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Al margen izquierdo un sello con el Escudo del
Estado de Morelos que dice: “Tierra y Libertad”.- La
Tierra volverá a quienes la trabajan con sus manos.
Poder Legislativo.- LI Legislatura.- 2009-2012.
MTRO. MARCO ANTONIO ADAME CASTILLO,
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS A SUS
HABITANTES SABED:
Que el Congreso del Estado se ha servido
enviarme para su promulgación lo siguiente:
LA
QUINCUAGÉSIMA
PRIMERA
LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, EN EJERCICIO
DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGA EL
ARTÍCULO 40, FRACCIÓN II, DE LA CONSTITUCIÓN
POLÍTICA LOCAL, Y,
CONSIDERANDO.
I.- En fecha 21 de septiembre de 2009, el C.
Jozafat Sánchez Altamirano, por su propio derecho,
presentó ante este Congreso solicitud de pensión por
Jubilación de conformidad con la hipótesis
contemplada en el artículo 58, fracción I, inciso a), de
la Ley del Servicio Civil del Estado, acompañando a su
petición la documentación exigida por el artículo 57,
apartado A), fracciones I, II y III, del marco legal antes
mencionado, consistentes en: Acta de nacimiento,
hoja de servicios expedida por el H. Ayuntamiento de
Ocuituco, Morelos, así como hoja de servicios y carta
de certificación del salario expedidas por el Poder
Ejecutivo del Estado de Morelos.
II.- Que al tenor del artículo 56 de la Ley del
Servicio Civil vigente en la Entidad, la pensión por
jubilación se generará a partir de la fecha en que entre
en vigencia el decreto respectivo. Si el pensionado se
encuentra en activo, a partir de la vigencia del decreto
cesarán los efectos de su nombramiento. El trabajador
que
se
hubiere
separado
justificada
o
injustificadamente de su fuente de empleo, antes de la
fecha de vigencia del decreto que la otorga, recibirá el
pago de su pensión a partir del siguiente día de su
separación. Y de conformidad con el artículo 58 del
mismo ordenamiento, la pensión por jubilación, se
otorgará al trabajador que conforme a su antigüedad
se ubique en el supuesto correspondiente.

28 de julio de 2010

PERIÓDICO OFICIAL

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. Jozafat Sánchez
Altamirano, por lo que se acreditan a la fecha de su
solicitud 31 años, 8 meses, de servicio efectivo de
trabajo interrumpido, ya que ha prestado sus servicios
en el H. Ayuntamiento de Ocuituco, Morelos, habiendo
desempeñando el cargo de: Policía Preventivo, del 10
de enero de 1978, al 31 de agosto de 1994 y del 08 de
octubre de 1997, al 31 de octubre de 2004 . En el
Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, ha prestado
sus servicios, desempeñando los cargos siguientes:
Policía Raso, en la Policía Preventiva Sección “B” de
la Dirección General de Seguridad Pública, del 01 de
septiembre de 1994, al 07 de octubre de 1997; Policía
Raso, en la Dirección de la Policía Preventiva Zona
Oriente de la Secretaría de Seguridad Pública, del 01
de noviembre de 2004, al 11 de septiembre de 2009,
fecha en la que fue expedida la constancia de
referencia. De lo anterior se desprende que la
jubilación solicitada encuadra en lo previsto por el
artículo 58, fracción I, inciso a), del cuerpo normativo
antes aludido, por lo que al quedar colmados los
requisitos de la Ley, lo conducente es conceder al
trabajador en referencia el beneficio solicitado.
Por lo anteriormente expuesto, esta Soberanía
ha tenido a bien expedir el siguiente:
DECRETO NÚMERO CUATROCIENTOS NOVENTA
Y NUEVE.
ARTÍCULO 1°.- Se concede pensión por
Jubilación al C. Jozafat Sánchez Altamirano, quien ha
prestado sus servicios en el H. Ayuntamiento de
Ocuituco, Morelos, así como en el Poder Ejecutivo del
Estado de Morelos, desempeñando como último cargo
el de: Policía Raso, en la Dirección de la Policía
Preventiva Zona Oriente de la Secretaría de Seguridad
Pública.
ARTÍCULO 2°.- La pensión decretada deberá
cubrirse al 100% del último salario del solicitante, a
partir del día siguiente a aquél en que el trabajador se
separe de sus labores y será cubierta por la Secretaría
de Finanzas y Planeación del Poder Ejecutivo del
Estado de Morelos, Dependencia que deberá realizar
el pago en forma mensual, con cargo a la partida
presupuestal destinada para pensiones, cumpliendo
con lo que disponen los artículos 55, 56 y 58 de la Ley
del Servicio Civil del Estado.
ARTÍCULO 3º.- El monto de la pensión se
calculará tomando como base el último salario
percibido por el trabajador, incrementándose la
cuantía de acuerdo con el aumento porcentual al
salario mínimo general del área correspondiente al
Estado de Morelos, integrándose la misma por el
salario, las prestaciones, las asignaciones y el
aguinaldo, según lo cita el artículo 66 de la misma ley.
TRANSITORIO
ARTÍCULO ÚNICO.- El presente Decreto,
entrará en vigor al día siguiente de su publicación en
el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de
difusión del Gobierno del Estado.
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Recinto Legislativo a los trece días del mes de
julio de dos mil diez.
Atentamente.
“Sufragio
Efectivo.
No
Reelección”. Los CC. Diputados Integrantes de la
Mesa Directiva del Congreso del Estado. Dip. Othón
Sánchez Vela. Presidente. Dip. Rabindranath Salazar
Solorio. Vicepresidente. Dip. Rufo Antonio Villegas
Higareda. Secretario. Dip. Karen Villegas Montoya.
Secretaria. Rúbricas.
Por tanto mando se imprima, publique circule y
se le dé el debido cumplimiento.
Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo en la
Ciudad de Cuernavaca, Capital del Estado de Morelos,
a los veinte días del mes de julio de dos mil diez.
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN”.
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS
MTRO. MARCO ANTONIO ADAME CASTILLO
SECRETARIO DE GOBIERNO
DR. OSCAR SERGIO HERNÁNDEZ BENÍTEZ
RÚBRICAS.
Al margen izquierdo un sello con el Escudo del
Estado de Morelos que dice: “Tierra y Libertad”.- La
Tierra volverá a quienes la trabajan con sus manos.
Poder Legislativo.- LI Legislatura.- 2009-2012.
MTRO. MARCO ANTONIO ADAME CASTILLO,
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS A SUS
HABITANTES SABED:
Que el Congreso del Estado se ha servido
enviarme para su promulgación lo siguiente:
LA
QUINCUAGÉSIMA
PRIMERA
LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, EN EJERCICIO
DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGA EL
ARTÍCULO 40, FRACCIÓN II, DE LA CONSTITUCIÓN
POLÍTICA LOCAL, Y,
CONSIDERANDO.
I.- En fecha 24 de septiembre de 2009, el C.
Pedro Pantaleón Coronel, 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, así
como hoja de servicios y carta de certificación de
salario expedidas por el H. Ayuntamiento de Jojutla,
Morelos.
II.- Que al tenor del artículo 56 de la Ley del
Servicio Civil vigente en la Entidad, la pensión por
jubilación se generará a partir de la fecha en que entre
en vigencia el decreto respectivo. Si el pensionado se
encuentra en activo, a partir de la vigencia del decreto
cesarán los efectos de su nombramiento. El trabajador
que
se
hubiere
separado
justificada
o
injustificadamente de su fuente de empleo, antes de la
fecha de vigencia del decreto que la otorga, recibirá el
pago de su pensión a partir del siguiente día de su
separación. Y de conformidad con el artículo 58 del
mismo ordenamiento, la pensión por jubilación, se
otorgará al trabajador que conforme a su antigüedad
se ubique en el supuesto correspondiente.
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III.- Del análisis practicado a la documentación
antes relacionada y una vez realizado el procedimiento
de investigación que establece el artículo 67 de la Ley
Orgánica para el Congreso del Estado, se comprobó
fehacientemente la antigüedad del C. Pedro Pantaleón
Coronel, por lo que se acreditan a la fecha de su
solicitud 30 años, 3 meses, 20 días de servicio
efectivo de trabajo ininterrumpido, ya que ha prestado
sus servicios en el H. Ayuntamiento de Jojutla,
Morelos, desempeñando el cargo de: Velador e
Intendente, en el área de Oficialía Mayor, del 01 de
junio de 1979, al 21 de septiembre de 2009, fecha en
la que fue expedida la constancia de referencia. De lo
anterior se desprende que la jubilación solicitada
encuadra en lo previsto por el artículo 58, fracción I,
inciso a), del cuerpo normativo antes aludido, por lo
que al quedar colmados los requisitos de la Ley, lo
conducente es conceder al trabajador en referencia el
beneficio solicitado.
Por lo anteriormente expuesto, esta Soberanía
ha tenido a bien expedir el siguiente:
DECRETO NÚMERO QUINIENTOS.
ARTÍCULO 1°.- Se concede pensión por
Jubilación al C. Pedro Pantaleón Coronel, quien ha
prestado sus servicios en el H. Ayuntamiento de
Jojutla, Morelos, desempeñando como último cargo el
de: Velador e Intendente, en el área de Oficialía
Mayor.
ARTÍCULO 2°.- La pensión decretada deberá
cubrirse al 100% del último salario del solicitante, a
partir del día siguiente a aquél en que el trabajador se
separe de sus labores y será cubierta por el H.
Ayuntamiento de Jojutla, Morelos, Dependencia que
deberá realizar el pago en forma mensual, con cargo a
la partida presupuestal destinada para pensiones,
cumpliendo con lo que disponen los artículos 55, 56 y
58 de la Ley del Servicio Civil del Estado.
ARTÍCULO 3º.- El monto de la pensión se
calculará tomando como base el último salario
percibido por el trabajador, incrementándose la
cuantía de acuerdo con el aumento porcentual al
salario mínimo general del área correspondiente al
Estado de Morelos, integrándose la misma por el
salario, las prestaciones, las asignaciones y el
aguinaldo, según lo cita el artículo 66 de la misma ley.
TRANSITORIO
ARTÍCULO ÚNICO.- El presente Decreto,
entrará en vigor al día siguiente de su publicación en
el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de
difusión del Gobierno del Estado.
Recinto Legislativo a los trece días del mes de
julio de dos mil diez.
Atentamente.
“Sufragio
Efectivo.
No
Reelección”. Los CC. Diputados Integrantes de la
Mesa Directiva del Congreso del Estado. Dip. Othón
Sánchez Vela. Presidente. Dip. Rabindranath Salazar
Solorio. Vicepresidente. Dip. Rufo Antonio Villegas
Higareda. Secretario. Dip. Karen Villegas Montoya.
Secretaria. Rúbricas.
Por tanto mando se imprima, publique circule y
se le dé el debido cumplimiento.
Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo en la
Ciudad de Cuernavaca, Capital del Estado de Morelos,
a los veinte días del mes de julio de dos mil diez.
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN”.
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS
MTRO. MARCO ANTONIO ADAME CASTILLO
SECRETARIO DE GOBIERNO
DR. OSCAR SERGIO HERNÁNDEZ BENÍTEZ
RÚBRICAS.
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Al margen izquierdo un sello con el Escudo del
Estado de Morelos que dice: “Tierra y Libertad”.- La
Tierra volverá a quienes la trabajan con sus manos.
Poder Legislativo.- LI Legislatura.- 2009-2012.
MTRO. MARCO ANTONIO ADAME CASTILLO,
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS A SUS
HABITANTES SABED:
Que el Congreso del Estado se ha servido
enviarme para su promulgación lo siguiente:
LA
QUINCUAGÉSIMA
PRIMERA
LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, EN EJERCICIO
DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGA EL
ARTÍCULO 40, FRACCIÓN II, DE LA CONSTITUCIÓN
POLÍTICA LOCAL, Y,
CONSIDERANDO.
I.- En fecha 22 de octubre de 2009, el C. Alfredo
Acevedo Muñoz, por su propio derecho, presentó ante
este Congreso solicitud de pensión por Jubilación de
conformidad con la hipótesis contemplada en el
artículo 58, fracción I, inciso d), de la Ley del Servicio
Civil del Estado, acompañando a su petición la
documentación exigida por el artículo 57, apartado A),
fracciones I, II y III, del marco legal antes mencionado,
consistentes en: Acta de nacimiento, hoja de servicios
y carta de certificación de salario expedidas por el H.
Ayuntamiento de Ayala, Morelos.
II.- Que al tenor del artículo 56 de la Ley del
Servicio Civil vigente en la Entidad, la pensión por
jubilación se generará a partir de la fecha en que entre
en vigencia el decreto respectivo. Si el pensionado se
encuentra en activo, a partir de la vigencia del decreto
cesarán los efectos de su nombramiento. El trabajador
que
se
hubiere
separado
justificada
o
injustificadamente de su fuente de empleo, antes de la
fecha de vigencia del decreto que la otorga, recibirá el
pago de su pensión a partir del siguiente día de su
separación. Y de conformidad con el artículo 58 del
mismo ordenamiento, la pensión por jubilación, se
otorgará al trabajador que conforme a su antigüedad
se ubique en el supuesto correspondiente.
III.- Del análisis practicado a la documentación
antes relacionada y una vez realizado el procedimiento
de investigación que establece el artículo 67 de la Ley
Orgánica para el Congreso del Estado, se comprobó
fehacientemente la antigüedad del C. Alfredo Acevedo
Muñoz, por lo que se acreditan a la fecha de su
solicitud 27 años, 4 meses, 17 días de servicio efectivo
de trabajo interrumpido, ya que ha prestado sus
servicios en el H. Ayuntamiento de Ayala, Morelos,
habiendo desempeñado los cargos siguientes:
Secretario del Ayuntamiento, del 01 de junio de 1970,
al 31 de mayo de 1973; Secretario del Síndico
Procurador, del 01 de junio de 1973, al 31 de mayo de
1976; Director de Obras Públicas, del 01 de junio de
1976, al 31 de mayo de 1982; Director de Licencias y
Reglamentos, del 01 de junio de 1985, al 31 de mayo
de 1988; Secretario de Síndico Procurador, del 01 de
junio de 1994, al 31 de mayo de 1997; Asesor del H.
Ayuntamiento, del 01 de junio de 1997, al 30 de
octubre de 2000; Asesor del Presidente Municipal, del
01 de noviembre de 2000, al 30 de octubre de 2003 y
del 01 de noviembre de 2006, al 20 de octubre de
2009, fecha en que le fue expedida la constancia de
referencia. De lo anterior se desprende que la
jubilación solicitada encuadra en lo previsto por el
artículo 58, fracción I, inciso d), del cuerpo normativo
antes aludido, por lo que al quedar colmados los
requisitos de la Ley, lo conducente es conceder al
trabajador en referencia el beneficio solicitado.
Por lo anteriormente expuesto, esta Soberanía
ha tenido a bien expedir el siguiente:
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DECRETO NÚMERO QUINIENTOS UNO.
ARTÍCULO 1°.- Se concede pensión por
Jubilación al C. Alfredo Acevedo Muñoz quien ha
prestado sus servicios en el H. Ayuntamiento de
Ayala, Morelos, desempeñando como último cargo el
de: Asesor del Presidente Municipal.
ARTÍCULO 2°.- La pensión decretada deberá
cubrirse al 85% del último salario del solicitante, a
partir del día siguiente a aquél en que el trabajador se
separe de sus labores y será cubierta por el H.
Ayuntamiento de Ayala, Morelos, Dependencia que
deberá realizar el pago en forma mensual, con cargo a
la partida presupuestal destinada para pensiones,
cumpliendo con lo que disponen los artículos 55, 56 y
58 de la Ley del Servicio Civil del Estado.
ARTÍCULO 3º.- El monto de la pensión se
calculará tomando como base el último salario
percibido por el trabajador, incrementándose la
cuantía de acuerdo con el aumento porcentual al
salario mínimo general del área correspondiente al
Estado de Morelos, integrándose la misma por el
salario, las prestaciones, las asignaciones y el
aguinaldo, según lo cita el artículo 66 de la misma ley.
TRANSITORIO
ARTÍCULO ÚNICO.- El presente Decreto,
entrará en vigor al día siguiente de su publicación en
el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de
difusión del Gobierno del Estado.
Recinto Legislativo a los trece días del mes de
julio de dos mil diez.
Atentamente.
“Sufragio
Efectivo.
No
Reelección”. Los CC. Diputados Integrantes de la
Mesa Directiva del Congreso del Estado. Dip. Othón
Sánchez Vela. Presidente. Dip. Rabindranath Salazar
Solorio. Vicepresidente. Dip. Rufo Antonio Villegas
Higareda. Secretario. Dip. Karen Villegas Montoya.
Secretaria. Rúbricas.
Por tanto mando se imprima, publique circule y
se le dé el debido cumplimiento.
Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo en la
Ciudad de Cuernavaca, Capital del Estado de Morelos,
a los Veinte días del mes de julio de dos mil diez.
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN”.
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS
MTRO. MARCO ANTONIO ADAME CASTILLO
SECRETARIO DE GOBIERNO
DR. OSCAR SERGIO HERNÁNDEZ BENÍTEZ
RÚBRICAS.
Al margen izquierdo un sello con el Escudo del
Estado de Morelos que dice: “Tierra y Libertad”.- La
Tierra volverá a quienes la trabajan con sus manos.
Poder Legislativo.- LI Legislatura.- 2009-2012.
MTRO. MARCO ANTONIO ADAME CASTILLO,
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS A SUS
HABITANTES SABED:
Que el Congreso del Estado se ha servido
enviarme para su promulgación lo siguiente:
LA
QUINCUAGÉSIMA
PRIMERA
LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, EN EJERCICIO
DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGA EL
ARTÍCULO 40, FRACCIÓN II, DE LA CONSTITUCIÓN
POLÍTICA LOCAL, Y,
CONSIDERANDO.
I.- En fecha 29 de octubre de 2009, el C.
Ezequiel Pompeyo Brito Flores, por su propio derecho,
presentó ante este Congreso solicitud de pensión por
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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, así
como hojas de servicios expedidas por el Poder
Ejecutivo del Estado de Morelos, H. Ayuntamiento de
Cuautla, Morelos, H. Ayuntamiento de Yecapixtla,
Morelos, así como hoja de servicios y carta de
certificación de salario expedidas por el H.
Ayuntamiento de Yautepec, Morelos.
II.- Que al tenor del artículo 56 de la Ley del
Servicio Civil vigente en la Entidad, la pensión por
jubilación se generará a partir de la fecha en que entre
en vigencia el decreto respectivo. Si el pensionado se
encuentra en activo, a partir de la vigencia del decreto
cesarán los efectos de su nombramiento. El trabajador
que
se
hubiere
separado
justificada
o
injustificadamente de su fuente de empleo, antes de la
fecha de vigencia del decreto que la otorga, recibirá el
pago de su pensión a partir del siguiente día de su
separación. Y de conformidad con el artículo 58 del
mismo ordenamiento, la pensión por jubilación, se
otorgará al trabajador que conforme a su antigüedad
se ubique en el supuesto correspondiente.
III.- Del análisis practicado a la documentación
antes relacionada y una vez realizado el procedimiento
de investigación que establece el artículo 67 de la Ley
Orgánica para el Congreso del Estado, se comprobó
fehacientemente la antigüedad del C. Ezequiel
Pompeyo Brito Flores, por lo que se acreditan a la
fecha de su solicitud 23 años, 9 meses, 3 días de
servicio efectivo de trabajo interrumpido, ya que prestó
sus servicios en el Poder Ejecutivo del Estado de
Morelos, habiendo desempeñado los cargos
siguientes: Policía Motociclista, en la Dirección
General de la Policía Preventiva, del 01 de octubre de
1985, al 14 de junio de 1988; Policía “D” Vialidad, en la
Delegación Cuautla, de la Dirección General de la
Policía de Tránsito, del 15 de junio de 1988, al 30 de
mayo de 1994; Policía Sargento, en la Dirección
General de la Policía de Tránsito, del 01 de junio de
1994, al 16 de marzo de 2000, fecha en la que causó
baja. En el H. Ayuntamiento de Cuautla, Morelos,
prestó sus servicios, habiendo desempeñado el cargo
de: Suboficial, en la Dirección de Seguridad Pública,
del 01 de abril, al 18 de octubre de 2000. En el H.
Ayuntamiento de Yecapixtla, Morelos, prestó sus
servicios, habiendo desempeñado el cargo de:
Director de la Policía Preventiva y Tránsito Municipal,
del 01 de noviembre de 2000, al 31 de octubre de
2003. En el H. Ayuntamiento de Yautepec, Morelos, ha
prestado sus servicios, habiendo desempeñado el
cargo de: Director de Tránsito y Vialidad, del 29 de
enero de 2004, al 30 de octubre de 2009, 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.
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Por lo anteriormente expuesto, esta Soberanía
ha tenido a bien expedir el siguiente:
DECRETO NÚMERO QUINIENTOS DOS.
ARTÍCULO 1°.- Se concede pensión por
Jubilación al C. Ezequiel Pompeyo Brito Flores, quien
ha prestado sus servicios en el Poder Ejecutivo del
Estado de Morelos, y H.H. Ayuntamientos de Cuautla,
Yecapixtla y Yautepec, Morelos, desempeñando como
último cargo el de: Director de Tránsito y Vialidad del
H. Ayuntamiento de Yautepec, Morelos.
ARTÍCULO 2°.- La pensión decretada deberá
cubrirse al 65% del último salario del solicitante, a
partir del día siguiente a aquél en que el trabajador se
separe de sus labores y será cubierta por el H.
Ayuntamiento de Yautepec, Morelos, Dependencia
que deberá realizar el pago en forma mensual, con
cargo a la partida presupuestal destinada para
pensiones, cumpliendo con lo que disponen los
artículos 55, 56 y 58 de la Ley del Servicio Civil del
Estado.
ARTÍCULO 3º.- El monto de la pensión se
calculará tomando como base el último salario
percibido por el trabajador, incrementándose la
cuantía de acuerdo con el aumento porcentual al
salario mínimo general del área correspondiente al
Estado de Morelos, integrándose la misma por el
salario, las prestaciones, las asignaciones y el
aguinaldo, según lo cita el artículo 66 de la misma ley.
TRANSITORIO
ARTÍCULO ÚNICO.- El presente Decreto,
entrará en vigor al día siguiente de su publicación en
el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de
difusión del Gobierno del Estado.
Recinto Legislativo a los trece días del mes de
julio de dos mil diez.
Atentamente.
“Sufragio
Efectivo.
No
Reelección”. Los CC. Diputados Integrantes de la
Mesa Directiva del Congreso del Estado. Dip. Othón
Sánchez Vela. Presidente. Dip. Rabindranath Salazar
Solorio. Vicepresidente. Dip. Rufo Antonio Villegas
Higareda. Secretario. Dip. Karen Villegas Montoya.
Secretaria. Rúbricas.
Por tanto mando se imprima, publique circule y
se le dé el debido cumplimiento.
Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo en la
Ciudad de Cuernavaca, Capital del Estado de Morelos,
a los Veinte días del mes de julio de dos mil diez.
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN”.
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS
MTRO. MARCO ANTONIO ADAME CASTILLO
SECRETARIO DE GOBIERNO
DR. OSCAR SERGIO HERNÁNDEZ BENÍTEZ
RÚBRICAS.
Al margen izquierdo un sello con el Escudo del
Estado de Morelos que dice: “Tierra y Libertad”.- La
Tierra volverá a quienes la trabajan con sus manos.
Poder Legislativo.- LI Legislatura.- 2009-2012.
MTRO. MARCO ANTONIO ADAME CASTILLO,
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS A SUS
HABITANTES SABED:
Que el Congreso del Estado se ha servido
enviarme para su promulgación lo siguiente:
LA
QUINCUAGÉSIMA
PRIMERA
LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, EN EJERCICIO
DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGA EL
ARTÍCULO 40, FRACCIÓN II, DE LA CONSTITUCIÓN
POLÍTICA LOCAL, Y,
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CONSIDERANDO.
I.- En fecha 03 de diciembre de 2009, la C.
Teresa Rosas Herrera,
por su propio derecho,
presentó ante este Congreso solicitud de pensión por
Jubilación de conformidad con la hipótesis
contemplada en el artículo 58, fracción II, inciso a), de
la Ley del Servicio Civil del Estado, acompañando a su
petición la documentación exigida por el artículo 57,
apartado A), fracciones I, II y III, del marco legal antes
mencionado, consistentes en: Acta de nacimiento,
hoja de servicios y carta de certificación de salario
expedidas por el Sistema Operador de Agua Potable y
Saneamiento del Municipio de Ayala, 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. Teresa Rosas
Herrera, por lo que se acreditan a la fecha de su
solicitud 29 años, 5 meses, de servicio efectivo de
trabajo ininterrumpido, ya que ha prestado sus
servicios en el Sistema Operador de Agua Potable y
Saneamiento del Municipio de Ayala, Morelos,
desempeñando los cargos siguientes: Auxiliar de
Cobranzas, del 01 de septiembre de 1980, al 15 de
marzo de 1990; Encargada de Cobranzas, en el
Sistema de Agua Potable de Tenextepango, Morelos,
del 16 de marzo de 1990, al 31 de enero de 2010,
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 Soberanía
ha tenido a bien expedir el siguiente:
DECRETO NÚMERO QUINIENTOS TRES.
ARTÍCULO 1°.- Se concede pensión por
Jubilación a la C. Teresa Rosas Herrera, quien ha
prestado sus servicios en el Sistema Operador de
Agua Potable y Saneamiento del Municipio de Ayala,
Morelos, desempeñando como último cargo el de:
Encargada de Cobranzas, en el Sistema de Agua
Potable de Tenextepango, Morelos.
ARTÍCULO 2°.- La pensión decretada deberá
cubrirse al 100% del último salario de la solicitante, a
partir del día siguiente a aquél en que la trabajadora
se separe de sus labores y será cubierta por el
Sistema Operador de Agua Potable y Saneamiento del
Municipio de Ayala, Dependencia que deberá realizar
el pago en forma mensual, con cargo a la partida
presupuestal destinada para pensiones, cumpliendo
con lo que disponen los artículos 55, 56 y 58 de la Ley
del Servicio Civil del Estado.
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ARTÍCULO 3º.- El monto de la pensión se
calculará tomando como base el último salario
percibido por la trabajadora, incrementándose la
cuantía de acuerdo con el aumento porcentual al
salario mínimo general del área correspondiente al
Estado de Morelos, integrándose la misma por el
salario, las prestaciones, las asignaciones y el
aguinaldo, según lo cita el artículo 66 de la misma ley.
TRANSITORIO
ARTÍCULO ÚNICO.- El presente Decreto,
entrará en vigor al día siguiente de su publicación en
el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de
difusión del Gobierno del Estado.
Recinto Legislativo a los trece días del mes de
julio de dos mil diez.
Atentamente.
“Sufragio
Efectivo.
No
Reelección”. Los CC. Diputados Integrantes de la
Mesa Directiva del Congreso del Estado. Dip. Othón
Sánchez Vela. Presidente. Dip. Rabindranath Salazar
Solorio. Vicepresidente. Dip. Rufo Antonio Villegas
Higareda. Secretario. Dip. Karen Villegas Montoya.
Secretaria. Rúbricas.
Por tanto mando se imprima, publique circule y
se le dé el debido cumplimiento.
Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo en la
Ciudad de Cuernavaca, Capital del Estado de Morelos,
a los Veinte días del mes de julio de dos mil diez.
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN”.
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS
MTRO. MARCO ANTONIO ADAME CASTILLO
SECRETARIO DE GOBIERNO
DR. OSCAR SERGIO HERNÁNDEZ BENÍTEZ
RÚBRICAS.
Al margen izquierdo un sello con el Escudo del
Estado de Morelos que dice: “Tierra y Libertad”.- La
Tierra volverá a quienes la trabajan con sus manos.
Poder Legislativo.- LI Legislatura.- 2009-2012.
MTRO. MARCO ANTONIO ADAME CASTILLO,
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS A SUS
HABITANTES SABED:
Que el Congreso del Estado se ha servido
enviarme para su promulgación lo siguiente:
LA
QUINCUAGÉSIMA
PRIMERA
LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, EN EJERCICIO
DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGA EL
ARTÍCULO 40, FRACCIÓN II, DE LA CONSTITUCIÓN
POLÍTICA LOCAL, Y,
CONSIDERANDO.
I.- En fecha 03 de diciembre de 2009, la C.
Norberta Rosas Herrera, por su propio derecho,
presentó ante este Congreso solicitud de pensión por
Jubilación de conformidad con la hipótesis
contemplada en el artículo 58, fracción II, inciso a), de
la Ley del Servicio Civil del Estado, acompañando a su
petición la documentación exigida por el artículo 57,
apartado A), fracciones I, II y III, del marco legal antes
mencionado, consistentes en: Acta de nacimiento,
hoja de servicios y carta de certificación de salario
expedidas por el Sistema Operador de Agua Potable y
Saneamiento del Municipio de Ayala, 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. Norberta
Rosas Herrera, por lo que se acreditan a la fecha de
su solicitud 30 años, 3 meses, de servicio efectivo de
trabajo ininterrumpido, ya que ha prestado sus
servicios en el Sistema Operador de Agua Potable y
Saneamiento del Municipio de Ayala, Morelos,
desempeñando los cargos siguientes: Auxiliar de
Cobranzas, del 01 de noviembre, al 31 de diciembre
de 1979; Encargada de Cobranzas, del 01 de enero de
1980, al 31 de diciembre de 1985; Administradora, del
01 de enero de enero de 1986, al 31 de diciembre de
2007; Subdirector de Operación y Mantenimiento, del
01 de enero al 31 de diciembre de 2008; Subdirector
Administrativo, del 01 de enero al 13 de diciembre de
2009; Encargada de Despacho, del 14 de diciembre
de 2009, al 31 de enero de 2010, 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 Soberanía
ha tenido a bien expedir el siguiente:
DECRETO NÚMERO QUINIENTOS CUATRO.
ARTÍCULO 1°.- Se concede pensión por
Jubilación a la C. Norberta Rosas Herrera, quien ha
prestado sus servicios en el Sistema Operador de
Agua Potable y Saneamiento del Municipio de Ayala,
Morelos, desempeñando como último cargo el de:
Encargada de Despacho del Sistema Operador de
Agua Potable y Saneamiento del Municipio de Ayala,
Morelos.
ARTÍCULO 2°.- La pensión decretada deberá
cubrirse al 100% del último salario de la solicitante, a
partir del día siguiente a aquél en que la trabajadora
se separe de sus labores y será cubierta por el
Sistema Operador de Agua Potable y Saneamiento del
Municipio de Ayala, Morelos, Dependencia que deberá
realizar el pago en forma mensual, con cargo a la
partida presupuestal destinada para pensiones,
cumpliendo con lo que disponen los artículos 55, 56 y
58 de la Ley del Servicio Civil del Estado.
ARTÍCULO 3º.- El monto de la pensión se
calculará tomando como base el último salario
percibido por la trabajadora, incrementándose la
cuantía de acuerdo con el aumento porcentual al
salario mínimo general del área correspondiente al
Estado de Morelos, integrándose la misma por el
salario, las prestaciones, las asignaciones y el
aguinaldo, según lo cita el artículo 66 de la misma ley.
TRANSITORIO
ARTÍCULO ÚNICO.- El presente Decreto,
entrará en vigor al día siguiente de su publicación en
el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de
difusión del Gobierno del Estado.
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Recinto Legislativo a los trece días del mes de
julio de dos mil diez.
Atentamente.
“Sufragio
Efectivo.
No
Reelección”. Los CC. Diputados Integrantes de la
Mesa Directiva del Congreso del Estado. Dip. Othón
Sánchez Vela. Presidente. Dip. Rabindranath Salazar
Solorio. Vicepresidente. Dip. Rufo Antonio Villegas
Higareda. Secretario. Dip. Karen Villegas Montoya.
Secretaria. Rúbricas.
Por tanto mando se imprima, publique circule y
se le dé el debido cumplimiento.
Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo en la
Ciudad de Cuernavaca, Capital del Estado de Morelos,
a los Veinte días del mes de julio de dos mil diez.
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN”.
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS
MTRO. MARCO ANTONIO ADAME CASTILLO
SECRETARIO DE GOBIERNO
DR. OSCAR SERGIO HERNÁNDEZ BENÍTEZ
RÚBRICAS.
Al margen izquierdo un sello con el Escudo del
Estado de Morelos que dice: “Tierra y Libertad”.- La
Tierra volverá a quienes la trabajan con sus manos.
Poder Legislativo.- LI Legislatura.- 2009-2012.
MTRO. MARCO ANTONIO ADAME CASTILLO,
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS A SUS
HABITANTES SABED:
Que el Congreso del Estado se ha servido
enviarme para su promulgación lo siguiente:
LA
QUINCUAGÉSIMA
PRIMERA
LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, EN EJERCICIO
DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGA EL
ARTÍCULO 40, FRACCIÓN II, DE LA CONSTITUCIÓN
POLÍTICA LOCAL, Y,
CONSIDERANDO.
I.- En fecha 03 de diciembre de 2009, el C. Ciro
Luna Mejía, por su propio derecho, presentó ante este
Congreso solicitud de pensión por Jubilación de
conformidad con la hipótesis contemplada en el
artículo 58, fracción I, inciso b), de la Ley del Servicio
Civil del Estado, acompañando a su petición la
documentación exigida por el artículo 57, apartado A),
fracciones I, II y III, del marco legal antes mencionado,
consistentes en: Acta de nacimiento, hoja de servicios
y carta de certificación de salario expedidas por el
Sistema Operador de Agua Potable y Saneamiento del
Municipio de Ayala, Morelos.
II.- Que al tenor del artículo 56 de la Ley del
Servicio Civil vigente en la Entidad, la pensión por
jubilación se generará a partir de la fecha en que entre
en vigencia el decreto respectivo. Si el pensionado se
encuentra en activo, a partir de la vigencia del decreto
cesarán los efectos de su nombramiento. El trabajador
que
se
hubiere
separado
justificada
o
injustificadamente de su fuente de empleo, antes de la
fecha de vigencia del decreto que la otorga, recibirá el
pago de su pensión a partir del siguiente día de su
separación. Y de conformidad con el artículo 58 del
mismo ordenamiento, la pensión por jubilación, se
otorgará al trabajador que conforme a su antigüedad
se ubique en el supuesto correspondiente.
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III.- Del análisis practicado a la documentación
antes relacionada y una vez realizado el procedimiento
de investigación que establece el artículo 67 de la Ley
Orgánica para el Congreso del Estado, se comprobó
fehacientemente la antigüedad del C. Ciro Luna Mejía,
por lo que se acreditan a la fecha de su solicitud 29
años, 8 meses
de servicio efectivo de trabajo
ininterrumpido, ya que ha prestado sus servicios en el
Sistema Operador de Agua Potable y Saneamiento del
Municipio de Ayala, Morelos, desempeñando el cargo
de: Fontanero, en el Sistema de Agua Potable de
Tenextepango, del 01 de junio de 1980, al 31 de enero
de 2010, fecha en la que fue expedida la constancia
de referencia. De lo anterior se desprende que la
jubilación solicitada encuadra en lo previsto por el
artículo 58, fracción I, inciso b), del cuerpo normativo
antes aludido, por lo que al quedar colmados los
requisitos de la Ley, lo conducente es conceder al
trabajador en referencia el beneficio solicitado.
Por lo anteriormente expuesto, esta Soberanía
ha tenido a bien expedir el siguiente:
DECRETO NÚMERO QUINIENTOS CINCO.
ARTÍCULO 1°.- Se concede pensión por
Jubilación al C. Ciro Luna Mejía, quien ha prestado
sus servicios en el Sistema Operador de Agua Potable
y Saneamiento del Municipio de Ayala, Morelos,
desempeñando como último cargo el de: Fontanero,
en el Sistema de Agua Potable de Tenextepango.
ARTÍCULO 2°.- La pensión decretada deberá
cubrirse al 95 % del último salario del solicitante, a
partir del día siguiente a aquél en que el trabajador se
separe de sus labores y será cubierta por el Sistema
Operador de Agua Potable y Saneamiento del
Municipio de Ayala, Morelos, Dependencia que deberá
realizar el pago en forma mensual, con cargo a la
partida presupuestal destinada para pensiones,
cumpliendo con lo que disponen los artículos 55, 56 y
58 de la Ley del Servicio Civil del Estado.
ARTÍCULO 3º.- El monto de la pensión se
calculará tomando como base el último salario
percibido por el trabajador, incrementándose la
cuantía de acuerdo con el aumento porcentual al
salario mínimo general del área correspondiente al
Estado de Morelos, integrándose la misma por el
salario, las prestaciones, las asignaciones y el
aguinaldo, según lo cita el artículo 66 de la misma ley.
TRANSITORIO
ARTÍCULO ÚNICO.- El presente Decreto,
entrará en vigor al día siguiente de su publicación en
el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de
difusión del Gobierno del Estado.
Recinto Legislativo a los trece días del mes de
julio de dos mil diez.
Atentamente.
“Sufragio
Efectivo.
No
Reelección”. Los CC. Diputados Integrantes de la
Mesa Directiva del Congreso del Estado. Dip. Othón
Sánchez Vela. Presidente. Dip. Rabindranath Salazar
Solorio. Vicepresidente. Dip. Rufo Antonio Villegas
Higareda. Secretario. Dip. Karen Villegas Montoya.
Secretaria. Rúbricas.
Por tanto mando se imprima, publique circule y
se le dé el debido cumplimiento.
Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo en la
Ciudad de Cuernavaca, Capital del Estado de Morelos,
a los Veinte días del mes de julio de dos mil diez.
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN”.
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS
MTRO. MARCO ANTONIO ADAME CASTILLO
SECRETARIO DE GOBIERNO
DR. OSCAR SERGIO HERNÁNDEZ BENÍTEZ
RÚBRICAS.
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Al margen izquierdo un sello con el Escudo del
Estado de Morelos que dice: “Tierra y Libertad”.- La
Tierra volverá a quienes la trabajan con sus manos.
Poder Legislativo.- LI Legislatura.- 2009-2012.
MTRO. MARCO ANTONIO ADAME CASTILLO,
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS A SUS
HABITANTES SABED:
Que el Congreso del Estado se ha servido
enviarme para su promulgación lo siguiente:
LA
QUINCUAGÉSIMA
PRIMERA
LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, EN EJERCICIO
DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGA EL
ARTÍCULO 40, FRACCIÓN II, DE LA CONSTITUCIÓN
POLÍTICA LOCAL, Y,
CONSIDERANDO.
I.- En fecha 04 de diciembre de 2009, el C.
Diego Pliego Gutiérrez, por su propio derecho,
presentó ante este Congreso solicitud de pensión por
Jubilación de conformidad con la hipótesis
contemplada en el artículo 58, fracción I, inciso b), de
la Ley del Servicio Civil del Estado, acompañando a su
petición la documentación exigida por el artículo 57,
apartado A), fracciones I, II y III, del marco legal antes
mencionado, consistentes en: Acta de nacimiento,
hoja de servicios y carta de certificación de salario
expedidas por el Sistema Operador de Agua Potable y
Saneamiento del Municipio de Ayala, 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. Diego Pliego
Gutiérrez, por lo que se acreditan a la fecha de su
solicitud 29 años de servicio efectivo de trabajo
ininterrumpido, ya que ha prestado sus servicios en el
Sistema Operador de Agua Potable y Saneamiento del
Municipio de Ayala, Morelos, desempeñando los
cargos siguientes: Lecturista, en el Sistema de Agua
Potable de Tenextepango, del 01 de febrero de 1981,
al 31 de enero de 2010, fecha en la que fue expedida
la constancia de referencia. De lo anterior se
desprende que la jubilación solicitada encuadra en lo
previsto por el artículo 58, fracción I, inciso b), del
cuerpo normativo antes aludido, por lo que al quedar
colmados los requisitos de la Ley, lo conducente es
conceder al trabajador en referencia el beneficio
solicitado.
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Por lo anteriormente expuesto, esta Soberanía
ha tenido a bien expedir el siguiente:
DECRETO NÚMERO QUINIENTOS SEIS.
ARTÍCULO 1°.- Se concede pensión por
Jubilación al C. Diego Pliego Gutiérrez, quien ha
prestado sus servicios en el Sistema Operador de
Agua Potable y Saneamiento del Municipio de Ayala,
Morelos, desempeñando como último cargo el de:
Lecturista, en el Sistema de Agua Potable de
Tenextepango.
ARTÍCULO 2°.- La pensión decretada deberá
cubrirse al 95 % del último salario del solicitante, a
partir del día siguiente a aquél en que el trabajador se
separe de sus labores y será cubierta por la Sistema
Operador de Agua Potable y Saneamiento del
Municipio de Ayala, Morelos, Dependencia que deberá
realizar el pago en forma mensual, con cargo a la
partida presupuestal destinada para pensiones,
cumpliendo con lo que disponen los artículos 55, 56 y
58 de la Ley del Servicio Civil del Estado.
ARTÍCULO 3º.- El monto de la pensión se
calculará tomando como base el último salario
percibido por el trabajador, incrementándose la
cuantía de acuerdo con el aumento porcentual al
salario mínimo general del área correspondiente al
Estado de Morelos, integrándose la misma por el
salario, las prestaciones, las asignaciones y el
aguinaldo, según lo cita el artículo 66 de la misma ley.
TRANSITORIO
ARTÍCULO ÚNICO.- El presente Decreto,
entrará en vigor al día siguiente de su publicación en
el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de
difusión del Gobierno del Estado.
Recinto Legislativo a los trece días del mes de
julio de dos mil diez.
Atentamente.
“Sufragio
Efectivo.
No
Reelección”. Los CC. Diputados Integrantes de la
Mesa Directiva del Congreso del Estado. Dip. Othón
Sánchez Vela. Presidente. Dip. Rabindranath Salazar
Solorio. Vicepresidente. Dip. Rufo Antonio Villegas
Higareda. Secretario. Dip. Karen Villegas Montoya.
Secretaria. Rúbricas.
Por tanto mando se imprima, publique circule y
se le dé el debido cumplimiento.
Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo en la
Ciudad de Cuernavaca, Capital del Estado de Morelos,
a los Veinte días del mes de julio de dos mil diez.
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN”.
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS
MTRO. MARCO ANTONIO ADAME CASTILLO
SECRETARIO DE GOBIERNO
DR. OSCAR SERGIO HERNÁNDEZ BENÍTEZ
RÚBRICAS.
Al margen izquierdo un sello con el Escudo del
Estado de Morelos que dice: “Tierra y Libertad”.- La
Tierra volverá a quienes la trabajan con sus manos.
Poder Legislativo.- LI Legislatura.- 2009-2012.
MTRO. MARCO ANTONIO ADAME CASTILLO,
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS A SUS
HABITANTES SABED:
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Que el Congreso del Estado se ha servido
enviarme para su promulgación lo siguiente:
LA
QUINCUAGÉSIMA
PRIMERA
LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, EN EJERCICIO
DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGA EL
ARTÍCULO 40, FRACCIÓN II, DE LA CONSTITUCIÓN
POLÍTICA LOCAL, Y,
CONSIDERANDO.
I.- En fecha 11 de diciembre de 2009, el C.
Jayro Leyva Domínguez, por su propio derecho,
presentó ante este Congreso solicitud de pensión por
Jubilación de conformidad con la hipótesis
contemplada en el artículo 58, fracción I, inciso j), de
la Ley del Servicio Civil del Estado, acompañando a su
petición la documentación exigida por el artículo 57,
apartado A), fracciones I, II y III, del marco legal antes
mencionado, consistentes en: acta de nacimiento, hoja
de servicios y carta de certificación de salario
expedidas por el Poder Ejecutivo del Estado de
Morelos.
II.- Que al tenor del artículo 56 de la Ley del
Servicio Civil vigente en la Entidad, la pensión por
jubilación se generará a partir de la fecha en que entre
en vigencia el decreto respectivo. Si el pensionado se
encuentra en activo, a partir de la vigencia del decreto
cesarán los efectos de su nombramiento. El trabajador
que
se
hubiere
separado
justificada
o
injustificadamente de su fuente de empleo, antes de la
fecha de vigencia del decreto que la otorga, recibirá el
pago de su pensión a partir del siguiente día de su
separación. Y de conformidad con el artículo 58 del
mismo ordenamiento, la pensión por jubilación, se
otorgará al trabajador que conforme a su antigüedad
se ubique en el supuesto correspondiente.
III.- Del análisis practicado a la documentación antes
relacionada y una vez realizado el procedimiento de
investigación que establece el artículo 67 de la Ley Orgánica
para el Congreso del Estado, se comprobó fehacientemente
la antigüedad del C. Jayro Leyva Domínguez, por lo que se
acreditan a la fecha de su solicitud 21 años, 7 meses, 14
días de servicio efectivo de trabajo interrumpido, ya que ha
prestado sus servicios en el Poder Ejecutivo del Estado de
Morelos, desempeñando los cargos siguientes: Policía Rural,
en la Dirección de la Policía Rural, del 01 de junio de 1986,
al 30 de enero de 1989; Policía Raso, en la Dirección
General de la Policía Preventiva, del 16 de julio de 1989, al
08 de marzo de 1991; Policía Raso en la Dirección General
de la Policía Preventiva, del 01 de septiembre de 1993, al 15
de agosto de 2001; Policía Raso, en la Dirección de la
Policía Estatal de Caminos y Auxilio Turístico de la
Secretaría de Seguridad Pública, del 16 de agosto de 2001,
al 12 de octubre de 2009, fecha en la que causó baja por
dictamen de invalidez definitivo emitido por el IMSS. De lo
anterior se desprende que la jubilación solicitada
encuadra en lo previsto por el artículo 58, fracción I, inciso j),
del cuerpo normativo antes aludido, por lo que al quedar
colmados los requisitos de la Ley, lo conducente es
conceder al trabajador en referencia el beneficio solicitado.
Por lo anteriormente expuesto, esta Soberanía ha
tenido a bien expedir el siguiente:
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DECRETO NÚMERO QUINIENTOS SIETE.
ARTÍCULO 1°.- Se concede pensión por Jubilación al
C. Jayro Leyva Domínguez, quien ha prestado sus servicios
en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, desempeñando
como último cargo el de: Policía Raso, en la Dirección de la
Policía Estatal de Caminos y Auxilio Turístico de la
Secretaría de Seguridad Pública.
ARTÍCULO 2°.- La pensión decretada deberá
cubrirse al 55 % del último salario del solicitante, a partir del
día siguiente a aquél en que el trabajador se separe de sus
labores y será cubierta por la Secretaría de Finanzas y
Planeación del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos,
Dependencia que deberá realizar el pago en forma mensual,
con cargo a la partida presupuestal destinada para
pensiones, cumpliendo con lo que disponen los artículos 55,
56 y 58 de la Ley del Servicio Civil del Estado.
ARTÍCULO 3º.- El monto de la pensión se calculará
tomando como base el último salario percibido por el
trabajador, incrementándose la cuantía de acuerdo con el
aumento porcentual al salario mínimo general del área
correspondiente al Estado de Morelos, integrándose la
misma por el salario, las prestaciones, las asignaciones y el
aguinaldo, según lo cita el artículo 66 de la misma ley.
TRANSITORIO
ARTÍCULO ÚNICO.- El presente Decreto, entrará en
vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial
“Tierra y Libertad”, órgano de difusión del Gobierno del
Estado.
Recinto Legislativo a los trece días del mes de julio
de dos mil diez.
Atentamente. “Sufragio Efectivo. No Reelección”. Los
CC. Diputados Integrantes de la Mesa Directiva del
Congreso del Estado. Dip. Othón Sánchez Vela. Presidente.
Dip. Rabindranath Salazar Solorio. Vicepresidente. Dip. Rufo
Antonio Villegas Higareda. Secretario. Dip. Karen Villegas
Montoya. Secretaria. Rúbricas.
Por tanto mando se imprima, publique circule y se le
dé el debido cumplimiento.
Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo en la
Ciudad de Cuernavaca, Capital del Estado de Morelos, a los
Veinte días del mes de julio de dos mil diez.
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN”.
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS
MTRO. MARCO ANTONIO ADAME CASTILLO
SECRETARIO DE GOBIERNO
DR. OSCAR SERGIO HERNÁNDEZ BENÍTEZ
RÚBRICAS.

Al margen izquierdo un sello con el Escudo del
Estado de Morelos que dice: “Tierra y Libertad”.- La
Tierra volverá a quienes la trabajan con sus manos.
Poder Legislativo.- LI Legislatura.- 2009-2012.
MTRO. MARCO ANTONIO ADAME CASTILLO,
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS A SUS
HABITANTES SABED:
Que el Congreso del Estado se ha servido
enviarme para su promulgación lo siguiente:
LA
QUINCUAGÉSIMA
PRIMERA
LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, EN EJERCICIO
DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGA EL
ARTÍCULO 40, FRACCIÓN II, DE LA CONSTITUCIÓN
POLÍTICA LOCAL, Y,
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CONSIDERANDO.
I.- En fecha 25 de enero de 2010, el C.
Laureano Ruiz Flores, por su propio derecho, presentó
ante este Congreso solicitud de pensión por Jubilación
de conformidad con la hipótesis contemplada en el
artículo 58, fracción I, inciso a), de la Ley del Servicio
Civil del Estado, acompañando a su petición la
documentación exigida por el artículo 57, apartado A),
fracciones I, II y III, del marco legal antes mencionado,
consistentes en: Acta de nacimiento, hoja de servicios
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. Laureano Ruiz
Flores, por lo que se acreditan a la fecha de su
solicitud 31 años, 3 días de servicio efectivo de
trabajo ininterrumpido, ya que ha prestado sus
servicios en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos,
desempeñando los cargos siguientes: Músico “A”, en
la Banda de Música, del 16 de enero de 1979, al 26 de
enero de 1988; Músico (Base), en la Banda de Música
de la Dirección General de Seguridad Pública, del 27
de enero de 1988, al 31 de diciembre de 1990;
Músico, en la Banda de Música de la Secretaria de
Administración, del 01 de enero de 1991, al 31 de
diciembre de 2000; Músico en la Banda de Música Dirección General de Servicios de la Oficialía Mayor,
del 01 de enero de 2001, al 15 de noviembre de 2005;
Músico Solista, en la Dirección General de Servicios
de la oficialía Mayor, del 16 de noviembre de 2005, al
31 de agosto 2009; Músico Solista, en la Dirección
General de Servicios de la Secretaría de Gestión e
Innovación Gubernamental, del 01 de septiembre de
2009, al 19 de enero de 2010, fecha en que fue
expedida la constancia de referencia. De lo anterior se
desprende que la jubilación solicitada encuadra en lo
previsto por el artículo 58, fracción I, inciso a), del
cuerpo normativo antes aludido, por lo que al quedar
colmados los requisitos de la Ley, lo conducente es
conceder al trabajador en referencia el beneficio
solicitado.
Por lo anteriormente expuesto, esta Soberanía
ha tenido a bien expedir el siguiente:
DECRETO NÚMERO QUINIENTOS OCHO.
ARTÍCULO 1°.- Se concede pensión por
Jubilación al C. Laureano Ruiz Flores, quien ha
prestado sus servicios en el Poder Ejecutivo del
Estado de Morelos, desempeñando como último cargo
el de: Músico Solista, en la Dirección General de
Servicios de la Secretaría de Gestión e Innovación
Gubernamental.
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ARTÍCULO 2°.- La pensión decretada deberá
cubrirse al 100 % del último salario del solicitante, a
partir del día siguiente a aquél en que el trabajador se
separe de sus labores y será cubierta por la
Secretaría de Finanzas y Planeación del Poder
Ejecutivo del Estado de Morelos, Dependencia que
deberá realizar el pago en forma mensual, con cargo a
la partida presupuestal destinada para pensiones,
cumpliendo con lo que disponen los artículos 55, 56 y
58 de la Ley del Servicio Civil del Estado.
ARTÍCULO 3º.- El monto de la pensión se
calculará tomando como base el último salario
percibido por el trabajador, incrementándose la
cuantía de acuerdo con el aumento porcentual al
salario mínimo general del área correspondiente al
Estado de Morelos, integrándose la misma por el
salario, las prestaciones, las asignaciones y el
aguinaldo, según lo cita el artículo 66 de la misma ley.
TRANSITORIO
ARTÍCULO ÚNICO.- El presente Decreto,
entrará en vigor al día siguiente de su publicación en
el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de
difusión del Gobierno del Estado.
Recinto Legislativo a los trece días del mes de
julio de dos mil diez.
Atentamente.
“Sufragio
Efectivo.
No
Reelección”. Los CC. Diputados Integrantes de la
Mesa Directiva del Congreso del Estado. Dip. Othón
Sánchez Vela. Presidente. Dip. Rabindranath Salazar
Solorio. Vicepresidente. Dip. Rufo Antonio Villegas
Higareda. Secretario. Dip. Karen Villegas Montoya.
Secretaria. Rúbricas.
Por tanto mando se imprima, publique circule y
se le dé el debido cumplimiento.
Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo en la
Ciudad de Cuernavaca, Capital del Estado de Morelos,
a los Veinte días del mes de julio de dos mil diez.
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN”.
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS
MTRO. MARCO ANTONIO ADAME CASTILLO
SECRETARIO DE GOBIERNO
DR. OSCAR SERGIO HERNÁNDEZ BENÍTEZ
RÚBRICAS.
Al margen izquierdo un sello con el Escudo del
Estado de Morelos que dice: “Tierra y Libertad”.- La
Tierra volverá a quienes la trabajan con sus manos.
Poder Legislativo.- LI Legislatura.- 2009-2012.
MTRO. MARCO ANTONIO ADAME CASTILLO,
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS A SUS
HABITANTES SABED:
Que el Congreso del Estado se ha servido
enviarme para su promulgación lo siguiente:
LA
QUINCUAGÉSIMA
PRIMERA
LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, EN EJERCICIO
DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGA EL
ARTÍCULO 40, FRACCIÓN II, DE LA CONSTITUCIÓN
POLÍTICA LOCAL, Y,
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CONSIDERANDO.
I.- En fecha 29 de enero de 2010, la C. Martha
González Ramírez, por su propio derecho, presentó
ante este Congreso solicitud de pensión por Jubilación
de conformidad con la hipótesis contemplada en el
artículo 58, fracción II, inciso d), de la Ley del Servicio
Civil del Estado, acompañando a su petición la
documentación exigida por el artículo 57, apartado A),
fracciones I, II y III, del marco legal antes mencionado,
consistentes en: Acta de nacimiento, hoja de servicios
y carta de certificación de salario expedidas por el
Poder 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. Martha
González Ramirez, por lo que se acreditan a la fecha
de su solicitud 25 años, 3 meses, 10 días de servicio
efectivo de trabajo interrumpido, ya que ha prestado
sus servicios en el Poder Judicial del Estado de
Morelos, desempeñando los cargos siguientes:
Mecanógrafa “B”, del Juzgado Civil del Primer Distrito
Judicial, del 16 de octubre de 1984; al 15 de
noviembre de 1985; Taquimecanógrafa “B” Interina del
H. Tribunal Superior de Justicia del Estado, del 16 de
noviembre de 1985, al 26 de abril de 1988;
Taquimecanógrafa “B”, de ese Honorable Cuerpo
Colegiado, del 27 de abril de 1988, al 15 de junio de
1989; Oficial Judicial “B” del Tribunal Superior de
Justicia del Estado, del 16 de junio de 1989, al 21 de
noviembre de 1991; Oficial Judicial “B”, en la Sala
Civil, del 22 de noviembre de 1991, al 14 de abril de
1994; Auxiliar Analista del Juzgado de Primera
Instancia del Quinto Distrito Judicial con Residencia en
Tetecala Morelos, comisionada en el Tribunal Superior
de Justicia, del 15 de abril de 1994, al 02 de julio de
1997; Auxiliar Analista, en el Boletín del Poder
Judicial, del 03 de julio, al 09 de septiembre de 1997;
Oficial Judicial “B”, comisionada en el Sindicato del
Poder Judicial, del 10 de septiembre de 1997, al 10 de
febrero de 1998; Auxiliar Analista del Juzgado Cuarto
Civil, del 11 de febrero de 1998, al 23 de febrero de
2003; Auxiliar Analista en el Juzgado Sexto Civil del
Primer Distrito Judicial, del 24 de febrero de 2003, al
06 de junio de 2004; Auxiliar de Analista adscrita al
Área de recursos Materiales del H. Consejo de la
Judicatura, del 07 de junio de 2004, al 18 de agosto de
2005 y del 19 de noviembre de 2005, al 24 de
septiembre de 2008; Auxiliar de Analista en el Juzgado
Octavo Civil en Materia Familiar y de Sucesiones de
Primera Instancia del Primer Distrito Judicial del
Estado de Morelos, del 25 de septiembre de 2008, al
26 de enero de 2010, fecha en que fue expedida la
constancia de referencia. De lo anterior
se
desprende que la jubilación solicitada encuadra en
lo previsto por el artículo 58, fracción II, inciso d), del
cuerpo normativo antes aludido, por lo que al quedar
colmados los requisitos de la Ley, lo conducente es
conceder a la trabajadora en referencia el beneficio
solicitado.
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Por lo anteriormente expuesto, esta Soberanía
ha tenido a bien expedir el siguiente:
DECRETO NÚMERO QUINIENTOS NUEVE.
ARTÍCULO 1°.- Se concede pensión por
Jubilación a la C. Martha González Ramírez, quien ha
prestado sus servicios en el Poder Judicial del Estado
de Morelos, desempeñando como último cargo el de:
Auxiliar de Analista, en el Juzgado Octavo Civil en
Materia Familiar de Sucesiones de Primera Instancia
del Primer Distrito Judicial del Estado de Morelos.
ARTÍCULO 2°.- La pensión decretada deberá
cubrirse al 85 % del último salario de la solicitante, a
partir del día siguiente a aquél en que la trabajadora
se separe de sus labores y será cubierta por el Poder
Judicial del Estado de Morelos, Dependencia que
deberá realizar el pago en forma mensual, con cargo a
la partida presupuestal destinada para pensiones,
cumpliendo con lo que disponen los artículos 55, 56 y
58 de la Ley del Servicio Civil del Estado.
ARTÍCULO 3º.- El monto de la pensión se
calculará tomando como base el último salario
percibido por el trabajador, incrementándose la
cuantía de acuerdo con el aumento porcentual al
salario mínimo general del área correspondiente al
Estado de Morelos, integrándose la misma por el
salario, las prestaciones, las asignaciones y el
aguinaldo, según lo cita el artículo 66 de la misma ley.
TRANSITORIO
ARTÍCULO ÚNICO.- El presente Decreto,
entrará en vigor al día siguiente de su publicación en
el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de
difusión del Gobierno del Estado.
Recinto Legislativo a los trece días del mes de
julio de dos mil diez.
Atentamente.
“Sufragio
Efectivo.
No
Reelección”. Los CC. Diputados Integrantes de la
Mesa Directiva del Congreso del Estado. Dip. Othón
Sánchez Vela. Presidente. Dip. Rabindranath Salazar
Solorio. Vicepresidente. Dip. Rufo Antonio Villegas
Higareda. Secretario. Dip. Karen Villegas Montoya.
Secretaria. Rúbricas.
Por tanto mando se imprima, publique circule y
se le dé el debido cumplimiento.
Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo en la
Ciudad de Cuernavaca, Capital del Estado de Morelos,
a los Veinte días del mes de julio de dos mil diez.
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN”.
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS
MTRO. MARCO ANTONIO ADAME CASTILLO
SECRETARIO DE GOBIERNO
DR. OSCAR SERGIO HERNÁNDEZ BENÍTEZ
RÚBRICAS.
Al margen izquierdo un sello con el Escudo del
Estado de Morelos que dice: “Tierra y Libertad”.- La
Tierra volverá a quienes la trabajan con sus manos.
Poder Legislativo.- LI Legislatura.- 2009-2012.
MTRO. MARCO ANTONIO ADAME CASTILLO,
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS A SUS
HABITANTES SABED:
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Que el Congreso del Estado se ha servido
enviarme para su promulgación lo siguiente:
LA
QUINCUAGÉSIMA
PRIMERA
LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, EN EJERCICIO
DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGA EL
ARTÍCULO 40, FRACCIÓN II, DE LA CONSTITUCIÓN
POLÍTICA LOCAL, Y,
CONSIDERANDO.
I.- En fecha 03 de febrero de 2010, el C. Luis
Ramírez 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 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 para el Desarrollo Integral de la Familia
Morelos.
II.- Que al tenor del artículo 56 de la Ley del
Servicio Civil vigente en la Entidad, la pensión por
jubilación se generará a partir de la fecha en que entre
en vigencia el decreto respectivo. Si el pensionado se
encuentra en activo, a partir de la vigencia del decreto
cesarán los efectos de su nombramiento. El trabajador
que
se
hubiere
separado
justificada
o
injustificadamente de su fuente de empleo, antes de la
fecha de vigencia del decreto que la otorga, recibirá el
pago de su pensión a partir del siguiente día de su
separación. Y de conformidad con el artículo 58 del
mismo ordenamiento, la pensión por jubilación, se
otorgará al trabajador que conforme a su antigüedad
se ubique en el supuesto correspondiente.
III.- Del análisis practicado a la documentación
antes relacionada y una vez realizado el procedimiento
de investigación que establece el artículo 67 de la Ley
Orgánica para el Congreso del Estado, se comprobó
fehacientemente la antigüedad del C. Luis Ramírez
Millán, por lo que se acreditan a la fecha de su
solicitud 30 años, 05 meses, 05 días de servicio
efectivo de trabajo ininterrumpido, ya que ha prestado
sus servicios en el Sistema para el Desarrollo Integral
de la Familia Morelos, desempeñando los cargos
siguientes: Auxiliar, de la Dirección de Difusión y
Programación Cultural, del 23 de agosto de 1979, al
14 de enero de 1980; Auxiliar, en la Dirección de
Difusión y Promoción Cultural, del 15 de enero de
1980, al 18 de noviembre de 1987; Auxiliar (Base), en
el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, del
19 de noviembre de 1987; al 19 de marzo de 1990;
Auxiliar Administrativo (Base), en el Sistema para el
Desarrollo Integral de la Familia, DIF Morelos, del 20
de marzo de 1990, al 31 de enero de 1991;
Administrativo, en el Sistema para el Desarrollo
Integral de la Familia, del 01 de febrero de 1991, al 15
de septiembre de 1992; Archivista, en la Dirección
General del DIF, del 16 de septiembre de 1992, al 31
de agosto de 1995; Secretaria (Base), en Servicios
Generales del DIF Morelos, del 01 de septiembre de
1995, al 31 de mayo de 1997; Jefe de Unidad (Base),
en Servicios Generales del DIF Morelos, del 01 de
junio de 1997, al 15 de noviembre de 2002; Jefe de
Unidad, adscrito al Departamento de Almacén y
Control Patrimonial, del 16 de noviembre de 2002, al
15 de julio de 2004; Jefe de Unidad, adscrito al
Departamento de Mantenimiento y Construcción, del
16 de julio de 2004, al 28 de enero de 2010, 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 Soberanía
ha tenido a bien expedir el siguiente:
DECRETO NÚMERO QUINIENTOS DIEZ.
ARTÍCULO 1°.- Se concede pensión por
Jubilación al C. Luis Ramírez Millán, quien ha prestado
sus servicios en el Sistema para el Desarrollo Integral
de la Familia Morelos, desempeñando como último
cargo el de: Jefe de Unidad, adscrito al Departamento
de Mantenimiento y Construcción.
ARTÍCULO 2°.- La pensión decretada deberá
cubrirse al 100 % del último salario del solicitante, a
partir del día siguiente a aquél en que el trabajador se
separe de sus labores y será cubierta por el Sistema
para el Desarrollo Integral de la Familia Morelos,
Dependencia que deberá realizar el pago en forma
mensual, con cargo a la partida presupuestal
destinada para pensiones, cumpliendo con lo que
disponen los artículos 55, 56 y 58 de la Ley del
Servicio Civil del Estado.
ARTÍCULO 3º.- El monto de la pensión se
calculará tomando como base el último salario
percibido por el trabajador, incrementándose la
cuantía de acuerdo con el aumento porcentual al
salario mínimo general del área correspondiente al
Estado de Morelos, integrándose la misma por el
salario, las prestaciones, las asignaciones y el
aguinaldo, según lo cita el artículo 66 de la misma ley.
TRANSITORIO
ARTÍCULO ÚNICO.- El presente Decreto,
entrará en vigor al día siguiente de su publicación en
el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de
difusión del Gobierno del Estado.
Recinto Legislativo a los trece días del mes de
julio de dos mil diez.
Atentamente.
“Sufragio
Efectivo.
No
Reelección”. Los CC. Diputados Integrantes de la
Mesa Directiva del Congreso del Estado. Dip. Othón
Sánchez Vela. Presidente. Dip. Rabindranath Salazar
Solorio. Vicepresidente. Dip. Rufo Antonio Villegas
Higareda. Secretario. Dip. Karen Villegas Montoya.
Secretaria. Rúbricas.
Por tanto mando se imprima, publique circule y
se le dé el debido cumplimiento.
Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo en la
Ciudad de Cuernavaca, Capital del Estado de Morelos,
a los Veinte días del mes de julio de dos mil diez.
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN”.
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS
MTRO. MARCO ANTONIO ADAME CASTILLO
SECRETARIO DE GOBIERNO
DR. OSCAR SERGIO HERNÁNDEZ BENÍTEZ
RÚBRICAS.
Al margen izquierdo un sello con el Escudo del
Estado de Morelos que dice: “Tierra y Libertad”.- La
Tierra volverá a quienes la trabajan con sus manos.
Poder Legislativo.- LI Legislatura.- 2009-2012.
MTRO. MARCO ANTONIO ADAME CASTILLO,
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS A SUS
HABITANTES SABED:
Que el Congreso del Estado se ha servido
enviarme para su promulgación lo siguiente:
LA
QUINCUAGÉSIMA
PRIMERA
LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, EN EJERCICIO
DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGA EL
ARTÍCULO 40, FRACCIÓN II, DE LA CONSTITUCIÓN
POLÍTICA LOCAL, Y,
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CONSIDERANDO.
I.- En fecha 03 de febrero de 2010, el C. Luis
Ramón Olvera Navarrete, por su propio derecho,
presentó ante este Congreso solicitud de pensión por
Jubilación de conformidad con la hipótesis
contemplada en el artículo 58, fracción I, inciso j), de
la Ley del Servicio Civil del Estado, acompañando a su
petición la documentación exigida por el artículo 57,
apartado A), fracciones I, II y III, del marco legal antes
mencionado, consistentes en: Acta de nacimiento,
hojas de servicios expedidas por el Poder Ejecutivo
del Estado de Morelos, así como hoja de servicios y
carta de certificación de salario expedidas por el H.
Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos.
II.- Que al tenor del artículo 56 de la Ley del
Servicio Civil vigente en la Entidad, la pensión por
jubilación se generará a partir de la fecha en que entre
en vigencia el decreto respectivo. Si el pensionado se
encuentra en activo, a partir de la vigencia del decreto
cesarán los efectos de su nombramiento. El trabajador
que
se
hubiere
separado
justificada
o
injustificadamente de su fuente de empleo, antes de la
fecha de vigencia del decreto que la otorga, recibirá el
pago de su pensión a partir del siguiente día de su
separación. Y de conformidad con el artículo 58 del
mismo ordenamiento, la pensión por jubilación, se
otorgará al trabajador que conforme a su antigüedad
se ubique en el supuesto correspondiente.
III.- Del análisis practicado a la documentación
antes relacionada y una vez realizado el procedimiento
de investigación que establece el artículo 67 de la Ley
Orgánica para el Congreso del Estado, se comprobó
fehacientemente la antigüedad del C. Luis Ramón
Olvera Navarrete, por lo que se acreditan a la fecha de
su solicitud 21 años, 11 meses, 06 días de servicio
efectivo de trabajo interrumpido, ya que ha prestado
sus servicios en el Poder Ejecutivo del Estado de
Morelos, habiendo desempeñado los cargos
siguientes: Policía Raso, en la Dirección General de
Seguridad Pública y Servicios Sociales, del 16 de
enero de 1985, al 15 de abril de 1987; Policía “D”
Fotógrafo, en el Departamento de Licencias de la
Dirección General de Seguridad Publica y Servicios
Sociales, del 16 de abril de 1987, al 23 de marzo de
1990; Oficial Bombero, en el H. Cuerpo de Bomberos
de la Dirección General de Seguridad Publica, del 01
de febrero de 1993, al 15 de enero de 2003, fecha en
la que fue transferido. En el H. Ayuntamiento de
Cuernavaca, Morelos, ha prestado sus servicios
desempeñando el cargo de: Comandante, en la
Dirección del H. Cuerpo de Bomberos, del 16 de enero
de 2003, al 14 de abril de 2008; Subdirector de Área,
en la Dirección del H. Cuerpo de Bomberos, del 15 de
abril, al 15 de septiembre de 2008; Director del H.
Cuerpo de Bomberos, del 16 de septiembre de 2008,
al 31 de octubre de 2009, fecha en que causó baja.
De lo anterior se
desprende que la jubilación
solicitada encuadra en lo previsto por el artículo 58,
fracción I, inciso j), del cuerpo normativo antes aludido,
por lo que al quedar colmados los requisitos de la Ley,
lo conducente es conceder al trabajador en referencia
el beneficio solicitado.
Por lo anteriormente expuesto, esta Soberanía
ha tenido a bien expedir el siguiente:
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DECRETO NÚMERO QUINIENTOS ONCE.
ARTÍCULO 1°.- Se concede pensión por
Jubilación al C. Luis Ramón Olvera Navarrete, quien
ha prestado sus servicios en el Poder Ejecutivo del
Estado de Morelos y H. Ayuntamiento de Cuernavaca,
Morelos, desempeñando como último cargo el de:
Director del H. Cuerpo de Bomberos.
ARTÍCULO 2°.- La pensión decretada deberá
cubrirse al 55% del último salario del solicitante, a
partir del día siguiente a aquél en que el trabajador se
separe de sus labores y será cubierta por el H.
Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, Dependencia
que deberá realizar el pago en forma mensual, con
cargo a la partida presupuestal destinada para
pensiones, cumpliendo con lo que disponen los
artículos 55, 56 y 58 de la Ley del Servicio Civil del
Estado.
ARTÍCULO 3º.- El monto de la pensión se
calculará tomando como base el último salario
percibido por el trabajador, incrementándose la
cuantía de acuerdo con el aumento porcentual al
salario mínimo general del área correspondiente al
Estado de Morelos, integrándose la misma por el
salario, las prestaciones, las asignaciones y el
aguinaldo, según lo cita el artículo 66 de la misma ley.
TRANSITORIO
ARTÍCULO ÚNICO.- El presente Decreto,
entrará en vigor al día siguiente de su publicación en
el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de
difusión del Gobierno del Estado.
Recinto Legislativo a los trece días del mes de
julio de dos mil diez.
Atentamente.
“Sufragio
Efectivo.
No
Reelección”. Los CC. Diputados Integrantes de la
Mesa Directiva del Congreso del Estado. Dip. Othón
Sánchez Vela. Presidente. Dip. Rabindranath Salazar
Solorio. Vicepresidente. Dip. Rufo Antonio Villegas
Higareda. Secretario. Dip. Karen Villegas Montoya.
Secretaria. Rúbricas.
Por tanto mando se imprima, publique circule y
se le dé el debido cumplimiento.
Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo en la
Ciudad de Cuernavaca, Capital del Estado de Morelos,
a los Veinte días del mes de julio de dos mil diez.
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN”.
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS
MTRO. MARCO ANTONIO ADAME CASTILLO
SECRETARIO DE GOBIERNO
DR. OSCAR SERGIO HERNÁNDEZ BENÍTEZ
RÚBRICAS.
Al margen izquierdo un sello con el Escudo del
Estado de Morelos que dice: “Tierra y Libertad”.- La
Tierra volverá a quienes la trabajan con sus manos.
Poder Legislativo.- LI Legislatura.- 2009-2012.
MTRO. MARCO ANTONIO ADAME CASTILLO,
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS A SUS
HABITANTES SABED:
Que el Congreso del Estado se ha servido
enviarme para su promulgación lo siguiente:
LA
QUINCUAGÉSIMA
PRIMERA
LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, EN EJERCICIO
DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGA EL
ARTÍCULO 40, FRACCIÓN II, DE LA CONSTITUCIÓN
POLÍTICA LOCAL, Y,

28 de julio de 2010
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CONSIDERANDO.
I.- En fecha 03 de febrero de 2010, el C. Martin
Morales Terán, por su propio derecho, presentó ante
este Congreso solicitud de pensión por Jubilación de
conformidad con la hipótesis contemplada en el
artículo 58, fracción I, inciso k), de la Ley del Servicio
Civil del Estado, acompañando a su petición la
documentación exigida por el artículo 57, apartado A),
fracciones I, II y III, del marco legal antes mencionado,
consistentes en: Acta de nacimiento, hojas de
servicios expedidas por el Poder Ejecutivo del Estado
de Morelos, así como hoja de servicios y carta de
certificación del salario expedidas por el H.
Ayuntamiento de Tlaltizapán, 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. Martin Morales
Terán, por lo que se acreditan a la fecha de su
solicitud 20 años, 02 meses, 02 días de servicio
efectivo de trabajo interrumpido, ya que ha prestado
sus servicios en el Poder Ejecutivo del Estado de
Morelos, habiendo desempeñado el cargo de: Policía
Raso, en la Dirección General de la Policía Industrial
Bancaria y Auxiliar, del 26 de julio de 1989, al 15 de
septiembre de 2002. En el H. Ayuntamiento de
Tlaltizapán, Morelos, ha prestado sus servicios
desempeñando el cargo de: Policía Preventivo, en la
Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal,
del 01 de abril de 2003, al 14 de enero de 2010, fecha
en fue expedida la constancia de referencia. De lo
anterior se desprende que la jubilación solicitada
encuadra en lo previsto por el artículo 58, fracción I,
inciso k), del cuerpo normativo antes aludido, por lo
que al quedar colmados los requisitos de la Ley, lo
conducente es conceder al trabajador en referencia el
beneficio solicitado.
Por lo anteriormente expuesto, esta Soberanía
ha tenido a bien expedir el siguiente:
DECRETO NÚMERO QUINIENTOS DOCE.
ARTÍCULO 1°.- Se concede pensión por
Jubilación al C. Martin Morales Terán, quien ha
prestado sus servicios en el Poder Ejecutivo del
Estado de Morelos y H. Ayuntamiento de Tlaltizapán,
Morelos, desempeñando como último cargo el de:
Policía Preventivo, en la Dirección de Seguridad
Pública y Tránsito Municipal.
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ARTÍCULO 2°.- La pensión decretada deberá
cubrirse al 50% del último salario del solicitante, a
partir del día siguiente a aquél en que el trabajador se
separe de sus labores y será cubierta por el H.
Ayuntamiento de Tlaltizapán, Morelos, Dependencia
que deberá realizar el pago en forma mensual, con
cargo a la partida presupuestal destinada para
pensiones, cumpliendo con lo que disponen los
artículos 55, 56 y 58 de la Ley del Servicio Civil del
Estado.
ARTÍCULO 3º.- El monto de la pensión se
calculará tomando como base el último salario
percibido por el trabajador, incrementándose la
cuantía de acuerdo con el aumento porcentual al
salario mínimo general del área correspondiente al
Estado de Morelos, integrándose la misma por el
salario, las prestaciones, las asignaciones y el
aguinaldo, según lo cita el artículo 66 de la misma ley.
TRANSITORIO
ARTÍCULO ÚNICO.- El presente Decreto,
entrará en vigor al día siguiente de su publicación en
el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de
difusión del Gobierno del Estado.
Recinto Legislativo a los trece días del mes de
julio de dos mil diez.
Atentamente.
“Sufragio
Efectivo.
No
Reelección”. Los CC. Diputados Integrantes de la
Mesa Directiva del Congreso del Estado. Dip. Othón
Sánchez Vela. Presidente. Dip. Rabindranath Salazar
Solorio. Vicepresidente. Dip. Rufo Antonio Villegas
Higareda. Secretario. Dip. Karen Villegas Montoya.
Secretaria. Rúbricas.
Por tanto mando se imprima, publique circule y
se le dé el debido cumplimiento.
Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo en la
Ciudad de Cuernavaca, Capital del Estado de Morelos,
a los Veinte días del mes de julio de dos mil diez.
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN”.
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS
MTRO. MARCO ANTONIO ADAME CASTILLO
SECRETARIO DE GOBIERNO
DR. OSCAR SERGIO HERNÁNDEZ BENÍTEZ
RÚBRICAS.
Al margen izquierdo un sello con el Escudo del
Estado de Morelos que dice: “Tierra y Libertad”.- La
Tierra volverá a quienes la trabajan con sus manos.
Poder Legislativo.- LI Legislatura.- 2009-2012.
MTRO. MARCO ANTONIO ADAME CASTILLO,
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS A SUS
HABITANTES SABED:
Que el Congreso del Estado se ha servido
enviarme para su promulgación lo siguiente:
LA
QUINCUAGÉSIMA
PRIMERA
LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, EN EJERCICIO
DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGA EL
ARTÍCULO 40, FRACCIÓN II, DE LA CONSTITUCIÓN
POLÍTICA LOCAL, Y,
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CONSIDERANDO.
I.- En fecha 03 de febrero de 2010, la C. Nancy
Vargas Jarillo, por su propio derecho, presentó ante
este Congreso solicitud de pensión por Jubilación de
conformidad con la hipótesis contemplada en el
artículo 58, fracción II, inciso f), de la Ley del Servicio
Civil del Estado, acompañando a su petición la
documentación exigida por el artículo 57, apartado A),
fracciones I, II y III, del marco legal antes mencionado,
consistentes en: Acta de nacimiento, hoja de servicios
expedida por el H. Ayuntamiento de Temixco Morelos,
así como hoja de servicios y carta de certificación de
salario expedida 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. Nancy Vargas
Jarillo, por lo que se acreditan a la fecha de su
solicitud 23 años, 2 meses, 5 días de servicio efectivo
de trabajo ininterrumpido, ya que prestó sus servicios
en el H. Ayuntamiento de Temixco Morelos, habiendo
desempeñado el cargo siguiente: Mecanógrafa,
Adscrita a la Tesorería Municipal, del 01 de noviembre
de 1986, al 29 de agosto de 1989. En el Poder Judicial
del Estado de Morelos, ha prestado sus servicios
desempeñando los cargos siguientes: Mecanógrafa
Supernumeraria del Poder Judicial, Comisionada en el
Juzgado Segundo Penal del Primer Distrito Judicial,
del 01 de septiembre de 1989, al 07 de marzo de
1991; Oficial Judicial “D” del Poder Judicial,
Comisionada en el Juzgado Segundo Penal del Primer
Distrito Judicial, del 08 de marzo de 1991, al 31 de
enero de 1999; Oficial Judicial “A” Interina del Juzgado
Segundo Penal del Primer Distrito Judicial, del 01 de
febrero, al 30 de abril de 1999; Oficial Judicial “A” de
Base en el Juzgado Segundo Penal del Primer Distrito
Judicial, del 01 de mayo, al 15 de julio de 1999; Oficial
Judicial “A” Base del Juzgado Segundo Penal del
Primer Distrito Judicial, del 16 de julio de 1999, 08 de
octubre de 2000; Oficial Judicial “A” del Juzgado
Segundo Civil del Primer Distrito Judicial, del 09 de
octubre de 2000, al 08 de enero de 2010, fecha en la
que fue expedida la constancia de referencia. De lo
anterior se desprende que la jubilación solicitada
encuadra en lo previsto por el artículo 58, fracción II,
inciso f), del cuerpo normativo antes aludido, por lo
que al quedar colmados los requisitos de la Ley, lo
conducente es conceder a la trabajadora en referencia
el beneficio solicitado.

28 de julio de 2010

Por lo anteriormente expuesto, esta Soberanía
ha tenido a bien expedir el siguiente:
DECRETO NÚMERO QUINIENTOS TRECE.
ARTÍCULO 1°.- Se concede pensión por
Jubilación a la C. Nancy Vargas Jarillo, quien ha
prestado sus servicios en el H. Ayuntamiento de
Temixco, Morelos, así como en el Poder Judicial del
Estado de Morelos, desempeñando como último cargo
el de: Oficial Judicial “A” del Juzgado Segundo Civil
del Primer Distrito Judicial.
ARTÍCULO 2°.- La pensión decretada deberá
cubrirse al 75 % del último salario de la solicitante, a
partir del día siguiente a aquél en que la trabajadora
se separe de sus labores y será cubierta por 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.
ARTÍCULO 3º.- El monto de la pensión se
calculará tomando como base el último salario
percibido por el trabajador, incrementándose la
cuantía de acuerdo con el aumento porcentual al
salario mínimo general del área correspondiente al
Estado de Morelos, integrándose la misma por el
salario, las prestaciones, las asignaciones y el
aguinaldo, según lo cita el artículo 66 de la misma ley.
TRANSITORIO
ARTÍCULO ÚNICO.- El presente Decreto,
entrará en vigor al día siguiente de su publicación en
el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de
difusión del Gobierno del Estado.
Recinto Legislativo a los trece días del mes de
julio de dos mil diez.
Atentamente.
“Sufragio
Efectivo.
No
Reelección”. Los CC. Diputados Integrantes de la
Mesa Directiva del Congreso del Estado. Dip. Othón
Sánchez Vela. Presidente. Dip. Rabindranath Salazar
Solorio. Vicepresidente. Dip. Rufo Antonio Villegas
Higareda. Secretario. Dip. Karen Villegas Montoya.
Secretaria. Rúbricas.
Por tanto mando se imprima, publique circule y
se le dé el debido cumplimiento.
Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo en la
Ciudad de Cuernavaca, Capital del Estado de Morelos,
a los Veinte días del mes de julio de dos mil diez.
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN”.
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS
MTRO. MARCO ANTONIO ADAME CASTILLO
SECRETARIO DE GOBIERNO
DR. OSCAR SERGIO HERNÁNDEZ BENÍTEZ
RÚBRICAS.
Al margen izquierdo un sello con el Escudo del
Estado de Morelos que dice: “Tierra y Libertad”.- La
Tierra volverá a quienes la trabajan con sus manos.
Poder Legislativo.- LI Legislatura.- 2009-2012.
MTRO. MARCO ANTONIO ADAME CASTILLO,
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS A SUS
HABITANTES SABED:
Que el Congreso del Estado se ha servido
enviarme para su promulgación lo siguiente:

28 de julio de 2010
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LA
QUINCUAGÉSIMA
PRIMERA
LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, EN EJERCICIO
DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGA EL
ARTÍCULO 40, FRACCIÓN II, DE LA CONSTITUCIÓN
POLÍTICA LOCAL, Y,
CONSIDERANDO.
I.- En fecha 08 de febrero de 2010, el C. Héctor
Narváez Torres, por su propio derecho, presentó ante
este Congreso solicitud de pensión por Jubilación de
conformidad con la hipótesis contemplada en el
artículo 58, fracción I, inciso a), de la Ley del Servicio
Civil del Estado, acompañando a su petición la
documentación exigida por el artículo 57, apartado A),
fracciones I, II y III, del marco legal antes mencionado,
consistentes en: Acta de nacimiento, hoja de servicios
y carta de certificación de salario expedidas por el
Instituto de la Educación Básica del Estado de
Morelos.
II.- Que al tenor del artículo 56 de la Ley del
Servicio Civil vigente en la Entidad, la pensión por
jubilación se generará a partir de la fecha en que entre
en vigencia el decreto respectivo. Si el pensionado se
encuentra en activo, a partir de la vigencia del decreto
cesarán los efectos de su nombramiento. El trabajador
que
se
hubiere
separado
justificada
o
injustificadamente de su fuente de empleo, antes de la
fecha de vigencia del decreto que la otorga, recibirá el
pago de su pensión a partir del siguiente día de su
separación. Y de conformidad con el artículo 58 del
mismo ordenamiento, la pensión por jubilación, se
otorgará al trabajador que conforme a su antigüedad
se ubique en el supuesto correspondiente.
III.- Del análisis practicado a la documentación
antes relacionada y una vez realizado el procedimiento
de investigación que establece el artículo 67 de la Ley
Orgánica para el Congreso del Estado, se comprobó
fehacientemente la antigüedad del C. Héctor Narváez
Torres, por lo que se acreditan a la fecha de su
solicitud 33 años, 6 meses, 17 días de servicio efectivo
de trabajo ininterrumpido, ya que ha prestado sus
servicios en el Instituto de la Educación Básica del
Estado de Morelos, desempeñando los cargos
siguientes: Maestro “A” de Primaria Rural (Interina),
del 16 de enero, al 31 de diciembre de 1970, Maestro
“A” de Grupo Primaria, del 01 de junio de 1977, al 31
de diciembre de 1981 y del 01 de febrero de 1982, al
31 de agosto de 1992; Maestro de Grupo Primaria
Nivel 7A de Carrera Magisterial, del 01 de septiembre
de 1992, al 31 de agosto de 1995; Maestro de Grupo
Primaria Nivel 7B de Carrera Magisterial, del 01 de
septiembre de 1995, al 31 de agosto de 2002; Maestro
de Grupo Primaria Nivel 7C de Carrera Magisterial, del
01 de septiembre de 2002, al 15 de septiembre de
2007; Director de Escuela Primaria Foránea en Nivel
7C, adscrito a la Escuela Primaria “ Profesor Rafael
Ramírez” del Municipio de Cuernavaca Morelos, del 16
de septiembre de 2007, al 03 de febrero de 2010,
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 Soberanía
ha tenido a bien expedir el siguiente:
DECRETO NÚMERO QUINIENTOS CATORCE.
ARTÍCULO 1°.- Se concede pensión por
Jubilación al C. Héctor Narváez Torres, quien ha
prestado sus servicios en el Instituto de la Educación
Básica del Estado de Morelos, desempeñando como
último cargo el de: Director de Escuela Primaria
Foránea en Nivel 7C, adscrito a la Escuela Primaria
“Profesor Rafael Ramírez” del Municipio de
Cuernavaca Morelos.
ARTÍCULO 2°.- La pensión decretada deberá
cubrirse al 100% del último salario del solicitante, a
partir del día siguiente a aquél en que el trabajador se
separe de sus labores y será cubierta por el Instituto
de la Educación Básica del Estado de Morelos,
Dependencia que deberá realizar el pago en forma
mensual, con cargo a la partida presupuestal
destinada para pensiones, cumpliendo con lo que
disponen los artículos 55, 56 y 58 de la Ley del
Servicio Civil del Estado.
ARTÍCULO 3º.- El monto de la pensión se
calculará tomando como base el último salario
percibido por el trabajador, incrementándose la
cuantía de acuerdo con el aumento porcentual al
salario mínimo general del área correspondiente al
Estado de Morelos, integrándose la misma por el
salario, las prestaciones, las asignaciones y el
aguinaldo, según lo cita el artículo 66 de la misma ley.
TRANSITORIO
ARTÍCULO ÚNICO.- El presente Decreto,
entrará en vigor al día siguiente de su publicación en
el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de
difusión del Gobierno del Estado.
Recinto Legislativo a los trece días del mes de
julio de dos mil diez.
Atentamente.
“Sufragio
Efectivo.
No
Reelección”. Los CC. Diputados Integrantes de la
Mesa Directiva del Congreso del Estado. Dip. Othón
Sánchez Vela. Presidente. Dip. Rabindranath Salazar
Solorio. Vicepresidente. Dip. Rufo Antonio Villegas
Higareda. Secretario. Dip. Karen Villegas Montoya.
Secretaria. Rúbricas.
Por tanto mando se imprima, publique circule y
se le dé el debido cumplimiento.
Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo en la
Ciudad de Cuernavaca, Capital del Estado de Morelos,
a los Veinte días del mes de julio de dos mil diez.
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN”.
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS
MTRO. MARCO ANTONIO ADAME CASTILLO
SECRETARIO DE GOBIERNO
DR. OSCAR SERGIO HERNÁNDEZ BENÍTEZ
RÚBRICAS.
Al margen izquierdo un sello con el Escudo del
Estado de Morelos que dice: “Tierra y Libertad”.- La
Tierra volverá a quienes la trabajan con sus manos.
Poder Legislativo.- LI Legislatura.- 2009-2012.
MTRO. MARCO ANTONIO ADAME CASTILLO,
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS A SUS
HABITANTES SABED:
Que el Congreso del Estado se ha servido
enviarme para su promulgación lo siguiente:
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LA
QUINCUAGÉSIMA
PRIMERA
LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, EN EJERCICIO
DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGA EL
ARTÍCULO 40, FRACCIÓN II, DE LA CONSTITUCIÓN
POLÍTICA LOCAL, Y,
CONSIDERANDO.
I.- En fecha 08 de febrero de 2010, la C. María
Avelina Luna Maldonado, 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. María Avelina
Luna Maldonado, por lo que se acreditan a la fecha de
su solicitud 29 años, 08 meses, 05 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:
Supervisora de Enfermería (Interina), del Hospital Civil
de Cuernavaca, Morelos, del 16 de noviembre, al 22
de diciembre de 1979; Enfermera de Sala (Interina),
en el Hospital Civil de Cuernavaca, Morelos, del 23 de
diciembre de 1979, al 15 de abril de 1986; Auxiliar de
Enfermería, en el Hospital Civil de Cuernavaca,
Morelos, del 01de junio de 1986, al 30 de abril de 1987
y del 01 de julio de 1987, al 30 de enero de 1989;
Enfermera General (Base), en el Hospital Civil de
Cuernavaca, Morelos, del 31 de enero de 1989, al 15
de abril de 1990; Enfermera General, en el Hospital
Civil de Cuernavaca, Morelos, del 15 de junio de 1990,
al 11 de marzo de 1996; Enfermera General Titulada
“A”, en la Jurisdicción Sanitaria N°I, del 12 de ma rzo
de 1996, al 08 de enero de 2010, 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.

28 de julio de 2010

Por lo anteriormente expuesto, esta Soberanía
ha tenido a bien expedir el siguiente:
DECRETO NÚMERO QUINIENTOS QUINCE.
ARTÍCULO 1°.- Se concede pensión por
Jubilación a la C. María Avelina Luna Maldonado,
quien ha prestado sus servicios en el Organismo
Público Descentralizado, denominado: “Servicios de
Salud Morelos”, desempeñando como último cargo el
de: Enfermera General Titulada “A”, en la Jurisdicción
Sanitaria N°I.
ARTÍCULO 2°.- La pensión decretada deberá
cubrirse al 100% del último salario de la solicitante, a
partir del día siguiente a aquél en que la trabajadora
se separe de sus labores y será cubierta por el
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.
ARTÍCULO 3º.- El monto de la pensión se
calculará tomando como base el último salario
percibido por la trabajadora, incrementándose la
cuantía de acuerdo con el aumento porcentual al
salario mínimo general del área correspondiente al
Estado de Morelos, integrándose la misma por el
salario, las prestaciones, las asignaciones y el
aguinaldo, según lo cita el artículo 66 de la misma ley.
TRANSITORIO
ARTÍCULO ÚNICO.- El presente Decreto,
entrará en vigor al día siguiente de su publicación en
el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de
difusión del Gobierno del Estado.
Recinto Legislativo a los trece días del mes de
julio de dos mil diez.
Atentamente.
“Sufragio
Efectivo.
No
Reelección”. Los CC. Diputados Integrantes de la
Mesa Directiva del Congreso del Estado. Dip. Othón
Sánchez Vela. Presidente. Dip. Rabindranath Salazar
Solorio. Vicepresidente. Dip. Rufo Antonio Villegas
Higareda. Secretario. Dip. Karen Villegas Montoya.
Secretaria. Rúbricas.
Por tanto mando se imprima, publique circule y
se le dé el debido cumplimiento.
Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo en la
Ciudad de Cuernavaca, Capital del Estado de Morelos,
a los Veinte días del mes de julio de dos mil diez.
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN”.
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS
MTRO. MARCO ANTONIO ADAME CASTILLO
SECRETARIO DE GOBIERNO
DR. OSCAR SERGIO HERNÁNDEZ BENÍTEZ
RÚBRICAS.
Al margen izquierdo un sello con el Escudo del
Estado de Morelos que dice: “Tierra y Libertad”.- La
Tierra volverá a quienes la trabajan con sus manos.
Poder Legislativo.- LI Legislatura.- 2009-2012.
MTRO. MARCO ANTONIO ADAME CASTILLO,
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS A SUS
HABITANTES SABED:
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Que el Congreso del Estado se ha servido
enviarme para su promulgación lo siguiente
LA
QUINCUAGÉSIMA
PRIMERA
LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, EN EJERCICIO
DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGA EL
ARTÍCULO 40, FRACCIÓN II, DE LA CONSTITUCIÓN
POLÍTICA LOCAL, Y,
CONSIDERANDO.
I.- En fecha 09 de febrero de 2010, el C. Martin
Rodríguez 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 I, inciso k), de la Ley del Servicio
Civil del Estado, acompañando a su petición la
documentación exigida por el artículo 57, apartado A),
fracciones I, II y III, del marco legal antes mencionado,
consistentes en: Acta de nacimiento, hoja de servicios
y carta de certificación de salario expedidas por el
Poder Ejecutivo del Estado de Morelos.
II.- Que al tenor del artículo 56 de la Ley del
Servicio Civil vigente en la Entidad, la pensión por
jubilación se generará a partir de la fecha en que entre
en vigencia el decreto respectivo. Si el pensionado se
encuentra en activo, a partir de la vigencia del decreto
cesarán los efectos de su nombramiento. El trabajador
que
se
hubiere
separado
justificada
o
injustificadamente de su fuente de empleo, antes de la
fecha de vigencia del decreto que la otorga, recibirá el
pago de su pensión a partir del siguiente día de su
separación. Y de conformidad con el artículo 58 del
mismo ordenamiento, la pensión por jubilación, se
otorgará al trabajador que conforme a su antigüedad
se ubique en el supuesto correspondiente.
III.- Del análisis practicado a la documentación
antes relacionada y una vez realizado el procedimiento
de investigación que establece el artículo 67 de la Ley
Orgánica para el Congreso del Estado, se comprobó
fehacientemente la antigüedad del C. Martin
Rodríguez Estrada, por lo que se acreditan a la fecha
de su solicitud 20 años, 06 meses de servicio efectivo
de trabajo ininterrumpido, ya que ha prestado sus
servicios en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos,
desempeñando los cargos siguientes: Policía, en la
Dirección General de la Policía Industrial Bancaria y
Auxiliar, del 20 de julio de 1989, al 30 de septiembre
de 2000; Policía Raso, en la Dirección General de la
Policía Industrial Bancaria y Auxiliar de la Secretaría
de Seguridad Pública, del 01 de octubre de 2000, al 20
de enero de 2010, fecha en la que fue expedida la
constancia de referencia. De lo anterior se desprende
que la jubilación solicitada encuadra en lo previsto
por el artículo 58, fracción I, inciso k), del cuerpo
normativo antes aludido, por lo que al quedar
colmados los requisitos de la Ley, lo conducente es
conceder al trabajador en referencia el beneficio
solicitado.
Por lo anteriormente expuesto, esta Soberanía
ha tenido a bien expedir el siguiente:
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DECRETO NÚMERO QUINIENTOS DIECISÉIS.
ARTÍCULO 1°.- Se concede pensión por
Jubilación al C. Martin Rodríguez Estrada, quien ha
prestado sus servicios en el Poder Ejecutivo del
Estado de Morelos, desempeñando como último cargo
el de: Policía Raso, en la Dirección General de la
Policía Industrial Bancaria y Auxiliar de la Secretaría
de Seguridad Pública.
ARTÍCULO 2°.- La pensión decretada deberá
cubrirse al 50 % del último salario del solicitante, a
partir del día siguiente a aquél en que el trabajador se
separe de sus labores y será cubierta por la
Secretaría de Finanzas y Planeación del Poder
Ejecutivo del Estado de Morelos, Dependencia que
deberá realizar el pago en forma mensual, con cargo a
la partida presupuestal destinada para pensiones,
cumpliendo con lo que disponen los artículos 55, 56 y
58 de la Ley del Servicio Civil del Estado.
ARTÍCULO 3º.- El monto de la pensión se
calculará tomando como base el último salario
percibido por el trabajador, incrementándose la
cuantía de acuerdo con el aumento porcentual al
salario mínimo general del área correspondiente al
Estado de Morelos, integrándose la misma por el
salario, las prestaciones, las asignaciones y el
aguinaldo, según lo cita el artículo 66 de la misma ley.
TRANSITORIO
ARTÍCULO ÚNICO.- El presente Decreto,
entrará en vigor al día siguiente de su publicación en
el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de
difusión del Gobierno del Estado.
Recinto Legislativo a los trece días del mes de
julio de dos mil diez.
Atentamente.
“Sufragio
Efectivo.
No
Reelección”. Los CC. Diputados Integrantes de la
Mesa Directiva del Congreso del Estado. Dip. Othón
Sánchez Vela. Presidente. Dip. Rabindranath Salazar
Solorio. Vicepresidente. Dip. Rufo Antonio Villegas
Higareda. Secretario. Dip. Karen Villegas Montoya.
Secretaria. Rúbricas.
Por tanto mando se imprima, publique circule y
se le dé el debido cumplimiento.
Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo en la
Ciudad de Cuernavaca, Capital del Estado de Morelos,
a los Veinte días del mes de julio de dos mil diez.
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN”.
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS
MTRO. MARCO ANTONIO ADAME CASTILLO
SECRETARIO DE GOBIERNO
DR. OSCAR SERGIO HERNÁNDEZ BENÍTEZ
RÚBRICAS.
Al margen izquierdo un sello con el Escudo del
Estado de Morelos que dice: “Tierra y Libertad”.- La
Tierra volverá a quienes la trabajan con sus manos.
Poder Legislativo.- LI Legislatura.- 2009-2012.
MTRO. MARCO ANTONIO ADAME CASTILLO,
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS A SUS
HABITANTES SABED:
Que el Congreso del Estado se ha servido
enviarme para su promulgación lo siguiente:
LA
QUINCUAGÉSIMA
PRIMERA
LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, EN EJERCICIO
DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGA EL
ARTÍCULO 40, FRACCIÓN II, DE LA CONSTITUCIÓN
POLÍTICA LOCAL, Y,
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CONSIDERANDO.
I.- En fecha 10 de febrero de 2010, la C.
Rebeca Herrera Lagunas, 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. Rebeca
Herrera Lagunas, por lo que se acreditan a la fecha de
su solicitud 28 años, 03 meses, 05 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:
Supervisora de Enfermería (Interina), en el Hospital
Civil de Cuernavaca, Morelos, del 01 de diciembre de
1980, al 29 de enero de 1981; Enfermera de Sala
(Interina), en el Hospital Civil de Cuernavaca, del 01
de marzo, al 27 de diciembre de 1981; Enfermera de
Sala en el Hospital Civil de Cuernavaca, del 16 de
enero de 1982, al 31 de enero de 1984; Enfermera de
Sala, en el Hospital Civil de Cuernavaca, del 01 de
agosto de 1984, al 02 de marzo de 1987; Auxiliar de
Enfermera, en el Hospital Civil de Cuernavaca, del 05
de septiembre de 1987, al 30 de noviembre de 1989;
Auxiliar de Enfermera, en el Hospital Civil de
Cuernavaca, del 02 de enero, al 15 de marzo de 1990;
Auxiliar de Enfermera (Base), en el Hospital Civil de
Cuernavaca, del 16 de marzo de 1990, al 02 de
octubre de 1994; Auxiliar de Enfermera, en la
Subsecretaría de Salud Jurisdicción Sanitaria N°I, del
03 de octubre de 1994, al 02 de junio de 2010, fecha
en la que fue expedida la constancia de referencia. De
lo anterior se desprende que la jubilación solicitada
encuadra en lo previsto por el artículo 58, fracción II,
inciso a), del cuerpo normativo antes aludido, por lo
que al quedar colmados los requisitos de la Ley, lo
conducente es conceder a la trabajadora en referencia
el beneficio solicitado.
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Por lo anteriormente expuesto, esta Soberanía
ha tenido a bien expedir el siguiente:
DECRETO NÚMERO QUINIENTOS DIECISIETE.
ARTÍCULO 1°.- Se concede pensión por
Jubilación a la C. Rebeca Herrera Lagunas, 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 Subsecretaría de Salud
Jurisdicción Sanitaria N°I.
ARTÍCULO 2°.- La pensión decretada deberá
cubrirse al 100% del último salario de la solicitante, a
partir del día siguiente a aquél en que la trabajadora
se separe de sus labores y será cubierta por el
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.
ARTÍCULO 3º.- El monto de la pensión se
calculará tomando como base el último salario
percibido por la trabajadora, incrementándose la
cuantía de acuerdo con el aumento porcentual al
salario mínimo general del área correspondiente al
Estado de Morelos, integrándose la misma por el
salario, las prestaciones, las asignaciones y el
aguinaldo, según lo cita el artículo 66 de la misma ley.
TRANSITORIO
ARTÍCULO ÚNICO.- El presente Decreto,
entrará en vigor al día siguiente de su publicación en
el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de
difusión del Gobierno del Estado.
Recinto Legislativo a los trece días del mes de
julio de dos mil diez.
Atentamente.
“Sufragio
Efectivo.
No
Reelección”. Los CC. Diputados Integrantes de la
Mesa Directiva del Congreso del Estado. Dip. Othón
Sánchez Vela. Presidente. Dip. Rabindranath Salazar
Solorio. Vicepresidente. Dip. Rufo Antonio Villegas
Higareda. Secretario. Dip. Karen Villegas Montoya.
Secretaria. Rúbricas.
Por tanto mando se imprima, publique circule y
se le dé el debido cumplimiento.
Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo en la
Ciudad de Cuernavaca, Capital del Estado de Morelos,
a los Veinte días del mes de julio de dos mil diez.
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN”.
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS
MTRO. MARCO ANTONIO ADAME CASTILLO
SECRETARIO DE GOBIERNO
DR. OSCAR SERGIO HERNÁNDEZ BENÍTEZ
RÚBRICAS.
Al margen izquierdo un sello con el Escudo del
Estado de Morelos que dice: “Tierra y Libertad”.- La
Tierra volverá a quienes la trabajan con sus manos.
Poder Legislativo.- LI Legislatura.- 2009-2012.
MTRO. MARCO ANTONIO ADAME CASTILLO,
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS A SUS
HABITANTES SABED:
Que el Congreso del Estado se ha servido
enviarme para su promulgación lo siguiente:
LA
QUINCUAGÉSIMA
PRIMERA
LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, EN EJERCICIO
DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGA EL
ARTÍCULO 40, FRACCIÓN II, DE LA CONSTITUCIÓN
POLÍTICA LOCAL, Y,
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CONSIDERANDO.
I.- En fecha 11 de febrero de 2010, el C. Julio
Morales Carvajal, por su propio derecho, presentó
ante este Congreso solicitud de pensión por Jubilación
de conformidad con la hipótesis contemplada en el
artículo 58, fracción I, inciso d), de la Ley del Servicio
Civil del Estado, acompañando a su petición la
documentación exigida por el artículo 57, apartado A),
fracciones I, II y III, del marco legal antes mencionado,
consistentes en: Acta de nacimiento, hoja de servicios
y carta de certificación de salario expedidas por el
Poder Ejecutivo del Estado de Morelos.
II.- Que al tenor del artículo 56 de la Ley del
Servicio Civil vigente en la Entidad, la pensión por
jubilación se generará a partir de la fecha en que entre
en vigencia el decreto respectivo. Si el pensionado se
encuentra en activo, a partir de la vigencia del decreto
cesarán los efectos de su nombramiento. El trabajador
que
se
hubiere
separado
justificada
o
injustificadamente de su fuente de empleo, antes de la
fecha de vigencia del decreto que la otorga, recibirá el
pago de su pensión a partir del siguiente día de su
separación. Y de conformidad con el artículo 58 del
mismo ordenamiento, la pensión por jubilación, se
otorgará al trabajador que conforme a su antigüedad
se ubique en el supuesto correspondiente.
III.- Del análisis practicado a la documentación
antes relacionada y una vez realizado el procedimiento
de investigación que establece el artículo 67 de la Ley
Orgánica para el Congreso del Estado, se comprobó
fehacientemente la antigüedad del C. Julio Morales
Carvajal, por lo que se acreditan a la fecha de su
solicitud 27 años, 06 meses, 03 días de servicio
efectivo de trabajo ininterrumpido, ya que ha prestado
sus servicios en el Poder Ejecutivo del Estado de
Morelos, desempeñando los cargos siguientes:
Mensajero, en la Secretaría General de Gobierno, del
01 de agosto, al 30 de septiembre de 1982;
Mensajero, en la Dirección de Gobernación, del 01 de
octubre de 1982, al 29 de marzo de 1988; Mensajero
(Base), en la Secretaría de Gobernación, del 30 de
marzo de 1988, al 15 de marzo de 1990; Auxiliar
Administrativo (Base), en la Dirección General de
Gobernación, del 16 de marzo de 1990, al 31 de
marzo de 1991; Administrativo (Base), en la
Subsecretaría de Gobierno, del 01 de abril de 1991, al
31 de octubre de 1993; Taquimecanógrafa (Base), en
la Subsecretaria de Gobierno, del 01 de noviembre de
1993, al 31 de julio de 1996; Analista Especializado,
en la Dirección General Jurídica de la Secretaría
General de Gobierno, del 01 de agosto de 1996, al 15
de enero de 2004; Jefe de Sección (Base), en la
Dirección General de Inversión y Deuda Pública de la
Secretaría de Finanzas y Planeación, del 16 de enero
de 2004, al 04 de febrero de 2010, fecha en la que fue
expedida la constancia de referencia. De lo anterior
se desprende que la jubilación solicitada encuadra
en lo previsto por el artículo 58, fracción I, inciso d),
del cuerpo normativo antes aludido, por lo que al
quedar colmados los requisitos de la Ley, lo
conducente es conceder al trabajador en referencia el
beneficio solicitado.
Por lo anteriormente expuesto, esta Soberanía
ha tenido a bien expedir el siguiente:
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DECRETO NÚMERO QUINIENTOS DIECIOCHO.
ARTÍCULO 1°.- Se concede pensión por
Jubilación al C. Julio Morales Carvajal, quien ha
prestado sus servicios en el Poder Ejecutivo del
Estado de Morelos, desempeñando como último cargo
el de: Jefe de Sección (Base), en la Dirección General
de Inversión y Deuda Pública de la Secretaría de
Finanzas y Planeación.
ARTÍCULO 2°.- La pensión decretada deberá
cubrirse al 85 % del último salario del solicitante, a
partir del día siguiente a aquél en que el trabajador se
separe de sus labores y será cubierta por la
Secretaría de Finanzas y Planeación del Poder
Ejecutivo del Estado de Morelos, Dependencia que
deberá realizar el pago en forma mensual, con cargo a
la partida presupuestal destinada para pensiones,
cumpliendo con lo que disponen los artículos 55, 56 y
58 de la Ley del Servicio Civil del Estado.
ARTÍCULO 3º.- El monto de la pensión se
calculará tomando como base el último salario
percibido por el trabajador, incrementándose la
cuantía de acuerdo con el aumento porcentual al
salario mínimo general del área correspondiente al
Estado de Morelos, integrándose la misma por el
salario, las prestaciones, las asignaciones y el
aguinaldo, según lo cita el artículo 66 de la misma ley.
TRANSITORIO
ARTÍCULO ÚNICO.- El presente Decreto,
entrará en vigor al día siguiente de su publicación en
el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de
difusión del Gobierno del Estado.
Recinto Legislativo a los trece días del mes de
julio de dos mil diez.
Atentamente.
“Sufragio
Efectivo.
No
Reelección”. Los CC. Diputados Integrantes de la
Mesa Directiva del Congreso del Estado. Dip. Othón
Sánchez Vela. Presidente. Dip. Rabindranath Salazar
Solorio. Vicepresidente. Dip. Rufo Antonio Villegas
Higareda. Secretario. Dip. Karen Villegas Montoya.
Secretaria. Rúbricas.
Por tanto mando se imprima, publique circule y
se le dé el debido cumplimiento.
Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo en la
Ciudad de Cuernavaca, Capital del Estado de Morelos,
a los Veinte días del mes de julio de dos mil diez.
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN”.
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS
MTRO. MARCO ANTONIO ADAME CASTILLO
SECRETARIO DE GOBIERNO
DR. OSCAR SERGIO HERNÁNDEZ BENÍTEZ
RÚBRICAS.
Al margen izquierdo un sello con el Escudo del
Estado de Morelos que dice: “Tierra y Libertad”.- La
Tierra volverá a quienes la trabajan con sus manos.
Poder Legislativo.- LI Legislatura.- 2009-2012.
MTRO. MARCO ANTONIO ADAME CASTILLO,
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS A SUS
HABITANTES SABED:
Que el Congreso del Estado se ha servido
enviarme para su promulgación lo siguiente:
LA
QUINCUAGÉSIMA
PRIMERA
LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, EN EJERCICIO
DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGA EL
ARTÍCULO 40, FRACCIÓN II, DE LA CONSTITUCIÓN
POLÍTICA LOCAL, Y,
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CONSIDERANDO.
I.- Mediante escrito presentado en fecha 30 de
octubre de 2009, ante este Congreso del Estado, el C.
Juan Bernardo Heredia Cazales, por su propio
derecho, solicitó de esta Soberanía le sea otorgada
pensión por Cesantía en Edad Avanzada,
acompañando a su solicitud los documentos a que se
refiere el artículo 57, apartado A), fracciones I, II, y III,
de la Ley del Servicio Civil del Estado, como lo son:
Acta de nacimiento, hojas de servicios expedidas por
el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, Fideicomiso
Balneario Agua Hedionda, así como hoja de servicios
y carta de certificación del salario expedidas por el H.
Ayuntamiento de Cuautla, Morelos.
II.- Que al tenor del artículo 56 de la Ley del
Servicio Civil vigente en la Entidad, la pensión por
Cesantía en Edad Avanzada se generará a partir de la
fecha en que entre en vigencia el decreto respectivo.
Si el pensionado se encuentra en activo, a partir de la
vigencia del decreto cesarán los efectos de su
nombramiento. El trabajador que se hubiere separado
justificada o injustificadamente de su fuente de
empleo, antes de la fecha de vigencia del decreto que
la otorga, recibirá el pago de su pensión a partir del
siguiente día de su separación. Y con fundamento en
el artículo 59 de la Ley del Servicio Civil, la pensión
por cesantía en edad avanzada, se otorgará al
trabajador que habiendo cumplido cuando menos
cincuenta y cinco años de edad y un mínimo de diez
años de servicio, se ubique en el supuesto
correspondiente, el monto será de acuerdo a su último
salario y al porcentaje que por los años de servicio le
corresponda, según lo establece el artículo de
referencia.
III.- En el caso que se estudia, el C. Juan
Bernardo Heredia Cazales, prestó sus servicios en el
Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, habiendo
desempeñado los cargos de: Promotor Municipal, en
la Coordinación Regional Zona Oriente, del 15 de
noviembre de 1983, al 31 de agosto de 1985;
Coordinador Administrativo, en la Comisión Estatal de
Agua Potable, del 16 de octubre de 1985, al 15 de
marzo de 1987, fecha en la que causó baja por
renuncia. En el Fideicomiso Balneario Agua Hedionda,
prestó sus servicios habiendo desempeñado el cargo
de: Subdirector de Promoción Publicidad y Ventas, del
15 de abril de 2002, al 30 de septiembre de 2006. En
el H. Ayuntamiento de Cuautla, Morelos, ha prestado
sus servicios, desempeñando los cargos siguientes:
Director de Servicios Públicos, del 01 de julio al 31 de
diciembre de 1987; Director de Protección Ambiental y
Recursos Naturales, del 01 de noviembre de 2006, al
30 de octubre de 2009, fecha en que le fue expedida
la constancia de referencia.
Una vez realizado el procedimiento de
Investigación que establece el artículo 67 de la Ley
Orgánica para el Congreso del Estado, se comprobó
fehacientemente la antigüedad del trabajador y se
acreditan 11 años, 1 mes, 29 días de antigüedad de
servicio efectivo de trabajo interrumpido y 56 años de
edad, ya que nació el 06 de mayo de 1953, en
consecuencia, se estima que se encuentran
plenamente satisfechos los requisitos previstos en el
artículo 59 inciso b), del marco jurídico antes invocado.
Por lo anteriormente expuesto, esta Soberanía
ha tenido a bien expedir el siguiente:
DECRETO NÚMERO QUINIENTOS DIECINUEVE.
ARTÍCULO 1º.- Se concede pensión por
Cesantía en Edad Avanzada al C. Juan Bernardo
Heredia Cazales, quien ha prestado sus servicios en el
Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, Fideicomiso
Balneario Agua Hedionda, así como en el H.
Ayuntamiento de Cuautla, Morelos, desempeñando
como último cargo el de: Director de Protección
Ambiental y Recursos Naturales.
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ARTÍCULO 2º.- La pensión decretada deberá
cubrirse al 55 % del último salario del solicitante, de
conformidad con el inciso b) del artículo 59 de la Ley
del Servicio Civil del Estado y será cubierta a partir del
día siguiente a aquél en que el trabajador se separe
de sus labores por el H. Ayuntamiento de Cuautla,
Morelos, Dependencia que realizará el pago en forma
mensual con cargo a la partida destinada para
pensiones, cumpliendo con lo que disponen los
artículos 55,56 y 59 de la Ley del Servicio Civil del
Estado.
ARTÍCULO 3º.- La pensión concedida deberá
incrementarse de acuerdo con el aumento porcentual
al salario mínimo general del área correspondiente al
Estado de Morelos, integrándose por el salario, las
prestaciones, las asignaciones y el aguinaldo, de
conformidad con lo establecido por el artículo 66 de la
Ley del Servicio Civil del Estado.
TRANSITORIO
ARTÍCULO ÚNICO.- El presente Decreto,
entrará en vigor al día siguiente de su publicación en
el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de
difusión del Gobierno del Estado.
Recinto Legislativo a los trece días del mes de
julio de dos mil diez.
Atentamente.
“Sufragio
Efectivo.
No
Reelección”. Los CC. Diputados Integrantes de la
Mesa Directiva del Congreso del Estado. Dip. Othón
Sánchez Vela. Presidente. Dip. Rabindranath Salazar
Solorio. Vicepresidente. Dip. Rufo Antonio Villegas
Higareda. Secretario. Dip. Karen Villegas Montoya.
Secretaria. Rúbricas.
Por tanto mando se imprima, publique circule y
se le dé el debido cumplimiento.
Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo en la
Ciudad de Cuernavaca, Capital del Estado de Morelos,
a los Veinte días del mes de julio de dos mil diez.
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN”.
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS
MTRO. MARCO ANTONIO ADAME CASTILLO
SECRETARIO DE GOBIERNO
DR. OSCAR SERGIO HERNÁNDEZ BENÍTEZ
RÚBRICAS.
Al margen izquierdo un sello con el Escudo del
Estado de Morelos que dice: “Tierra y Libertad”.- La
Tierra volverá a quienes la trabajan con sus manos.
Poder Legislativo.- LI Legislatura.- 2009-2012.
MTRO. MARCO ANTONIO ADAME CASTILLO,
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS A SUS
HABITANTES SABED:
Que el Congreso del Estado se ha servido
enviarme para su promulgación lo siguiente:
LA
QUINCUAGÉSIMA
PRIMERA
LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, EN EJERCICIO
DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGA EL
ARTÍCULO 40, FRACCIÓN II, DE LA CONSTITUCIÓN
POLÍTICA LOCAL, Y,
CONSIDERANDO.
I.- Mediante escrito presentado en fecha 20 de
noviembre del 2009, ante este Congreso del Estado, el
C. Ángel Hernández Bautista, por su propio derecho,
solicitó de esta Soberanía le sea otorgada pensión por
Cesantía en Edad Avanzada, acompañando a su
solicitud los documentos a que se refiere el artículo 57,
apartado A), fracciones I, II, y III, de la Ley del Servicio
Civil del Estado, como lo son: Acta de nacimiento, hoja
de servicios y carta de
certificación del salario
expedidas por el H. Ayuntamiento de Cuernavaca,
Morelos.
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II.- Que al tenor del artículo 56 de la Ley del
Servicio Civil vigente en la Entidad, la pensión por
Cesantía en Edad Avanzada se generará a partir de la
fecha en que entre en vigencia el decreto respectivo.
Si el pensionado se encuentra en activo, a partir de la
vigencia del decreto cesarán los efectos de su
nombramiento. El trabajador que se hubiere separado
justificada o injustificadamente de su fuente de
empleo, antes de la fecha de vigencia del decreto que
la otorga, recibirá el pago de su pensión a partir del
siguiente día de su separación. Y con fundamento en
el artículo 59 de la Ley del Servicio Civil, la pensión
por cesantía en edad avanzada, se otorgará al
trabajador que habiendo cumplido cuando menos
cincuenta y cinco años de edad y un mínimo de diez
años de servicio, se ubique en el supuesto
correspondiente, el monto será de acuerdo a su último
salario y al porcentaje que por los años de servicio le
corresponda, según lo establece el artículo de
referencia.
III.- En el caso que se estudia, el C. Ángel
Hernández Bautista, ha prestado sus servicios en el H.
Ayuntamiento
de
Cuernavaca,
Morelos,
desempeñando los cargos siguientes: Auxiliar
Administrativo, en la Dirección de Colonias y
Poblados, del 03 de noviembre de 1997, al 31 de
marzo de 2001; Jefe de Departamento, en la Dirección
de Servicios Generales, del 01 de abril de 2001, al 30
de mayo de 2006, Subdirector de Área, en la Dirección
de Servicios Generales, del 01 de junio de 2006, al 31
de octubre de 2009, fecha en que le fue expedida la
constancia de referencia.
Una vez realizado el procedimiento de
Investigación que establece el artículo 67 de la Ley
Orgánica para el Congreso del Estado, se comprobó
fehacientemente la antigüedad del trabajador y se
acreditan 11 años,11 meses, 28 días de antigüedad
de servicio efectivo de trabajo ininterrumpido y 69
años de edad, ya que nació el 02 de agosto de 1940,
en consecuencia, se estima que se encuentran
plenamente satisfechos los requisitos previstos en el
artículo 59 inciso b), del marco jurídico antes invocado.
Por lo anteriormente expuesto, esta Soberanía
ha tenido a bien expedir el siguiente:
DECRETO NÚMERO QUINIENTOS VEINTE.
ARTÍCULO 1º.- Se concede pensión por
Cesantía en Edad Avanzada al C. Ángel Hernández
Bautista, quien ha prestado sus servicios en el H.
Ayuntamiento
de
Cuernavaca,
Morelos,
desempeñando como último cargo el de: Subdirector
de Área, en la Dirección de Servicios Generales.
ARTÍCULO 2º.- La pensión decretada deberá
cubrirse al 55 % del último salario del solicitante, de
conformidad con el inciso b) del artículo 59 de la Ley
del Servicio Civil del Estado y será cubierta a partir del
día siguiente a aquél en que el trabajador se separe
de sus labores por el H. Ayuntamiento de Cuernavaca,
Morelos, Dependencia que realizará el pago en forma
mensual con cargo a la partida destinada para
pensiones, cumpliendo con lo que disponen los
artículos 55,56 y 59 de la Ley del Servicio Civil del
Estado.
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ARTÍCULO 3º.- La pensión concedida deberá
incrementarse de acuerdo con el aumento porcentual
al salario mínimo general del área correspondiente al
Estado de Morelos, integrándose por el salario, las
prestaciones, las asignaciones y el aguinaldo, de
conformidad con lo establecido por el artículo 66 de la
Ley del Servicio Civil del Estado.
TRANSITORIO
ARTÍCULO ÚNICO.- El presente Decreto,
entrará en vigor al día siguiente de su publicación en
el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de
difusión del Gobierno del Estado.
Recinto Legislativo a los trece días del mes de
julio de dos mil diez.
Atentamente.
“Sufragio
Efectivo.
No
Reelección”. Los CC. Diputados Integrantes de la
Mesa Directiva del Congreso del Estado. Dip. Othón
Sánchez Vela. Presidente. Dip. Rabindranath Salazar
Solorio. Vicepresidente. Dip. Rufo Antonio Villegas
Higareda. Secretario. Dip. Karen Villegas Montoya.
Secretaria. Rúbricas.
Por tanto mando se imprima, publique circule y
se le dé el debido cumplimiento.
Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo en la
Ciudad de Cuernavaca, Capital del Estado de Morelos,
a los Veinte días del mes de julio de dos mil diez.
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN”.
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS
MTRO. MARCO ANTONIO ADAME CASTILLO
SECRETARIO DE GOBIERNO
DR. OSCAR SERGIO HERNÁNDEZ BENÍTEZ
RÚBRICAS.
Al margen izquierdo un sello con el Escudo del
Estado de Morelos que dice: “Tierra y Libertad”.- La
Tierra volverá a quienes la trabajan con sus manos.
Poder Legislativo.- LI Legislatura.- 2009-2012.
MTRO. MARCO ANTONIO ADAME CASTILLO,
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS A SUS
HABITANTES SABED:
Que el Congreso del Estado se ha servido
enviarme para su promulgación lo siguiente:
LA
QUINCUAGÉSIMA
PRIMERA
LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, EN EJERCICIO
DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGA EL
ARTÍCULO 40, FRACCIÓN II, DE LA CONSTITUCIÓN
POLÍTICA LOCAL, Y,
CONSIDERANDO.
I.- Mediante escrito presentado en fecha 25 de
noviembre del 2009, ante este Congreso del Estado, la
C. María Magdalena Onofre Vilchis, por su propio
derecho, solicitó de esta Soberanía le sea otorgada
pensión por Cesantía en Edad Avanzada,
acompañando a su solicitud los documentos a que se
refiere el artículo 57, apartado A), fracciones I, II, y III,
de la Ley del Servicio Civil del Estado, como lo son:
acta de nacimiento, hoja de servicios expedida por el
H. Ayuntamiento de Axochiapan, Morelos, así como
hoja de servicios y carta de certificación del 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. María
Magdalena Onofre Vilchis, prestó, sus servicios en el
H. Ayuntamiento de Axochiapan, Morelos, habiendo
desempeñado el cargo de: Intendente de Limpieza, en
la Dirección de Tránsito Municipal, del 01 de junio
de1997, al 31 de octubre de 1999. En el Poder
Ejecutivo del Estado de Morelos, ha prestado sus
servicios, desempeñando los cargos siguientes:
Policía Raso, en la Dirección de la Policía Preventiva
de la Secretaría de Seguridad Pública Prevención y
Readaptación Social, del 16 de noviembre de 1999, al
15 de agosto de 2001; Policía Raso, en la Dirección de
la Policía Preventiva Zona Oriente de la Secretaría de
Seguridad Pública, del 16 de agosto de 2001, al 19 de
noviembre de 2009, fecha en que fue expedida la
constancia de referencia.
Una vez realizado el procedimiento de
Investigación que establece el artículo 67 de la Ley
Orgánica para el Congreso del Estado, se comprobó
fehacientemente la antigüedad del trabajador y se
acreditan 12 años, 5 meses, 3 días de antigüedad de
servicio efectivo de trabajo interrumpido y 58 años de
edad, ya que nació el 29 de mayo de 1951, en
consecuencia, se estima que se encuentran
plenamente satisfechos los requisitos previstos en el
artículo 59 inciso c), del marco jurídico antes invocado.
Por lo anteriormente expuesto, esta Soberanía
ha tenido a bien expedir el siguiente:
DECRETO NÚMERO QUINIENTOS VEINTIUNO.
ARTÍCULO 1º.- Se concede
pensión por
Cesantía en Edad Avanzada a la C. María Magdalena
Onofre Vilchis, quien ha prestado sus servicios en el
H. Ayuntamiento de Axochiapan, Morelos y en el
Poder
Ejecutivo
del
Estado
de
Morelos,
desempeñando como último cargo el de: Policía Raso,
en la Dirección de la Policía Preventiva Zona Oriente
de la Secretaría de Seguridad Pública.
ARTÍCULO 2º.- La pensión decretada deberá
cubrirse al 60% del último salario de la solicitante, de
conformidad con el inciso c) del artículo 59 de la Ley
del Servicio Civil del Estado y será cubierta a partir del
día siguiente a aquél en que la trabajadora se separe
de sus labores por la Secretaría de Finanzas y
Planeación del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos,
Dependencia que realizará el pago en forma mensual
con cargo a la partida destinada para pensiones,
cumpliendo con lo que disponen los artículos 55,56 y
59 de la Ley del Servicio Civil del Estado.
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ARTÍCULO 3º.- La pensión concedida deberá
incrementarse de acuerdo con el aumento porcentual
al salario mínimo general del área correspondiente al
Estado de Morelos, integrándose por el salario, las
prestaciones, las asignaciones y el aguinaldo, de
conformidad con lo establecido por el artículo 66 de la
Ley del Servicio Civil del Estado.
TRANSITORIO
ARTÍCULO ÚNICO.- El presente Decreto,
entrará en vigor al día siguiente de su publicación en
el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de
difusión del Gobierno del Estado.
Recinto Legislativo a los trece días del mes de
julio de dos mil diez.
Atentamente.
“Sufragio
Efectivo.
No
Reelección”. Los CC. Diputados Integrantes de la
Mesa Directiva del Congreso del Estado. Dip. Othón
Sánchez Vela. Presidente. Dip. Rabindranath Salazar
Solorio. Vicepresidente. Dip. Rufo Antonio Villegas
Higareda. Secretario. Dip. Karen Villegas Montoya.
Secretaria. Rúbricas.
Por tanto mando se imprima, publique circule y
se le dé el debido cumplimiento.
Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo en la
Ciudad de Cuernavaca, Capital del Estado de Morelos,
a los Veinte días del mes de julio de dos mil diez.
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN”.
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS
MTRO. MARCO ANTONIO ADAME CASTILLO
SECRETARIO DE GOBIERNO
DR. OSCAR SERGIO HERNÁNDEZ BENÍTEZ
RÚBRICAS.
Al margen izquierdo un sello con el Escudo del
Estado de Morelos que dice: “Tierra y Libertad”.- La
Tierra volverá a quienes la trabajan con sus manos.
Poder Legislativo.- LI Legislatura.- 2009-2012.
MTRO. MARCO ANTONIO ADAME CASTILLO,
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS A SUS
HABITANTES SABED:
Que el Congreso del Estado se ha servido
enviarme para su promulgación lo siguiente:
LA
QUINCUAGÉSIMA
PRIMERA
LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, EN EJERCICIO
DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGA EL
ARTÍCULO 40, FRACCIÓN II, DE LA CONSTITUCIÓN
POLÍTICA LOCAL, Y,
CONSIDERANDO.
I.- Mediante escrito presentado en fecha 30 de
noviembre del 2009, ante este Congreso del Estado, el
C. Estanislao Evangelista Acosta, 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 servicio expedidas por el
H. Ayuntamiento de Jiutepec, Morelos, Poder
Legislativo del Estado de Morelos y el Sistema de
Conservación Agua Potable y Saneamiento de Agua
de Jiutepec Morelos, así como hoja de servicios y
carta de certificación de salario expedidas por el H.
Ayuntamiento de Emiliano Zapata, 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, el C. Estanislao
Evangelista Acosta, prestó sus servicios en el H.
Ayuntamiento de Jiutepec, Morelos,
habiendo
desempeñado los cargos siguientes: Tesorero
Municipal, del 25 de septiembre de 1989, al 31 de
mayo de 1991; Secretario Municipal, del 29 de enero,
al 31 de mayo de 1997. En el Poder Legislativo del
Estado de Morelos, prestó sus servicios habiendo
desempeñado los cargos siguientes: Jefe de
Contabilidad de Glosa, adscrito a la Contaduría Mayor
de Hacienda, del 16 de noviembre de 1998, al 31 de
mayo de 2000 y del 05 de julio de 2000, al 15 de
noviembre de 2003; Coordinador de Auditores,
adscrito a la Contaduría Mayor de Hacienda, del 16 de
noviembre de 2003, al 30 de mayo de 2005. En el
Sistema de Conservación Agua Potable
y
Saneamiento de Agua de Jiutepec Morelos, prestó sus
servicios habiendo desempeñado el cargo de: Asesor
de Dirección General, del 27 de julio de 2005, al 15 de
octubre de 2006. En el H. Ayuntamiento de Emiliano
Zapata,
Morelos, ha prestado sus servicios
desempeñando los cargos siguientes: Auxiliar de
Contabilidad, del 27 de febrero de 2007, al 25 de
enero de 2009; Coordinador de la Contraloría
Municipal, del 26 de enero, al 07 de septiembre de
2009; Oficial del Registro Civil, del 08 de septiembre,
al 31 de octubre de 2009, fecha en que le fue
expedida la constancia de referencia.
Una vez realizado el procedimiento de
Investigación que establece el artículo 67 de la Ley
Orgánica para el Congreso del Estado, se comprobó
fehacientemente la antigüedad del trabajador y se
acreditan 12 años, 4 meses, 10 días de antigüedad de
servicio efectivo de trabajo ininterrumpido y 61 años
de edad, ya que nació el 07 de mayo de 1948, en
consecuencia, se estima que se encuentran
plenamente satisfechos los requisitos previstos en el
artículo 59 inciso c), del marco jurídico antes invocado.
Por lo anteriormente expuesto, esta Soberanía
ha tenido a bien expedir el siguiente:
DECRETO NÚMERO QUINIENTOS VEINTIDOS.
ARTÍCULO 1º.- Se concede pensión por
Cesantía en Edad Avanzada al C. Estanislao
Evangelista Acosta, quien ha prestado sus servicios
en el H. Ayuntamiento de Jiutepec, Morelos, en el
Poder Legislativo del Estado de Morelos, en el
Sistema de Conservación de Agua Potable y
Saneamiento de Jiutepec Morelos, así como en el H.
Ayuntamiento de Emiliano Zapata, Morelos
,
desempeñando como último cargo el de: Oficial del
Registro Civil.
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ARTÍCULO 2º.- La pensión decretada deberá
cubrirse al 60 % del último salario del solicitante, de
conformidad con el inciso c) del artículo 59 de la Ley
del Servicio Civil del Estado y será cubierta a partir del
día siguiente a aquél en que el trabajador se separe
de sus labores por el H. Ayuntamiento de Emiliano
Zapata, Morelos, Dependencia que realizará el pago
en forma mensual con cargo a la partida destinada
para pensiones, cumpliendo con lo que disponen los
artículos 55,56 y 59 de la Ley del Servicio Civil del
Estado.
ARTÍCULO 3º.- La pensión concedida deberá
incrementarse de acuerdo con el aumento porcentual
al salario mínimo general del área correspondiente al
Estado de Morelos, integrándose por el salario, las
prestaciones, las asignaciones y el aguinaldo, de
conformidad con lo establecido por el artículo 66 de la
Ley del Servicio Civil del Estado.
TRANSITORIO
ARTÍCULO ÚNICO.- El presente Decreto,
entrará en vigor al día siguiente de su publicación en
el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de
difusión del Gobierno del Estado.
Recinto Legislativo a los trece días del mes de
julio de dos mil diez.
Atentamente.
“Sufragio
Efectivo.
No
Reelección”. Los CC. Diputados Integrantes de la
Mesa Directiva del Congreso del Estado. Dip. Othón
Sánchez Vela. Presidente. Dip. Rabindranath Salazar
Solorio. Vicepresidente. Dip. Rufo Antonio Villegas
Higareda. Secretario. Dip. Karen Villegas Montoya.
Secretaria. Rúbricas.
Por tanto mando se imprima, publique circule y
se le dé el debido cumplimiento.
Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo en la
Ciudad de Cuernavaca, Capital del Estado de Morelos,
a los Veinte días del mes de julio de dos mil diez.
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN”.
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS
MTRO. MARCO ANTONIO ADAME CASTILLO
SECRETARIO DE GOBIERNO
DR. OSCAR SERGIO HERNÁNDEZ BENÍTEZ
RÚBRICAS.
Al margen izquierdo un sello con el Escudo del
Estado de Morelos que dice: “Tierra y Libertad”.- La
Tierra volverá a quienes la trabajan con sus manos.
Poder Legislativo.- LI Legislatura.- 2009-2012.
MTRO. MARCO ANTONIO ADAME CASTILLO,
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS A SUS
HABITANTES SABED:
Que el Congreso del Estado se ha servido
enviarme para su promulgación lo siguiente:
LA
QUINCUAGÉSIMA
PRIMERA
LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, EN EJERCICIO
DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGA EL
ARTÍCULO 40, FRACCIÓN II, DE LA CONSTITUCIÓN
POLÍTICA LOCAL, Y,
CONSIDERANDO.
I.- Mediante escrito presentado en fecha 18 de
enero de 2010, ante este Congreso del Estado, la C.
Ma. Teresa Graciela Escobar Gama, por su propio
derecho, solicitó de esta Soberanía le sea otorgada
pensión por Cesantía en Edad Avanzada,
acompañando a su solicitud los documentos a que se
refiere el artículo 57, apartado A), fracciones I, II, y III,
de la Ley del Servicio Civil del Estado, como lo son:
Acta de nacimiento, hoja de servicios y carta de
certificación del salario expedidas por el H.
Ayuntamiento de Jiutepec, 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. Ma. Teresa
Graciela Escobar Gama, ha prestado sus servicios en
el
H.
Ayuntamiento
de
Jiutepec,
Morelos,
desempeñando los cargos siguientes: Secretaria “A”,
en la Secretaría de Desarrollo Humano, del 02 de junio
de 1991, al 05 de enero de 2010, fecha en que le fue
expedida la constancia de referencia.
Una vez realizado el procedimiento de
Investigación que establece el artículo 67 de la Ley
Orgánica para el Congreso del Estado, se comprobó
fehacientemente la antigüedad del trabajador y se
acreditan 18 años, 7 meses, 03 días de antigüedad
de servicio efectivo de trabajo ininterrumpido y 59
años de edad, ya que nació el 30 de septiembre de
1950, en consecuencia, se estima que se encuentran
plenamente satisfechos los requisitos previstos en el
artículo 59 inciso f), del marco jurídico antes invocado.
Por lo anteriormente expuesto, esta Soberanía
ha tenido a bien expedir el siguiente:
DECRETO NÚMERO QUINIENTOS VEINTITRES.
ARTÍCULO 1º.- Se concede
pensión por
Cesantía en Edad Avanzada a la C. Ma. Teresa
Graciela Escobar Gama, quien ha prestado sus
servicios en el H. Ayuntamiento de Jiutepec, Morelos,
desempeñando como último cargo el de: Secretaria
“A”, en la Secretaría de Desarrollo Humano.
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 H. Ayuntamiento de Jiutepec,
Morelos, Dependencia que realizará el pago en forma
mensual con cargo a la partida destinada para
pensiones, cumpliendo con lo que disponen los
artículos 55,56 y 59 de la Ley del Servicio Civil del
Estado.
ARTÍCULO 3º.- La pensión concedida deberá
incrementarse de acuerdo con el aumento porcentual
al salario mínimo general del área correspondiente al
Estado de Morelos, integrándose por el salario, las
prestaciones, las asignaciones y el aguinaldo, de
conformidad con lo establecido por el artículo 66 de la
Ley del Servicio Civil del Estado.
TRANSITORIO
ARTÍCULO ÚNICO.- El presente Decreto,
entrará en vigor al día siguiente de su publicación en
el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de
difusión del Gobierno del Estado.
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Recinto Legislativo a los trece días del mes de
julio de dos mil diez.
Atentamente.
“Sufragio
Efectivo.
No
Reelección”. Los CC. Diputados Integrantes de la
Mesa Directiva del Congreso del Estado. Dip. Othón
Sánchez Vela. Presidente. Dip. Rabindranath Salazar
Solorio. Vicepresidente. Dip. Rufo Antonio Villegas
Higareda. Secretario. Dip. Karen Villegas Montoya.
Secretaria. Rúbricas.
Por tanto mando se imprima, publique circule y
se le dé el debido cumplimiento.
Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo en la
Ciudad de Cuernavaca, Capital del Estado de Morelos,
a los Veinte días del mes de julio de dos mil diez.
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN”.
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS
MTRO. MARCO ANTONIO ADAME CASTILLO
SECRETARIO DE GOBIERNO
DR. OSCAR SERGIO HERNÁNDEZ BENÍTEZ
RÚBRICAS.
Al margen izquierdo un sello con el Escudo del
Estado de Morelos que dice: “Tierra y Libertad”.- La
Tierra volverá a quienes la trabajan con sus manos.
Poder Legislativo.- LI Legislatura.- 2009-2012.
MTRO. MARCO ANTONIO ADAME CASTILLO,
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS A SUS
HABITANTES SABED:
Que el Congreso del Estado se ha servido
enviarme para su promulgación lo siguiente:
LA
QUINCUAGÉSIMA
PRIMERA
LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, EN EJERCICIO
DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGA EL
ARTÍCULO 40, FRACCIÓN II, DE LA CONSTITUCIÓN
POLÍTICA LOCAL, Y,
CONSIDERANDO.
I.- Mediante escrito presentado en fecha 19 de
enero de 2010, ante este Congreso del Estado, la C.
Ana María Torres Salgado, 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 Organismo denominado 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.
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III.- En el caso que se estudia, la C. Ana María
Torres Salgado, ha prestado sus servicios en el
Organismo denominado Colegio de Bachilleres del
Estado de Morelos, desempeñando el cargo de:
Docente en el Plantel 03 Oacalco, en el Área
Histórico-Social, del 16 de septiembre de 1993, al 30
de noviembre de 2009, fecha en que le fue expedida la
constancia de referencia.
Una vez realizado el procedimiento de
Investigación que establece el artículo 67 de la Ley
Orgánica para el Congreso del Estado, se comprobó
fehacientemente la antigüedad de la trabajadora y se
acreditan 16 años, 2 meses, 14 días de antigüedad de
servicio efectivo de trabajo ininterrumpido y 57 años
de edad, ya que nació el 12 de mayo de 1952 en
consecuencia, se estima que se encuentran
plenamente satisfechos los requisitos previstos en el
artículo 59 inciso f), del marco jurídico antes invocado.
Por lo anteriormente expuesto, esta Soberanía
ha tenido a bien expedir el siguiente:
DECRETO NÚMERO QUINIENTOS VEINTICUATRO.
ARTÍCULO 1º.- Se concede
pensión por
Cesantía en Edad Avanzada a la C. Ana María
Torres Salgado, quien ha prestado sus servicios en el
Organismo denominado Colegio de Bachilleres del
Estado de Morelos, desempeñando como último cargo
el de: Docente en el Plantel 03 Oacalco, en el Área
Histórico-Social.
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 Organismo denominado Colegio
de Bachilleres del Estado de Morelos , Dependencia
que realizará el pago en forma mensual con cargo a la
partida destinada para pensiones, cumpliendo con lo
que disponen los artículos 55,56 y 59 de la Ley del
Servicio Civil del Estado.
ARTÍCULO 3º.- La pensión concedida deberá
incrementarse de acuerdo con el aumento porcentual
al salario mínimo general del área correspondiente al
Estado de Morelos, integrándose por el salario, las
prestaciones, las asignaciones y el aguinaldo, de
conformidad con lo establecido por el artículo 66 de la
Ley del Servicio Civil del Estado.
TRANSITORIO
ARTÍCULO ÚNICO.- El presente Decreto,
entrará en vigor al día siguiente de su publicación en
el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de
difusión del Gobierno del Estado.
Recinto Legislativo a los trece días del mes de
julio de dos mil diez.
Atentamente.
“Sufragio
Efectivo.
No
Reelección”. Los CC. Diputados Integrantes de la
Mesa Directiva del Congreso del Estado. Dip. Othón
Sánchez Vela. Presidente. Dip. Rabindranath Salazar
Solorio. Vicepresidente. Dip. Rufo Antonio Villegas
Higareda. Secretario. Dip. Karen Villegas Montoya.
Secretaria. Rúbricas.
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Por tanto mando se imprima, publique circule y
se le dé el debido cumplimiento.
Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo en la
Ciudad de Cuernavaca, Capital del Estado de Morelos,
a los Veinte días del mes de julio de dos mil diez.
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN”.
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS
MTRO. MARCO ANTONIO ADAME CASTILLO
SECRETARIO DE GOBIERNO
DR. OSCAR SERGIO HERNÁNDEZ BENÍTEZ
RÚBRICAS.
Al margen izquierdo un sello con el Escudo del
Estado de Morelos que dice: “Tierra y Libertad”.- La
Tierra volverá a quienes la trabajan con sus manos.
Poder Legislativo.- LI Legislatura.- 2009-2012.
MTRO. MARCO ANTONIO ADAME CASTILLO,
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS A SUS
HABITANTES SABED:
Que el Congreso del Estado se ha servido
enviarme para su promulgación lo siguiente:
LA
QUINCUAGÉSIMA
PRIMERA
LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, EN EJERCICIO
DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGA EL
ARTÍCULO 40, FRACCIÓN II, DE LA CONSTITUCIÓN
POLÍTICA LOCAL, Y,
CONSIDERANDO.
I.- Mediante escrito presentado en fecha 26 de
enero de 2010, ante este Congreso del Estado, la C.
Julia del Carmen Pensabé de la Cruz, por su propio
derecho, solicitó de esta Soberanía le sea otorgada
pensión por Cesantía en Edad Avanzada,
acompañando a su solicitud los documentos a que se
refiere el artículo 57, apartado A), fracciones I, II, y III,
de la Ley del Servicio Civil del Estado, como lo son:
Acta de nacimiento, hoja de servicios y carta de
certificación del salario expedidas por el Poder
Ejecutivo del Estado de Morelos.
II.- Que al tenor del artículo 56 de la Ley del
Servicio Civil vigente en la Entidad, la pensión por
Cesantía en Edad Avanzada se generará a partir de la
fecha en que entre en vigencia el decreto respectivo.
Si el pensionado se encuentra en activo, a partir de la
vigencia del decreto cesarán los efectos de su
nombramiento. El trabajador que se hubiere separado
justificada o injustificadamente de su fuente de
empleo, antes de la fecha de vigencia del decreto que
la otorga, recibirá el pago de su pensión a partir del
siguiente día de su separación. Y con fundamento en
el artículo 59 de la Ley del Servicio Civil, la pensión
por cesantía en edad avanzada, se otorgará al
trabajador que habiendo cumplido cuando menos
cincuenta y cinco años de edad y un mínimo de diez
años de servicio, se ubique en el supuesto
correspondiente, el monto será de acuerdo a su último
salario y al porcentaje que por los años de servicio le
corresponda, según lo establece el artículo de
referencia.
III.- En el caso que se estudia, la C. Julia del
Carmen Pensabé de la Cruz, ha prestado sus
servicios en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos,
desempeñando los cargos siguientes: Bibliotecaria, en
la Biblioteca Pública Central de la Secretaría de
Educación, del 01 de marzo de 1994; 04 de enero de
2000; Jefe da Bibliotecaria, en la Dirección General de
Servicios de Apoyo y Coordinación de la Secretaría de
Bienestar Social, del 05 de enero de 2000, al 31 de
agosto de 2001; Jefa de Biblioteca, en la Biblioteca
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Pública Central de la Secretaría de Educación, del 01
de septiembre de 2001, al 02 de abril de 2003; Jefa de
Biblioteca,
en
el
Departamento
de
Apoyo
Bibliotecológico de la Secretaria de Educación, del 03
de abril de 2003, al 21 de enero de 2010, fecha en que
le fue expedida la constancia de referencia.
Una vez realizado el procedimiento de
Investigación que establece el artículo 67 de la Ley
Orgánica para el Congreso del Estado, se comprobó
fehacientemente la antigüedad del trabajador y se
acreditan 15 años, 10 meses, 20 días de antigüedad
de servicio efectivo de trabajo ininterrumpido y 64
años de edad, ya que nació el 12 de abril de 1945, en
consecuencia, se estima que se encuentran
plenamente satisfechos los requisitos previstos en el
artículo 59 inciso f), del marco jurídico antes invocado.
Por lo anteriormente expuesto, esta Soberanía
ha tenido a bien expedir el siguiente:
DECRETO NÚMERO QUINIENTOS VEINTICINCO.
ARTÍCULO 1º.- Se concede
pensión por
Cesantía en Edad Avanzada a la C. Julia del Carmen
Pensabé de la Cruz, quien ha prestado sus servicios
en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos,
desempeñando como último cargo el de: Jefa de
Biblioteca,
en
el
Departamento
de
Apoyo
Bibliotecológico de la Secretaría de Educación.
ARTÍCULO 2º.- La pensión decretada deberá
cubrirse al 75 % del último salario de la solicitante, de
conformidad con el inciso f) del artículo 59 de la Ley
del Servicio Civil del Estado y será cubierta a partir del
día siguiente a aquél en que la trabajadora se separe
de sus labores por la Secretaría de Finanzas y
Planeación del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos
, Dependencia que realizará el pago en forma mensual
con cargo a la partida destinada para pensiones,
cumpliendo con lo que disponen los artículos 55,56 y
59 de la Ley del Servicio Civil del Estado.
ARTÍCULO 3º.- La pensión concedida deberá
incrementarse de acuerdo con el aumento porcentual
al salario mínimo general del área correspondiente al
Estado de Morelos, integrándose por el salario, las
prestaciones, las asignaciones y el aguinaldo, de
conformidad con lo establecido por el artículo 66 de la
Ley del Servicio Civil del Estado.
TRANSITORIO
ARTÍCULO ÚNICO.- El presente Decreto,
entrará en vigor al día siguiente de su publicación en
el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de
difusión del Gobierno del Estado.
Recinto Legislativo a los trece días del mes de
julio de dos mil diez.
Atentamente.
“Sufragio
Efectivo.
No
Reelección”. Los CC. Diputados Integrantes de la
Mesa Directiva del Congreso del Estado. Dip. Othón
Sánchez Vela. Presidente. Dip. Rabindranath Salazar
Solorio. Vicepresidente. Dip. Rufo Antonio Villegas
Higareda. Secretario. Dip. Karen Villegas Montoya.
Secretaria. Rúbricas.
Por tanto mando se imprima, publique circule y
se le dé el debido cumplimiento.
Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo en la
Ciudad de Cuernavaca, Capital del Estado de Morelos,
a los Veinte días del mes de julio de dos mil diez.
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN”.
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS
MTRO. MARCO ANTONIO ADAME CASTILLO
SECRETARIO DE GOBIERNO
DR. OSCAR SERGIO HERNÁNDEZ BENÍTEZ
RÚBRICAS.
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Al margen izquierdo un sello con el Escudo del
Estado de Morelos que dice: “Tierra y Libertad”.- La
Tierra volverá a quienes la trabajan con sus manos.
Poder Legislativo.- LI Legislatura.- 2009-2012.
MTRO. MARCO ANTONIO ADAME CASTILLO,
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS A SUS
HABITANTES SABED:
Que el Congreso del Estado se ha servido
enviarme para su promulgación lo siguiente:
LA
QUINCUAGÉSIMA
PRIMERA
LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, EN EJERCICIO
DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGA EL
ARTÍCULO 40, FRACCIÓN II, DE LA CONSTITUCIÓN
POLÍTICA LOCAL, Y,
CONSIDERANDO.
I.- Mediante escrito presentado en fecha 26 de
enero de 2010, ante este Congreso del Estado, el C.
Raúl Rentería, 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 Instituto de
Cultura de Morelos.
II.- Que al tenor del artículo 56 de la Ley del
Servicio Civil vigente en la Entidad, la pensión por
Cesantía en Edad Avanzada se generará a partir de la
fecha en que entre en vigencia el decreto respectivo.
Si el pensionado se encuentra en activo, a partir de la
vigencia del decreto cesarán los efectos de su
nombramiento. El trabajador que se hubiere separado
justificada o injustificadamente de su fuente de
empleo, antes de la fecha de vigencia del decreto que
la otorga, recibirá el pago de su pensión a partir del
siguiente día de su separación. Y con fundamento en
el artículo 59 de la Ley del Servicio Civil, la pensión
por cesantía en edad avanzada, se otorgará al
trabajador que habiendo cumplido cuando menos
cincuenta y cinco años de edad y un mínimo de diez
años de servicio, se ubique en el supuesto
correspondiente, el monto será de acuerdo a su último
salario y al porcentaje que por los años de servicio le
corresponda, según lo establece el artículo de
referencia.
III.- En el caso que se estudia, el C. Raúl
Rentería, prestó sus servicios en el Poder Ejecutivo
del Estado de Morelos, habiendo desempeñado el
cargo de: Vigilante, en el Jardín Borda del Instituto de
Cultura, del 24 de septiembre de 1991, al 30 de marzo
de 1995. En el Instituto de Cultura de Morelos, ha
prestado sus servicios desempeñando el cargo de:
Velador “B”, en el Centro Cultural Jardín Borda,
adscrito al Instituto de Cultura de Morelos, del 01 de
marzo de 1995, al 07 de diciembre de 2009, fecha en
que le fue expedida la constancia de referencia.
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Una vez realizado el procedimiento de
Investigación que establece el artículo 67 de la Ley
Orgánica para el Congreso del Estado, se comprobó
fehacientemente la antigüedad del trabajador y se
acreditan 18 años, 2 meses de antigüedad de servicio
efectivo de trabajo interrumpido y 60 años de edad, ya
que nació el 01 de julio de 1949, en consecuencia, se
estima que se encuentran plenamente satisfechos los
requisitos previstos en el artículo 59 inciso f), del
marco jurídico antes invocado.
Por lo anteriormente expuesto, esta Soberanía
ha tenido a bien expedir el siguiente:
DECRETO NÚMERO QUINIENTOS VEINTISÉIS.
ARTÍCULO 1º.- Se concede
pensión por
Cesantía en Edad Avanzada al C. Raúl Rentería,
quien ha prestado sus servicios en el Poder Ejecutivo
del Estado de Morelos, así como en el Instituto de
Cultura de Morelos, desempeñando como último cargo
el de: Velador “B”, en el Centro Cultural Jardín Borda,
adscrito al Instituto de Cultura de Morelos .
ARTÍCULO 2º.- La pensión decretada deberá
cubrirse al 75 % del último salario del solicitante, de
conformidad con el inciso f) del artículo 59 de la Ley
del Servicio Civil del Estado y será cubierta a partir del
día siguiente a aquél en que el trabajador se separe
de sus labores por el Instituto de Cultura de Morelos,
Dependencia que realizará el pago en forma mensual
con cargo a la partida destinada para pensiones,
cumpliendo con lo que disponen los artículos 55,56 y
59 de la Ley del Servicio Civil del Estado.
ARTÍCULO 3º.- La pensión concedida deberá
incrementarse de acuerdo con el aumento porcentual
al salario mínimo general del área correspondiente al
Estado de Morelos, integrándose por el salario, las
prestaciones, las asignaciones y el aguinaldo, de
conformidad con lo establecido por el artículo 66 de la
Ley del Servicio Civil del Estado.
TRANSITORIO
ARTÍCULO ÚNICO.- El presente Decreto,
entrará en vigor al día siguiente de su publicación en
el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de
difusión del Gobierno del Estado.
Recinto Legislativo a los trece días del mes de
julio de dos mil diez.
Atentamente.
“Sufragio
Efectivo.
No
Reelección”. Los CC. Diputados Integrantes de la
Mesa Directiva del Congreso del Estado. Dip. Othón
Sánchez Vela. Presidente. Dip. Rabindranath Salazar
Solorio. Vicepresidente. Dip. Rufo Antonio Villegas
Higareda. Secretario. Dip. Karen Villegas Montoya.
Secretaria. Rúbricas.
Por tanto mando se imprima, publique circule y
se le dé el debido cumplimiento.
Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo en la
Ciudad de Cuernavaca, Capital del Estado de Morelos,
a los Veinte días del mes de julio de dos mil diez.
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN”.
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS
MTRO. MARCO ANTONIO ADAME CASTILLO
SECRETARIO DE GOBIERNO
DR. OSCAR SERGIO HERNÁNDEZ BENÍTEZ
RÚBRICAS.
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Al margen izquierdo un sello con el Escudo del
Estado de Morelos que dice: “Tierra y Libertad”.- La
Tierra volverá a quienes la trabajan con sus manos.
Poder Legislativo.- LI Legislatura.- 2009-2012.
MTRO. MARCO ANTONIO ADAME CASTILLO,
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS A SUS
HABITANTES SABED:
Que el Congreso del Estado se ha servido
enviarme para su promulgación lo siguiente:
LA
QUINCUAGÉSIMA
PRIMERA
LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, EN EJERCICIO
DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGA EL
ARTÍCULO 40, FRACCIÓN II, DE LA CONSTITUCIÓN
POLÍTICA LOCAL, Y,
CONSIDERANDO.
I.- Mediante escrito presentado en fecha 02 de
febrero del 2010, ante este Congreso del Estado, el C.
Bruno Suarez Cano, por su propio derecho, solicitó de
esta Soberanía le sea otorgada pensión por Cesantía
en Edad Avanzada, acompañando a su solicitud los
documentos a que se refiere el artículo 57, apartado
A), fracciones I, II, y III, de la Ley del Servicio Civil del
Estado, como lo son: Acta de nacimiento, hoja de
servicios y carta de certificación del salario expedidas
por el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos.
II.- Que al tenor del artículo 56 de la Ley del
Servicio Civil vigente en la Entidad, la pensión por
Cesantía en Edad Avanzada se generará a partir de la
fecha en que entre en vigencia el decreto respectivo.
Si el pensionado se encuentra en activo, a partir de la
vigencia del decreto cesarán los efectos de su
nombramiento. El trabajador que se hubiere separado
justificada o injustificadamente de su fuente de
empleo, antes de la fecha de vigencia del decreto que
la otorga, recibirá el pago de su pensión a partir del
siguiente día de su separación. Y con fundamento en
el artículo 59 de la Ley del Servicio Civil, la pensión
por cesantía en edad avanzada, se otorgará al
trabajador que habiendo cumplido cuando menos
cincuenta y cinco años de edad y un mínimo de diez
años de servicio, se ubique en el supuesto
correspondiente, el monto será de acuerdo a su último
salario y al porcentaje que por los años de servicio le
corresponda, según lo establece el artículo de
referencia.
III.- En el caso que se estudia, el C. Bruno
Suarez Cano, ha prestado sus servicios en el Poder
Ejecutivo del Estado de Morelos, desempeñando los
cargos siguientes: Policía Raso, en la Dirección
General de la Policía Industrial Bancaria y Auxiliar, del
16 de febrero de 1993, 30 de septiembre de 2000;
Policía Raso, en la Dirección General de la Policía
Industrial Bancaria y Auxiliar de la Secretearía de
Seguridad Pública, del 01 de octubre de 2000, al 26 de
enero de 2010 , fecha en que le fue expedida la
constancia de referencia.
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Una vez realizado el procedimiento de
Investigación que establece el artículo 67 de la Ley
Orgánica para el Congreso del Estado, se comprobó
fehacientemente la antigüedad del trabajador y se
acreditan 16 años, 11 meses, 10 días de antigüedad
de servicio efectivo de trabajo ininterrumpido y 55
años de edad, ya que nació el 06 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 Soberanía
ha tenido a bien expedir el siguiente:
DECRETO NÚMERO QUINIENTOS VEINTISIETE.
ARTÍCULO 1º.- Se concede
pensión por
Cesantía en Edad Avanzada al C. Bruno Suarez Cano,
quien ha prestado sus servicios en el Poder Ejecutivo
del Estado de Morelos, desempeñando como último
cargo el de: Policía Raso, en la Dirección General de
la Policía Industrial Bancaria y Auxiliar de la
Secretearía de Seguridad Pública.
ARTÍCULO 2º.- La pensión decretada deberá
cubrirse al 75 % del último salario del solicitante, de
conformidad con el inciso f) del artículo 59 de la Ley
del Servicio Civil del Estado y será cubierta a partir del
día siguiente a aquél en que el trabajador se separe
de sus labores por la Secretaría de Finanzas y
Planeación del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos,
Dependencia que realizará el pago en forma mensual
con cargo a la partida destinada para pensiones,
cumpliendo con lo que disponen los artículos 55,56 y
59 de la Ley del Servicio Civil del Estado.
ARTÍCULO 3º.- La pensión concedida deberá
incrementarse de acuerdo con el aumento porcentual
al salario mínimo general del área correspondiente al
Estado de Morelos, integrándose por el salario, las
prestaciones, las asignaciones y el aguinaldo, de
conformidad con lo establecido por el artículo 66 de la
Ley del Servicio Civil del Estado.
TRANSITORIO
ARTÍCULO ÚNICO.- El presente Decreto,
entrará en vigor al día siguiente de su publicación en
el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de
difusión del Gobierno del Estado.
Recinto Legislativo a los trece días del mes de
julio de dos mil diez.
Atentamente.
“Sufragio
Efectivo.
No
Reelección”. Los CC. Diputados Integrantes de la
Mesa Directiva del Congreso del Estado. Dip. Othón
Sánchez Vela. Presidente. Dip. Rabindranath Salazar
Solorio. Vicepresidente. Dip. Rufo Antonio Villegas
Higareda. Secretario. Dip. Karen Villegas Montoya.
Secretaria. Rúbricas.
Por tanto mando se imprima, publique circule y
se le dé el debido cumplimiento.
Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo en la
Ciudad de Cuernavaca, Capital del Estado de Morelos,
a los Veinte días del mes de julio de dos mil diez.
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN”.
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS
MTRO. MARCO ANTONIO ADAME CASTILLO
SECRETARIO DE GOBIERNO
DR. OSCAR SERGIO HERNÁNDEZ BENÍTEZ
RÚBRICAS.

28 de julio de 2010

Al margen izquierdo un sello con el Escudo del
Estado de Morelos que dice: “Tierra y Libertad”.- La
Tierra volverá a quienes la trabajan con sus manos.
Poder Legislativo.- LI Legislatura.- 2009-2012.
MTRO. MARCO ANTONIO ADAME CASTILLO,
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS A SUS
HABITANTES SABED:
Que el Congreso del Estado se ha servido
enviarme para su promulgación lo siguiente:
LA
QUINCUAGÉSIMA
PRIMERA
LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, EN EJERCICIO
DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGA EL
ARTÍCULO 40, FRACCIÓN II, DE LA CONSTITUCIÓN
POLÍTICA LOCAL, Y,
CONSIDERANDO.
I.- Mediante escrito presentado en fecha 03 de febrero
de 2010, ante este Congreso del Estado, la C. Rosa
Rodríguez Torres, por su propio derecho, solicitó de
esta Soberanía le sea otorgada pensión por Cesantía
en Edad Avanzada, acompañando a su solicitud los
documentos a que se refiere el artículo 57, apartado
A), fracciones I, II, y III, de la Ley del Servicio Civil del
Estado, como lo son: Acta de nacimiento, hoja de
servicios y carta de certificación del salario expedidas
por el H. Ayuntamiento de Jojutla, Morelos.
II.- Que al tenor del artículo 56 de la Ley del
Servicio Civil vigente en la Entidad, la pensión por
Cesantía en Edad Avanzada se generará a partir de la
fecha en que entre en vigencia el decreto respectivo.
Si el pensionado se encuentra en activo, a partir de la
vigencia del decreto cesarán los efectos de su
nombramiento. El trabajador que se hubiere separado
justificada o injustificadamente de su fuente de
empleo, antes de la fecha de vigencia del decreto que
la otorga, recibirá el pago de su pensión a partir del
siguiente día de su separación. Y con fundamento en
el artículo 59 de la Ley del Servicio Civil, la pensión
por cesantía en edad avanzada, se otorgará al
trabajador que habiendo cumplido cuando menos
cincuenta y cinco años de edad y un mínimo de diez
años de servicio, se ubique en el supuesto
correspondiente, el monto será de acuerdo a su último
salario y al porcentaje que por los años de servicio le
corresponda, según lo establece el artículo de
referencia.
III.- En el caso que se estudia, la C. Rosa
Rodríguez Torres prestó sus servicios desempeñando
el cargo de: Cocinera, en el Área CENDI DIF, Evaristo
Sedano Pérez, del 16 de agosto de 1994, al 20 de
enero de 2010, fecha en que le fue expedida la
constancia de referencia.
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Una vez realizado el procedimiento de
Investigación que establece el artículo 67 de la Ley
Orgánica para el Congreso del Estado, se comprobó
fehacientemente la antigüedad de la trabajadora y se
acreditan 15 años, 5 meses, 4 días de antigüedad de
servicio efectivo de trabajo ininterrumpido y 62 años
de edad, ya que nació el 30 de agosto de 1947, en
consecuencia, se estima que se encuentran
plenamente satisfechos los requisitos previstos en el
artículo 59 inciso f), del marco jurídico antes invocado.
Por lo anteriormente expuesto, esta Soberanía
ha tenido a bien expedir el siguiente:
DECRETO NÚMERO QUINIENTOS VEINTIOCHO.
ARTÍCULO 1º.- Se concede
pensión por
Cesantía en Edad Avanzada a la C. Rosa Rodríguez
Torres, quien ha prestado sus servicios en el H.
Ayuntamiento de Jojutla, Morelos, desempeñando
como último cargo el de: Cocinera, en el Área CENDI
DIF, Evaristo Sedano Pérez.
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 H. Ayuntamiento de Jojutla,
Morelos, Dependencia que realizará el pago en forma
mensual con cargo a la partida destinada para
pensiones, cumpliendo con lo que disponen los
artículos 55,56 y 59 de la Ley del Servicio Civil del
Estado.
ARTÍCULO 3º.- La pensión concedida deberá
incrementarse de acuerdo con el aumento porcentual
al salario mínimo general del área correspondiente al
Estado de Morelos, integrándose por el salario, las
prestaciones, las asignaciones y el aguinaldo, de
conformidad con lo establecido por el artículo 66 de la
Ley del Servicio Civil del Estado.
TRANSITORIO
ARTÍCULO ÚNICO.- El presente Decreto,
entrará en vigor al día siguiente de su publicación en
el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de
difusión del Gobierno del Estado.
Recinto Legislativo a los trece días del mes de
julio de dos mil diez.
Atentamente.
“Sufragio
Efectivo.
No
Reelección”. Los CC. Diputados Integrantes de la
Mesa Directiva del Congreso del Estado. Dip. Othón
Sánchez Vela. Presidente. Dip. Rabindranath Salazar
Solorio. Vicepresidente. Dip. Rufo Antonio Villegas
Higareda. Secretario. Dip. Karen Villegas Montoya.
Secretaria. Rúbricas.
Por tanto mando se imprima, publique circule y
se le dé el debido cumplimiento.
Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo en la
Ciudad de Cuernavaca, Capital del Estado de Morelos,
a los Veinte días del mes de julio de dos mil diez.
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN”.
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS
MTRO. MARCO ANTONIO ADAME CASTILLO
SECRETARIO DE GOBIERNO
DR. OSCAR SERGIO HERNÁNDEZ BENÍTEZ
RÚBRICAS.
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Al margen izquierdo un sello con el Escudo del
Estado de Morelos que dice: “Tierra y Libertad”.- La
Tierra volverá a quienes la trabajan con sus manos.
Poder Legislativo.- LI Legislatura.- 2009-2012.
MTRO. MARCO ANTONIO ADAME CASTILLO,
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS A SUS
HABITANTES SABED:
Que el Congreso del Estado se ha servido
enviarme para su promulgación lo siguiente:
LA
QUINCUAGÉSIMA
PRIMERA
LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, EN EJERCICIO
DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGA EL
ARTÍCULO 40, FRACCIÓN II, DE LA CONSTITUCIÓN
POLÍTICA LOCAL, Y,
CONSIDERANDO.
I.- Mediante escrito presentado en fecha 03 de
febrero de 2010, ante este Congreso del Estado, el C.
Manuel de Jesús Barrales Montero, por su propio
derecho, solicitó de esta Soberanía le sea otorgada
pensión por Cesantía en Edad Avanzada,
acompañando a su solicitud los documentos a que se
refiere el artículo 57, apartado A), fracciones I, II, y III,
de la Ley del Servicio Civil del Estado, como lo son:
Acta de nacimiento, hoja de servicios expedida por el
H. Ayuntamiento de Cuautla, Morelos, así como hoja
de servicios y carta de
certificación del salario
expedidas por el Sistema Operador de Agua Potable y
Saneamiento del Municipio de Cuautla, Morelos.
II.- Que al tenor del artículo 56 de la Ley del
Servicio Civil vigente en la Entidad, la pensión por
Cesantía en Edad Avanzada se generará a partir de la
fecha en que entre en vigencia el decreto respectivo.
Si el pensionado se encuentra en activo, a partir de la
vigencia del decreto cesarán los efectos de su
nombramiento. El trabajador que se hubiere separado
justificada o injustificadamente de su fuente de
empleo, antes de la fecha de vigencia del decreto que
la otorga, recibirá el pago de su pensión a partir del
siguiente día de su separación. Y con fundamento en
el artículo 59 de la Ley del Servicio Civil, la pensión
por cesantía en edad avanzada, se otorgará al
trabajador que habiendo cumplido cuando menos
cincuenta y cinco años de edad y un mínimo de diez
años de servicio, se ubique en el supuesto
correspondiente, el monto será de acuerdo a su último
salario y al porcentaje que por los años de servicio le
corresponda, según lo establece el artículo de
referencia.
III.- En el caso que se estudia, el C. Manuel de
Jesús Barrales Montero, prestó sus servicios en el H.
Ayuntamiento de Cuautla, Morelos, desempeñando los
cargos siguientes: Director de Mercados Municipales,
del 01 de junio de 1976, al 31 de mayo de 1979;
Administrador, en el Mercado Hermenegildo Galeana,
del 01 de agosto al 15 de septiembre de 1997. En el
Sistema Operador de Agua Potable y Saneamiento del
Municipio de Cuautla, Morelos, ha prestado sus
servicios desempeñando el cargo de: Encargado de la
Planta Tratadora, en la Subdirección Técnica, del 03
de enero de 2001, al 07 de enero de 2010, fecha en
que le fue expedida la constancia de referencia.
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Una vez realizado el procedimiento de
Investigación que establece el artículo 67 de la Ley
Orgánica para el Congreso del Estado, se comprobó
fehacientemente la antigüedad del trabajador y se
acreditan 12 años, 1 mes, 15 días de antigüedad de
servicio efectivo de trabajo interrumpido y 69 años de
edad, ya que nació el 03 de octubre de 1940, en
consecuencia, se estima que se encuentran
plenamente satisfechos los requisitos previstos en el
artículo 59 inciso c), del marco jurídico antes invocado.
Por lo anteriormente expuesto, esta Soberanía
ha tenido a bien expedir el siguiente:
DECRETO NÚMERO QUINIENTOS VEINTINUEVE.
ARTÍCULO 1º.- Se concede
pensión por
Cesantía en Edad Avanzada al C. Manuel de Jesús
Barrales Montero, quien ha prestado sus servicios en
el H. Ayuntamiento de Cuautla, Morelos, así como en
el Sistema Operador de Agua Potable y Saneamiento
del Municipio de Cuautla, Morelos, desempeñando
como último cargo el de: Encargado de la Planta
Tratadora, en la Subdirección Técnica.
ARTÍCULO 2º.- La pensión decretada deberá
cubrirse al 60% del último salario del solicitante, de
conformidad con el inciso c) del artículo 59 de la Ley
del Servicio Civil del Estado y será cubierta a partir del
día siguiente a aquél en que el trabajador se separe
de sus labores por el Sistema Operador de Agua
Potable y Saneamiento del Municipio de Cuautla,
Morelos, Dependencia que realizará el pago en forma
mensual con cargo a la partida destinada para
pensiones, cumpliendo con lo que disponen los
artículos 55,56 y 59 de la Ley del Servicio Civil del
Estado.
ARTÍCULO 3º.- La pensión concedida deberá
incrementarse de acuerdo con el aumento porcentual
al salario mínimo general del área correspondiente al
Estado de Morelos, integrándose por el salario, las
prestaciones, las asignaciones y el aguinaldo, de
conformidad con lo establecido por el artículo 66 de la
Ley del Servicio Civil del Estado.
TRANSITORIO
ARTÍCULO ÚNICO.- El presente Decreto,
entrará en vigor al día siguiente de su publicación en
el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de
difusión del Gobierno del Estado.
Recinto Legislativo a los trece días del mes de
julio de dos mil diez.
Atentamente.
“Sufragio
Efectivo.
No
Reelección”. Los CC. Diputados Integrantes de la
Mesa Directiva del Congreso del Estado. Dip. Othón
Sánchez Vela. Presidente. Dip. Rabindranath Salazar
Solorio. Vicepresidente. Dip. Rufo Antonio Villegas
Higareda. Secretario. Dip. Karen Villegas Montoya.
Secretaria. Rúbricas.
Por tanto mando se imprima, publique circule y
se le dé el debido cumplimiento.
Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo en la
Ciudad de Cuernavaca, Capital del Estado de Morelos,
a los Veinte días del mes de julio de dos mil diez.
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN”.
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS
MTRO. MARCO ANTONIO ADAME CASTILLO
SECRETARIO DE GOBIERNO
DR. OSCAR SERGIO HERNÁNDEZ BENÍTEZ
RÚBRICAS.

28 de julio de 2010

Al margen izquierdo un sello con el Escudo del
Estado de Morelos que dice: “Tierra y Libertad”.- La
Tierra volverá a quienes la trabajan con sus manos.
Poder Legislativo.- LI Legislatura.- 2009-2012.
MTRO. MARCO ANTONIO ADAME CASTILLO,
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS A SUS
HABITANTES SABED:
Que el Congreso del Estado se ha servido
enviarme para su promulgación lo siguiente:
LA
QUINCUAGÉSIMA
PRIMERA
LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, EN EJERCICIO
DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGA EL
ARTÍCULO 40, FRACCIÓN II, DE LA CONSTITUCIÓN
POLÍTICA LOCAL, Y,
CONSIDERANDO.
I.- Mediante escrito presentado en fecha 08 de
febrero del 2010, ante este Congreso del Estado, el C.
José Ignacio Jaime Vázquez Galicia, por su propio
derecho, solicitó de esta Soberanía le sea otorgada
pensión por Cesantía en Edad Avanzada,
acompañando a su solicitud los documentos a que se
refiere el artículo 57, apartado A), fracciones I, II, y III,
de la Ley del Servicio Civil del Estado, como lo son:
Acta de nacimiento, hoja de servicios y carta de
certificación del salario expedidas por el Poder
Ejecutivo del Estado de Morelos.
II.- Que al tenor del artículo 56 de la Ley del
Servicio Civil vigente en la Entidad, la pensión por
Cesantía en Edad Avanzada se generará a partir de la
fecha en que entre en vigencia el decreto respectivo.
Si el pensionado se encuentra en activo, a partir de la
vigencia del decreto cesarán los efectos de su
nombramiento. El trabajador que se hubiere separado
justificada o injustificadamente de su fuente de
empleo, antes de la fecha de vigencia del decreto que
la otorga, recibirá el pago de su pensión a partir del
siguiente día de su separación. Y con fundamento en
el artículo 59 de la Ley del Servicio Civil, la pensión
por cesantía en edad avanzada, se otorgará al
trabajador que habiendo cumplido cuando menos
cincuenta y cinco años de edad y un mínimo de diez
años de servicio, se ubique en el supuesto
correspondiente, el monto será de acuerdo a su último
salario y al porcentaje que por los años de servicio le
corresponda, según lo establece el artículo de
referencia.
III.- En el caso que se estudia, el C. José
Ignacio Jaime Vázquez Galicia, ha prestado sus
servicios en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos,
desempeñando los cargos siguientes: Analista, en la
Dirección General de Planeación Urbana y Regional
de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras
Públicas, del 01 de septiembre de 1999, al 04 de
enero de 2000; Analista, en la Dirección General de
Ordenación Urbana de la Secretaría de Desarrollo
Urbano y Obras Públicas, del 05, al 31 de enero de
2000; Proyectista, en la Dirección General de
Planeación Urbana y Regional de la Secretaría de
Desarrollo Urbano y Obras Públicas, del 01 de febrero
de 2000, al 30 de septiembre de 2004; Proyectistas
Técnico, en la Dirección General de Planeación
Urbana y Regional de la Secretaría de Desarrollo
urbano y Obras Públicas, del 01 de octubre de 2004,
al 31 de marzo de 2005; Jefe de Oficina de Ventanilla
Única, en la Dirección General de Planeación Urbana
y Regional de la Secretaría de Desarrollo Urbano y
Obras Públicas, del 01 de abril, al 15 de noviembre de
2005; Jefe de Oficina de Ventanilla Única, en la
Dirección General de Ordenamiento Territorial de la
Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, del
16 de noviembre de 2005, al 15 de julio de 2007; Jefe
de Oficina Técnica, en la Dirección General de
Ordenamiento Territorial de la Secretaría de Desarrollo
Urbano y Obras Públicas, del 16 de julio de 2007, al
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15 de febrero de 2009; Jefe de Departamento de
Desarrollo Urbano de Centro de Población, en la
Dirección General de Ordenamiento Territorial de la
Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, del
16 de febrero, al 14 de mayo de 2009; Jefe de Oficina
Técnica, en la Dirección General de Ordenamiento
Territorial de la Secretaría de Desarrollo Urbano y
Obras Públicas, del 15 de mayo de 2009, al 02 de
febrero de 2010, fecha en que le fue expedida la
constancia de referencia.
Una vez realizado el procedimiento de
Investigación que establece el artículo 67 de la Ley
Orgánica para el Congreso del Estado, se comprobó
fehacientemente la antigüedad del trabajador y se
acreditan 10 años, 05 meses, 1 día de antigüedad de
servicio efectivo de trabajo ininterrumpido y 58 años
de edad, ya que nació el 14 de agosto de 1951, en
consecuencia, se estima que se encuentran
plenamente satisfechos los requisitos previstos en el
artículo 59 inciso a), del marco jurídico antes invocado.
Por lo anteriormente expuesto, esta Soberanía
ha tenido a bien expedir el siguiente:
DECRETO NÚMERO QUINIENTOS TREINTA.
ARTÍCULO 1º.- Se concede pensión por
Cesantía en Edad Avanzada al C. José Ignacio Jaime
Vázquez Galicia, quien ha prestado sus servicios en el
Poder
Ejecutivo
del
Estado
de
Morelos,
desempeñando como último cargo el de: Jefe de
Oficina Técnica, en la Dirección General de
Ordenamiento Territorial de la Secretaría de Desarrollo
Urbano y Obras Públicas.
ARTÍCULO 2º.- La pensión decretada deberá
cubrirse al 50 % del último salario del solicitante, de
conformidad con el inciso a) del artículo 59 de la Ley
del Servicio Civil del Estado y será cubierta a partir del
día siguiente a aquél en que el trabajador se separe
de sus labores por la Secretaría de Finanzas y
Planeación del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos,
Dependencia que realizará el pago en forma mensual
con cargo a la partida destinada para pensiones,
cumpliendo con lo que disponen los artículos 55,56 y
59 de la Ley del Servicio Civil del Estado.
ARTÍCULO 3º.- La pensión concedida deberá
incrementarse de acuerdo con el aumento porcentual
al salario mínimo general del área correspondiente al
Estado de Morelos, integrándose por el salario, las
prestaciones, las asignaciones y el aguinaldo, de
conformidad con lo establecido por el artículo 66 de la
Ley del Servicio Civil del Estado.
TRANSITORIO
ARTÍCULO ÚNICO.- El presente Decreto,
entrará en vigor al día siguiente de su publicación en
el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de
difusión del Gobierno del Estado.
Recinto Legislativo a los trece días del mes de
julio de dos mil diez.
Atentamente.
“Sufragio
Efectivo.
No
Reelección”. Los CC. Diputados Integrantes de la
Mesa Directiva del Congreso del Estado. Dip. Othón
Sánchez Vela. Presidente. Dip. Rabindranath Salazar
Solorio. Vicepresidente. Dip. Rufo Antonio Villegas
Higareda. Secretario. Dip. Karen Villegas Montoya.
Secretaria. Rúbricas.
Por tanto mando se imprima, publique circule y
se le dé el debido cumplimiento.
Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo en la
Ciudad de Cuernavaca, Capital del Estado de Morelos,
a los Veinte días del mes de julio de dos mil diez.
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN”.
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS
MTRO. MARCO ANTONIO ADAME CASTILLO
SECRETARIO DE GOBIERNO
DR. OSCAR SERGIO HERNÁNDEZ BENÍTEZ
RÚBRICAS.
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Al margen izquierdo un sello con el Escudo del
Estado de Morelos que dice: “Tierra y Libertad”.- La
Tierra volverá a quienes la trabajan con sus manos.
Poder Legislativo.- LI Legislatura.- 2009-2012.
MTRO. MARCO ANTONIO ADAME CASTILLO,
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS A SUS
HABITANTES SABED:
Que el Congreso del Estado se ha servido
enviarme para su promulgación lo siguiente:
LA
QUINCUAGÉSIMA
PRIMERA
LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, EN EJERCICIO
DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGA EL
ARTÍCULO 40, FRACCIÓN II, DE LA CONSTITUCIÓN
POLÍTICA LOCAL, Y,
CONSIDERANDO.
I.- Mediante escrito presentado en fecha 09 de
febrero del 2010, ante este Congreso del Estado, el C.
Emiliano Mendoza Pacheco, por su propio derecho,
solicitó de esta Soberanía le sea otorgada pensión por
Cesantía en Edad Avanzada, acompañando a su
solicitud los documentos a que se refiere el artículo 57,
apartado A), fracciones I, II, y III, de la Ley del Servicio
Civil del Estado, como lo son: Acta de nacimiento, hoja
de servicios y carta de
certificación del salario
expedidas por el Poder Ejecutivo del Estado de
Morelos, 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 Emiliano
Mendoza Pacheco, ha prestado sus servicios en el
Poder
Ejecutivo
del
Estado
de
Morelos,
desempeñando los cargos siguientes: Oficial de
Mantenimiento, en el Departamento de Servicios
Sociales de la Dirección General de Servicios de la
Oficialía Mayor, del 01 de febrero de1990, 31 de
agosto de 1996; Jefe de Sección, en la Dirección
General de Servicios de la Oficialía Mayor, del 01 de
septiembre de 1996, al 31 de mayo de 1997; Jefe de
Unidad (Base), en la Dirección General de Servicios
de la Oficialía Mayor, del 01 de junio de 1997, al 31 de
agosto de 2009; Jefe de Unidad, en la Dirección
General de Servicios de la Secretaría de Gestión e
Innovación Gubernamental, del 01 de septiembre de
2009, al 03 de febrero de 2010 , fecha en que le fue
expedida la constancia de referencia.
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Una vez realizado el procedimiento de
Investigación que establece el artículo 67 de la Ley
Orgánica para el Congreso del Estado, se comprobó
fehacientemente la antigüedad del trabajador y se
acreditan 20 años, 02 días de antigüedad de servicio
efectivo de trabajo ininterrumpido y 60 años de edad,
ya que nació el 06 de diciembre de 1949, en
consecuencia, se estima que se encuentran
plenamente satisfechos los requisitos previstos en el
artículo 59 inciso f), del marco jurídico antes invocado.
Por lo anteriormente expuesto, esta Soberanía
ha tenido a bien expedir el siguiente:
DECRETO NÚMERO QUINIENTOS TREINTA Y UNO.
ARTÍCULO 1º.- Se concede
pensión por
Cesantía en Edad Avanzada al C. Emiliano Mendoza
Pacheco, quien ha prestado sus servicios en el Poder
Ejecutivo del Estado de Morelos, desempeñando
como último cargo el de: Jefe de Unidad, en la
Dirección General de Servicios de la Secretaría de
Gestión e Innovación Gubernamental.
ARTÍCULO 2º.- La pensión decretada deberá
cubrirse al 75 % del último salario del solicitante, de
conformidad con el inciso f) del artículo 59 de la Ley
del Servicio Civil del Estado y será cubierta a partir del
día siguiente a aquél en que el trabajador se separe
de sus labores por la Secretaría de Finanzas y
Planeación del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos,
Dependencia que realizará el pago en forma mensual
con cargo a la partida destinada para pensiones,
cumpliendo con lo que disponen los artículos 55,56 y
59 de la Ley del Servicio Civil del Estado.
ARTÍCULO 3º.- La pensión concedida deberá
incrementarse de acuerdo con el aumento porcentual
al salario mínimo general del área correspondiente al
Estado de Morelos, integrándose por el salario, las
prestaciones, las asignaciones y el aguinaldo, de
conformidad con lo establecido por el artículo 66 de la
Ley del Servicio Civil del Estado.
TRANSITORIO
ARTÍCULO ÚNICO.- El presente Decreto,
entrará en vigor al día siguiente de su publicación en
el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de
difusión del Gobierno del Estado.
Recinto Legislativo a los trece días del mes de
julio de dos mil diez.
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN”.
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS
MTRO. MARCO ANTONIO ADAME CASTILLO
SECRETARIO DE GOBIERNO
DR. OSCAR SERGIO HERNÁNDEZ BENÍTEZ
RÚBRICAS.
Al margen izquierdo un sello con el Escudo del
Estado de Morelos que dice: “Tierra y Libertad”.- La
Tierra volverá a quienes la trabajan con sus manos.
Poder Legislativo.- LI Legislatura.- 2009-2012.
MTRO. MARCO ANTONIO ADAME CASTILLO,
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS A SUS
HABITANTES SABED:
Que el Congreso del Estado se ha servido
enviarme para su promulgación lo siguiente:
LA
QUINCUAGÉSIMA
PRIMERA
LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, EN EJERCICIO
DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGA EL
ARTÍCULO 40, FRACCIÓN II, DE LA CONSTITUCIÓN
POLÍTICA LOCAL, Y,

28 de julio de 2010

CONSIDERANDO.
I.- Mediante escrito presentado en fecha 09 de
febrero de 2010, ante este Congreso del Estado, el C.
Alfonso Ramos Arce, por su propio derecho, solicitó de
esta Soberanía le sea otorgada pensión por Cesantía
en Edad Avanzada, acompañando a su solicitud los
documentos a que se refiere el artículo 57, apartado
A), fracciones I, II, y III, de la Ley del Servicio Civil del
Estado, como lo son: Acta de nacimiento, hoja de
servicios y carta de certificación del salario expedidas
por el H. Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos.
II.- Que al tenor del artículo 56 de la Ley del
Servicio Civil vigente en la Entidad, la pensión por
Cesantía en Edad Avanzada se generará a partir de la
fecha en que entre en vigencia el decreto respectivo.
Si el pensionado se encuentra en activo, a partir de la
vigencia del decreto cesarán los efectos de su
nombramiento. El trabajador que se hubiere separado
justificada o injustificadamente de su fuente de
empleo, antes de la fecha de vigencia del decreto que
la otorga, recibirá el pago de su pensión a partir del
siguiente día de su separación. Y con fundamento en
el artículo 59 de la Ley del Servicio Civil, la pensión
por cesantía en edad avanzada, se otorgará al
trabajador que habiendo cumplido cuando menos
cincuenta y cinco años de edad y un mínimo de diez
años de servicio, se ubique en el supuesto
correspondiente, el monto será de acuerdo a su último
salario y al porcentaje que por los años de servicio le
corresponda, según lo establece el artículo de
referencia.
III.- En el caso que se estudia, el C. Alfonso
Ramos Arce, ha prestado sus servicios en el H.
Ayuntamiento
de
Cuernavaca,
Morelos,
desempeñando los cargos siguientes: Policía Raso, en
la Dirección de Rescates y Siniestros de la Secretaría
de Seguridad Pública y Tránsito Metropolitana,
actualmente Secretaría de Protección y Auxilio
Ciudadano, del 01 de mayo de 1998, al 19 de mayo de
2010, fecha en que le fue expedida la constancia de
referencia.
Una vez realizado el procedimiento de
Investigación que establece el artículo 67 de la Ley
Orgánica para el Congreso del Estado, se comprobó
fehacientemente la antigüedad del trabajador y se
acreditan 12 años, 18 días de antigüedad de servicio
efectivo de trabajo ininterrumpido y 61 años de edad,
ya que nació el 13 de julio de 1948, en consecuencia,
se estima que se encuentran plenamente satisfechos
los requisitos previstos en el artículo 59 inciso c), del
marco jurídico antes invocado.
Por lo anteriormente expuesto, esta Soberanía
ha tenido a bien expedir el siguiente:
DECRETO NÚMERO QUINIENTOS TREINTA Y DOS.
ARTÍCULO 1º.- Se concede pensión por
Cesantía en Edad Avanzada al C. Alfonso Ramos
Arce, quien ha prestado sus servicios en el H.
Ayuntamiento
de
Cuernavaca,
Morelos,
desempeñando como último cargo el de: Policía
Raso, en la Dirección de Rescates y Siniestros de la
Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito
Metropolitana, actualmente Secretaria de Protección y
Auxilio Ciudadano.
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ARTÍCULO 2º.- La pensión decretada deberá
cubrirse al 60 % del último salario del solicitante, de
conformidad con el inciso c) del artículo 59 de la Ley
del Servicio Civil del Estado y será cubierta a partir del
día siguiente a aquél en que el trabajador se separe
de sus labores por el H. Ayuntamiento de Cuernavaca,
Morelos, Dependencia que realizará el pago en forma
mensual con cargo a la partida destinada para
pensiones, cumpliendo con lo que disponen los
artículos 55,56 y 59 de la Ley del Servicio Civil del
Estado.
ARTÍCULO 3º.- La pensión concedida deberá
incrementarse de acuerdo con el aumento porcentual
al salario mínimo general del área correspondiente al
Estado de Morelos, integrándose por el salario, las
prestaciones, las asignaciones y el aguinaldo, de
conformidad con lo establecido por el artículo 66 de la
Ley del Servicio Civil del Estado.
TRANSITORIO
ARTÍCULO ÚNICO.- El presente Decreto,
entrará en vigor al día siguiente de su publicación en
el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de
difusión del Gobierno del Estado.
Recinto Legislativo a los trece días del mes de
julio de dos mil diez.
Atentamente.
“Sufragio
Efectivo.
No
Reelección”. Los CC. Diputados Integrantes de la
Mesa Directiva del Congreso del Estado. Dip. Othón
Sánchez Vela. Presidente. Dip. Rabindranath Salazar
Solorio. Vicepresidente. Dip. Rufo Antonio Villegas
Higareda. Secretario. Dip. Karen Villegas Montoya.
Secretaria. Rúbricas.
Por tanto mando se imprima, publique circule y
se le dé el debido cumplimiento.
Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo en la
Ciudad de Cuernavaca, Capital del Estado de Morelos,
a los Veinte días del mes de julio de dos mil diez.
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN”.
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS
MTRO. MARCO ANTONIO ADAME CASTILLO
SECRETARIO DE GOBIERNO
DR. OSCAR SERGIO HERNÁNDEZ BENÍTEZ
RÚBRICAS.
Al margen izquierdo un sello con el Escudo del
Estado de Morelos que dice: “Tierra y Libertad”.- La
Tierra volverá a quienes la trabajan con sus manos.
Poder Legislativo.- LI Legislatura.- 2009-2012.
MTRO. MARCO ANTONIO ADAME CASTILLO,
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS A SUS
HABITANTES SABED:
Que el Congreso del Estado se ha servido
enviarme para su promulgación lo siguiente:
LA
QUINCUAGÉSIMA
PRIMERA
LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, EN EJERCICIO
DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGA EL
ARTÍCULO 40, FRACCIÓN II, DE LA CONSTITUCIÓN
POLÍTICA LOCAL, Y,
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CONSIDERANDO.
I.- Mediante escrito presentado en fecha 09 de
febrero del 2010, ante este Congreso del Estado, el C.
Edilberto Calderón Mena, por su propio derecho,
solicitó de esta Soberanía le sea otorgada pensión por
Cesantía en Edad Avanzada, acompañando a su
solicitud los documentos a que se refiere el artículo 57,
apartado A), fracciones I, II, y III, de la Ley del Servicio
Civil del Estado, como lo son: Acta de nacimiento, hoja
de servicios y carta de
certificación del salario
expedidas por el Instituto de Capacitación para el
Trabajo del Estado de Morelos.
II.- Que al tenor del artículo 56 de la Ley del
Servicio Civil vigente en la Entidad, la pensión por
Cesantía en Edad Avanzada se generará a partir de la
fecha en que entre en vigencia el decreto respectivo.
Si el pensionado se encuentra en activo, a partir de la
vigencia del decreto cesarán los efectos de su
nombramiento. El trabajador que se hubiere separado
justificada o injustificadamente de su fuente de
empleo, antes de la fecha de vigencia del decreto que
la otorga, recibirá el pago de su pensión a partir del
siguiente día de su separación. Y con fundamento en
el artículo 59 de la Ley del Servicio Civil, la pensión
por cesantía en edad avanzada, se otorgará al
trabajador que habiendo cumplido cuando menos
cincuenta y cinco años de edad y un mínimo de diez
años de servicio, se ubique en el supuesto
correspondiente, el monto será de acuerdo a su último
salario y al porcentaje que por los años de servicio le
corresponda, según lo establece el artículo de
referencia.
III.- En el caso que se estudia, el C. Edilberto
Calderón Mena, ha prestado sus servicios en el
Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de
Morelos, desempeñando el cargo de: Asistente de
Servicios y Mantenimiento, del 01 de noviembre de
1993, al 27 de enero de 2010, fecha en que le fue
expedida la constancia de referencia.
Una vez realizado el procedimiento de
Investigación que establece el artículo 67 de la Ley
Orgánica para el Congreso del Estado, se comprobó
fehacientemente la antigüedad del trabajador y se
acreditan 16 años, 2 meses, 26 días de antigüedad de
servicio efectivo de trabajo ininterrumpido y 64 años
de edad, ya que nació el 05 de septiembre de 1945,
en consecuencia, se estima que se encuentran
plenamente satisfechos los requisitos previstos en el
artículo 59 inciso f), del marco jurídico antes invocado.
Por lo anteriormente expuesto, esta Soberanía
ha tenido a bien expedir el siguiente:
DECRETO NÚMERO QUINIENTOS TREINTA Y
TRES.
ARTÍCULO 1º.- Se concede
pensión por
Cesantía en Edad Avanzada al C. Edilberto Calderón
Mena, quien ha prestado sus servicios en el Instituto
de Capacitación para el Trabajo del Estado de
Morelos, desempeñando como último cargo el de:
Asistente de Servicios y Mantenimiento.
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ARTÍCULO 2º.- La pensión decretada deberá
cubrirse al 75 % del último salario del solicitante, de
conformidad con el inciso f) del artículo 59 de la Ley
del Servicio Civil del Estado y será cubierta a partir del
día siguiente a aquél en que el trabajador se separe
de sus labores por el Instituto de Capacitación para el
Trabajo del Estado de Morelos, Dependencia que
realizará el pago en forma mensual con cargo a la
partida destinada para pensiones, cumpliendo con lo
que disponen los artículos 55,56 y 59 de la Ley del
Servicio Civil del Estado.
ARTÍCULO 3º.- La pensión concedida deberá
incrementarse de acuerdo con el aumento porcentual
al salario mínimo general del área correspondiente al
Estado de Morelos, integrándose por el salario, las
prestaciones, las asignaciones y el aguinaldo, de
conformidad con lo establecido por el artículo 66 de la
Ley del Servicio Civil del Estado.
TRANSITORIO
ARTÍCULO ÚNICO.- El presente Decreto,
entrará en vigor al día siguiente de su publicación en
el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de
difusión del Gobierno del Estado.
Recinto Legislativo a los trece días del mes de
julio de dos mil diez.
Atentamente.
“Sufragio
Efectivo.
No
Reelección”. Los CC. Diputados Integrantes de la
Mesa Directiva del Congreso del Estado. Dip. Othón
Sánchez Vela. Presidente. Dip. Rabindranath Salazar
Solorio. Vicepresidente. Dip. Rufo Antonio Villegas
Higareda. Secretario. Dip. Karen Villegas Montoya.
Secretaria. Rúbricas.
Por tanto mando se imprima, publique circule y
se le dé el debido cumplimiento.
Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo en la
Ciudad de Cuernavaca, Capital del Estado de Morelos,
a los Veinte días del mes de julio de dos mil diez.
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN”.
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS
MTRO. MARCO ANTONIO ADAME CASTILLO
SECRETARIO DE GOBIERNO
DR. OSCAR SERGIO HERNÁNDEZ BENÍTEZ
RÚBRICAS.
Al margen izquierdo un sello con el Escudo del
Estado de Morelos que dice: “Tierra y Libertad”.- La
Tierra volverá a quienes la trabajan con sus manos.
Poder Legislativo.- LI Legislatura.- 2009-2012.
MTRO. MARCO ANTONIO ADAME CASTILLO,
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS A SUS
HABITANTES SABED:
Que el Congreso del Estado se ha servido
enviarme para su promulgación lo siguiente:
LA
QUINCUAGÉSIMA
PRIMERA
LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, EN EJERCICIO
DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGA EL
ARTÍCULO 40, FRACCIÓN II, DE LA CONSTITUCIÓN
POLÍTICA LOCAL, Y,

28 de julio de 2010

CONSIDERANDO.
I.- Mediante escrito presentado en fecha 11 de
febrero de 2010, ante este Congreso del Estado, el C.
Aurelio Vicente Barcenas, por su propio derecho,
solicitó de esta Soberanía le sea otorgada pensión por
Cesantía en Edad Avanzada, acompañando a su
solicitud los documentos a que se refiere el artículo 57,
apartado A), fracciones I, II, y III, de la Ley del Servicio
Civil del Estado, como lo son: Acta de nacimiento, hoja
de servicios y carta de
certificación del salario
expedidas por el Poder Ejecutivo del Estado de
Morelos.
II.- Que al tenor del artículo 56 de la Ley del
Servicio Civil vigente en la Entidad, la pensión por
Cesantía en Edad Avanzada se generará a partir de la
fecha en que entre en vigencia el decreto respectivo.
Si el pensionado se encuentra en activo, a partir de la
vigencia del decreto cesarán los efectos de su
nombramiento. El trabajador que se hubiere separado
justificada o injustificadamente de su fuente de
empleo, antes de la fecha de vigencia del decreto que
la otorga, recibirá el pago de su pensión a partir del
siguiente día de su separación. Y con fundamento en
el artículo 59 de la Ley del Servicio Civil, la pensión
por cesantía en edad avanzada, se otorgará al
trabajador que habiendo cumplido cuando menos
cincuenta y cinco años de edad y un mínimo de diez
años de servicio, se ubique en el supuesto
correspondiente, el monto será de acuerdo a su último
salario y al porcentaje que por los años de servicio le
corresponda, según lo establece el artículo de
referencia.
III.- En el caso que se estudia, el C. Aurelio
Vicente Barcenas, ha prestado sus servicios en el
Poder
Ejecutivo
del
Estado
de
Morelos,
desempeñando los cargos siguientes: Peón, en la
Dirección General de Servicios Generales y Sociales
de la Secretaría de Administración, del 01 de marzo de
1990, al 15 de junio de 1992; Oficial de
Mantenimiento, en la Dirección General de Servicios
Generales y Sociales de la Secretaría de
Administración, del 16 de junio de 1992, al 09 de
febrero de 1994; Policía Raso, en la Dirección General
de la Policía Preventiva, del 16 de mayo de 1995, al
15 de marzo de 2001; Policía Raso, en la Dirección de
la
Policía
Preventiva
Zona
Metropolitana
Agrupamiento 2, de la Secretaría de Seguridad
Pública, del 16 de marzo de 2001, al 31 de julio de
2002; Policía Raso, en la Dirección de la Policía
Preventiva Zona Metropolitana de la Secretaria de
Seguridad Publica, del 01 de agosto, al 15 de
septiembre de 2002; Policía Raso, en la Dirección
General de la Policía Industrial Bancaria y Auxiliar
Zona Oriente de la Secretaría de Seguridad Pública,
del 16 de septiembre de 2002, al 31 de octubre de
2003; Policía Raso, en la Dirección General de la
Policía Industrial Bancaria y Auxiliar Zona
Metropolitana de la Secretaría de Seguridad Pública,
del 01 de noviembre de 2003, al 27 de enero de 2010,
fecha en que le fue expedida la constancia de
referencia.
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Una vez realizado el procedimiento de
Investigación que establece el artículo 67 de la Ley
Orgánica para el Congreso del Estado, se comprobó
fehacientemente la antigüedad del trabajador y se
acreditan 18 años, 7 meses, 19 días de antigüedad de
servicio efectivo de trabajo interrumpido y 55 años de
edad, ya que nació el 02 de diciembre de 1954, en
consecuencia, se estima que se encuentran
plenamente satisfechos los requisitos previstos en el
artículo 59 inciso f), del marco jurídico antes invocado.
Por lo anteriormente expuesto, esta Soberanía
ha tenido a bien expedir el siguiente:
DECRETO NÚMERO QUINIENTOS TREINTA Y
CUATRO.
ARTÍCULO 1º.- Se concede
pensión por
Cesantía en Edad Avanzada al C. Aurelio Vicente
Barcenas, 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.
ARTÍCULO 2º.- La pensión decretada deberá
cubrirse al 75 % del último salario del solicitante, de
conformidad con el inciso f) del artículo 59 de la Ley
del Servicio Civil del Estado y será cubierta a partir del
día siguiente a aquél en que el trabajador se separe
de sus labores por la Secretaría de Finanzas y
Planeación del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos,
Dependencia que realizará el pago en forma mensual
con cargo a la partida destinada para pensiones,
cumpliendo con lo que disponen los artículos 55,56 y
59 de la Ley del Servicio Civil del Estado.
ARTÍCULO 3º.- La pensión concedida deberá
incrementarse de acuerdo con el aumento porcentual
al salario mínimo general del área correspondiente al
Estado de Morelos, integrándose por el salario, las
prestaciones, las asignaciones y el aguinaldo, de
conformidad con lo establecido por el artículo 66 de la
Ley del Servicio Civil del Estado.
TRANSITORIO
ARTÍCULO ÚNICO.- El presente Decreto,
entrará en vigor al día siguiente de su publicación en
el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de
difusión del Gobierno del Estado.
Recinto Legislativo a los trece días del mes de
julio de dos mil diez.
Atentamente.
“Sufragio
Efectivo.
No
Reelección”. Los CC. Diputados Integrantes de la
Mesa Directiva del Congreso del Estado. Dip. Othón
Sánchez Vela. Presidente. Dip. Rabindranath Salazar
Solorio. Vicepresidente. Dip. Rufo Antonio Villegas
Higareda. Secretario. Dip. Karen Villegas Montoya.
Secretaria. Rúbricas.
Por tanto mando se imprima, publique circule y
se le dé el debido cumplimiento.
Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo en la
Ciudad de Cuernavaca, Capital del Estado de Morelos,
a los Veinte días del mes de julio de dos mil diez.
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN”.
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS
MTRO. MARCO ANTONIO ADAME CASTILLO
SECRETARIO DE GOBIERNO
DR. OSCAR SERGIO HERNÁNDEZ BENÍTEZ
RÚBRICAS.
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Al margen izquierdo un sello con el Escudo del
Estado de Morelos que dice: “Tierra y Libertad”.- La
Tierra volverá a quienes la trabajan con sus manos.
Poder Legislativo.- LI Legislatura.- 2009-2012.
MTRO. MARCO ANTONIO ADAME CASTILLO,
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS A SUS
HABITANTES SABED:
Que el Congreso del Estado se ha servido
enviarme para su promulgación lo siguiente:
LA
QUINCUAGÉSIMA
PRIMERA
LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, EN EJERCICIO
DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGA EL
ARTÍCULO 40, FRACCIÓN II, DE LA CONSTITUCIÓN
POLÍTICA LOCAL, Y,
CONSIDERANDO.
I.- Mediante escrito presentado en fecha 11 de
febrero de 2010, ante este Congreso del Estado, el C.
José Lorenzo Castillo Sotelo, por su propio derecho,
solicitó de esta Soberanía le sea otorgada pensión por
Cesantía en Edad Avanzada, acompañando a su
solicitud los documentos a que se refiere el artículo 57,
apartado A), fracciones I, II, y III, de la Ley del Servicio
Civil del Estado, como lo son: Acta de nacimiento, hoja
de servicios y carta de
certificación del salario
expedidas por el Poder Judicial del Estado de Morelos.
II.- Que al tenor del artículo 56 de la Ley del
Servicio Civil vigente en la Entidad, la pensión por
Cesantía en Edad Avanzada se generará a partir de la
fecha en que entre en vigencia el decreto respectivo.
Si el pensionado se encuentra en activo, a partir de la
vigencia del decreto cesarán los efectos de su
nombramiento. El trabajador que se hubiere separado
justificada o injustificadamente de su fuente de
empleo, antes de la fecha de vigencia del decreto que
la otorga, recibirá el pago de su pensión a partir del
siguiente día de su separación. Y con fundamento en
el artículo 59 de la Ley del Servicio Civil, la pensión
por cesantía en edad avanzada, se otorgará al
trabajador que habiendo cumplido cuando menos
cincuenta y cinco años de edad y un mínimo de diez
años de servicio, se ubique en el supuesto
correspondiente, el monto será de acuerdo a su último
salario y al porcentaje que por los años de servicio le
corresponda, según lo establece el artículo de
referencia.
III.- En el caso que se estudia, el C José
Lorenzo Castillo Sotelo, ha prestado sus servicios en
el Poder Judicial del Estado de Morelos,
desempeñando los cargos siguientes: Juez Mixto de
Primera Instancia, del Juzgado del Noveno Distrito
Judicial con Residencia en Jiutepec Morelos, del 27 de
mayo de 1944, al 30 de enero de 1995; Juez del
Juzgado Tercero Civil del Primer Distrito Judicial, con
residencia en esta ciudad, del 01 de febrero de 1995,
al 17 de marzo de 1996; Juez Mixto de Primera
Instancia del Tercer Distrito Judicial con residencia en
Puente de Ixtla Morelos, del 18 de marzo de 1996, al
30 de agosto de 1997; Juez Auxiliar, de la Visitaduria
General, del 01 de marzo, al 17 de mayo de 1998;
Juez del Juzgado Segundo Penal del Sexto Distrito
con residencia en Cuautla, Morelos, del 18 de mayo, al
15 de septiembre de 1998; Juez del Juzgado Penal del
Noveno Distrito Judicial con residencia en Jiutepec,
Morelos, del 16 de septiembre de 1998, al 28 de
febrero de 1999; Juez Segundo Civil del Sexto Distrito
Judicial con residencia en Cuautla Morelos, del 01 de
marzo de 1999, al 19 de febrero de 2002; Juez Mixto
del Séptimo Distrito Judicial con residencia en
Jonacatepec, Morelos, del 20 de febrero, al 13 de junio
de 2002; Juez Segundo Penal de Primera Instancia
del Sexto Distrito Judicial con residencia en Cuautla,
Morelos, del 14 de junio de 2002, al 30 de mayo de
2003; Juez Segundo Penal de Primera Instancia del
Primer Distrito Judicial con residencia en Atlacholoaya,
Morelos, del 31 de mayo, al 31 de agosto de 2003;
Juez Civil de Primera Instancia, del Octavo Distrito
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Judicial con residencia en Xochitepec, Morelos, del 01
de septiembre, al 13 de octubre de 2003; Juez Civil de
Primera Instancia, del Noveno Distrito Judicial con
residencia en Jiutepec Morelos, del 14 de octubre de
2003, al 01 de febrero de 2007; Juez Mixto de Primer
Instancia de Tercer Distrito Judicial en el Estado con
residencia de Puente de Ixtla Morelos, 02 de febrero,
al 26 de junio de 2007; Juez Penal de Primera
Instancia del Cuarto Distrito Judicial del Estado, con
sede en Jojutla, Morelos, del 27 de junio de 2007, al
26 de enero de 2010, fecha en que le fue expedida la
constancia de referencia.
Una vez realizado el procedimiento de
Investigación que establece el artículo 67 de la Ley
Orgánica para el Congreso del Estado, se comprobó
fehacientemente la antigüedad del trabajador y se
acreditan 15 años, 1 mes, 28 días de antigüedad de
servicio efectivo de trabajo interrumpido y 60 años de
edad, ya que nació el 17 de agosto de 1949, en
consecuencia, se estima que se encuentran
plenamente satisfechos los requisitos previstos en el
artículo 59 inciso f), del marco jurídico antes invocado.
Por lo anteriormente expuesto, esta Soberanía
ha tenido a bien expedir el siguiente:
DECRETO NÚMERO QUINIENTOS TREINTA Y
CINCO.
ARTÍCULO 1º.- Se concede pensión por
Cesantía en Edad Avanzada al C. José Lorenzo
Castillo Sotelo, quien ha prestado sus servicios en el
Poder Judicial del Estado de Morelos, desempeñando
como último cargo el de: Juez Penal de Primera
Instancia del Cuarto Distrito Judicial del Estado, con
sede en Jojutla, 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 Poder Judicial del Estado de
Morelos, Dependencia que realizará el pago en forma
mensual con cargo a la partida destinada para
pensiones, cumpliendo con lo que disponen los
artículos 55,56 y 59 de la Ley del Servicio Civil del
Estado.
ARTÍCULO 3º.- La pensión concedida deberá
incrementarse de acuerdo con el aumento porcentual
al salario mínimo general del área correspondiente al
Estado de Morelos, integrándose por el salario, las
prestaciones, las asignaciones y el aguinaldo, de
conformidad con lo establecido por el artículo 66 de la
Ley del Servicio Civil del Estado.
TRANSITORIO
ARTÍCULO ÚNICO.- El presente Decreto,
entrará en vigor al día siguiente de su publicación en
el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de
difusión del Gobierno del Estado.
Recinto Legislativo a los trece días del mes de
julio de dos mil diez.
Atentamente.
“Sufragio
Efectivo.
No
Reelección”. Los CC. Diputados Integrantes de la
Mesa Directiva del Congreso del Estado. Dip. Othón
Sánchez Vela. Presidente. Dip. Rabindranath Salazar
Solorio. Vicepresidente. Dip. Rufo Antonio Villegas
Higareda. Secretario. Dip. Karen Villegas Montoya.
Secretaria. Rúbricas.
Por tanto mando se imprima, publique circule y
se le dé el debido cumplimiento.
Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo en la
Ciudad de Cuernavaca, Capital del Estado de Morelos,
a los Veinte días del mes de julio de dos mil diez.
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN”.
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS
MTRO. MARCO ANTONIO ADAME CASTILLO
SECRETARIO DE GOBIERNO
DR. OSCAR SERGIO HERNÁNDEZ BENÍTEZ
RÚBRICAS.

28 de julio de 2010

Al margen izquierdo un sello con el Escudo del
Estado de Morelos que dice: “Tierra y Libertad”.- La
Tierra volverá a quienes la trabajan con sus manos.
Poder Legislativo.- LI Legislatura.- 2009-2012.
MTRO. MARCO ANTONIO ADAME CASTILLO,
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS A SUS
HABITANTES SABED:
Que el Congreso del Estado se ha servido
enviarme para su promulgación lo siguiente:
LA
QUINCUAGÉSIMA
PRIMERA
LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, EN EJERCICIO
DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGA EL
ARTÍCULO 40, FRACCIÓN II, DE LA CONSTITUCIÓN
POLÍTICA LOCAL, Y,
CONSIDERANDO.
I.- Mediante escrito presentado en fecha 17 de
febrero del 2009, ante este Congreso del Estado, el C.
Inocencio Soto Martínez, por su propio derecho,
solicitó de esta Soberanía le sea otorgada pensión por
Cesantía en Edad Avanzada, acompañando a su
solicitud los documentos a que se refiere el artículo 57,
apartado A), fracciones I, II, y III, de la Ley del Servicio
Civil del Estado, como lo son: Acta de nacimiento, hoja
de servicios y carta de
certificación del salario
expedidas por el Poder Ejecutivo del Estado de
Morelos.
II.- Que al tenor del artículo 56 de la Ley del
Servicio Civil vigente en la Entidad, la pensión por
Cesantía en Edad Avanzada se generará a partir de la
fecha en que entre en vigencia el decreto respectivo.
Si el pensionado se encuentra en activo, a partir de la
vigencia del decreto cesarán los efectos de su
nombramiento. El trabajador que se hubiere separado
justificada o injustificadamente de su fuente de
empleo, antes de la fecha de vigencia del decreto que
la otorga, recibirá el pago de su pensión a partir del
siguiente día de su separación. Y con fundamento en
el artículo 59 de la Ley del Servicio Civil, la pensión
por cesantía en edad avanzada, se otorgará al
trabajador que habiendo cumplido cuando menos
cincuenta y cinco años de edad y un mínimo de diez
años de servicio, se ubique en el supuesto
correspondiente, el monto será de acuerdo a su último
salario y al porcentaje que por los años de servicio le
corresponda, según lo establece el artículo de
referencia.
III.- En el caso que se estudia, el C. Inocencio
Soto Martínez, ha prestado sus servicios en el Poder
Ejecutivo del Estado de Morelos, desempeñando los
cargos siguientes: Chofer, en la Comisión Estatal de
Agua Potable y Saneamiento, del 01 de febrero de
1989; al 31 de enero de 1990; Jefe de sección, en la
Comisión Estatal de Agua Potable y Saneamiento, del
01 de febrero de 1990, al 31 de agosto de 1996; Jefe
de Sección, en la Dirección General de Agua y
Saneamiento de la Secretaria de Desarrollo Ambiental,
del 01 de septiembre de 1996, al al 15 de febrero de
1999; Administrativo (Base), en la Dirección General
de Agua y Saneamiento de la Secretaria de Desarrollo
Ambiental, del 16 de febrero de 1999, al 30 de
septiembre de 2000; Administrativo, en la Comisión
Estatal del Agua y Medio Ambiente, del 01 de octubre
de 2000, al 05 de febrero de 2010, fecha en que le fue
expedida la constancia de referencia.
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Una vez realizado el procedimiento de
Investigación que establece el artículo 67 de la Ley
Orgánica para el Congreso del Estado, se comprobó
fehacientemente la antigüedad del trabajador y se
acreditan 21 años, 4 días de antigüedad de servicio
efectivo de trabajo ininterrumpido y 66 años de edad,
ya que nació el 28 de diciembre de 1943, en
consecuencia, se estima que se encuentran
plenamente satisfechos los requisitos previstos en el
artículo 59 inciso f), del marco jurídico antes invocado.
Por lo anteriormente expuesto, esta Soberanía
ha tenido a bien expedir el siguiente:
DECRETO NÚMERO QUINIENTOS TREINTA Y
SEIS.
ARTÍCULO 1º.- Se concede
pensión por
Cesantía en Edad Avanzada al C. Inocencio Soto
Martínez, quien ha prestado sus servicios en el Poder
Ejecutivo del Estado de Morelos, desempeñando
como último cargo el de: Administrativo, en la
Comisión Estatal de Agua y Medio Ambiente.
ARTÍCULO 2º.- La pensión decretada deberá
cubrirse al 75 % del último salario del solicitante, de
conformidad con el inciso f) del artículo 59 de la Ley
del Servicio Civil del Estado y será cubierta a partir del
día siguiente a aquél en que el trabajador se separe
de sus labores por la Secretaría de Finanzas y
Planeación del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos,
Dependencia que realizará el pago en forma mensual
con cargo a la partida destinada para pensiones,
cumpliendo con lo que disponen los artículos 55,56 y
59 de la Ley del Servicio Civil del Estado.
ARTÍCULO 3º.- La pensión concedida deberá
incrementarse de acuerdo con el aumento porcentual
al salario mínimo general del área correspondiente al
Estado de Morelos, integrándose por el salario, las
prestaciones, las asignaciones y el aguinaldo, de
conformidad con lo establecido por el artículo 66 de la
Ley del Servicio Civil del Estado.
TRANSITORIO
ARTÍCULO ÚNICO.- El presente Decreto,
entrará en vigor al día siguiente de su publicación en
el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de
difusión del Gobierno del Estado.
Recinto Legislativo a los trece días del mes de
julio de dos mil diez.
Atentamente.
“Sufragio
Efectivo.
No
Reelección”. Los CC. Diputados Integrantes de la
Mesa Directiva del Congreso del Estado. Dip. Othón
Sánchez Vela. Presidente. Dip. Rabindranath Salazar
Solorio. Vicepresidente. Dip. Rufo Antonio Villegas
Higareda. Secretario. Dip. Karen Villegas Montoya.
Secretaria. Rúbricas.
Por tanto mando se imprima, publique circule y
se le dé el debido cumplimiento.
Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo en la
Ciudad de Cuernavaca, Capital del Estado de Morelos,
a los 20 días del mes de julio de dos mil diez.
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN”.
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS
MTRO. MARCO ANTONIO ADAME CASTILLO
SECRETARIO DE GOBIERNO
DR. OSCAR SERGIO HERNÁNDEZ BENÍTEZ
RÚBRICAS.
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Al margen izquierdo un sello con el Escudo del
Estado de Morelos que dice: “Tierra y Libertad”.- La
Tierra volverá a quienes la trabajan con sus manos.
Poder Legislativo.- LI Legislatura.- 2009-2012.
MTRO. MARCO ANTONIO ADAME CASTILLO,
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS A SUS
HABITANTES SABED:
Que el Congreso del Estado se ha servido
enviarme para su promulgación lo siguiente:
LA
QUINCUAGÉSIMA
PRIMERA
LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, EN EJERCICIO
DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGA EL
ARTÍCULO 40, FRACCIÓN II, DE LA CONSTITUCIÓN
POLÍTICA LOCAL, Y,
CONSIDERANDO.
I.- Mediante escrito presentado en fecha 17 de
febrero de 2010, ante este Congreso del Estado, la C.
María de los Ángeles Luna 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 expedida por el
H. Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, así como
hoja de servicios y carta de certificación del salario
expedidas por el Sistema para el Desarrollo Integral de
la Familia Morelos.
II.- Que al tenor del artículo 56 de la Ley del
Servicio Civil vigente en la Entidad, la pensión por
Cesantía en Edad Avanzada se generará a partir de la
fecha en que entre en vigencia el decreto respectivo.
Si el pensionado se encuentra en activo, a partir de la
vigencia del decreto cesarán los efectos de su
nombramiento. El trabajador que se hubiere separado
justificada o injustificadamente de su fuente de
empleo, antes de 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 de los
Ángeles Luna Hernández, prestó, sus servicios en el
H. Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, habiendo
desempeñado el cargo de: Auxiliar Administrativo en el
DIF Municipal, del 01 se septiembre de 1989, al 31 de
mayo de 1994. En el Sistema para el Desarrollo
Integral de la Familia Morelos, ha prestado sus
servicios, desempeñando los cargos siguientes:
Técnico Especializado del Sistema DIF Morelos, del
24 de septiembre de 1985, 15 de julio de 1986;
Cocinera, adscrita a la Casa de Atención al Anciano
Temixco, del Sistema DIF Morelos, del 09 de junio de
2004, al 16 de febrero de 2010, fecha en que fue
expedida la constancia de referencia.
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Una vez realizado el procedimiento de
Investigación que establece el artículo 67 de la Ley
Orgánica para el Congreso del Estado, se comprobó
fehacientemente la antigüedad de la trabajadora y se
acreditan 11 años, 2 meses, 28 días de antigüedad de
servicio efectivo de trabajo interrumpido y 65 años de
edad, ya que nació el 29 de noviembre de 1944, en
consecuencia, se estima que se encuentran
plenamente satisfechos los requisitos previstos en el
artículo 59 inciso b), del marco jurídico antes invocado.
Por lo anteriormente expuesto, esta Soberanía
ha tenido a bien expedir el siguiente:
DECRETO NÚMERO QUINIENTOS TREINTA Y
SIETE.
ARTÍCULO 1º.- Se concede pensión por
Cesantía en Edad Avanzada a la C. María de los
Ángeles Luna Hernández, quien ha prestado sus
servicios en el H. Ayuntamiento de Cuernavaca,
Morelos y en el Sistema para el Desarrollo Integral de
la Familia Morelos, desempeñando como último cargo
el de: Cocinera, adscrita a la Casa de Atención al
Anciano Temixco, del Sistema DIF Morelos.
ARTÍCULO 2º.- La pensión decretada deberá
cubrirse al 55% del último salario de la solicitante, de
conformidad con el inciso b) del artículo 59 de la Ley
del Servicio Civil del Estado y será cubierta a partir del
día siguiente a aquél en que la trabajadora se separe
de sus labores por el Sistema para el Desarrollo
Integral de la Familia Morelos, Dependencia que
realizará el pago en forma mensual con cargo a la
partida destinada para pensiones, cumpliendo con lo
que disponen los artículos 55,56 y 59 de la Ley del
Servicio Civil del Estado.
ARTÍCULO 3º.- La pensión concedida deberá
incrementarse de acuerdo con el aumento porcentual
al salario mínimo general del área correspondiente al
Estado de Morelos, integrándose por el salario, las
prestaciones, las asignaciones y el aguinaldo, de
conformidad con lo establecido por el artículo 66 de la
Ley del Servicio Civil del Estado.
TRANSITORIO
ARTÍCULO ÚNICO.- El presente Decreto,
entrará en vigor al día siguiente de su publicación en
el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de
difusión del Gobierno del Estado.
Recinto Legislativo a los trece días del mes de
julio de dos mil diez.
Atentamente.
“Sufragio
Efectivo.
No
Reelección”. Los CC. Diputados Integrantes de la
Mesa Directiva del Congreso del Estado. Dip. Othón
Sánchez Vela. Presidente. Dip. Rabindranath Salazar
Solorio. Vicepresidente. Dip. Rufo Antonio Villegas
Higareda. Secretario. Dip. Karen Villegas Montoya.
Secretaria. Rúbricas.
Por tanto mando se imprima, publique circule y
se le dé el debido cumplimiento.
Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo en la
Ciudad de Cuernavaca, Capital del Estado de Morelos,
a los Veinte días del mes de julio de dos mil diez.
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN”.
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS
MTRO. MARCO ANTONIO ADAME CASTILLO
SECRETARIO DE GOBIERNO
DR. OSCAR SERGIO HERNÁNDEZ BENÍTEZ
RÚBRICAS.

28 de julio de 2010

Al margen izquierdo un sello con el Escudo del
Estado de Morelos que dice: “Tierra y Libertad”.- La
Tierra volverá a quienes la trabajan con sus manos.
Poder Legislativo.- LI Legislatura.- 2009-2012.
MTRO. MARCO ANTONIO ADAME CASTILLO,
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS A SUS
HABITANTES SABED:
Que el Congreso del Estado se ha servido
enviarme para su promulgación lo siguiente:
LA
QUINCUAGÉSIMA
PRIMERA
LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, EN EJERCICIO
DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGA EL
ARTÍCULO 40, FRACCIÓN II, DE LA CONSTITUCIÓN
POLÍTICA LOCAL, Y,
CONSIDERANDO.
I.- Mediante escrito presentado en fecha 18 de
febrero de 2010, ante este Congreso del Estado, el C.
Hipólito Arellano Olivares, por su propio derecho,
solicitó de esta Soberanía le sea otorgada pensión por
Cesantía en Edad Avanzada, acompañando a su
solicitud los documentos a que se refiere el artículo 57,
apartado A), fracciones I, II, y III, de la Ley del Servicio
Civil del Estado, como lo son: Acta de nacimiento, hoja
de servicios y carta de
certificación del salario
expedidas por el H. Ayuntamiento de Jiutepec,
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. Hipólito
Arellano Olivares, ha prestado sus servicios en el H.
Ayuntamiento de Jiutepec, Morelos, desempeñando el
cargo de: Agente de Seguridad Pública Municipal y
Velador, del 01 de septiembre de 1990, al 05 de
octubre de 2009, fecha en que fue expedida la
constancia de referencia.
Una vez realizado el procedimiento de
Investigación que establece el artículo 67 de la Ley
Orgánica para el Congreso del Estado, se comprobó
fehacientemente la antigüedad del trabajador y se
acreditan 19 años, 1 mes, 4 días, de antigüedad de
servicio efectivo de trabajo ininterrumpido y 74 años
de edad, ya que nació el 25 de enero de 1935, en
consecuencia, se estima que se encuentran
plenamente satisfechos los requisitos previstos en el
artículo 59 inciso f), del marco jurídico antes invocado.
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Por lo anteriormente expuesto, esta Soberanía
ha tenido a bien expedir el siguiente:
DECRETO NÚMERO QUINIENTOS TREINTA Y
OCHO.
ARTÍCULO 1º.- Se concede pensión por
Cesantía en Edad Avanzada al C. Hipólito Arellano
Olivares, quien ha prestado sus servicios en el H.
Ayuntamiento de Jiutepec, Morelos, desempeñando
como último cargo el de: Agente de Seguridad Pública
Municipal y Velador.
ARTÍCULO 2º.- La pensión decretada deberá
cubrirse al 75 % del último salario del solicitante, de
conformidad con el inciso f) del artículo 59 de la Ley
del Servicio Civil del Estado y será cubierta a partir del
día siguiente a aquél en que el trabajador se separe
de sus labores por el H. Ayuntamiento de Jiutepec,
Morelos, Dependencia que realizará el pago en forma
mensual con cargo a la partida destinada para
pensiones, cumpliendo con lo que disponen los
artículos 55,56 y 59 de la Ley del Servicio Civil del
Estado.
ARTÍCULO 3º.- La pensión concedida deberá
incrementarse de acuerdo con el aumento porcentual
al salario mínimo general del área correspondiente al
Estado de Morelos, integrándose por el salario, las
prestaciones, las asignaciones y el aguinaldo, de
conformidad con lo establecido por el artículo 66 de la
Ley del Servicio Civil del Estado.
TRANSITORIO
ARTÍCULO ÚNICO.- El presente Decreto,
entrará en vigor al día siguiente de su publicación en
el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de
difusión del Gobierno del Estado.
Recinto Legislativo a los trece días del mes de
julio de dos mil diez.
Atentamente.
“Sufragio
Efectivo.
No
Reelección”. Los CC. Diputados Integrantes de la
Mesa Directiva del Congreso del Estado. Dip. Othón
Sánchez Vela. Presidente. Dip. Rabindranath Salazar
Solorio. Vicepresidente. Dip. Rufo Antonio Villegas
Higareda. Secretario. Dip. Karen Villegas Montoya.
Secretaria. Rúbricas.
Por tanto mando se imprima, publique circule y
se le dé el debido cumplimiento.
Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo en la
Ciudad de Cuernavaca, Capital del Estado de Morelos,
a los Veinte días del mes de julio de dos mil diez.
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN”.
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS
MTRO. MARCO ANTONIO ADAME CASTILLO
SECRETARIO DE GOBIERNO
DR. OSCAR SERGIO HERNÁNDEZ BENÍTEZ
RÚBRICAS.
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Al margen izquierdo un sello con el Escudo del
Estado de Morelos que dice: “Tierra y Libertad”.- La
Tierra volverá a quienes la trabajan con sus manos.
Poder Legislativo.- LI Legislatura.- 2009-2012.
MTRO. MARCO ANTONIO ADAME CASTILLO,
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS A SUS
HABITANTES SABED:
Que el Congreso del Estado se ha servido
enviarme para su promulgación lo siguiente:
LA
QUINCUAGÉSIMA
PRIMERA
LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, EN EJERCICIO
DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGA EL
ARTÍCULO 40, FRACCIÓN II, DE LA CONSTITUCIÓN
POLÍTICA LOCAL, Y,
CONSIDERANDO.
I.- Mediante escrito presentado en fecha 12 de
marzo de 2010, ante este Congreso del Estado, el C.
Gabriel Paredes Bahena, por su propio derecho,
solicitó de esta Soberanía le sea otorgada pensión por
Cesantía en Edad Avanzada, acompañando a su
solicitud los documentos a que se refiere el artículo 57,
apartado A), fracciones I, II, y III, de la Ley del Servicio
Civil del Estado, como lo son: Acta de nacimiento, hoja
de servicios y carta de
certificación del salario
expedidas por el Poder Ejecutivo del Estado de
Morelos.
II.- Que al tenor del artículo 56 de la Ley del
Servicio Civil vigente en la Entidad, la pensión por
Cesantía en Edad Avanzada se generará a partir de la
fecha en que entre en vigencia el decreto respectivo.
Si el pensionado se encuentra en activo, a partir de la
vigencia del decreto cesarán los efectos de su
nombramiento. El trabajador que se hubiere separado
justificada o injustificadamente de su fuente de
empleo, antes de la fecha de vigencia del decreto que
la otorga, recibirá el pago de su pensión a partir del
siguiente día de su separación. Y con fundamento en
el artículo 59 de la Ley del Servicio Civil, la pensión
por cesantía en edad avanzada, se otorgará al
trabajador que habiendo cumplido cuando menos
cincuenta y cinco años de edad y un mínimo de diez
años de servicio, se ubique en el supuesto
correspondiente, el monto será de acuerdo a su último
salario y al porcentaje que por los años de servicio le
corresponda, según lo establece el artículo de
referencia.
III.- En el caso que se estudia, el C. Gabriel
Paredes Bahena, ha prestado sus servicios en el
Poder
Ejecutivo
del
Estado
de
Morelos,
desempeñando los cargos siguientes: Representante
de la Región Oriente Norte, en la Dirección de
Adquisiciones y Servicios, del 01, al 31 de agosto de
1985; Delegado de Adquisiciones, en la Coordinación
Regional Noreste, del 01 de septiembre de 1985, al 31
de enero de 1986; Delegado, en la Coordinación
Oriente Norte de la Dirección de Adquisiciones y
Servicios, del 01 de febrero de 1986, al 30 de junio de
1987; Secretario Mecanógrafo (Eventual), en la
Dirección de Adquisiciones, del 01 de julio, al 15 de
agosto de 1987; Mecanógrafo, en la Dirección de
Adquisiciones, del 16 de agosto de 1987, al 15 de
mayo de 1989; Jefe de Sección, en la Dirección
General de Adquisiciones, del 16 de mayo de 1989, al
31 de diciembre de 1993; Jefe de Sección (Base), en
la Dirección General de Adquisiciones, del 01 de
enero, al 18 de septiembre de 1994; Jefe de Sección
en la Oficina del Periódico Oficial, del 19 de
septiembre de 1994, al 15 de junio de 1995; Jefe de
Sección, en la Dirección General Jurídica, del 16 de
junio de 1995, al 31 de julio de 1996; Auxiliar
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Administrativo, en la Dirección General Jurídica, del 01
de agosto de 1996, al 10 de febrero de 2000; Jefe de
Sección, en la Dirección General Jurídica de la
Subsecretaría de Gobierno, del 11 de febrero de 2000,
al 08 de marzo de 2010, fecha en que le fue expedida
la constancia de referencia.
Una vez realizado el procedimiento de
Investigación que establece el artículo 67 de la Ley
Orgánica para el Congreso del Estado, se comprobó
fehacientemente la antigüedad del trabajador y se
acreditan 24 años, 7 meses, 7 días de antigüedad de
servicio efectivo de trabajo ininterrumpido y 72 años
de edad, ya que nació el 27 de febrero de 1938, en
consecuencia, se estima que se encuentran
plenamente satisfechos los requisitos previstos en el
artículo 59 inciso f), del marco jurídico antes invocado.
Por lo anteriormente expuesto, esta Soberanía
ha tenido a bien expedir el siguiente:
DECRETO NÚMERO QUINIENTOS TREINTA Y
NUEVE.
ARTÍCULO 1º.- Se concede
pensión por
Cesantía en Edad Avanzada al C. Gabriel Paredes
Bahena, quien ha prestado sus servicios en el Poder
Ejecutivo del Estado de Morelos, desempeñando
como último cargo el de: Jefe de Sección, en la
Dirección General Jurídica de la Subsecretaría de
Gobierno.
ARTÍCULO 2º.- La pensión decretada deberá
cubrirse al 75 % del último salario del solicitante, de
conformidad con el inciso f) del artículo 59 de la Ley
del Servicio Civil del Estado y será cubierta a partir del
día siguiente a aquél en que el trabajador se separe
de sus labores por la Secretaría de Finanzas y
Planeación del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos,
Dependencia que realizará el pago en forma mensual
con cargo a la partida destinada para pensiones,
cumpliendo con lo que disponen los artículos 55,56 y
59 de la Ley del Servicio Civil del Estado.
ARTÍCULO 3º.- La pensión concedida deberá
incrementarse de acuerdo con el aumento porcentual
al salario mínimo general del área correspondiente al
Estado de Morelos, integrándose por el salario, las
prestaciones, las asignaciones y el aguinaldo, de
conformidad con lo establecido por el artículo 66 de la
Ley del Servicio Civil del Estado.
TRANSITORIO
ARTÍCULO ÚNICO.- El presente Decreto,
entrará en vigor al día siguiente de su publicación en
el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de
difusión del Gobierno del Estado.
Recinto Legislativo a los trece días del mes de
julio de dos mil diez.
Atentamente.
“Sufragio
Efectivo.
No
Reelección”. Los CC. Diputados Integrantes de la
Mesa Directiva del Congreso del Estado. Dip. Othón
Sánchez Vela. Presidente. Dip. Rabindranath Salazar
Solorio. Vicepresidente. Dip. Rufo Antonio Villegas
Higareda. Secretario. Dip. Karen Villegas Montoya.
Secretaria. Rúbricas.
Por tanto mando se imprima, publique circule y
se le dé el debido cumplimiento.
Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo en la
Ciudad de Cuernavaca, Capital del Estado de Morelos,
a los Veinte días del mes de julio de dos mil diez.
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN”.
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS
MTRO. MARCO ANTONIO ADAME CASTILLO
SECRETARIO DE GOBIERNO
DR. OSCAR SERGIO HERNÁNDEZ BENÍTEZ
RÚBRICAS.

28 de julio de 2010

Al margen izquierdo un sello con el Escudo del
Estado de Morelos que dice: “Tierra y Libertad”.- La
Tierra volverá a quienes la trabajan con sus manos.
Poder Legislativo.- LI Legislatura.- 2009-2012.
MTRO. MARCO ANTONIO ADAME CASTILLO,
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS A SUS
HABITANTES SABED:
Que el Congreso del Estado se ha servido
enviarme para su promulgación lo siguiente:
LA
QUINCUAGÉSIMA
PRIMERA
LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, EN EJERCICIO
DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGA EL
ARTÍCULO 40, FRACCIÓN II, DE LA CONSTITUCIÓN
POLÍTICA LOCAL, Y,
CONSIDERANDO.
I.- Mediante escrito presentado en fecha 24 de
marzo de 2010, ante este Congreso del Estado, el C.
Gabriel Martínez 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 Operador de Agua Potable y
Saneamiento del Municipio de Cuautla, Morelos.
II.- Que al tenor del artículo 56 de la Ley del
Servicio Civil vigente en la Entidad, la pensión por
Cesantía en Edad Avanzada se generará a partir de la
fecha en que entre en vigencia el decreto respectivo.
Si el pensionado se encuentra en activo, a partir de la
vigencia del decreto cesarán los efectos de su
nombramiento. El trabajador que se hubiere separado
justificada o injustificadamente de su fuente de
empleo, antes de la fecha de vigencia del decreto que
la otorga, recibirá el pago de su pensión a partir del
siguiente día de su separación. Y con fundamento en
el artículo 59 de la Ley del Servicio Civil, la pensión
por cesantía en edad avanzada, se otorgará al
trabajador que habiendo cumplido cuando menos
cincuenta y cinco años de edad y un mínimo de diez
años de servicio, se ubique en el supuesto
correspondiente, el monto será de acuerdo a su último
salario y al porcentaje que por los años de servicio le
corresponda, según lo establece el artículo de
referencia.
III.- En el caso que se estudia, el C. Gabriel
Martínez Pérez, ha prestado sus servicios en el
Sistema Operador de Agua Potable y Saneamiento del
Municipio de Cuautla, Morelos, desempeñando los
cargos siguientes: Lecturista, en el Departamento de
la Subdirección Comercial, del 01 de julio de 1999, al
18 de julio de 2006; Soldador, en el Departamento de
la Subdirección Técnica, del 19 de julio de 2006, al 02
de febrero de 2010, fecha en que le fue expedida la
constancia de referencia.
Una vez realizado el procedimiento de
Investigación que establece el artículo 67 de la Ley
Orgánica para el Congreso del Estado, se comprobó
fehacientemente la antigüedad del trabajador y se
acreditan 10 años, 7 meses, 1 día de antigüedad de
servicio efectivo de trabajo ininterrumpido y 72 años
de edad, ya que nació el 8 de diciembre de 1937, en
consecuencia, se estima que se encuentran
plenamente satisfechos los requisitos previstos en el
artículo 59 inciso a), del marco jurídico antes invocado.
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Por lo anteriormente expuesto, esta Soberanía
ha tenido a bien expedir el siguiente:
DECRETO NÚMERO QUINIENTOS CUARENTA.
ARTÍCULO 1º.- Se concede
pensión por
Cesantía en Edad Avanzada al C. Gabriel Martínez
Pérez, quien ha prestado sus servicios en el Sistema
Operador de Agua Potable y Saneamiento del
Municipio de Cuautla, Morelos, desempeñando como
último cargo el de: Soldador, en el Departamento de la
Subdirección Técnica.
ARTÍCULO 2º.- La pensión decretada deberá
cubrirse al 50 % del último salario del solicitante, de
conformidad con el inciso a) del artículo 59 de la Ley
del Servicio Civil del Estado y será cubierta a partir del
día siguiente a aquél en que el trabajador se separe
de sus labores por el Sistema Operador de Agua
Potable y Saneamiento del Municipio de Cuautla,
Morelos, Dependencia que realizará el pago en forma
mensual con cargo a la partida destinada para
pensiones, cumpliendo con lo que disponen los
artículos 55,56 y 59 de la Ley del Servicio Civil del
Estado.
ARTÍCULO 3º.- La pensión concedida deberá
incrementarse de acuerdo con el aumento porcentual
al salario mínimo general del área correspondiente al
Estado de Morelos, integrándose por el salario, las
prestaciones, las asignaciones y el aguinaldo, de
conformidad con lo establecido por el artículo 66 de la
Ley del Servicio Civil del Estado.
TRANSITORIO
ARTÍCULO ÚNICO.- El presente Decreto,
entrará en vigor al día siguiente de su publicación en
el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de
difusión del Gobierno del Estado.
Recinto Legislativo a los trece días del mes de
julio de dos mil diez.
Atentamente.
“Sufragio
Efectivo.
No
Reelección”. Los CC. Diputados Integrantes de la
Mesa Directiva del Congreso del Estado. Dip. Othón
Sánchez Vela. Presidente. Dip. Rabindranath Salazar
Solorio. Vicepresidente. Dip. Rufo Antonio Villegas
Higareda. Secretario. Dip. Karen Villegas Montoya.
Secretaria. Rúbricas.
Por tanto mando se imprima, publique circule y
se le dé el debido cumplimiento.
Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo en la
Ciudad de Cuernavaca, Capital del Estado de Morelos,
a los Veinte días del mes de julio de dos mil diez.
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN”.
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS
MTRO. MARCO ANTONIO ADAME CASTILLO
SECRETARIO DE GOBIERNO
DR. OSCAR SERGIO HERNÁNDEZ BENÍTEZ
RÚBRICAS.
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Al margen izquierdo un sello con el Escudo del
Estado de Morelos que dice: “Tierra y Libertad”.- La
Tierra volverá a quienes la trabajan con sus manos.
Poder Legislativo.- LI Legislatura.- 2009-2012.
MTRO. MARCO ANTONIO ADAME CASTILLO,
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS A SUS
HABITANTES SABED:
Que el Congreso del Estado se ha servido
enviarme para su promulgación lo siguiente:
LA
QUINCUAGÉSIMA
PRIMERA
LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, EN EJERCICIO
DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGA EL
ARTÍCULO 40, FRACCIÓN II, DE LA CONSTITUCIÓN
POLÍTICA LOCAL, Y,
CONSIDERANDO.
I.- Mediante escrito presentado en fecha 09 de
abril de 2010, ante este Congreso del Estado, la C.
Ángela Herrera Carreño, 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 Operador de Agua Potable y
Saneamiento del Municipio de Cuautla, Morelos.
II.- Que al tenor del artículo 56 de la Ley del
Servicio Civil vigente en la Entidad, la pensión por
Cesantía en Edad Avanzada se generará a partir de la
fecha en que entre en vigencia el decreto respectivo.
Si el pensionado se encuentra en activo, a partir de la
vigencia del decreto cesarán los efectos de su
nombramiento. El trabajador que se hubiere separado
justificada o injustificadamente de su fuente de
empleo, antes de la fecha de vigencia del decreto que
la otorga, recibirá el pago de su pensión a partir del
siguiente día de su separación. Y con fundamento en
el artículo 59 de la Ley del Servicio Civil, la pensión
por cesantía en edad avanzada, se otorgará al
trabajador que habiendo cumplido cuando menos
cincuenta y cinco años de edad y un mínimo de diez
años de servicio, se ubique en el supuesto
correspondiente, el monto será de acuerdo a su último
salario y al porcentaje que por los años de servicio le
corresponda, según lo establece el artículo de
referencia.
III.- En el caso que se estudia, la C. Ángela
Herrera Carreño, ha prestado sus servicios en el
Sistema Operador de Agua Potable y Saneamiento del
Municipio de Cuautla, Morelos, desempeñando los
cargos siguientes: Intendente, en la Subdirección
Administrativa, del 17 de marzo de 1995, al 15 de
mayo de 1998; Mensajera, en la Subdirección
Comercial, del 16 de mayo de 1998, al 01 de abril de
2010, fecha en que le fue expedida la constancia de
referencia.
Una vez realizado el procedimiento de
Investigación que establece el artículo 67 de la Ley
Orgánica para el Congreso del Estado, se comprobó
fehacientemente la antigüedad de la trabajadora y se
acreditan 15 años, 14 días de antigüedad de servicio
efectivo de trabajo ininterrumpido y 60 años de edad,
ya que nació el 09 de abril de 1949, en consecuencia,
se estima que se encuentran plenamente satisfechos
los requisitos previstos en el artículo 59 inciso f), del
marco jurídico antes invocado.
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Por lo anteriormente expuesto, esta Soberanía
ha tenido a bien expedir el siguiente:
DECRETO NÚMERO QUINIENTOS CUARENTA Y
UNO.
ARTÍCULO 1º.- Se concede
pensión por
Cesantía en Edad Avanzada a la C. Ángela Herrera
Carreño, quien ha prestado sus servicios en el
Sistema Operador de Agua Potable y Saneamiento del
Municipio de Cuautla, Morelos, desempeñando como
último cargo el de: Mensajera, en la Subdirección
Comercial.
ARTÍCULO 2º.- La pensión decretada deberá
cubrirse al 75 % del último salario de la solicitante, de
conformidad con el inciso f) del artículo 59 de la Ley
del Servicio Civil del Estado y será cubierta a partir del
día siguiente a aquél en que la trabajadora se separe
de sus labores por el Sistema Operador de Agua
Potable y Saneamiento del Municipio de Cuautla,
Morelos, Dependencia que realizará el pago en forma
mensual con cargo a la partida destinada para
pensiones, cumpliendo con lo que disponen los
artículos 55,56 y 59 de la Ley del Servicio Civil del
Estado.
ARTÍCULO 3º.- La pensión concedida deberá
incrementarse de acuerdo con el aumento porcentual
al salario mínimo general del área correspondiente al
Estado de Morelos, integrándose por el salario, las
prestaciones, las asignaciones y el aguinaldo, de
conformidad con lo establecido por el artículo 66 de la
Ley del Servicio Civil del Estado.
TRANSITORIO
ARTÍCULO ÚNICO.- El presente Decreto,
entrará en vigor al día siguiente de su publicación en
el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de
difusión del Gobierno del Estado.
Recinto Legislativo a los trece días del mes de
julio de dos mil diez.
Atentamente.
“Sufragio
Efectivo.
No
Reelección”. Los CC. Diputados Integrantes de la
Mesa Directiva del Congreso del Estado. Dip. Othón
Sánchez Vela. Presidente. Dip. Rabindranath Salazar
Solorio. Vicepresidente. Dip. Rufo Antonio Villegas
Higareda. Secretario. Dip. Karen Villegas Montoya.
Secretaria. Rúbricas.
Por tanto mando se imprima, publique circule y
se le dé el debido cumplimiento.
Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo en la
Ciudad de Cuernavaca, Capital del Estado de Morelos,
a los Veinte días del mes de julio de dos mil diez.
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN”.
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS
MTRO. MARCO ANTONIO ADAME CASTILLO
SECRETARIO DE GOBIERNO
DR. OSCAR SERGIO HERNÁNDEZ BENÍTEZ
RÚBRICAS.

28 de julio de 2010

Al margen izquierdo un sello con el Escudo del
Estado de Morelos que dice: “Tierra y Libertad”.- La
Tierra volverá a quienes la trabajan con sus manos.
Poder Legislativo.- LI Legislatura.- 2009-2012.
MTRO. MARCO ANTONIO ADAME CASTILLO,
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS A SUS
HABITANTES SABED:
Que el Congreso del Estado se ha servido
enviarme para su promulgación lo siguiente:
LA
QUINCUAGÉSIMA
PRIMERA
LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, EN EJERCICIO
DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGA EL
ARTÍCULO 40, FRACCIÓN II, DE LA CONSTITUCIÓN
POLÍTICA LOCAL, Y,
CONSIDERANDO.
I.- Mediante escrito presentado en fecha 22 de
abril de 2010, ante este Congreso del Estado, el C.
Enrique Hernández Díaz, por su propio derecho,
solicitó de esta Soberanía le sea otorgada pensión por
Cesantía en Edad Avanzada, acompañando a su
solicitud los documentos a que se refiere el artículo 57,
apartado A), fracciones I, II, y III, de la Ley del Servicio
Civil del Estado, como lo son: Acta de nacimiento, hoja
de servicios y carta de
certificación del salario
expedidas por el H. Ayuntamiento de Mazatepec,
Morelos.
II.- Que al tenor del artículo 56 de la Ley del
Servicio Civil vigente en la Entidad, la pensión por
Cesantía en Edad Avanzada se generará a partir de la
fecha en que entre en vigencia el decreto respectivo.
Si el pensionado se encuentra en activo, a partir de la
vigencia del decreto cesarán los efectos de su
nombramiento. El trabajador que se hubiere separado
justificada o injustificadamente de su fuente de
empleo, antes de la fecha de vigencia del decreto que
la otorga, recibirá el pago de su pensión a partir del
siguiente día de su separación. Y con fundamento en
el artículo 59 de la Ley del Servicio Civil, la pensión
por cesantía en edad avanzada, se otorgará al
trabajador que habiendo cumplido cuando menos
cincuenta y cinco años de edad y un mínimo de diez
años de servicio, se ubique en el supuesto
correspondiente, el monto será de acuerdo a su último
salario y al porcentaje que por los años de servicio le
corresponda, según lo establece el artículo de
referencia.
III.- En el caso que se estudia, el C. Enrique
Hernández Díaz, ha prestado sus servicios en el H.
Ayuntamiento de Mazatepec, Morelos, desempeñando
los cargos siguientes: Elemento de Seguridad Pública,
del 16 de diciembre de 1979, al 31 de octubre de
1982: Zocalero, del 01 de noviembre de 1994, al 31 de
octubre de 1997; intendente, del 01 de noviembre de
1997, al 31 de octubre de 2000; Jardinero, del 01 de
noviembre de 2000, al 31 de marzo de 2003;
Intendente, del 01 de noviembre de 2003, al 15 de
enero de 2009, fecha en que señala 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, 5 meses, 29 días de antigüedad de
servicio efectivo de trabajo interrumpido y 75 años de
edad, ya que nació el 15 de julio de 1933, en
consecuencia, se estima que se encuentran
plenamente satisfechos los requisitos previstos en el
artículo 59 inciso f), del marco jurídico antes invocado.
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Por lo anteriormente expuesto, esta Soberanía
ha tenido a bien expedir el siguiente:
DECRETO NÚMERO QUINIENTOS CUARENTA Y
DOS.
ARTÍCULO 1º.- Se concede
pensión por
Cesantía en Edad Avanzada al C. Enrique Hernández
Díaz, quien ha prestado sus servicios en el H.
Ayuntamiento de Mazatepec, Morelos, desempeñando
como último cargo el de: Intendente.
ARTÍCULO 2º.- La pensión decretada deberá
cubrirse al 75 % del último salario del solicitante, de
conformidad con el inciso f) del artículo 59 de la Ley
del Servicio Civil del Estado y será cubierta a partir del
día siguiente a aquél en que el trabajador se separe
de sus labores por el H. Ayuntamiento de Mazatepec,
Morelos, Dependencia que realizará el pago en forma
mensual con cargo a la partida destinada para
pensiones, cumpliendo con lo que disponen los
artículos 55,56 y 59 de la Ley del Servicio Civil del
Estado.
ARTÍCULO 3º.- La pensión concedida deberá
incrementarse de acuerdo con el aumento porcentual
al salario mínimo general del área correspondiente al
Estado de Morelos, integrándose por el salario, las
prestaciones, las asignaciones y el aguinaldo, de
conformidad con lo establecido por el artículo 66 de la
Ley del Servicio Civil del Estado.
TRANSITORIO
ARTÍCULO ÚNICO.- El presente Decreto,
entrará en vigor al día siguiente de su publicación en
el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de
difusión del Gobierno del Estado.
Recinto Legislativo a los trece días del mes de
julio de dos mil diez.
Atentamente.
“Sufragio
Efectivo.
No
Reelección”. Los CC. Diputados Integrantes de la
Mesa Directiva del Congreso del Estado. Dip. Othón
Sánchez Vela. Presidente. Dip. Rabindranath Salazar
Solorio. Vicepresidente. Dip. Rufo Antonio Villegas
Higareda. Secretario. Dip. Karen Villegas Montoya.
Secretaria. Rúbricas.
Por tanto mando se imprima, publique circule y
se le dé el debido cumplimiento.
Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo en la
Ciudad de Cuernavaca, Capital del Estado de Morelos,
a los Veinte días del mes de julio de dos mil diez.
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN”.
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS
MTRO. MARCO ANTONIO ADAME CASTILLO
SECRETARIO DE GOBIERNO
DR. OSCAR SERGIO HERNÁNDEZ BENÍTEZ
RÚBRICAS.
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Al margen izquierdo un sello con el Escudo del
Estado de Morelos que dice: “Tierra y Libertad”.- La
Tierra volverá a quienes la trabajan con sus manos.
Poder Legislativo.- LI Legislatura.- 2009-2012.
MTRO. MARCO ANTONIO ADAME CASTILLO,
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS A SUS
HABITANTES SABED:
Que el Congreso del Estado se ha servido
enviarme para su promulgación lo siguiente:
LA
QUINCUAGÉSIMA
PRIMERA
LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, EN EJERCICIO
DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGA EL
ARTÍCULO 40, FRACCIÓN II, DE LA CONSTITUCIÓN
POLÍTICA LOCAL, Y,
CONSIDERANDO.
I.- Mediante escrito presentado en fecha 16 de
octubre de 2009, ante el Congreso del Estado, el C.
José Huitrón Vilchis, por su propio derecho solicitó de
esta soberanía le sea otorgada pensión por Invalidez,
acompañando los documentos exigidos por el artículo
57, apartado A), de la Ley del Servicio Civil vigente en
el Estado, como son: acta de nacimiento, hoja de
servicios y carta de certificación del salario expedidos
por el H. Ayuntamiento de Emiliano Zapata, Morelos;
así mismo anexó oficio sin número de fecha 25 de
febrero de 2010, el cual contiene Dictamen definitivo
de Incapacidad Permanente Total por Riesgo de
Trabajo, emitido por la Enf. Amparo Hernández
Vieyra, Directora de Salud Municipal del H.
Ayuntamiento de Emiliano Zapata, Morelos.
II. En términos de lo dispuesto en el artículo 60,
fracción I, de la Ley del Servicio Civil del Estado, se
establece:
Artículo 60.- La cuota mensual de la pensión por
invalidez, se otorgará a los trabajadores que se
incapaciten física o mentalmente por causa o motivo del
desempeño de su cargo o empleo; o por causas ajenas
al desempeño de este, con base a lo siguiente:
I.- Cuando la incapacidad sea por causa o
motivo del desempeño de su cargo o empleo la
pensión se pagará de acuerdo al porcentaje o grado
de invalidez que se determine en el dictamen médico.
Párrafo Segundo.- En ambos casos el monto de
la pensión no podrá ser inferior al equivalente a 40
veces el salario mínimo general vigente en la entidad;
ni exceder del equivalente a 300 veces el salario
mínimo general vigente en la entidad, al momento de
ser otorgada la pensión.
Estableciendo dicho artículo que el derecho al
pago de esta pensión se inicia a partir del día siguiente
a aquel en el que quede firme la determinación de
invalidez.
III.- Del análisis practicado a la documentación
anterior, se desprende que al C. José Huitrón Vilchis,
mediante Oficio sin número de fecha 25 de febrero de
2010, se le emite Dictamen con carácter definitivo,
mediante el cual le determina a su favor, el estado de
Incapacidad Definitiva, Permanente Total al 90%
considerada como Riesgo de Trabajo, dictamen
suscrito por la Enf. Amparo Hernández Vieyra,
Directora de Salud Municipal del H. Ayuntamiento de
Emiliano Zapata, Morelos, Área que tiene a su cargo la
prestación de los servicios médicos del afectado.
Así mismo del análisis practicado a la hoja de
servicios expedida por el H. Ayuntamiento de Emiliano
Zapata, Morelos y una vez realizado el procedimiento
de investigación que establece el artículo 67 de la Ley
Orgánica para el Congreso del Estado, se comprobó
fehacientemente la antigüedad del C. José Huitrón
Vilchis, acreditando 2 años, 3 meses, 17 días de
servicio efectivo de trabajo ininterrumpido, en virtud de
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que ha prestado sus servicios en el H. Ayuntamiento
de Emiliano Zapata, Morelos, desempeñando el cargo
de: Chofer, adscrito al Área de Servicios Públicos, del
19 de junio de 2007, al 05 de octubre de 2009, fecha
en que le fue expedida la constancia de servicios
respectiva. Por lo que se desprende que el trabajador
cumple el requisito de haber laborado efectivamente el
término mínimo de un año anterior a la fecha en que
ocurre la causa de invalidez.
En consecuencia y una vez satisfechos los
requisitos de Ley establecidos en los artículos 54
fracción VII, 57 inciso A) y 61 de la Ley del Servicio
Civil vigente en el Estado, y la hipótesis jurídica
contemplada en el artículo 60 fracción I del citado
ordenamiento, se deduce procedente otorgarle la
pensión de Invalidez que solicita.
Por lo anteriormente expuesto, esta Soberanía
ha tenido a bien expedir el siguiente:
DECRETO NÚMERO QUINIENTOS CUARENTA Y
TRES.
ARTÍCULO 1º. Se concede pensión por
Invalidez al C. José Huitron Vilchis, quien ha prestado
sus servicios en el H. Ayuntamiento de Emiliano
Zapata, Morelos, desempeñando el cargo de: Chofer,
adscrito al Área de Servicios Públicos.
ARTÍCULO 2º.- La cuota mensual de la pensión
decretada deberá cubrirse al 90% del último salario del
solicitante, de conformidad con el artículo 60, fracción
I, segundo y último párrafo, de la Ley del Servicio Civil
del Estado; y será cubierta por el H. Ayuntamiento de
Emiliano Zapata, Morelos, a partir del día siguiente a
la separación de sus labores. Dependencia que
deberá realizar el pago en forma mensual, con cargo a
la partida destinada para pensiones, cumpliendo con
lo que disponen los artículos 55, 56 y 60 fracción I,
segundo párrafo, de la Ley del Servicio Civil del
Estado.
ARTÍCULO 3º.- El porcentaje y monto de la
pensión se calculará tomando como base el último
salario percibido por el trabajador, incrementándose la
cuantía de acuerdo con el aumento porcentual al
salario mínimo general correspondiente al Estado de
Morelos, dicha pensión se integrará por el salario, las
prestaciones, las asignaciones y el aguinaldo. Lo
anterior de conformidad con el artículo 66, de la Ley
antes mencionada.
TRANSITORIO
ARTÍCULO ÚNICO.- El presente Decreto,
entrará en vigor al día siguiente de su publicación en
el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de
difusión del Gobierno del Estado.
Recinto Legislativo a los trece días del mes de
julio de dos mil diez.
Atentamente.
“Sufragio
Efectivo.
No
Reelección”. Los CC. Diputados Integrantes de la
Mesa Directiva del Congreso del Estado. Dip. Othón
Sánchez Vela. Presidente. Dip. Rabindranath Salazar
Solorio. Vicepresidente. Dip. Rufo Antonio Villegas
Higareda. Secretario. Dip. Karen Villegas Montoya.
Secretaria. Rúbricas.
Por tanto mando se imprima, publique circule y
se le dé el debido cumplimiento.
Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo en la
Ciudad de Cuernavaca, Capital del Estado de Morelos,
a los Veinte días del mes de julio de dos mil diez.
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN”.
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS
MTRO. MARCO ANTONIO ADAME CASTILLO
SECRETARIO DE GOBIERNO
DR. OSCAR SERGIO HERNÁNDEZ BENÍTEZ
RÚBRICAS.
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Al margen izquierdo un sello con el Escudo del
Estado de Morelos que dice: “Tierra y Libertad”.- La
Tierra volverá a quienes la trabajan con sus manos.
Poder Legislativo.- LI Legislatura.- 2009-2012.
MTRO. MARCO ANTONIO ADAME CASTILLO,
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS A SUS
HABITANTES SABED:
Que el Congreso del Estado se ha servido
enviarme para su promulgación lo siguiente:
LA
QUINCUAGÉSIMA
PRIMERA
LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, EN EJERCICIO
DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGA EL
ARTÍCULO 40, FRACCIÓN II, DE LA CONSTITUCIÓN
POLÍTICA LOCAL, Y,
CONSIDERANDO.
I.- Mediante escrito presentado en fecha 15 de
enero de 2010, ante el Congreso del Estado, la C.
Lucía Barrios Trujillo, por su propio derecho solicitó de
esta soberanía le sea otorgada pensión por Invalidez,
acompañando los documentos exigidos por el artículo
57, apartado A), de la Ley del Servicio Civil vigente en
el Estado, como son: Acta de nacimiento, hoja de
servicios y carta de certificación de salario expedidas
por el H. Ayuntamiento de Jiutepec, Morelos, así como
Oficio Número DSS/21-OCT-09/296, de fecha 21 de
octubre de 2009, conteniendo Dictamen de Invalidez
Definitiva, No Considerado como Riesgo de Trabajo,
expedido por el Dr. Humberto Martín Ruíz Guzmán,
Director de Seguridad Social del Municipio de
Jiutepec, Morelos.
II. En términos de lo dispuesto en el artículo 60,
fracción II, de la Ley del Servicio Civil del Estado, se
establece:
Artículo 60.- La cuota mensual de la pensión por
invalidez, se otorgará a los trabajadores que se
incapaciten física o mentalmente por causa o motivo del
desempeño de su cargo o empleo; o por causas ajenas
al desempeño de este, con base a lo siguiente:
II.- Para el caso de que la incapacidad sea por
causas ajenas al desempeño del trabajo, se cubrirá
siempre y cuando el trabajador hubiese efectivamente
laborado el término mínimo de un año anterior a la
fecha en que ocurrió la causa de la invalidez, y se
calculará de acuerdo al grado de incapacidad que se
determine en el dictamen médico. En este caso el
monto de la pensión no podrá exceder del 60% del
salario que el trabajador venía percibiendo hasta antes
de la invalidez, o en su caso a elección del trabajador,
este será repuesto a desempeñar labores de acuerdo
a las aptitudes y condiciones en que se encuentre.
Párrafo Segundo.- En ambos casos el monto de
la pensión no podrá ser inferior al equivalente a 40
veces el salario mínimo general vigente en la entidad;
ni exceder del equivalente a 300 veces el salario
mínimo general vigente en la entidad, al momento de
ser otorgada la pensión.
Último Párrafo.- El derecho al pago de esta
pensión se inicia a partir del día siguiente a aquel en el
que quede firme la determinación de invalidez.
Estableciendo dicho artículo que el derecho al
pago de esta pensión se inicia a partir del día siguiente
a aquel en el que quede firme la determinación de
invalidez.
III.- Del análisis practicado a la documentación
anterior, se desprende que a la C. Lucía Barrios
Trujillo, mediante Oficio Número DSS/21-OCT-09/296,
de fecha 21 de octubre de 2009, se le emite Dictamen
Definitivo, mediante el cual se determina a su favor, el
estado de Invalidez Definitiva y Permanente No
Considerado como Riesgo de Trabajo, dictamen
suscrito por el Dr. Humberto Martín Ruíz Guzmán,
Director de Seguridad Social del Municipio de
Jiutepec, Morelos, Área que tiene a su cargo la
prestación de los servicios médicos de la afectada.
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Así mismo del análisis practicado a la hoja de
servicios expedida por el H. Ayuntamiento de Jiutepec,
Morelos, y una vez realizado el procedimiento de
Investigación que establece el artículo 67 de la Ley
Orgánica para el Congreso del Estado, se comprobó
fehacientemente la antigüedad de la C. Lucía Barrios
Trujillo, acreditando 2 años, 7 meses, 19 días de
servicio efectivo de trabajo ininterrumpido, en virtud de
que ha prestado sus servicios en el H. Ayuntamiento
de Jiutepec, Morelos, habiendo desempeñado el cargo
de: Coordinadora, en el DIF Municipal, del 01 de
diciembre de 2006, al 20 de julio de 2009, fecha en
que le fue expedida la constancia de servicios
respectiva. Por lo que se desprende que el trabajador
cumple el requisito de haber laborado efectivamente el
término mínimo de un año anterior a la fecha en que
ocurre la causa de invalidez.
En consecuencia y una vez satisfechos los
requisitos de Ley establecidos en los artículos 54
fracción VII, 57 inciso A) y 61 de la Ley del Servicio
Civil vigente en el Estado, y la hipótesis jurídica
contemplada en el artículo 60 fracción II del citado
ordenamiento, se deduce procedente otorgarle la
pensión de Invalidez que solicita.
Por lo anteriormente expuesto, esta Soberanía
ha tenido a bien expedir el siguiente:
DECRETO
NÚMERO
QUINIENTOS
CUARENTA Y CUATRO.
ARTÍCULO 1º. Se concede pensión por
Invalidez a la C. Lucía Barrios Trujillo, quien ha
prestado sus servicios en el H. Ayuntamiento de
Jiutepec, Morelos, desempeñando como último cargo
el de: Coordinadora, en el DIF Municipal.
ARTÍCULO 2º.La cuota mensual de la
pensión decretada deberá cubrirse a razón del 60%
del salario que la trabajadora venía percibiendo hasta
antes de la invalidez de conformidad con el artículo 60,
fracción II, párrafo segundo de la Ley del Servicio Civil
del Estado; y será cubierta por el H. Ayuntamiento de
Jiutepec, Morelos, a partir del día siguiente a la
separación de sus labores. Dependencia que deberá
realizar el pago en forma mensual, con cargo a la
partida destinada para pensiones, cumpliendo con lo
que disponen los artículos 55 y 60 fracción II de la Ley
del Servicio Civil del Estado.
ARTÍCULO 3º.- El monto de la pensión
incrementará su cuantía, de acuerdo con el aumento
porcentual al salario mínimo general correspondiente
al Estado de Morelos, dicha pensión se integrará por
el salario, las prestaciones, las asignaciones y el
aguinaldo. Lo anterior de conformidad con el artículo
66, de la Ley antes mencionada.
TRANSITORIO
ARTÍCULO ÚNICO.- El presente Decreto,
entrará en vigor al día siguiente de su publicación en
el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de
difusión del Gobierno del Estado.
Recinto Legislativo a los trece días del mes de
julio de dos mil diez.
Atentamente.
“Sufragio
Efectivo.
No
Reelección”. Los CC. Diputados Integrantes de la
Mesa Directiva del Congreso del Estado. Dip. Othón
Sánchez Vela. Presidente. Dip. Rabindranath Salazar
Solorio. Vicepresidente. Dip. Rufo Antonio Villegas
Higareda. Secretario. Dip. Karen Villegas Montoya.
Secretaria. Rúbricas.
Por tanto mando se imprima, publique circule y
se le dé el debido cumplimiento.
Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo en la
Ciudad de Cuernavaca, Capital del Estado de Morelos,
a los Veinte días del mes de julio de dos mil diez.
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN”.
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS
MTRO. MARCO ANTONIO ADAME CASTILLO
SECRETARIO DE GOBIERNO
DR. OSCAR SERGIO HERNÁNDEZ BENÍTEZ
RÚBRICAS.
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Al margen izquierdo un sello con el Escudo del
Estado de Morelos que dice: “Tierra y Libertad”.- La
Tierra volverá a quienes la trabajan con sus manos.
Poder Legislativo.- LI Legislatura.- 2009-2012.
MTRO. MARCO ANTONIO ADAME CASTILLO,
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS A SUS
HABITANTES SABED:
Que el Congreso del Estado se ha servido
enviarme para su promulgación lo siguiente:
LA
QUINCUAGÉSIMA
PRIMERA
LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, EN EJERCICIO
DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGA EL
ARTÍCULO 40, FRACCIÓN II, DE LA CONSTITUCIÓN
POLÍTICA LOCAL, Y,
CONSIDERANDO.
I.- Mediante escrito presentado en fecha 27 de
enero de 2010, ante el Congreso del Estado, el C.
Guillermo Macedo Hernández, por su propio derecho
solicitó de esta soberanía le sea otorgada pensión por
Invalidez, acompañando los documentos exigidos por
el artículo 57, apartado A), de la Ley del Servicio Civil
vigente en el Estado, como son: acta de nacimiento,
hoja de servicios y carta de certificación de salario
expedidas por el Poder Ejecutivo del Estado de
Morelos, así como el Dictamen de Invalidez Definitiva,
Formato ST-4, No Considerado como Riesgo de
Trabajo, expedido por el Dr. Ignacio Raúl Alvarado
Ortega, Coordinador Delegacional de Salud en el
Trabajo de la Dirección de Prestaciones Médicas,
Coordinación de Salud en el Trabajo, del Instituto
Mexicano del Seguro Social.
II. En términos de lo dispuesto en el artículo 60,
fracción II, de la Ley del Servicio Civil del Estado, se
establece:
Artículo 60.- La cuota mensual de la pensión por
invalidez, se otorgará a los trabajadores que se
incapaciten física o mentalmente por causa o motivo del
desempeño de su cargo o empleo; o por causas ajenas
al desempeño de este, con base a lo siguiente:
II.- Para el caso de que la incapacidad sea por
causas ajenas al desempeño del trabajo, se cubrirá
siempre y cuando el trabajador hubiese efectivamente
laborado el término mínimo de un año anterior a la
fecha en que ocurrió la causa de la invalidez, y se
calculará de acuerdo al grado de incapacidad que se
determine en el dictamen médico. En este caso el
monto de la pensión no podrá exceder del 60% del
salario que el trabajador venía percibiendo hasta antes
de la invalidez, o en su caso a elección del trabajador,
este será repuesto a desempeñar labores de acuerdo
a las aptitudes y condiciones en que se encuentre.
Párrafo Segundo.- En ambos casos el monto de
la pensión no podrá ser inferior al equivalente a 40
veces el salario mínimo general vigente en la entidad;
ni exceder del equivalente a 300 veces el salario
mínimo general vigente en la entidad, al momento de
ser otorgada la pensión.
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Último Párrafo.- El derecho al pago de esta
pensión se inicia a partir del día siguiente a aquel en el
que quede firme la determinación de invalidez.
Estableciendo dicho artículo que el derecho al
pago de esta pensión se inicia a partir del día siguiente
a aquel en el que quede firme la determinación de
invalidez.
III.- Del análisis practicado a la documentación
anterior, se observa que al C. Guillermo Macedo
Hernández, con fecha 22 de octubre de 2009, el
Instituto Mexicano del Seguro Social, le emite
Dictamen Definitivo, mediante el cual se determina su
estado de Invalidez Definitiva y Permanente No
Considerado como Riesgo de Trabajo, suscrito por el
Dr. Ignacio Raúl Alvarado Ortega, Coordinador
Delegacional de Salud en el Trabajo Dirección de
Prestaciones Médicas, Coordinación de Salud en el
Trabajo, del Instituto Mexicano del Seguro Social,
Institución que tiene a su cargo la prestación de los
servicios médicos del afectado.
Así mismo del análisis practicado a la hoja de
servicios expedida por el Poder Ejecutivo del Estado
de Morelos, y una vez realizado el procedimiento de
Investigación que establece el artículo 67 de la Ley
Orgánica para el Congreso del Estado, se comprobó
fehacientemente la antigüedad del C. Guillermo
Macedo Hernández, acreditándose 9 años, 10 meses,
29 días de servicio efectivo de trabajo ininterrumpido,
en virtud de que ha prestado sus servicios en el Poder
Ejecutivo del Estado de Morelos, desempeñando los
cargos siguientes: Custodio, en el CERESO de
Atlacholoaya, de la Subsecretaría de Prevención y
Readaptación Social, del 16 de noviembre de 1999, al
31 de diciembre de 2000; Custodio “A”, en la Dirección
General de Reclusorios de la Subsecretaría de
Readaptación Social, del 01 de enero al 15 de julio de
2001; Supervisor, en la Dirección General de
Reclusorios de la Subsecretaría de Readaptación
Social, del 16 de julio de 2001, al 15 de octubre de
2009, fecha en que causó baja por dictamen definitivo.
Por lo que se desprende que el trabajador ha laborado
efectivamente el término mínimo de un año anterior a
la fecha en que ocurre la causa de invalidez.
En consecuencia y una vez satisfechos los
requisitos de Ley establecidos en los artículos 54
fracción VII, 57 inciso A) y 61 de la Ley del Servicio
Civil vigente en el Estado, y la hipótesis jurídica
contemplada en el artículo 60 fracción II del citado
ordenamiento, se deduce procedente otorgarle la
pensión de Invalidez que solicita.
Por lo anteriormente expuesto, esta Soberanía
ha tenido a bien expedir el siguiente:
DECRETO NÚMERO QUINIENTOS CUARENTA Y
CINCO.
ARTÍCULO 1º. Se concede pensión por
Invalidez al C. Guillermo Macedo Hernández, quien
ha prestado sus servicios en el Poder Ejecutivo del
Estado de Morelos, desempeñando como último cargo
el de: Supervisor, en la Dirección General de
Reclusorios de la Subsecretaría de Readaptación
Social.
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ARTÍCULO 2º.La cuota mensual de la
pensión decretada deberá cubrirse a razón del 60%
del salario que el trabajador venía percibiendo hasta
antes de la invalidez de conformidad con el artículo 60,
fracción II, último párrafo de la Ley del Servicio Civil
del Estado; y será cubierta por la Secretaría de
Finanzas y Planeación del Poder Ejecutivo del Estado
de Morelos, a partir del día siguiente a la separación
de sus labores. Dependencia que deberá realizar el
pago en forma mensual, con cargo a la partida
destinada para pensiones, cumpliendo con lo que
disponen los artículos 55 y 60 fracción II de la Ley del
Servicio Civil del Estado.
ARTÍCULO 3º.- El porcentaje y monto de la
pensión se calculará tomando como base el último
salario percibido por el trabajador, incrementándose la
cuantía de acuerdo con el aumento porcentual al
salario mínimo general correspondiente al Estado de
Morelos, dicha pensión se integrará por el salario, las
prestaciones, las asignaciones y el aguinaldo. Lo
anterior de conformidad con el artículo 66, de la Ley
antes mencionada.
TRANSITORIO
ARTÍCULO ÚNICO.- El presente Decreto,
entrará en vigor al día siguiente de su publicación en
el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de
difusión del Gobierno del Estado.
Recinto Legislativo a los trece días del mes de
julio de dos mil diez.
Atentamente.
“Sufragio
Efectivo.
No
Reelección”. Los CC. Diputados Integrantes de la
Mesa Directiva del Congreso del Estado. Dip. Othón
Sánchez Vela. Presidente. Dip. Rabindranath Salazar
Solorio. Vicepresidente. Dip. Rufo Antonio Villegas
Higareda. Secretario. Dip. Karen Villegas Montoya.
Secretaria. Rúbricas.
Por tanto mando se imprima, publique circule y
se le dé el debido cumplimiento.
Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo en la
Ciudad de Cuernavaca, Capital del Estado de Morelos,
a los Veinte días del mes de julio de dos mil diez.
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN”.
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS
MTRO. MARCO ANTONIO ADAME CASTILLO
SECRETARIO DE GOBIERNO
DR. OSCAR SERGIO HERNÁNDEZ BENÍTEZ
RÚBRICAS.
Al margen izquierdo un sello con el Escudo del
Estado de Morelos que dice: “Tierra y Libertad”.- La
Tierra volverá a quienes la trabajan con sus manos.
Poder Legislativo.- LI Legislatura.- 2009-2012.
MTRO. MARCO ANTONIO ADAME CASTILLO,
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS A SUS
HABITANTES SABED:
Que el Congreso del Estado se ha servido
enviarme para su promulgación lo siguiente:
LA
QUINCUAGÉSIMA
PRIMERA
LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, EN EJERCICIO
DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGA EL
ARTÍCULO 40, FRACCIÓN II, DE LA CONSTITUCIÓN
POLÍTICA LOCAL, Y,
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CONSIDERANDO.
I.- Mediante escrito presentado en fecha 20 de
febrero de 2010, ante el Congreso del Estado, el C.
Alejandro Cuevas Cuevas, por su propio derecho
solicitó de esta soberanía le sea otorgada pensión por
Invalidez, acompañando los documentos exigidos por
el artículo 57, apartado A), de la Ley del Servicio Civil
vigente en el Estado, como son: acta de nacimiento,
hoja de servicios y carta de certificación de salario
expedidas por el Poder Ejecutivo del Estado de
Morelos, así como el Dictamen de Invalidez Definitiva,
Formato ST-4, No Considerado como Riesgo de
Trabajo, expedido por el Dr. Ignacio Raúl Alvarado
Ortega, Coordinador Delegacional de Salud en el
Trabajo de la Dirección de Prestaciones Médicas,
Coordinación de Salud en el Trabajo, del Instituto
Mexicano del Seguro Social.
II. En términos de lo dispuesto en el artículo 60,
fracción II, de la Ley del Servicio Civil del Estado, se
establece:
Artículo 60.- La cuota mensual de la pensión por
invalidez, se otorgará a los trabajadores que se
incapaciten física o mentalmente por causa o motivo del
desempeño de su cargo o empleo; o por causas ajenas
al desempeño de este, con base a lo siguiente:
II.- Para el caso de que la incapacidad sea por
causas ajenas al desempeño del trabajo, se cubrirá
siempre y cuando el trabajador hubiese efectivamente
laborado el término mínimo de un año anterior a la
fecha en que ocurrió la causa de la invalidez, y se
calculará de acuerdo al grado de incapacidad que se
determine en el dictamen médico. En este caso el
monto de la pensión no podrá exceder del 60% del
salario que el trabajador venía percibiendo hasta antes
de la invalidez, o en su caso a elección del trabajador,
este será repuesto a desempeñar labores de acuerdo
a las aptitudes y condiciones en que se encuentre.
Párrafo Segundo.- En ambos casos el monto de
la pensión no podrá ser inferior al equivalente a 40
veces el salario mínimo general vigente en la entidad;
ni exceder del equivalente a 300 veces el salario
mínimo general vigente en la entidad, al momento de
ser otorgada la pensión.
Último Párrafo.- El derecho al pago de esta
pensión se inicia a partir del día siguiente a aquel en el
que quede firme la determinación de invalidez.
Estableciendo dicho artículo que el derecho al
pago de esta pensión se inicia a partir del día siguiente
a aquel en el que quede firme la determinación de
invalidez.
III.- Del análisis practicado a la documentación
anterior, se observa que al C. Alejandro Cuevas
Cuevas, con fecha 03 de junio de 2009, el Instituto
Mexicano del Seguro Social, le emite Dictamen
Definitivo, mediante el cual se determina su estado de
Invalidez Definitiva y Permanente No Considerado
como Riesgo de Trabajo, suscrito por el Dr. Ignacio
Raúl Alvarado Ortega, Coordinador Delegacional de
Salud en el Trabajo Dirección de Prestaciones
Médicas, Coordinación de Salud en el Trabajo, del
Instituto Mexicano del Seguro Social, Institución que
tiene a su cargo la prestación de los servicios médicos
del afectado.
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Así mismo del análisis practicado a la hoja de
servicios expedida por el Poder Ejecutivo del Estado
de Morelos, y una vez realizado el procedimiento de
Investigación que establece el artículo 67 de la Ley
Orgánica para el Congreso del Estado, se comprobó
fehacientemente la antigüedad del
C. Alejandro
Cuevas Cuevas, acreditándose 20 años, 08 meses, 16
días de servicio efectivo de trabajo ininterrumpido, en
virtud de que ha prestado sus servicios en el Poder
Ejecutivo del Estado de Morelos, desempeñando los
cargos siguientes: Policía, en la Dirección General de
la Policía Industrial, Bancaria y Auxiliar, del 08 de
agosto de 1985, al 27 de diciembre de 1990; Policía
Raso, en la Dirección General de la Policía Industrial
Bancaria y Auxiliar, del 01 de octubre de 1991, al 20
de diciembre de 1996 y del 16 de marzo de 1999, al
16 de febrero de 2000; Custodio, en el CERESO de
Atlacholoaya de la Subsecretaría de Readaptación
Social, del 03 de abril al 31 de diciembre de 2000;
Custodio “B”, en la Dirección General de Reclusorios
de la Subsecretaría de Readaptación Social, del 01 de
enero de 2001, al 11 de junio de 2009, fecha en la que
causó baja por pensión por invalidez definitiva emitido
por el IMSS Por lo que se desprende que el trabajador
ha laborado efectivamente el término mínimo de un
año anterior a la fecha en que ocurre la causa de
invalidez.
En consecuencia y una vez satisfechos los
requisitos de Ley establecidos en los artículos 54
fracción VII, 57 inciso A) y 61 de la Ley del Servicio
Civil vigente en el Estado, y la hipótesis jurídica
contemplada en el artículo 60 fracción II del citado
ordenamiento, se deduce procedente otorgarle la
pensión de Invalidez que solicita.
Por lo anteriormente expuesto, esta Soberanía
ha tenido a bien expedir el siguiente:
DECRETO NÚMERO QUINIENTOS CUARENTA Y
SEIS.
ARTÍCULO 1º. Se concede pensión por
Invalidez al C. Alejandro Cuevas Cuevas, quien ha
prestado sus servicios en el Poder Ejecutivo del
Estado de Morelos, desempeñando como último cargo
el de: Custodio “B”, en la Dirección General de
Reclusorios de la Subsecretaría de Readaptación
Social.
ARTÍCULO 2º.La cuota mensual de la
pensión decretada deberá cubrirse a razón del 60%
del salario que el trabajador venía percibiendo hasta
antes de la invalidez de conformidad con el artículo 60,
fracción II, último párrafo de la Ley del Servicio Civil
del Estado; y será cubierta por la Secretaría de
Finanzas y Planeación del Poder Ejecutivo del Estado
de Morelos, a partir del día siguiente a la separación
de sus labores. Dependencia que deberá realizar el
pago en forma mensual, con cargo a la partida
destinada para pensiones, cumpliendo con lo que
disponen los artículos 55 y 60 fracción II de la Ley del
Servicio Civil del Estado.
ARTÍCULO 3º.- El porcentaje y monto de la
pensión se calculará tomando como base el último
salario percibido por el trabajador, incrementándose la
cuantía de acuerdo con el aumento porcentual al
salario mínimo general correspondiente al Estado de
Morelos, dicha pensión se integrará por el salario, las
prestaciones, las asignaciones y el aguinaldo. Lo
anterior de conformidad con el artículo 66, de la Ley
antes mencionada.
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TRANSITORIO
ARTÍCULO ÚNICO.- El presente Decreto,
entrará en vigor al día siguiente de su publicación en
el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de
difusión del Gobierno del Estado.
Recinto Legislativo a los trece días del mes de
julio de dos mil diez.
Atentamente.
“Sufragio
Efectivo.
No
Reelección”. Los CC. Diputados Integrantes de la
Mesa Directiva del Congreso del Estado. Dip. Othón
Sánchez Vela. Presidente. Dip. Rabindranath Salazar
Solorio. Vicepresidente. Dip. Rufo Antonio Villegas
Higareda. Secretario. Dip. Karen Villegas Montoya.
Secretaria. Rúbricas.
Por tanto mando se imprima, publique circule y
se le dé el debido cumplimiento.
Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo en la
Ciudad de Cuernavaca, Capital del Estado de Morelos,
a los Veinte días del mes de julio de dos mil diez.
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN”.
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS
MTRO. MARCO ANTONIO ADAME CASTILLO
SECRETARIO DE GOBIERNO
DR. OSCAR SERGIO HERNÁNDEZ BENÍTEZ
RÚBRICAS.
Al margen izquierdo un sello con el Escudo del
Estado de Morelos que dice: “Tierra y Libertad”.- La
Tierra volverá a quienes la trabajan con sus manos.
Poder Legislativo.- LI Legislatura.- 2009-2012.
MTRO. MARCO ANTONIO ADAME CASTILLO,
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS A SUS
HABITANTES SABED:
Que el Congreso del Estado se ha servido
enviarme para su promulgación lo siguiente:
LA
QUINCUAGÉSIMA
PRIMERA
LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, EN EJERCICIO
DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGA EL
ARTÍCULO 40, FRACCIÓN II, DE LA CONSTITUCIÓN
POLÍTICA LOCAL, Y,
CONSIDERANDO.
I.- Mediante escrito presentado en fecha 03 de
marzo de 2010, ante el Congreso del Estado, la C.
Martha Mendoza Rodríguez, por su propio derecho
solicitó de esta soberanía le sea otorgada pensión por
Invalidez, acompañando los documentos exigidos por
el artículo 57, apartado A), de la Ley del Servicio Civil
vigente en el Estado, como son: acta de nacimiento,
hoja de servicios y carta de certificación de salario
expedidas por el H. Ayuntamiento de Cuernavaca,
Morelos, así como Original del Formato RT-09,
Dictamen de Invalidez Definitiva, No Considerado
como Riesgo de Trabajo, expedido por la Dra. Rocío
Ríos Ramírez, Médico Responsable de Medicina del
Trabajo de la Subdelegación de Prestaciones,
Delegación Morelos del Instituto de Seguridad y
Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.
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II. En términos de lo dispuesto en el artículo 60,
fracción II, de la Ley del Servicio Civil del Estado, se
establece:
Artículo 60.- La cuota mensual de la pensión por
invalidez, se otorgará a los trabajadores que se
incapaciten física o mentalmente por causa o motivo del
desempeño de su cargo o empleo; o por causas ajenas
al desempeño de este, con base a lo siguiente:
II.- Para el caso de que la incapacidad sea por
causas ajenas al desempeño del trabajo, se cubrirá
siempre y cuando el trabajador hubiese efectivamente
laborado el término mínimo de un año anterior a la
fecha en que ocurrió la causa de la invalidez, y se
calculará de acuerdo al grado de incapacidad que se
determine en el dictamen médico. En este caso el
monto de la pensión no podrá exceder del 60% del
salario que el trabajador venía percibiendo hasta antes
de la invalidez, o en su caso a elección del trabajador,
este será repuesto a desempeñar labores de acuerdo
a las aptitudes y condiciones en que se encuentre.
Párrafo Segundo.- En ambos casos el monto de
la pensión no podrá ser inferior al equivalente a 40
veces el salario mínimo general vigente en la entidad;
ni exceder del equivalente a 300 veces el salario
mínimo general vigente en la entidad, al momento de
ser otorgada la pensión.
Último Párrafo.- El derecho al pago de esta
pensión se inicia a partir del día siguiente a aquel en el
que quede firme la determinación de invalidez.
Estableciendo dicho artículo que el derecho al
pago de esta pensión se inicia a partir del día siguiente
a aquel en el que quede firme la determinación de
invalidez.
III.- Del análisis practicado a la documentación
anterior, se desprende que la C. Martha Mendoza
Rodríguez, con fecha 10 de diciembre de 2009, el
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los
Trabajadores del Estado, le emite Dictamen Definitivo,
mediante el cual
se determina a favor de la
mencionada solicitante, el estado de
Invalidez
Definitiva y Permanente No Considerado como Riesgo
de Trabajo, suscrito por la Dra. Rocío Ríos Ramírez,
Responsable de Medicina del Trabajo de la
Subdelegación de Prestaciones, Delegación Morelos
del mencionado Instituto, quien tiene a su cargo la
prestación de los servicios médicos de la afectada.
Así mismo del análisis practicado a la hoja de
servicios expedida por el H. Ayuntamiento de
Cuernavaca, 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
Mendoza Rodríguez, acreditando 9 años, 1 mes, 4
días de servicio efectivo de trabajo ininterrumpido, en
virtud de que ha prestado sus servicios en el H.
Ayuntamiento
de
Cuernavaca,
habiendo
desempeñado el cargo de: Policía Raso, en la
Dirección de la Policía Preventiva Metropolitana de la
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Secretaría de Protección y Auxilio Ciudadano, del 06
de noviembre de 2000, al 10 de diciembre de 2009,
fecha en que fue dictaminada su invalidez por el
I.S.S.S.T.E. Por lo que se desprende que la
trabajadora cumple el requisito de haber laborado
efectivamente el término mínimo de un año anterior a
la fecha en que ocurre la causa de invalidez.
En consecuencia y una vez satisfechos los
requisitos de Ley establecidos en los artículos 54
fracción VII, 57 inciso A) y 61 de la Ley del Servicio
Civil vigente en el Estado, y la hipótesis jurídica
contemplada en el artículo 60 fracción II del citado
ordenamiento, se deduce procedente otorgarle la
pensión de Invalidez que solicita.
Por lo anteriormente expuesto, esta Soberanía
ha tenido a bien expedir el siguiente:
DECRETO NÚMERO QUINIENTOS CUARENTA Y
SIETE.
ARTÍCULO 1º. Se concede pensión por
Invalidez a la C. Martha Mendoza Rodríguez, quien
ha prestado sus servicios en el H. Ayuntamiento de
Cuernavaca, desempeñando como último cargo el de:
Policía Raso, en la Dirección de la Policía Preventiva
Metropolitana de la Secretaría de Protección y Auxilio
Ciudadano.
ARTÍCULO 2º.La cuota mensual de la
pensión decretada deberá cubrirse a razón del 60%
del salario que la trabajadora venía percibiendo hasta
antes de la invalidez de conformidad con el artículo 60,
fracción II, párrafo segundo de la Ley del Servicio Civil
del Estado; y será cubierta por el H. Ayuntamiento de
Cuernavaca, a partir del día siguiente a la separación
de sus labores. Dependencia que deberá realizar el
pago en forma mensual, con cargo a la partida
destinada para pensiones, cumpliendo con lo que
disponen los artículos 55 y 60 fracción II de la Ley del
Servicio Civil del Estado.
ARTÍCULO 3º.- El monto de la pensión
incrementará su cuantía, de acuerdo con el aumento
porcentual al salario mínimo general correspondiente
al Estado de Morelos, dicha pensión se integrará por
el salario, las prestaciones, las asignaciones y el
aguinaldo. Lo anterior de conformidad con el artículo
66, de la Ley antes mencionada.
TRANSITORIO
ARTÍCULO ÚNICO.- El presente Decreto,
entrará en vigor al día siguiente de su publicación en
el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de
difusión del Gobierno del Estado.
Recinto Legislativo a los trece días del mes de
julio de dos mil diez.
Atentamente.
“Sufragio
Efectivo.
No
Reelección”. Los CC. Diputados Integrantes de la
Mesa Directiva del Congreso del Estado. Dip. Othón
Sánchez Vela. Presidente. Dip. Rabindranath Salazar
Solorio. Vicepresidente. Dip. Rufo Antonio Villegas
Higareda. Secretario. Dip. Karen Villegas Montoya.
Secretaria. Rúbricas.
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Por tanto mando se imprima, publique circule y
se le dé el debido cumplimiento.
Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo en la
Ciudad de Cuernavaca, Capital del Estado de Morelos,
a los Veinte días del mes de julio de dos mil diez.
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN”.
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS
MTRO. MARCO ANTONIO ADAME CASTILLO
SECRETARIO DE GOBIERNO
DR. OSCAR SERGIO HERNÁNDEZ BENÍTEZ
RÚBRICAS.
Al margen izquierdo un sello con el Escudo del
Estado de Morelos que dice: “Tierra y Libertad”.- La
Tierra volverá a quienes la trabajan con sus manos.
Poder Legislativo.- LI Legislatura.- 2009-2012.
MTRO. MARCO ANTONIO ADAME CASTILLO,
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS A SUS
HABITANTES SABED:
Que el Congreso del Estado se ha servido
enviarme para su promulgación lo siguiente:
LA
QUINCUAGÉSIMA
PRIMERA
LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, EN EJERCICIO
DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGA EL
ARTÍCULO 40, FRACCIÓN II, DE LA CONSTITUCIÓN
POLÍTICA LOCAL, Y,
CONSIDERANDO.
I.- Mediante escrito presentado en fecha 25 de
marzo de 2010, ante el Congreso del Estado, el C.
Enrique David Valdez Zea, por su propio derecho
solicitó de esta soberanía le sea otorgada pensión por
Invalidez, acompañando los documentos exigidos por
el artículo 57, apartado A), de la Ley del Servicio Civil
vigente en el Estado, como son: acta de nacimiento,
hoja de servicios y carta de certificación de salario
expedidas por el Poder Ejecutivo del Estado de
Morelos, así como el Dictamen de Invalidez Definitiva,
Formato ST-4, No Considerado como Riesgo de
Trabajo, expedido por el Dr. Ignacio Raúl Alvarado
Ortega, Coordinador Delegacional de Salud en el
Trabajo de la Dirección de Prestaciones Médicas,
Coordinación de Salud en el Trabajo, del Instituto
Mexicano del Seguro Social.
II. En términos de lo dispuesto en el artículo 60,
fracción II, de la Ley del Servicio Civil del Estado, se
establece:
Artículo 60.- La cuota mensual de la pensión por
invalidez, se otorgará a los trabajadores que se
incapaciten física o mentalmente por causa o motivo del
desempeño de su cargo o empleo; o por causas ajenas
al desempeño de este, con base a lo siguiente:
II.- Para el caso de que la incapacidad sea por
causas ajenas al desempeño del trabajo, se cubrirá
siempre y cuando el trabajador hubiese efectivamente
laborado el término mínimo de un año anterior a la
fecha en que ocurrió la causa de la invalidez, y se
calculará de acuerdo al grado de incapacidad que se
determine en el dictamen médico. En este caso el
monto de la pensión no podrá exceder del 60% del
salario que el trabajador venía percibiendo hasta antes
de la invalidez, o en su caso a elección del trabajador,
este será repuesto a desempeñar labores de acuerdo
a las aptitudes y condiciones en que se encuentre.
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Párrafo Segundo.- En ambos casos el monto de
la pensión no podrá ser inferior al equivalente a 40
veces el salario mínimo general vigente en la entidad;
ni exceder del equivalente a 300 veces el salario
mínimo general vigente en la entidad, al momento de
ser otorgada la pensión.
Último Párrafo.- El derecho al pago de esta
pensión se inicia a partir del día siguiente a aquel en el
que quede firme la determinación de invalidez.
Estableciendo dicho artículo que el derecho al
pago de esta pensión se inicia a partir del día siguiente
a aquel en el que quede firme la determinación de
invalidez.
III.- Del análisis practicado a la documentación
anterior, se observa que al C. Enrique David Valdez
Zea, con fecha 28 de junio de 2009, el Instituto
Mexicano del Seguro Social, le emite Dictamen
Definitivo, mediante el cual se determina su estado de
Invalidez Definitiva y Permanente No Considerado
como Riesgo de Trabajo, suscrito por el Dr. Ignacio
Raúl Alvarado Ortega, Coordinador Delegacional de
Salud en el Trabajo Dirección de Prestaciones
Médicas, Coordinación de Salud en el Trabajo, del
Instituto Mexicano del Seguro Social, Institución que
tiene a su cargo la prestación de los servicios médicos
del afectado.
Así mismo del análisis practicado a la hoja de
servicios expedida por el Poder Ejecutivo del Estado
de Morelos, y una vez realizado el procedimiento de
Investigación que establece el artículo 67 de la Ley
Orgánica para el Congreso del Estado, se comprobó
fehacientemente la antigüedad del C. Enrique David
Valdez Zea, acreditándose 7 años, 10 meses, 13 días
de servicio efectivo de trabajo ininterrumpido, en virtud
de que ha prestado sus servicios en el Poder Ejecutivo
del Estado de Morelos, desempeñando los cargos
siguientes: Custodio, en la Dirección General de
Reclusorios de la Subsecretaría de Readaptación
Social, del 01 de marzo al 30 de junio de 2002;
Custodio “B”, en la Dirección General de Reclusorios
de la Subsecretaría de Readaptación Social, del 01 de
julio de 2002, al 14 de enero de 2010, fecha en que le
fue expedida la constancia de referencia. Por lo que se
desprende
que
el
trabajador
ha
laborado
efectivamente el término mínimo de un año anterior a
la fecha en que ocurre la causa de invalidez.
En consecuencia y una vez satisfechos los
requisitos de Ley establecidos en los artículos 54
fracción VII, 57 inciso A) y 61 de la Ley del Servicio
Civil vigente en el Estado, y la hipótesis jurídica
contemplada en el artículo 60 fracción II del citado
ordenamiento, se deduce procedente otorgarle la
pensión de Invalidez que solicita.
Por lo anteriormente expuesto, esta Soberanía
ha tenido a bien expedir el siguiente:
DECRETO NÚMERO QUINIENTOS CUARENTA Y
OCHO.
ARTÍCULO 1º. Se concede pensión por
Invalidez al C. Enrique David Valdez Zea, quien ha
prestado sus servicios en el Poder Ejecutivo del
Estado de Morelos, desempeñando como último cargo
el de: Custodio “B”, en la Dirección General de
Reclusorios de la Subsecretaría de Readaptación
Social.
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ARTÍCULO 2º.La cuota mensual de la
pensión decretada deberá cubrirse a razón del 60%
del salario que el trabajador venía percibiendo hasta
antes de la invalidez de conformidad con el artículo 60,
fracción II, último párrafo de la Ley del Servicio Civil
del Estado; y será cubierta por la Secretaría de
Finanzas y Planeación del Poder Ejecutivo del Estado
de Morelos, a partir del día siguiente a la separación
de sus labores. Dependencia que deberá realizar el
pago en forma mensual, con cargo a la partida
destinada para pensiones, cumpliendo con lo que
disponen los artículos 55 y 60 fracción II de la Ley del
Servicio Civil del Estado.
ARTÍCULO 3º.- El porcentaje y monto de la
pensión se calculará tomando como base el último
salario percibido por el trabajador, incrementándose la
cuantía de acuerdo con el aumento porcentual al
salario mínimo general correspondiente al Estado de
Morelos, dicha pensión se integrará por el salario, las
prestaciones, las asignaciones y el aguinaldo. Lo
anterior de conformidad con el artículo 66, de la Ley
antes mencionada.
TRANSITORIO
ARTÍCULO ÚNICO.- El presente Decreto,
entrará en vigor al día siguiente de su publicación en
el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de
difusión del Gobierno del Estado.
Recinto Legislativo a los trece días del mes de
julio de dos mil diez.
Atentamente.
“Sufragio
Efectivo.
No
Reelección”. Los CC. Diputados Integrantes de la
Mesa Directiva del Congreso del Estado. Dip. Othón
Sánchez Vela. Presidente. Dip. Rabindranath Salazar
Solorio. Vicepresidente. Dip. Rufo Antonio Villegas
Higareda. Secretario. Dip. Karen Villegas Montoya.
Secretaria. Rúbricas.
Por tanto mando se imprima, publique circule y
se le dé el debido cumplimiento.
Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo en la
Ciudad de Cuernavaca, Capital del Estado de Morelos,
a los Veinte días del mes de julio de dos mil diez.
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN”.
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS
MTRO. MARCO ANTONIO ADAME CASTILLO
SECRETARIO DE GOBIERNO
DR. OSCAR SERGIO HERNÁNDEZ BENÍTEZ
RÚBRICAS.
Al margen izquierdo un sello con el Escudo del
Estado de Morelos que dice: “Tierra y Libertad”.- La
Tierra volverá a quienes la trabajan con sus manos.
Poder Legislativo.- LI Legislatura.- 2009-2012.
MTRO. MARCO ANTONIO ADAME CASTILLO,
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS A SUS
HABITANTES SABED:
Que el Congreso del Estado se ha servido
enviarme para su promulgación lo siguiente:
LA
QUINCUAGÉSIMA
PRIMERA
LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, EN EJERCICIO
DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGA EL
ARTÍCULO 40, FRACCIÓN II, DE LA CONSTITUCIÓN
POLÍTICA LOCAL, Y,
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CONSIDERANDO.
I.- Mediante escrito presentado en fecha 26 de
marzo de 2010, ante el Congreso del Estado, la C.
Rosa María Vázquez Chavando, por su propio
derecho solicitó de esta soberanía le sea otorgada
pensión por Invalidez, acompañando los documentos
exigidos por el artículo 57, apartado A), de la Ley del
Servicio Civil vigente en el Estado, como son: acta de
nacimiento, hoja de servicios y carta de certificación
de salario expedidas por el Poder Ejecutivo del Estado
de Morelos, así como el Dictamen de Invalidez
Definitiva, Formato ST-4, No Considerado como
Riesgo de Trabajo, expedido por el Dr. Ignacio Raúl
Alvarado Ortega, Coordinador Delegacional de Salud
en el Trabajo de la Dirección de Prestaciones
Médicas, Coordinación de Salud en el Trabajo, del
Instituto Mexicano del Seguro Social.
II. En términos de lo dispuesto en el artículo 60,
fracción II, de la Ley del Servicio Civil del Estado, se
establece:
Artículo 60.- La cuota mensual de la pensión por
invalidez, se otorgará a los trabajadores que se
incapaciten física o mentalmente por causa o motivo del
desempeño de su cargo o empleo; o por causas ajenas
al desempeño de este, con base a lo siguiente:
II.- Para el caso de que la incapacidad sea por
causas ajenas al desempeño del trabajo, se cubrirá
siempre y cuando el trabajador hubiese efectivamente
laborado el término mínimo de un año anterior a la
fecha en que ocurrió la causa de la invalidez, y se
calculará de acuerdo al grado de incapacidad que se
determine en el dictamen médico. En este caso el
monto de la pensión no podrá exceder del 60% del
salario que el trabajador venía percibiendo hasta antes
de la invalidez, o en su caso a elección del trabajador,
este será repuesto a desempeñar labores de acuerdo
a las aptitudes y condiciones en que se encuentre.
Párrafo Segundo.- En ambos casos el monto de
la pensión no podrá ser inferior al equivalente a 40
veces el salario mínimo general vigente en la entidad;
ni exceder del equivalente a 300 veces el salario
mínimo general vigente en la entidad, al momento de
ser otorgada la pensión.
Último Párrafo.- El derecho al pago de esta
pensión se inicia a partir del día siguiente a aquel en el
que quede firme la determinación de invalidez.
Estableciendo dicho artículo que el derecho al
pago de esta pensión se inicia a partir del día siguiente
a aquel en el que quede firme la determinación de
invalidez.
III.- Del análisis practicado a la documentación
anterior, se observa que a la C. Rosa María Vázquez
Chavando, con fecha 10 de marzo de 2010, el Instituto
Mexicano del Seguro Social, le emite Dictamen
Definitivo, mediante el cual se determina su estado de
Invalidez Definitiva y Permanente No Considerado
como Riesgo de Trabajo, suscrito por el Dr. Ignacio
Raúl Alvarado Ortega, Coordinador Delegacional de
Salud en el Trabajo Dirección de Prestaciones
Médicas, Coordinación de Salud en el Trabajo, del
Instituto Mexicano del Seguro Social, Institución que
tiene a su cargo la prestación de los servicios médicos
de la afectada.
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Así mismo del análisis practicado a la hoja de
servicios expedida por el Poder Ejecutivo del Estado
de Morelos, y una vez realizado el procedimiento de
Investigación que establece el artículo 67 de la Ley
Orgánica para el Congreso del Estado, se comprobó
fehacientemente la antigüedad de la C. Rosa María
Vázquez Chavando, acreditándose 7 años, 9 meses, 7
días de servicio efectivo de trabajo ininterrumpido, en
virtud de que ha prestado sus servicios en el Poder
Ejecutivo del Estado de Morelos, desempeñando los
cargos siguientes: Jefa de Oficina, en a Dirección
General de Reclusorios de la Subsecretaría de
Readaptación Social, del 03 de junio de 2002, al 15 de
noviembre de 2003; Jefa de Oficina, en la Dirección
General de Readaptación Social de la Subsecretaría
de Readaptación Social, del 16 de noviembre de 2003,
al 28 de julio de 2009; Jefa de Oficina, en la Dirección
General de Readaptación Social-Subsecretaría de
Reinserción Social de la Secretaría de Seguridad
Pública, del 29 de julio de 2009, al 10 de marzo de
2010, fecha en la que causó baja por dictamen de
invalidez definitivo emitido por el IMSS. Por lo que se
desprende que la trabajadora ha laborado
efectivamente el término mínimo de un año anterior a
la fecha en que ocurre la causa de invalidez.
En consecuencia y una vez satisfechos los
requisitos de Ley establecidos en los artículo 54
fracción VII, 57 inciso A) y 61 de la Ley del Servicio
Civil vigente en el Estado, y la hipótesis jurídica
contemplada en el artículo 60 fracción II del citado
ordenamiento, se deduce procedente otorgarle la
pensión de Invalidez que solicita.
Por lo anteriormente expuesto, esta Soberanía
ha tenido a bien expedir el siguiente:
DECRETO NÚMERO QUINIENTOS CUARENTA Y
NUEVE.
ARTÍCULO 1º. Se concede pensión por
Invalidez a la C. Rosa María Vázquez Chavando,
quien ha prestado sus servicios en el Poder Ejecutivo
del Estado de Morelos, desempeñando como último
cargo el de: Jefa de Oficina, en la Dirección General
de Readaptación Social-Subsecretaría de Reinserción
Social de la Secretaría de Seguridad Pública.
ARTÍCULO 2º.La cuota mensual de la
pensión decretada deberá cubrirse a razón del 60%
del salario que la trabajadora venía percibiendo hasta
antes de la invalidez de conformidad con el artículo 60,
fracción II, último párrafo de la Ley del Servicio Civil
del Estado; y será cubierta por la Secretaría de
Finanzas y Planeación del Poder Ejecutivo del Estado
de Morelos, a partir del día siguiente a la separación
de sus labores. Dependencia que deberá realizar el
pago en forma mensual, con cargo a la partida
destinada para pensiones, cumpliendo con lo que
disponen los artículos 55 y 60 fracción II de la Ley del
Servicio Civil del Estado.
ARTÍCULO 3º.- El porcentaje y monto de la
pensión se calculará tomando como base el último
salario percibido por la trabajadora, incrementándose
la cuantía de acuerdo con el aumento porcentual al
salario mínimo general correspondiente al Estado de
Morelos, dicha pensión se integrará por el salario, las
prestaciones, las asignaciones y el aguinaldo. Lo
anterior de conformidad con el artículo 66, de la Ley
antes mencionada.
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TRANSITORIO
ARTÍCULO ÚNICO.- El presente Decreto,
entrará en vigor al día siguiente de su publicación en
el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de
difusión del Gobierno del Estado.
Recinto Legislativo a los trece días del mes de
julio de dos mil diez.
Atentamente.
“Sufragio
Efectivo.
No
Reelección”. Los CC. Diputados Integrantes de la
Mesa Directiva del Congreso del Estado. Dip. Othón
Sánchez Vela. Presidente. Dip. Rabindranath Salazar
Solorio. Vicepresidente. Dip. Rufo Antonio Villegas
Higareda. Secretario. Dip. Karen Villegas Montoya.
Secretaria. Rúbricas.
Por tanto mando se imprima, publique circule y
se le dé el debido cumplimiento.
Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo en la
Ciudad de Cuernavaca, Capital del Estado de Morelos,
a los Veinte días del mes de julio de dos mil diez.
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN”.
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS
MTRO. MARCO ANTONIO ADAME CASTILLO
SECRETARIO DE GOBIERNO
DR. OSCAR SERGIO HERNÁNDEZ BENÍTEZ
RÚBRICAS.
Al margen izquierdo un sello con el Escudo del
Estado de Morelos que dice: “Tierra y Libertad”.- La
Tierra volverá a quienes la trabajan con sus manos.
Poder Legislativo.- LI Legislatura.- 2009-2012.
MTRO. MARCO ANTONIO ADAME CASTILLO,
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS A SUS
HABITANTES SABED:
Que el Congreso del Estado se ha servido
enviarme para su promulgación lo siguiente:
LA
QUINCUAGÉSIMA
PRIMERA
LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, EN EJERCICIO
DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGA EL
ARTÍCULO 40, FRACCIÓN II, DE LA CONSTITUCIÓN
POLÍTICA LOCAL, Y,
CONSIDERANDO.
I.- Mediante escrito presentado en fecha 18 de
agosto de 2009, la C. Juventina Guzmán, por propio
derecho, presentó ante este Congreso, solicitud de
pensión por Ascendencia, derivando tal acto en
virtud
de
haber tenido la calidad de Madre,
dependiente económico del finado Jorge Manuel
Velazco Guzmán, acompañando la documentación
original establecida en el artículo 57, apartados A),
fracciones I, II, III, y B), fracciones III y IV, de la Ley
del Servicio Civil del Estado de Morelos, como lo son:
acta de nacimiento de la solicitante así como
constancia de dependencia económica de fecha 24 de
febrero de 2010, expedida por la Juez de Paz
Municipal de Jiutepec, Morelos, hoja de servicios y
carta de certificación del salario expedidas por el
Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, acta de
nacimiento y acta de defunción del de cujus.
II.-Con base en los artículos 54 fracción VII y 65,
fracción II, inciso d), párrafo tercero, inciso b), de la
Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, que a la
letra dicen:
Artículo 54.- Los trabajadores en materia de
prestaciones sociales tendrán derecho a:
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Fracción VII.- Pensión por jubilación, por
cesantía en edad avanzada, por invalidez, por viudez,
por orfandad y por ascendencia, en términos de las
disposiciones legales aplicables.
Artículo 65.- Tienen derecho a gozar de las
pensiones especificadas en este Capítulo, en orden de
prelación, las siguientes personas:
Fracción II.- Los beneficiarios en el siguiente
orden de preferencia:
Inciso d).- A falta de cónyuge, hijos o concubina,
la pensión por muerte se entregará a los ascendientes
cuando hayan dependido económicamente del
trabajador o pensionista durante los cinco años
anteriores a su muerte.
Párrafo tercero.- La cuota mensual de la
pensión a los familiares o dependientes económicos
del servidor público se integrará.
Inciso b).- Por fallecimiento del servidor público
por causas ajenas al servicio, se aplicarán los
porcentajes a que se refiere la fracción I, del artículo 58
de esta Ley, si así procede según la antigüedad del
trabajador, en caso de no encontrarse dentro de las
hipótesis referidas se deberá otorgar el equivalente a 40
veces el salario mínimo general vigente en la Entidad.
III.- De la documentación exhibida por la
solicitante, se desprende que el finado Jorge Manuel
Velazco Guzmán, en vida prestó sus servicios en el
Poder
Ejecutivo
del
Estado
de
Morelos,
desempeñando el cargo de: Subdirector de Análisis
Financieros, en la Dirección General de Presupuesto y
Gasto Público de la Secretaría de Finanzas y
Planeación, del 20 de septiembre de 2004, al 14 de
junio de 2009, fecha en la que causó baja por
defunción.
Del análisis practicado a la hoja de servicios
anteriormente descrita
y una vez realizado el
procedimiento de Investigación que establece el
artículo 67 de la Ley Orgánica para el Congreso del
Estado, se comprobó fehacientemente la antigüedad
del finado Jorge Manuel Velazco Guzmán,
acreditándose 4 años, 8 meses, 24 días, de servicio
efectivo de trabajo ininterrumpido, quedando así
establecida la relación laboral que existió entre el
Poder Ejecutivo del Estado de Morelos con el fallecido
trabajador; así mismo, se refrenda la calidad de
beneficiaria Ascendiente a la C. Juventina Guzmán.
En consecuencia y una vez satisfechas las hipótesis
jurídicas contempladas en los artículos 57, 64 y 65
fracción II inciso d), párrafo tercero inciso b), de la Ley
del Servicio Civil del Estado, por lo que es procedente
otorgar la pensión por Ascendencia, en referencia.
Por lo anteriormente expuesto, esta Soberanía
ha tenido a bien expedir el siguiente:
DECRETO NÚMERO QUINIENTOS CINCUENTA.
ARTÍCULO 1°.- Se concede pensión por
Ascendencia, a la C. Juventina Guzmán, Madre
dependiente del finado Jorge Manuel Velazco
Guzmán, quien en vida prestó sus servicios en el
Poder
Ejecutivo
del
Estado
de
Morelos,
desempeñando el cargo de: Subdirector de Análisis
Financieros, en la Dirección General de Presupuesto y
Gasto Público de la Secretaría de Finanzas y
Planeación, del 20 de septiembre de 2004, al 14 de
junio de 2009, fecha en la que causó baja por
defunción.
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ARTÍCULO 2°.- La cuota mensual decretada,
deberá cubrirse a razón del equivalente a cuarenta
veces el salario mínimo general vigente en la Entidad,
debiendo ser pagada a partir del día siguiente al de su
fallecimiento por el Secretaría de Finanzas y
Planeación del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos,
con cargo a la partida destinada para pensiones,
según lo establecen los numerales 55, 64, 65 párrafo
tercero, inciso b), de la Ley del Servicio Civil del
Estado de Morelos.
ARTÍCULO 3°.- La cuantía de la pensión se
incrementará de acuerdo con el aumento porcentual al
salario mínimo correspondiente al Estado de Morelos,
integrándose ésta por el salario, las prestaciones, las
asignaciones y el aguinaldo, de conformidad con lo
establecido por el artículo 66 del cuerpo normativo
antes aludido.
TRANSITORIO
ARTÍCULO ÚNICO.- El presente Decreto,
entrará en vigor al día siguiente de su publicación en
el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de
difusión del Gobierno del Estado.
Recinto Legislativo a los trece días del mes de
julio de dos mil diez.
Atentamente.
“Sufragio
Efectivo.
No
Reelección”. Los CC. Diputados Integrantes de la
Mesa Directiva del Congreso del Estado. Dip. Othón
Sánchez Vela. Presidente. Dip. Rabindranath Salazar
Solorio. Vicepresidente. Dip. Rufo Antonio Villegas
Higareda. Secretario. Dip. Karen Villegas Montoya.
Secretaria. Rúbricas.
Por tanto mando se imprima, publique circule y
se le dé el debido cumplimiento.
Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo en la
Ciudad de Cuernavaca, Capital del Estado de Morelos,
a los Veinte días del mes de julio de dos mil diez.
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN”.
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS
MTRO. MARCO ANTONIO ADAME CASTILLO
SECRETARIO DE GOBIERNO
DR. OSCAR SERGIO HERNÁNDEZ BENÍTEZ
RÚBRICAS.
Al margen izquierdo un sello con el Escudo del
Estado de Morelos que dice: “Tierra y Libertad”.- La
Tierra volverá a quienes la trabajan con sus manos.
Poder Legislativo.- LI Legislatura.- 2009-2012.
MTRO. MARCO ANTONIO ADAME CASTILLO,
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS A SUS
HABITANTES SABED:
Que el Congreso del Estado se ha servido
enviarme para su promulgación lo siguiente:
LA
QUINCUAGÉSIMA
PRIMERA
LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, EN EJERCICIO
DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGA EL
ARTÍCULO 40, FRACCIÓN II, DE LA CONSTITUCIÓN
POLÍTICA LOCAL, Y,
CONSIDERANDO.
I.- Mediante escrito presentado en fecha 27 de
noviembre de 2009, la C. Petra Aguilar Carrillo, por
propio derecho, presentó ante este Congreso, solicitud
de pensión por Ascendencia, derivando tal acto en
virtud
de
haber tenido la calidad de Madre,
dependiente económico del finado Oscar Ulises
Meléndez Aguilar, acompañando la documentación
original establecida en el artículo 57, apartados A),
fracciones I, II, III, y B), fracciones III y IV, de la Ley
del Servicio Civil del Estado de Morelos, como lo son:
acta de nacimiento de la solicitante, así como
constancia de dependencia económica de fecha 3 de
mayo de 2010, expedida por la Juez de Paz Municipal
del H. Ayuntamiento de Yecapixtla, Morelos, hoja de
servicios y carta de certificación del salario expedidas
por el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, acta de
nacimiento y acta de defunción del de cujus.
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II.-Con base en los artículos 54 fracción VII y 65,
fracción II, inciso d), párrafo tercero, inciso b), de la
Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, que a la
letra dicen:
Artículo 54.- Los trabajadores en materia de
prestaciones sociales tendrán derecho a:
Fracción VII.- Pensión por jubilación, por
cesantía en edad avanzada, por invalidez, por viudez,
por orfandad y por ascendencia, en términos de las
disposiciones legales aplicables.
Artículo 65.- Tienen derecho a gozar de las
pensiones especificadas en este Capítulo, en orden de
prelación, las siguientes personas:
Fracción II.- Los beneficiarios en el siguiente
orden de preferencia:
Inciso d).- A falta de cónyuge, hijos o concubina,
la pensión por muerte se entregará a los ascendientes
cuando hayan dependido económicamente del
trabajador o pensionista durante los cinco años
anteriores a su muerte.
Párrafo tercero.- La cuota mensual de la
pensión a los familiares o dependientes económicos
del servidor público se integrará.
Inciso b).- Por fallecimiento del servidor público
por causas ajenas al servicio, se aplicarán los
porcentajes a que se refiere la fracción I, del artículo 58
de esta Ley, si así procede según la antigüedad del
trabajador, en caso de no encontrarse dentro de las
hipótesis referidas se deberá otorgar el equivalente a 40
veces el salario mínimo general vigente en la Entidad.
III.- De la documentación exhibida por la
solicitante, se desprende que el finado Oscar Ulises
Meléndez Aguilar, en vida prestó sus servicios en el H.
Ayuntamiento de Yecapixtla, Morelos, desempeñando
el cargo de: Supervisor de Desarrollo Urbano, del 16
de noviembre de 2006, al 29 de julio de 2009, fecha en
la que causó baja por defunción.
Del análisis practicado a la hoja de servicios
anteriormente descrita
y una vez realizado el
procedimiento de Investigación que establece el
artículo 67 de la Ley Orgánica para el Congreso del
Estado, se comprobó fehacientemente la antigüedad
del finado Oscar Ulises Meléndez Aguilar,
acreditándose 2 años, 8 meses, 13 días, de servicio
efectivo de trabajo ininterrumpido, quedando así
establecida la relación laboral que existió entre el H.
Ayuntamiento de Yecapixtla, Morelos con el fallecido
trabajador; así mismo, se refrenda la calidad de
beneficiaria Ascendiente a la C. Petra Aguilar Carrillo.
En consecuencia y una vez satisfechas las hipótesis
jurídicas contempladas en los artículos 57, 64 y 65
fracción II inciso d), párrafo tercero inciso b), de la Ley
del Servicio Civil del Estado, por lo que es procedente
otorgar la pensión por Ascendencia, en referencia.
Por lo anteriormente expuesto, esta Soberanía
ha tenido a bien expedir el siguiente:
DECRETO NÚMERO QUINIENTOS CINCUENTA Y
UNO.
ARTÍCULO 1°.- Se concede pensión por
Ascendencia, a la C. Petra Aguilar Carrillo, Madre
dependiente del finado Oscar Ulises Meléndez Aguilar,
quien en vida prestó sus servicios en el H.
Ayuntamiento de Yecapixtla, Morelos, desempeñando
el cargo de: Supervisor de Desarrollo Urbano, del 16
de noviembre de 2006, al 29 de julio de 2009, fecha en
la que causó baja por defunción.
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ARTÍCULO 2°.- La cuota mensual decretada,
deberá cubrirse a razón del equivalente a cuarenta
veces el salario mínimo general vigente en la Entidad,
debiendo ser pagada a partir del día siguiente al de su
fallecimiento por el H. Ayuntamiento de Yecapixtla,
Morelos, con cargo a la partida destinada para
pensiones, según lo establecen los numerales 55, 64,
65 párrafo tercero, inciso b), de la Ley del Servicio
Civil del Estado de Morelos.
ARTÍCULO 3°.- La cuantía de la pensión se
incrementará de acuerdo con el aumento porcentual al
salario mínimo correspondiente al Estado de Morelos,
integrándose ésta por el salario, las prestaciones, las
asignaciones y el aguinaldo, de conformidad con lo
establecido por el artículo 66 del cuerpo normativo
antes aludido.
TRANSITORIO
ARTÍCULO ÚNICO.- El presente Decreto,
entrará en vigor al día siguiente de su publicación en
el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de
difusión del Gobierno del Estado.
Recinto Legislativo a los trece días del mes de
julio de dos mil diez.
Atentamente.
“Sufragio
Efectivo.
No
Reelección”. Los CC. Diputados Integrantes de la
Mesa Directiva del Congreso del Estado. Dip. Othón
Sánchez Vela. Presidente. Dip. Rabindranath Salazar
Solorio. Vicepresidente. Dip. Rufo Antonio Villegas
Higareda. Secretario. Dip. Karen Villegas Montoya.
Secretaria. Rúbricas.
Por tanto mando se imprima, publique circule y
se le dé el debido cumplimiento.
Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo en la
Ciudad de Cuernavaca, Capital del Estado de Morelos,
a los Veinte días del mes de julio de dos mil diez.
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN”.
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS
MTRO. MARCO ANTONIO ADAME CASTILLO
SECRETARIO DE GOBIERNO
DR. OSCAR SERGIO HERNÁNDEZ BENÍTEZ
RÚBRICAS.
Al margen izquierdo un sello con el Escudo del
Estado de Morelos que dice: “Tierra y Libertad”.- La
Tierra volverá a quienes la trabajan con sus manos.
Poder Legislativo.- LI Legislatura.- 2009-2012.
MTRO. MARCO ANTONIO ADAME CASTILLO,
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS A SUS
HABITANTES SABED:
Que el Congreso del Estado se ha servido
enviarme para su promulgación lo siguiente:
LA
QUINCUAGÉSIMA
PRIMERA
LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, EN EJERCICIO
DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGA EL
ARTÍCULO 40, FRACCIÓN II, DE LA CONSTITUCIÓN
POLÍTICA LOCAL, Y,
CONSIDERANDO.
I.- Mediante escrito presentado en fecha 12 de
marzo de 2010, la C. Ma. Guadalupe Mendoza
Alemán por propio derecho y en representación de su
menor hijo Alexander René Lugardo Mendoza de 3
años de edad, solicitó a este Congreso, pensión por
Viudez y Orfandad derivando tal acto en virtud de
tener la calidad de cónyuge supérstite e hijo
descendiente respectivamente del finado René
Lugardo Ortíz, acompañando la documentación
original establecida en el artículo 57, apartados A),
fracciones I, II, III, y B), fracciones I, II, III y IV, de la
Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, como lo
son: acta de nacimiento de la solicitante, acta de
nacimiento del descendiente, hoja de servicios y carta
de certificación de 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), y párrafo tercero inciso b), de la Ley del
Servicio Civil del Estado de Morelos, que a la letra
dicen:
Artículo 64.- La muerte del trabajador o de la
persona que haya trabajado y se encuentre jubilado o
pensionado por cualquiera de los Poderes o
Municipios del Estado, dará derecho únicamente a una
pensión por viudez que deberá ser solicitada al
Congreso del Estado, reuniendo los requisitos
señalados en el artículo 57 de esta Ley, pensión que
se pagará a partir del día siguiente del fallecimiento.
Artículo 65.- Tienen derecho a gozar de las
pensiones especificadas en este Capítulo, en orden de
prelación, las siguientes personas:
Fracción II.- Los beneficiarios en el siguiente
orden de preferencia:
Inciso a).- La cónyuge supérstite e hijos hasta
los dieciocho años de edad o hasta los veinticinco
años si están estudiando o cualquiera que sea su
edad si se encuentran imposibilitados física o
mentalmente para trabajar;
Párrafo tercero.- La cuota mensual de la
pensión a los familiares o dependientes económicos
del servidor público se integrará.
Inciso b).- Por fallecimiento del servidor público
por causas ajenas al servicio se aplicarán los
porcentajes a que se refiere la fracción I del artículo 58
de esta Ley, si así procede, según la antigüedad del
trabajador, en caso de no encontrarse dentro de las
hipótesis referidas se deberá otorgar el equivalente a
40 veces el salario mínimo general vigente en la
Entidad.
III.- De la documentación exhibida por la
solicitante, se desprende que el finado René Lugardo
Ortíz, prestó sus servicios en el Poder Ejecutivo del
Estado de Morelos, habiendo desempeñado los
cargos siguientes: Intendente, en la Dirección General
del Deporte, del 16 de septiembre, al 30 de diciembre
de 1984; Ayudante de Mecánico, en la Oficina de
Intendencia de Gobierno, del 01 de enero de 1985, al
23 de diciembre de 1987; Ayudante de Mecánico
(Base), en la Oficina de Intendencia de Gobierno, del
24 de diciembre de 1987, al 18 de marzo de 1990;
Auxiliar de Mantenimiento (Base), en la Dirección
General de Servicios de la Oficialía Mayor, del 19 de
marzo de 1990, al 31 de julio de 1996; Elevadorista,
en la Dirección General de Servicios de la Oficialía
Mayor, del 01 de agosto de 1996, al 07 de julio de
2009, fecha en la que causó baja por defunción.
Del análisis practicado a la hoja de servicios
anteriormente descrita
y una vez realizado el
procedimiento de Investigación que establece el
artículo 67 de la Ley Orgánica para el Congreso del
Estado, se comprobó fehacientemente la antigüedad
del finado René Lugardo Ortíz, acreditándose 24
años, 9 meses,
21 días, de servicio efectivo de
trabajo ininterrumpido, quedando así establecida la
relación laboral que existió entre el Poder Ejecutivo del
Estado de Morelos con el fallecido trabajador. Por lo
que se refrenda la calidad de beneficiarios a la
cónyuge supérstite, la C. Ma. Guadalupe Mendoza
Alemán y a su descendiente Alexander René Lugardo
Mendoza.
En consecuencia, se observan satisfechas las
hipótesis jurídicas contempladas en los artículos 57,
58, fracción I, inciso g), 64 y 65, fracción II, inciso a) y
párrafo tercero inciso b) de la Ley del Servicio Civil del
Estado, por lo que es procedente otorgar la pensión de
Viudez y Orfandad a los beneficiarios solicitantes.
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Por lo anteriormente expuesto, esta Soberanía
ha tenido a bien expedir el siguiente:
DECRETO NÚMERO QUINIENTOS CINCUENTA Y
DOS.
ARTÍCULO 1°.- Se concede pensión por Viudez
y Orfandad, a la C. Ma. Guadalupe Mendoza Alemán
por propio derecho y en representación de su
descendiente Alexander René Lugardo Mendoza,
beneficiarios del finado René Lugardo Ortíz, quien
prestó sus servicios en el Poder Ejecutivo del Estado
de Morelos, desempeñando como último cargo el de:
Elevadorista, en la Dirección General de Servicios de
la Oficialía Mayor, del 01 de agosto de 1996, al 07 de
julio de 2009, fecha en la que sobrevino su deceso.
ARTÍCULO 2°.- La cuota mensual decretada,
deberá cubrirse al 70 % del último salario del
trabajador, debiendo ser pagada a partir del día
siguiente al de su fallecimiento por la Secretaría de
Finanzas y Planeación del Poder Ejecutivo del Estado
de Morelos con cargo a la partida destinada para
pensiones, según lo establecen los numerales 55, 57,
58, fracción I, inciso g), 64 y 65, fracción II, inciso a), y
párrafo tercero, inciso b), de la Ley del Servicio Civil
del Estado de Morelos.
ARTÍCULO 3°.- La cuantía de la pensión se
incrementará de acuerdo con el aumento porcentual al
salario mínimo correspondiente al Estado de Morelos,
integrándose ésta por el salario, las prestaciones, las
asignaciones y el aguinaldo, de conformidad con lo
establecido por el artículo 66 del cuerpo normativo
antes aludido.
TRANSITORIO
ARTÍCULO ÚNICO.- El presente Decreto,
entrará en vigor al día siguiente de su publicación en
el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de
difusión del Gobierno del Estado.
Recinto Legislativo a los trece días del mes de
julio de dos mil diez.
Atentamente.
“Sufragio
Efectivo.
No
Reelección”. Los CC. Diputados Integrantes de la
Mesa Directiva del Congreso del Estado. Dip. Othón
Sánchez Vela. Presidente. Dip. Rabindranath Salazar
Solorio. Vicepresidente. Dip. Rufo Antonio Villegas
Higareda. Secretario. Dip. Karen Villegas Montoya.
Secretaria. Rúbricas.
Por tanto mando se imprima, publique circule y
se le dé el debido cumplimiento.
Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo en la
Ciudad de Cuernavaca, Capital del Estado de Morelos,
a los Veinte días del mes de julio de dos mil diez.
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN”.
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS
MTRO. MARCO ANTONIO ADAME CASTILLO
SECRETARIO DE GOBIERNO
DR. OSCAR SERGIO HERNÁNDEZ BENÍTEZ
RÚBRICAS.
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Al margen izquierdo un sello con el Escudo del
Estado de Morelos que dice: “Tierra y Libertad”.- La
Tierra volverá a quienes la trabajan con sus manos.
Poder Legislativo.- LI Legislatura.- 2009-2012.
MTRO. MARCO ANTONIO ADAME CASTILLO,
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS A SUS
HABITANTES SABED:
Que el Congreso del Estado se ha servido
enviarme para su promulgación lo siguiente:
LA
QUINCUAGÉSIMA
PRIMERA
LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, EN EJERCICIO
DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGA EL
ARTÍCULO 40, FRACCIÓN II, DE LA CONSTITUCIÓN
POLÍTICA LOCAL, Y,
CONSIDERANDO.
I.- Mediante escrito presentado en fecha 06 de
abril de 2010, la C. Denisse Anabel Martínez Guzmán
en representación de sus hijos Yanyo Yurytzan y
Gabriel Alejandro de apellidos Vázquez Martínez de
10 y 7 años de edad respectivamente, solicitó a este
Congreso, pensión por Orfandad derivando tal acto en
virtud de tener la calidad de descendientes del finado
Juan
Vázquez
Rangel,
acompañando
la
documentación original establecida en el artículo 57,
apartados A), fracciones I, II, III, y B), fracciones I, II,
III y IV, de la Ley del Servicio Civil del Estado de
Morelos, como lo son: acta de nacimiento del
solicitante, actas de nacimiento de los descendientes
beneficiarios, hoja de servicios y carta de certificación
de salario expedidas por el H. Ayuntamiento de
Cuernavaca, Morelos, acta de nacimiento y acta de
defunción del de cujus.
II.-Con base en los artículos 64 y 65, fracción II,
inciso a), y párrafo tercero inciso c), de la Ley del
Servicio Civil del Estado de Morelos, que a la letra
dicen:
Artículo 64.- La muerte del trabajador o de la
persona que haya trabajado y se encuentre jubilado o
pensionado por cualquiera de los Poderes o
Municipios del Estado, dará derecho únicamente a una
pensión por viudez que deberá ser solicitada al
Congreso del Estado, reuniendo los requisitos
señalados en el artículo 57 de esta Ley, pensión que
se pagará a partir del día siguiente del fallecimiento.
Artículo 65.- Tienen derecho a gozar de las
pensiones especificadas en este Capítulo, en orden de
prelación, las siguientes personas:
Fracción II.- Los beneficiarios en el siguiente
orden de preferencia:
Inciso a).- La cónyuge supérstite e hijos hasta
los dieciocho años de edad o hasta los veinticinco
años si están estudiando o cualquiera que sea su
edad si se encuentran imposibilitados física o
mentalmente para trabajar.
Párrafo tercero.- La cuota mensual de la
pensión a los familiares o dependientes económicos
del servidor público se integrará.
Inciso c).- Por fallecimiento del servidor público
pensionado, si la pensión se le había concedido por
jubilación, cesantía en edad avanzada o invalidez, la
última que hubiere gozado el pensionado.
III.- De la documentación exhibida por la
solicitante, se desprende que el finado Juan Vázquez
Rangel, en vida prestó sus servicios para el H.
Ayuntamiento
de
Cuernavaca,
Morelos
desempeñando como último cargo el de: Supervisor,
en la Dirección de Aseo Urbano “Barrido Manual”,
siendo pensionado por Jubilación, mediante el Decreto
número 973, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y
Libertad” Número 4447, a partir del 30 de marzo de
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2006, hasta el 20 de enero de 2010, fecha en la que
causó baja por defunción; quedando así establecida la
relación laboral que existió entre el H. Ayuntamiento
de Cuernavaca, Morelos con el fallecido trabajador.
Por lo que se refrenda el carácter de beneficiarios a
los descendientes Yanyo Yurytzan y Gabriel Alejandro
de apellidos Vázquez Martínez.
En consecuencia y una vez satisfechas las
hipótesis jurídicas contempladas en los artículos 57,
64 y 65 fracción II inciso a), párrafo tercero inciso c),
de la Ley del Servicio Civil del Estado, por lo que es
procedente otorgar la pensión de Orfandad, en
referencia.
Por lo anteriormente expuesto, esta Soberanía
ha tenido a bien expedir el siguiente:
DECRETO NÚMERO QUINIENTOS CINCUENTA Y
TRES.
ARTÍCULO 1°.- Se concede pensión por
Orfandad, a la C. Denisse Anabel Martínez Guzmán
en su carácter de Tutor de los C.C. Yanyo Yurytzan y
Gabriel Alejandro de apellidos Vázquez Martínez,
Beneficiarios descendientes del finado Juan Vázquez
Rangel, que en vida prestó sus servicios para el H.
Ayuntamiento
de
Cuernavaca,
Morelos
desempeñando como último cargo el de: Supervisor,
en la Dirección de Aseo Urbano “Barrido Manual”,
siendo pensionado por Jubilación, mediante el Decreto
número 973, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y
Libertad” Número 4447, a partir del 30 de marzo de
2006, hasta el 20 de enero de 2010, fecha en la que
sobrevino su deceso.
ARTÍCULO 2°.- La cuota mensual decretada,
deberá cubrirse a razón del 100 % de la última de que
hubiere gozado el pensionado, debiendo ser pagada a
partir del día siguiente al de su fallecimiento por el H.
Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, con cargo a la
partida destinada para pensiones, según lo establecen
los numerales 55, 64, 65 párrafo tercero, inciso c), de
la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos.
ARTÍCULO 3°.- La cuantía de la pensión se
incrementará de acuerdo con el aumento porcentual al
salario mínimo correspondiente al Estado de Morelos,
integrándose ésta por el salario, las prestaciones, las
asignaciones y el aguinaldo, de conformidad con lo
establecido por el artículo 66 del cuerpo normativo
antes aludido.
TRANSITORIO
ARTÍCULO ÚNICO.- El presente Decreto,
entrará en vigor al día siguiente de su publicación en
el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de
difusión del Gobierno del Estado.
Recinto Legislativo a los trece días del mes de
julio de dos mil diez.
Atentamente.
“Sufragio
Efectivo.
No
Reelección”. Los CC. Diputados Integrantes de la
Mesa Directiva del Congreso del Estado. Dip. Othón
Sánchez Vela. Presidente. Dip. Rabindranath Salazar
Solorio. Vicepresidente. Dip. Rufo Antonio Villegas
Higareda. Secretario. Dip. Karen Villegas Montoya.
Secretaria. Rúbricas.
Por tanto mando se imprima, publique circule y
se le dé el debido cumplimiento.
Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo en la
Ciudad de Cuernavaca, Capital del Estado de Morelos,
a los Veinte días del mes de julio de dos mil diez.
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN”.
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS
MTRO. MARCO ANTONIO ADAME CASTILLO
SECRETARIO DE GOBIERNO
DR. OSCAR SERGIO HERNÁNDEZ BENÍTEZ
RÚBRICAS.
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Al margen izquierdo un sello con el Escudo del
Estado de Morelos que dice: “Tierra y Libertad”.- La
Tierra volverá a quienes la trabajan con sus manos.
Poder Legislativo.- LI Legislatura.- 2009-2012.
MTRO. MARCO ANTONIO ADAME CASTILLO,
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS A SUS
HABITANTES SABED:
Que el Congreso del Estado se ha servido
enviarme para su promulgación lo siguiente:
LA
QUINCUAGÉSIMA
PRIMERA
LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, EN EJERCICIO
DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGA EL
ARTÍCULO 40, FRACCIÓN II, DE LA CONSTITUCIÓN
POLÍTICA LOCAL, Y,
I.- ANTECEDENTES:
Con fecha 7 de junio de 2010, la Secretaría
General
del
Congreso
mediante
oficio
SGC/SSLP/DPL/1/P.O.2/513/2010 turnó a la Comisión
Legislativa los siguientes documentos:
a).- Oficio No. PMT/PM/0121/2010 de fecha 26
de abril de 2010, suscrito por el C. Gabino Ríos
Cedillo, Presidente Municipal del citado Ayuntamiento,
a través del cual formaliza la solicitud en
representación del Ayuntamiento de Tepoztlán para
contratar un crédito por el término de su
administración, en cumplimiento al acuerdo de cabildo
adoptado por el Ayuntamiento en la trigésima séptima
sesión extraordinaria celebrada el día diecinueve de
abril de dos mil diez, en donde se incluye la parte
relativa a la justificación y motivación del
financiamiento solicitado.
b).- Copia certificada del acta de la trigésima
séptima sesión extraordinaria de Cabildo del
Ayuntamiento de Tepoztlán, Morelos, de fecha 19 de
abril de 2010.
c).- El Estado de Resultados del Municipio de
Tepoztlán, Morelos, al 30 de abril de 2010.
d).- El Balance General del Municipio de
Tepoztlán, Morelos, al 30 de abril de 2010.
II. MATERIA DE LA SOLICITUD
La solicitud presentada por el Ayuntamiento de
Tepoztlán, Morelos, propone autorizar al citado
Municipio para contratar financiamientos hasta por la
cantidad de dieciocho millones novecientos cincuenta
mil cuatrocientos setenta y cinco pesos más los
accesorios financieros de dicho crédito, relativos a
comisión por apertura e impuesto al valor agregado, a
un plazo de amortización que no exceda el 31 de
diciembre de 2012. Los recursos derivados de los
financiamientos se destinarán a las siguientes
inversiones públicas:
• Construcción de la Glorieta en el Km. 17 de la
Cabecera Municipal
• Construcción de espacios públicos en el Barrio
de Santo Domingo y de Ixcatepec
• Construcción del Mercado Municipal
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• Edificio sede nuevo Palacio Municipal (oficinas
administrativas)
III. CONSIDERACIONES
1.- El Ayuntamiento de Tepoztlán, Morelos en la
trigésima séptima sesión extraordinaria de Cabildo de
fecha 19 de abril de 2010, tuvo a bien autorizar al
Presidente Municipal a realizar los trámites necesarios
ante este Congreso del Estado, y solicitar la
autorización de esta Soberanía para la contratación de
un financiamiento hasta por la cantidad de veintiún
millones de pesos, a un plazo con límite al 31 de
diciembre de 2012.
2.- De conformidad con los estados financieros
al 30 de abril de 2010, no cuenta con ningún crédito
bancario.
3.- El párrafo segundo de la fracción VIII del
artículo 117 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, establece que los Estados y los
Municipios no podrán contraer obligaciones o
empréstitos sino cuando se destinen a inversiones
públicas productivas, inclusive los que contraigan
organismos descentralizados y empresas públicas,
conforme a las bases que establezcan las legislaturas
en una ley y por los conceptos y hasta por los montos
que las mismas fijen anualmente en los respectivos
presupuestos.
4.- El artículo 115 de la Constitución Política del
Estado Libre y Soberano de Morelos, en su fracción IV
incisos a) y c) señala que los gobiernos municipales
requerirán la previa autorización del Congreso para
contratar obligaciones o empréstitos y para afectar
como fuente o garantía de pago, o en cualquier otra
forma, los ingresos del Municipio.
IV.- VALORACIÓN DE LA INICIATIVA
Los miembros de la Comisión de Hacienda,
Presupuesto y Cuenta Pública estimaron procedente
la solicitud de endeudamiento del Municipio de
Tepoztlán, Morelos, por los siguientes criterios:
• El financiamiento está planteado para
destinarse a inversiones públicas, pues se dirigirá a
obras y servicios públicos.
• El Municipio de Tepoztlán, Morelos, expresó a
través de la trigésima séptima sesión extraordinaria de
cabildo de fecha 19 de abril de 2010, su voluntad para
solicitar a esta Soberanía su autorización para poder
contratar el financiamiento propuesto.
• Se estima que los ingresos del municipio son
suficientes para cubrir las amortizaciones que esta
deuda implica, ya que al momento de la contratación,
no cuenta con otros créditos que las comprometan.
• El plazo es razonable en términos del monto
propuesto.
Por lo anteriormente expuesto, esta Soberanía
ha tenido a bien expedir el siguiente:
DECRETO NÚMERO QUINIENTOS CINCUENTA Y
SEIS.
POR
EL
QUE
SE
AUTORIZA
AL
AYUNTAMIENTO DE TEPOZTLÁN, MORELOS, A
REALIZAR
LOS
TRÁMITES
JURÍDICOS
NECESARIOS PARA LA OBTENCIÓN DE UNA O
VARIAS LÍNEAS DE CRÉDITO HASTA POR LA
CANTIDAD
DE
DIECIOCHO
MILLONES
NOVECIENTOS CINCUENTA MIL CUATROCIENTOS
SETENTA
Y
CINCO
PESOS
MÁS
LOS
ACCESORIOS DE DICHO CRÉDITO COMO SON
COMISIÓN POR APERTURA E IMPUESTO AL
VALOR AGREGADO.
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ARTÍCULO PRIMERO.- Se autoriza al
Ayuntamiento de Tepoztlán, Morelos, para gestionar
con la o las instituciones financieras que le ofrezcan
mejores condiciones, una o varias líneas de crédito
hasta por la cantidad de dieciocho millones
novecientos cincuenta mil cuatrocientos setenta y
cinco pesos, pudiendo afectar como garantía o como
fuente de pago de las obligaciones contraídas, las
participaciones presentes y futuras que en ingresos
federales le correspondan al Municipio de Tepoztlán,
Morelos.
ARTÍCULO SEGUNDO.- El plazo autorizado
para la amortización total y la correspondiente
extinción de las obligaciones a cargo del Municipio de
Tepoztlán, Morelos, tendrá como límite el 31 de
diciembre de 2012. La fuente de amortización para el
cumplimiento de las obligaciones que se contraen al
amparo del presente Decreto, serán las partidas
autorizadas incluidas para tales efectos en el
presupuesto de egresos del Municipio de Tepoztlán,
Morelos, para el ejercicio fiscal que corresponda.
ARTÍCULO TERCERO.- Los recursos derivados
del financiamiento que se autoriza a través de la
presente resolución, se destinarán a las siguientes
inversiones públicas productivas:
• Construcción de la Glorieta en el Km. 17 de la
Cabecera Municipal
• Construcción de espacios públicos en el Barrio
de Santo Domingo y de Ixcatepec
• Construcción del Mercado Municipal
• Edificio sede nuevo Palacio Municipal (oficinas
administrativas)
ARTÍCULO CUARTO.- Las obligaciones que se
contraigan al amparo del presente decreto, estarán
sujetas al mecanismo previsto en el artículo nueve de
la Ley de Coordinación Fiscal, debiendo ser inscritas
tanto en el Registro de Obligaciones y Empréstitos que
lleva la Secretaría de Hacienda y Crédito Público,
como en el Registro Estatal de Deuda Pública que
lleva la Secretaría de Finanzas y Planeación del
Gobierno del Estado de Morelos.
ARTÍCULO QUINTO.- Se autoriza al Titular del
Poder Ejecutivo del Estado, para que por conducto del
Secretario
de
Finanzas
y
Planeación,
en
representación del Gobierno del Estado de Morelos,
afecte en garantía de pago las participaciones
presentes y futuras que en ingresos federales le
correspondan al Municipio de Tepoztlán, Morelos, en
caso de incumplimiento en el pago de las obligaciones
a cargo del Ayuntamiento.
ARTÍCULO SEXTO.- El Titular del Poder
Ejecutivo Estatal, por conducto de la Secretaría de
Finanzas y Planeación podrá celebrar con el
Ayuntamiento de Tepoztlán, un convenio como
mecanismo para dar cumplimiento a lo que establece
en el artículo quinto del presente Decreto, por su parte
el Ayuntamiento de Tepoztlán, Morelos, otorgará un
mandato irrevocable sobre actos de dominio al titular
del Poder Ejecutivo Estatal, donde le establece la
facultad para el caso de incumplimiento del contrato
contraído por el municipio de afectar las
participaciones presentes y futuras que en ingresos
federales le correspondan y se cubran las obligaciones
de pago a la institución financiera respecto del crédito
que se autoriza.
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ARTÍCULO SÉPTIMO.- El Ayuntamiento deberá
informar cada dos meses al Congreso del Estado,
sobre el estado de las obras que se ejecuten al
amparo de esta resolución, así como de la evolución y
cumplimiento del crédito autorizado.
El Congreso del Estado de Morelos, a través de
la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta
Pública podrá dar seguimiento a las acciones
derivadas de la ejecución del financiamiento que se
autoriza por virtud de este Decreto.
TRANSITORIOS
PRIMERO.- El presente Decreto entrará en
vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico
Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de difusión oficial del
Gobierno del Estado de Morelos.
SEGUNDO.- Túrnese la presente resolución al
Titular del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos,
para los efectos constitucionales procedentes.
Recinto Legislativo a los trece días del mes de
julio de dos mil diez.
Atentamente.
“Sufragio
Efectivo.
No
Reelección”. Los CC. Diputados Integrantes de la
Mesa Directiva del Congreso del Estado. Dip. Othón
Sánchez Vela. Presidente. Dip. Rabindranath Salazar
Solorio. Vicepresidente. Dip. Rufo Antonio Villegas
Higareda. Secretario. Dip. Karen Villegas Montoya.
Secretaria. Rúbricas.
Por tanto mando se imprima, publique circule y
se le dé el debido cumplimiento.
Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo en la
Ciudad de Cuernavaca, Capital del Estado de Morelos,
a los Veinte días del mes de julio de dos mil diez.
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN”.
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS
MTRO. MARCO ANTONIO ADAME CASTILLO
SECRETARIO DE GOBIERNO
DR. OSCAR SERGIO HERNÁNDEZ BENÍTEZ
RÚBRICAS.
Al margen izquierdo un sello con el Escudo del
Estado de Morelos que dice: “Tierra y Libertad”.- La
Tierra volverá a quienes la trabajan con sus manos.
Poder Legislativo.- LI Legislatura.- 2009-2012.
MTRO. MARCO ANTONIO ADAME CASTILLO,
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS A SUS
HABITANTES SABED:
Que el Congreso del Estado se ha servido
enviarme para su promulgación lo siguiente:
LA
QUINCUAGÉSIMA
PRIMERA
LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, EN EJERCICIO
DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGA EL
ARTÍCULO 40, FRACCIÓN II, DE LA CONSTITUCIÓN
POLÍTICA LOCAL, Y,
I.- ANTECEDENTES:
Con fecha 31 de mayo de 2010 mediante oficio
No. SGC/SSLP/DPL/1/P.O.2/482/2010, la Secretaría
General del Congreso turnó a la Comisión Legislativa
los siguientes documentos:
a).- Oficio de fecha 14 de mayo de 2010,
suscrito por el C. Angel García Yáñez, Presidente
Municipal del citado Ayuntamiento, a través del cual
formaliza la solicitud en representación del
Ayuntamiento de Zacualpan de Amilpas para contratar
un crédito por el término de su administración, en
cumplimiento al acuerdo de cabildo adoptado por el
Ayuntamiento en la sesión extraordinaria celebrada el
día nueve de abril de dos mil diez, en donde se incluye
la parte relativa a la justificación y motivación del
financiamiento solicitado.
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b).- Copia certificada del acta de la sesión
extraordinaria del cabildo del Ayuntamiento de
Zacualpan de Amilpas, Morelos, de fecha 9 de abril de
2010.
c).- Listado de obras a realizar con el recurso
contratado.
d).- El Estado de Resultados del Municipio de
Zacualpan de Amilpas, Morelos, al 31 de marzo de
2010.
e).- El Balance General del Municipio de
Zacualpan de Amilpas, Morelos, al 31 de marzo de
2010.
f).- Oficio No. Mor/158/2010 de la Delegación en
Morelos del Banco Nacional de Obras y Servicios
Públicos mediante el cual comunica la autorización del
crédito que pretende obtener el municipio de
Zacualpan de Amilpas.
II. MATERIA DE LA SOLICITUD
La solicitud presentada por el Ayuntamiento de
Zacualpan de Amilpas, Morelos, propone autorizar al
citado Municipio para contratar financiamientos hasta
por la cantidad de cinco millones treinta y nueve mil
cuatrocientos cuarenta pesos, a un plazo de
amortización que no exceda el 31 de diciembre de
2012. Los recursos derivados de los financiamientos
se destinarán a lo siguiente:
• Rehabilitación de pozo de agua en el Barrio de
San Juan, Zacualpan.
• Rehabilitación de tanque elevado en la
cabecera municipal.
• Construcción de tanque elevado en la
comunidad de Tlacotepec.
• Construcción de parque infantil.
• Cambiar imagen urbana del acceso al
municipio, en la carretera federal, creando un ito de
reconocimiento de acceso y salida.
• Cambiar imagen urbana del acceso al
municipio en la carretera federal con la calle Hidalgo,
creando un ito de reconocimiento de acceso a la
cabecera municipal.
• Embellecer y/o cambiar la imagen del zócalo
del municipio.
• Construcción y rehabilitación de infraestructura
educativa.
III. CONSIDERACIONES
1.- El Ayuntamiento de Zacualpan de Amilpas,
Morelos en la sesión extraordinaria de Cabildo de
fecha 9 de abril de 2010, tuvo a bien autorizar al
Presidente Municipal a realizar los trámites necesarios
ante este Congreso del Estado, y solicitar la
autorización de esta Soberanía para la contratación de
un financiamiento hasta por la cantidad de cinco
millones treinta y nueve mil cuatrocientos cuarenta
pesos, más los accesorios financieros de dicho
crédito, relativos a comisión por apertura e impuesto al
valor agregado, a un plazo con límite al 31 de
diciembre de 2012.
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2.- De conformidad con los estados financieros
al 31 de marzo de 2010, no cuenta con ningún crédito
bancario.
3.- El párrafo segundo de la fracción VIII del
artículo 117 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, establece que los Estados y los
Municipios no podrán contraer obligaciones o
empréstitos sino cuando se destinen a inversiones
públicas productivas, inclusive los que contraigan
organismos descentralizados y empresas públicas,
conforme a las bases que establezcan las legislaturas
en una ley y por los conceptos y hasta por los montos
que las mismas fijen anualmente en los respectivos
presupuestos.
4.- El artículo 115 de la Constitución Política del
Estado Libre y Soberano de Morelos, en su fracción IV
incisos a) y c) señala que los gobiernos municipales
requerirán la previa autorización del Congreso para
contratar obligaciones o empréstitos y para afectar
como fuente o garantía de pago, o en cualquier otra
forma, los ingresos del Municipio.
IV.- VALORACIÓN DE LA INICIATIVA
Los miembros de la Comisión de Hacienda,
Presupuesto y Cuenta Pública estimaron procedente
la solicitud de endeudamiento del Municipio de
Zacualpan de Amilpas, Morelos, por los siguientes
criterios:
• El financiamiento está planteado para
destinarse a inversiones públicas, pues se dirigirá a
obras y servicios públicos.
• El Municipio de Zacualpan de Amilpas,
Morelos, expresó a través de la sesión extraordinaria
de cabildo de fecha 9 de abril de 2010, su voluntad
para solicitar a esta Soberanía su autorización para
poder contratar el financiamiento propuesto.
• Se estima que los ingresos del municipio son
suficientes para cubrir las amortizaciones que esta
deuda implica, ya que al momento de la contratación,
no cuenta con otros créditos que las comprometan.
• Se cuenta con el estudio realizado por el
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, sobre
la capacidad de endeudamiento total del citado
municipio.
• El plazo es razonable en términos del monto
propuesto.
Por lo anteriormente expuesto, esta Soberanía
ha tenido a bien expedir el siguiente:
DECRETO NÚMERO QUINIENTOS CINCUENTA Y
SIETE.
POR
EL
QUE
SE
AUTORIZA
AL
AYUNTAMIENTO DE ZACUALPAN DE AMILPAS,
MORELOS,
A
REALIZAR
LOS
TRÁMITES
JURÍDICOS NECESARIOS PARA LA OBTENCIÓN
DE UNA O VARIAS LÍNEAS DE CRÉDITO HASTA
POR LA CANTIDAD DE CINCO MILLONES TREINTA
Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA
PESOS MÁS LOS ACCESORIOS DE DICHO
CRÉDITO COMO SON COMISIÓN POR APERTURA
E IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.
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ARTÍCULO PRIMERO.- Se autoriza al
Ayuntamiento de Zacualpan de Amilpas, Morelos, para
gestionar con la o las instituciones financieras que le
ofrezcan mejores condiciones, una o varias líneas de
crédito hasta por la cantidad de cinco millones treinta y
nueve mil cuatrocientos cuarenta pesos, más los
accesorios financieros de dicho crédito, relativos a
comisión por apertura e impuesto al valor agregado,
pudiendo afectar como garantía o como fuente de
pago
de
las
obligaciones
contraídas,
las
participaciones presentes y futuras que en ingresos
federales le correspondan al Municipio de Zacualpan,
de Amilpas, Morelos.
ARTÍCULO SEGUNDO.- El plazo autorizado
para la amortización total y la correspondiente
extinción de las obligaciones a cargo del Municipio de
Zacualpan de Amilpas, Morelos, tendrá como límite el
31 de diciembre de 2012. La fuente de amortización
para el cumplimiento de las obligaciones que se
contraen al amparo del presente Decreto, serán las
partidas autorizadas incluidas para tales efectos en el
presupuesto de egresos del Municipio de Zacualpan
de Amilpas, Morelos, para el ejercicio fiscal que
corresponda.
ARTÍCULO TERCERO.- Los recursos derivados
del financiamiento que se autoriza a través de la
presente resolución, se destinarán a las siguientes
inversiones públicas productivas:
• Rehabilitación de pozo de agua en el Barrio de
San Juan, Zacualpan.
• Rehabilitación de tanque elevado en la
cabecera municipal.
• Construcción de tanque elevado en la
comunidad de Tlacotepec.
• Construcción de parque infantil.
• Cambiar imagen urbana del acceso al
municipio, en la carretera federal, creando un ito de
reconocimiento de acceso y salida.
• Cambiar imagen urbana del acceso al
municipio en la carretera federal con la calle Hidalgo,
creando un ito de reconocimiento de acceso a la
cabecera municipal.
• Embellecer y/o cambiar la imagen del zócalo
del municipio.
• Construcción y rehabilitación de infraestructura
educativa.
ARTÍCULO CUARTO.- Las obligaciones que se
contraigan al amparo del presente decreto, estarán
sujetas al mecanismo previsto en el artículo nueve de
la Ley de Coordinación Fiscal, debiendo ser inscritas
tanto en el Registro de Obligaciones y Empréstitos que
lleva la Secretaría de Hacienda y Crédito Público,
como en el Registro Estatal de Deuda Pública que
lleva la Secretaría de Finanzas y Planeación del
Gobierno del Estado de Morelos.
ARTÍCULO QUINTO.- Se autoriza al Titular del
Poder Ejecutivo del Estado, para que por conducto del
Secretario
de
Finanzas
y
Planeación,
en
representación del Gobierno del Estado de Morelos,
afecte en garantía de pago las participaciones
presentes y futuras que en ingresos federales le
correspondan al Municipio de Zacualpan de Amilpas,
Morelos, en caso de incumplimiento de las
obligaciones de pago a cargo del Ayuntamiento.
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ARTÍCULO SEXTO.- El Titular del Poder
Ejecutivo Estatal, por conducto de la Secretaría de
Finanzas y Planeación podrá celebrar con el
Ayuntamiento de Zacualpan de Amilpas, un convenio
como mecanismo para dar cumplimiento a lo que
establece en el artículo quinto del presente Decreto,
por su parte el Ayuntamiento de Zacualpan de
Amilpas, Morelos, otorgará un mandato irrevocable
sobre actos de dominio al titular del Poder Ejecutivo
Estatal, donde le establece la facultad para el caso de
incumplimiento del contrato contraído por el municipio
de afectar las participaciones presentes y futuras que
en ingresos federales le correspondan y se cubran las
obligaciones de pago a la institución financiera
respecto del crédito que se autoriza.
ARTÍCULO SÉPTIMO.- El Ayuntamiento deberá
informar cada dos meses al Congreso del Estado,
sobre el estado de las obras que se ejecuten al
amparo de esta resolución, así como de la evolución y
cumplimiento del crédito autorizado.
El Congreso del Estado de Morelos, a través de
la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta
Pública podrá dar seguimiento a las acciones
derivadas de la ejecución del financiamiento que se
autoriza por virtud de este Decreto.
TRANSITORIOS
PRIMERO.- El presente Decreto entrará en
vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico
Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de difusión oficial del
Gobierno del Estado de Morelos.
SEGUNDO.- Túrnese la presente resolución al
Titular del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos,
para los efectos constitucionales procedentes.
Recinto Legislativo a los trece días del mes de
julio de dos mil diez.
Atentamente.
“Sufragio
Efectivo.
No
Reelección”. Los CC. Diputados Integrantes de la
Mesa Directiva del Congreso del Estado. Dip. Othón
Sánchez Vela. Presidente. Dip. Rabindranath Salazar
Solorio. Vicepresidente. Dip. Rufo Antonio Villegas
Higareda. Secretario. Dip. Karen Villegas Montoya.
Secretaria. Rúbricas.
Por tanto mando se imprima, publique circule y
se le dé el debido cumplimiento.
Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo en la
Ciudad de Cuernavaca, Capital del Estado de Morelos,
a los Veinte días del mes de julio de dos mil diez.
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN”.
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS
MTRO. MARCO ANTONIO ADAME CASTILLO
SECRETARIO DE GOBIERNO
DR. OSCAR SERGIO HERNÁNDEZ BENÍTEZ
RÚBRICAS.
Al margen izquierdo un sello con el Escudo del
Estado de Morelos que dice: “Tierra y Libertad”.- La
Tierra volverá a quienes la trabajan con sus manos.
Poder Legislativo.- LI Legislatura.- 2009-2012.
MTRO. MARCO ANTONIO ADAME CASTILLO,
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS A SUS
HABITANTES SABED:
Que el Congreso del Estado se ha servido
enviarme para su promulgación lo siguiente:
LA
QUINCUAGÉSIMA
PRIMERA
LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, EN EJERCICIO
DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGA EL
ARTÍCULO 40, FRACCIÓN II, DE LA CONSTITUCIÓN
POLÍTICA LOCAL, Y,
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I.- ANTECEDENTES:
Con fecha 31 de mayo de 2010, la Secretaría
General del Congreso, mediante el oficio No.
SGC/SSLP/DPL/1/P.O.2/481/2010 turnó a la Comisión
Legislativa los siguientes documentos:
a).- Oficio No. MY/PM-207/2010 de fecha 17 de
mayo de 2010, suscrito por el C. Irving Sánchez
Zavala, Presidente Municipal del citado Ayuntamiento,
a través del cual formaliza la solicitud en
representación del Ayuntamiento de Yecapixtla para
contratar un crédito por el término de su
administración, en cumplimiento al acuerdo de cabildo
adoptado por el Ayuntamiento en la décima segunda
sesión ordinaria celebrada el día treinta de marzo de
dos mil diez, en donde se incluye la parte relativa a la
justificación y motivación del financiamiento solicitado.
b).- Copia certificada del acta de décima
segunda sesión ordinaria de Cabildo del Ayuntamiento
de Yecapixtla, Morelos, de fecha 30 de marzo de
2010.
c).- Listado de obras a realizar con el recurso
contratado.
d).- El Estado de Resultados del Municipio de
Yecapixtla, Morelos, al 30 de abril de 2010.
e).- El Balance General del Municipio de
Yecapixtla, Morelos, al 30 de abril de 2010.
II. MATERIA DE LA SOLICITUD
La solicitud presentada por el Ayuntamiento de
Yecapixtla, Morelos, propone autorizar al citado
Municipio para contratar financiamientos hasta por la
cantidad de once millones de pesos más los
accesorios financieros de dicho crédito, relativos a
comisión por apertura e impuesto al valor agregado, a
un plazo de amortización que no exceda el 31 de
diciembre de 2012. Los recursos derivados de los
financiamientos se destinarán a lo siguiente:
• Vehículo para servicios públicos municipales.
• Cambio de luminarias del alumbrado público.
• Aportación municipal para obras a ejecutar
dentro de los programas federales
• Puente vehicular en la cabecera municipal.
III. CONSIDERACIONES
1.- El Ayuntamiento de Yecapixtla, Morelos en la
décima segunda sesión ordinaria de Cabildo de fecha
30 de marzo de 2010, tuvo a bien autorizar al
Presidente Municipal a realizar los trámites necesarios
ante este Congreso del Estado, y solicitar la
autorización de esta Soberanía para la contratación de
un financiamiento hasta por la cantidad de once
millones de pesos, más los accesorios financieros de
dicho crédito, relativos a comisión por apertura e
impuesto al valor agregado, a un plazo con límite al 31
de diciembre de 2012.
2.- De conformidad con los estados financieros
al 30 de abril de 2010, no cuenta con ningún crédito
bancario.
3.- El párrafo segundo de la fracción VIII del
artículo 117 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, establece que los Estados y los
Municipios no podrán contraer obligaciones o
empréstitos sino cuando se destinen a inversiones
públicas productivas, inclusive los que contraigan
organismos descentralizados y empresas públicas,
conforme a las bases que establezcan las legislaturas
en una ley y por los conceptos y hasta por los montos
que las mismas fijen anualmente en los respectivos
presupuestos.
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4.- El artículo 115 de la Constitución Política del
Estado Libre y Soberano de Morelos, en su fracción IV
incisos a) y c) señala que los gobiernos municipales
requerirán la previa autorización del Congreso para
contratar obligaciones o empréstitos y para afectar
como fuente o garantía de pago, o en cualquier otra
forma, los ingresos del Municipio.
IV.- VALORACIÓN DE LA INICIATIVA
Los miembros de la Comisión de Hacienda,
Presupuesto y Cuenta Pública estimaron procedente
la solicitud de endeudamiento del Municipio de
Yecapixtla, Morelos, por los siguientes criterios:
• El financiamiento está planteado para
destinarse a inversiones públicas, pues se dirigirá a
diferentes obras y servicios públicos.
• El Municipio de Yecapixtla, Morelos, expresó a
través de la décima segunda sesión ordinaria de
cabildo de fecha 30 de marzo de 2010, su voluntad
para solicitar a esta Soberanía su autorización para
poder contratar el financiamiento propuesto.
• Se estima que los ingresos del municipio son
suficientes para cubrir las amortizaciones que esta
deuda implica, ya que al momento de la contratación,
no cuenta con otros créditos que las comprometan.
• El plazo es razonable en términos del monto
propuesto.
Por lo anteriormente expuesto, esta Soberanía
ha tenido a bien expedir el siguiente:
DECRETO NÚMERO QUINIENTOS CINCUENTA Y
OCHO.
POR
EL
QUE
SE
AUTORIZA
AL
AYUNTAMIENTO DE YECAPIXTLA, MORELOS, A
REALIZAR
LOS
TRÁMITES
JURÍDICOS
NECESARIOS PARA LA OBTENCIÓN DE UNA O
VARIAS LÍNEAS DE CRÉDITO HASTA POR LA
CANTIDAD DE ONCE MILLONES DE PESOS MÁS
LOS ACCESORIOS DE DICHO CRÉDITO COMO
SON COMISIÓN POR APERTURA E IMPUESTO AL
VALOR AGREGADO.
ARTÍCULO PRIMERO.- Se autoriza al
Ayuntamiento de Yecapixtla, Morelos, para gestionar
con la o las instituciones financieras que le ofrezcan
mejores condiciones, una o varias líneas de crédito
hasta por la cantidad de once millones de pesos más
los accesorios financieros de dicho crédito, relativos a
comisión por apertura e impuesto al valor agregado,
pudiendo afectar como garantía o como fuente de
pago
de
las
obligaciones
contraídas,
las
participaciones presentes y futuras que en ingresos
federales le correspondan al Municipio de Yecapixtla,
Morelos.
ARTÍCULO SEGUNDO.- El plazo autorizado
para la amortización total y la correspondiente
extinción de las obligaciones a cargo del Municipio de
Yecapixtla, Morelos, tendrá como límite el 31 de
diciembre de 2012. La fuente de amortización para el
cumplimiento de las obligaciones que se contraen al
amparo del presente Decreto, serán las partidas
autorizadas incluidas para tales efectos en el
presupuesto de egresos del Municipio de Yecapixtla,
Morelos, para el ejercicio fiscal que corresponda.
ARTÍCULO TERCERO.- Los recursos derivados
del financiamiento que se autoriza a través de la
presente resolución, se destinarán las siguientes
inversiones públicas productivas:
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• Vehículo para servicios públicos municipales.
• Cambio de luminarias del alumbrado público.
• Aportación municipal para obras a ejecutar
dentro de los programas federales
• Puente vehicular en la cabecera municipal.
ARTÍCULO CUARTO.- Las obligaciones que se
contraigan al amparo del presente decreto, estarán
sujetas al mecanismo previsto en el artículo nueve de
la Ley de Coordinación Fiscal, debiendo ser inscritas
tanto en el Registro de Obligaciones y Empréstitos que
lleva la Secretaría de Hacienda y Crédito Público,
como en el Registro Estatal de Deuda Pública que
lleva la Secretaría de Finanzas y Planeación del
Gobierno del Estado de Morelos.
ARTÍCULO QUINTO.- Se autoriza al Titular del
Poder Ejecutivo del Estado, para que por conducto del
Secretario
de
Finanzas
y
Planeación,
en
representación del Gobierno del Estado de Morelos,
afecte en garantía de pago las participaciones
presentes y futuras que en ingresos federales le
correspondan al Municipio de Yecapixtla, Morelos, en
caso de incumplimiento de las obligaciones de pago a
cargo del Ayuntamiento.
ARTÍCULO SEXTO.- El Titular del Poder
Ejecutivo Estatal, por conducto de la Secretaría de
Finanzas y Planeación podrá celebrar con el
Ayuntamiento de Yecapixtla, un convenio como
mecanismo para dar cumplimiento a lo que establece
en el artículo quinto del presente Decreto, por su parte
el Ayuntamiento de Yecapixtla, Morelos, otorgará un
mandato irrevocable sobre actos de dominio al titular
del Poder Ejecutivo Estatal, donde le establece la
facultad para el caso de incumplimiento del contrato
contraído por el municipio de afectar las
participaciones presentes y futuras que en ingresos
federales le correspondan y se cubran las obligaciones
de pago a la institución financiera respecto del crédito
que se autoriza.
ARTÍCULO SÉPTIMO.- El Ayuntamiento deberá
informar cada dos meses al Congreso del Estado,
sobre el estado de las obras que se ejecuten al
amparo de esta resolución, así como de la evolución y
cumplimiento del crédito autorizado.
El Congreso del Estado de Morelos, a través de
la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta
Pública podrá dar seguimiento a las acciones
derivadas de la ejecución del financiamiento que se
autoriza por virtud de este Decreto.
TRANSITORIOS
PRIMERO.- El presente Decreto entrará en
vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico
Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de difusión oficial del
Gobierno del Estado de Morelos.
SEGUNDO.- Túrnese la presente resolución al
Titular del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos,
para los efectos constitucionales procedentes.
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Recinto Legislativo a los trece días del mes de
julio de dos mil diez.
Atentamente.
“Sufragio
Efectivo.
No
Reelección”. Los CC. Diputados Integrantes de la
Mesa Directiva del Congreso del Estado. Dip. Othón
Sánchez Vela. Presidente. Dip. Rabindranath Salazar
Solorio. Vicepresidente. Dip. Rufo Antonio Villegas
Higareda. Secretario. Dip. Karen Villegas Montoya.
Secretaria. Rúbricas.
Por tanto mando se imprima, publique circule y
se le dé el debido cumplimiento.
Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo en la
Ciudad de Cuernavaca, Capital del Estado de Morelos,
a los Veinte días del mes de julio de dos mil diez.
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN”.
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS
MTRO. MARCO ANTONIO ADAME CASTILLO
SECRETARIO DE GOBIERNO
DR. OSCAR SERGIO HERNÁNDEZ BENÍTEZ
RÚBRICAS.
Al margen izquierdo un sello con el Escudo del
Estado de Morelos que dice: “Tierra y Libertad”.- La
Tierra volverá a quienes la trabajan con sus manos.
Poder Legislativo.- LI Legislatura.- 2009-2012.
MTRO. MARCO ANTONIO ADAME CASTILLO,
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS A SUS
HABITANTES SABED:
Que el Congreso del Estado se ha servido
enviarme para su promulgación lo siguiente:
LA
QUINCUAGÉSIMA
PRIMERA
LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, EN EJERCICIO
DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGA EL
ARTÍCULO 40, FRACCIÓN II, DE LA CONSTITUCIÓN
POLÍTICA LOCAL, Y,
I.- ANTECEDENTES:
Con fecha 11 de mayo de 2010, la Secretaría
General del Congreso mediante oficio No.
SGC/SSLP/DPL/1/P.O.2/461/2010 turnó a la Comisión
Legislativa los siguientes documentos:
a).- Oficio No. PM/TM/054/2009-2012 de fecha
4 de mayo de 2010, suscrito por el C. Alfredo Reyes
Benítez,
Presidente
Municipal
del
citado
Ayuntamiento, a través del cual formaliza la solicitud
en representación del Ayuntamiento de Atlatlahucan
para contratar un crédito por el término de su
administración, en cumplimiento al acuerdo de cabildo
adoptado por el Ayuntamiento en la décima segunda
sesión ordinaria celebrada el día catorce de abril de
dos mil diez, en donde se incluye la parte relativa a la
justificación y motivación del financiamiento solicitado.
b).- Copia certificada del acta de la sesión de
Cabildo del Ayuntamiento de Atlatlahucan, Morelos, de
fecha 14 de abril de 2010.
c).- El Estado de Resultados del Municipio de
Atlatlahucan, Morelos, al 30 de abril de 2010.
d).- El Balance General del Municipio de
Atlatlahucan, Morelos, al 30 de abril de 2010.
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II. MATERIA DE LA SOLICITUD
La solicitud presentada por el Ayuntamiento de
Atlatlahucan, Morelos, propone autorizar al citado
Municipio para contratar financiamientos hasta por la
cantidad de diez millones de pesos más los accesorios
financieros de dicho crédito, relativos a comisión por
apertura e impuesto al valor agregado, a un plazo de
amortización con vencimiento máximo al 31 de
diciembre de 2012. Los recursos derivados de los
financiamientos se destinarán a la remodelación del
mercado municipal.
III. CONSIDERACIONES
1.- El Ayuntamiento de Atlatlahucan, Morelos en
la sesión ordinaria de Cabildo de fecha 14 de abril de
2010, tuvo a bien autorizar al Presidente Municipal a
realizar los trámites necesarios ante este Congreso del
Estado, y solicitar la autorización de esta Soberanía
para la contratación de un financiamiento hasta por la
cantidad de diez millones de pesos, más los
accesorios financieros de dicho crédito, relativos a
comisión por apertura e impuesto al valor agregado a
un plazo que no exceda el 31 de diciembre de 2012.
2.- De conformidad con los estados financieros
al 30 de abril de 2010, no cuenta con ningún crédito
bancario.
3.- El párrafo segundo de la fracción VIII del
artículo 117 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, establece que los Estados y los
Municipios no podrán contraer obligaciones o
empréstitos sino cuando se destinen a inversiones
públicas productivas, inclusive los que contraigan
organismos descentralizados y empresas públicas,
conforme a las bases que establezcan las legislaturas
en una ley y por los conceptos y hasta por los montos
que las mismas fijen anualmente en los respectivos
presupuestos.
4.- El artículo 115 de la Constitución Política del
Estado Libre y Soberano de Morelos, en su fracción IV
incisos a) y c) señala que los gobiernos municipales
requerirán la previa autorización del Congreso para
contratar obligaciones o empréstitos y para afectar
como fuente o garantía de pago, o en cualquier otra
forma, los ingresos del Municipio.
IV.- VALORACIÓN DE LA INICIATIVA
Los miembros de la Comisión de Hacienda,
Presupuesto y Cuenta Pública estimaron procedente
la solicitud de endeudamiento del Municipio de
Atlatlahucan, Morelos, por los siguientes criterios:
• El financiamiento está planteado para
destinarse a inversiones públicas pues se utilizará en
la remodelación del mercado municipal.
• El Municipio de Atlatlahucan, Morelos, expresó
a través de la sesión de cabildo de fecha 14 de abril
de 2010, su voluntad para solicitar a esta Soberanía
su autorización para poder contratar el financiamiento
propuesto.
• Se estima que los ingresos del municipio son
suficientes para cubrir las amortizaciones que esta
deuda implica, ya que al momento de la contratación,
no cuenta con otros créditos que las comprometan.
• Se cuenta con el estudio realizado por el
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, sobre
la capacidad de endeudamiento total del citado
municipio.
• El plazo es razonable en términos del monto
propuesto.
Por lo anteriormente expuesto, esta Soberanía
ha tenido a bien expedir el siguiente:
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DECRETO NÚMERO QUINIENTOS CINCUENTA Y
NUEVE.
POR
EL
QUE
SE
AUTORIZA
AL
AYUNTAMIENTO DE ATLATLAHUCAN, MORELOS,
A
REALIZAR
LOS
TRÁMITES
JURÍDICOS
NECESARIOS PARA LA OBTENCIÓN DE UNA O
VARIAS LÍNEAS DE CRÉDITO HASTA POR LA
CANTIDAD DE DIEZ MILLONES DE PESOS MÁS
LOS ACCESORIOS DE DICHO CRÉDITO COMO
SON COMISIÓN POR APERTURA E IMPUESTO AL
VALOR AGREGADO.
ARTÍCULO PRIMERO.- Se autoriza al
Ayuntamiento de Atlatlahucan, Morelos, para gestionar
con la o las instituciones financieras que le ofrezcan
mejores condiciones, una o varias líneas de crédito
hasta por la cantidad de diez millones de pesos, más
los accesorios financieros de dicho crédito, relativos a
comisión por apertura e impuesto al valor agregado,
pudiendo afectar como garantía o como fuente de
pago
de
las
obligaciones
contraídas,
las
participaciones presentes y futuras que en ingresos
federales le correspondan al Municipio de
Atlatlahucan, Morelos.
ARTÍCULO SEGUNDO.- El plazo autorizado
para la amortización total y la correspondiente
extinción de las obligaciones a cargo del Municipio de
Atlatlahucan, Morelos, tendrá como límite de
amortización el 31 de diciembre de 2012. La fuente de
amortización para el cumplimiento de las obligaciones
que se contraen al amparo del presente Decreto,
serán las partidas autorizadas incluidas para tales
efectos en el presupuesto de egresos del Municipio de
Atlatlahucan, Morelos, para el ejercicio fiscal que
corresponda.
ARTÍCULO TERCERO.- Los recursos derivados
del financiamiento que se autoriza a través de la
presente resolución, se destinarán a la remodelación
del mercado municipal.
ARTÍCULO CUARTO.- Las obligaciones que se
contraigan al amparo del presente decreto, estarán
sujetas al mecanismo previsto en el artículo nueve de
la Ley de Coordinación Fiscal, debiendo ser inscritas
tanto en el Registro de Obligaciones y Empréstitos que
lleva la Secretaría de Hacienda y Crédito Público,
como en el Registro Estatal de Deuda Pública que
lleva la Secretaría de Finanzas y Planeación del
Gobierno del Estado de Morelos.
ARTÍCULO QUINTO.- Se autoriza al Titular del
Poder Ejecutivo del Estado, para que por conducto del
Secretario
de
Finanzas
y
Planeación,
en
representación del Gobierno del Estado de Morelos,
afecte en garantía de pago las participaciones
presentes y futuras que en ingresos federales le
correspondan al Municipio de Atlatlahucan, Morelos,
en caso de incumplimiento del Ayuntamiento de las
obligaciones de pago a su cargo.
ARTÍCULO SEXTO.- El Titular del Poder
Ejecutivo Estatal, por conducto de la Secretaría de
Finanzas y Planeación podrá celebrar con el
Ayuntamiento de Atlatlahucan, un convenio como
mecanismo para dar cumplimiento a lo que establece
en el artículo quinto del presente Decreto, por su parte
el Ayuntamiento de Atlatlahucan, Morelos, otorgará un
mandato irrevocable sobre actos de dominio al titular
del Poder Ejecutivo Estatal, donde le establece la
facultad para el caso de incumplimiento del contrato
contraído por el municipio de afectar las
participaciones presentes y futuras que en ingresos
federales le correspondan y se cubran las obligaciones
de pago a la institución financiera respecto del crédito
que se autoriza.
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ARTÍCULO SÉPTIMO.- El Ayuntamiento deberá
informar cada dos meses al Congreso del Estado,
sobre el estado de las obras que se ejecuten al
amparo de esta resolución, así como de la evolución y
cumplimiento del crédito autorizado.
El Congreso del Estado de Morelos, a través de
la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta
Pública podrá dar seguimiento a las acciones
derivadas de la ejecución del financiamiento que se
autoriza por virtud de este Decreto.
TRANSITORIOS
PRIMERO.- El presente Decreto entrará en
vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico
Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de difusión oficial del
Gobierno del Estado de Morelos.
SEGUNDO.- Túrnese la presente resolución al
Titular del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos,
para los efectos constitucionales procedentes.
Recinto Legislativo a los trece días del mes de
julio de dos mil diez.
Atentamente.
“Sufragio
Efectivo.
No
Reelección”. Los CC. Diputados Integrantes de la
Mesa Directiva del Congreso del Estado. Dip. Othón
Sánchez Vela. Presidente. Dip. Rabindranath Salazar
Solorio. Vicepresidente. Dip. Rufo Antonio Villegas
Higareda. Secretario. Dip. Karen Villegas Montoya.
Secretaria. Rúbricas.
Por tanto mando se imprima, publique circule y
se le dé el debido cumplimiento.
Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo en la
Ciudad de Cuernavaca, Capital del Estado de Morelos,
a los Veinte días del mes de julio de dos mil diez.
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN”.
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS
MTRO. MARCO ANTONIO ADAME CASTILLO
SECRETARIO DE GOBIERNO
DR. OSCAR SERGIO HERNÁNDEZ BENÍTEZ
RÚBRICAS.
Al margen izquierdo un sello con el Escudo del
Estado de Morelos que dice: “Tierra y Libertad”.- La
Tierra volverá a quienes la trabajan con sus manos.
Poder Legislativo.- LI Legislatura.- 2009-2012.
MTRO. MARCO ANTONIO ADAME CASTILLO,
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS A SUS
HABITANTES SABED:
Que el Congreso del Estado se ha servido
enviarme para su promulgación lo siguiente:
LA
QUINCUAGÉSIMA
PRIMERA
LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, EN EJERCICIO
DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGA EL
ARTÍCULO 40, FRACCIÓN II, DE LA CONSTITUCIÓN
POLÍTICA LOCAL, Y,
I.- ANTECEDENTES:
Con fecha 7 de junio de 2010 mediante oficio
No. SGC/SSLP/DPL/1/P.O.2/512/2010, la Secretaría
General del Congreso turnó a la Comisión Legislativa
los siguientes documentos:
a).- Oficio No. 112/11/05/2010 de fecha 25 de
mayo de 2010, suscrito por el C. David Rosas
Hernández,
Presidente
Municipal
del
citado
Ayuntamiento, a través del cual formaliza la solicitud
en representación del Ayuntamiento de Jantetelco
para contratar un crédito, para cubrirse en un plazo de
42 meses, en cumplimiento al acuerdo de cabildo
adoptado por el Ayuntamiento en la décima segunda
sesión ordinaria celebrada el día treinta de abril de dos
mil diez, en donde se incluye la parte relativa a la
justificación y motivación del financiamiento solicitado.
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b).- Copia certificada del acta de la décima
segunda sesión ordinaria de Cabildo del Ayuntamiento
de Jantetelco, Morelos, de fecha 30 de abril de 2010.
c).- Oficio No. Mor/198/2010 del 24 de mayo de
2010 de la Delegación en Morelos del Banco Nacional
de Obras y Servicios Públicos mediante el cual
comunica la autorización del crédito que pretende
obtener el municipio de Jantetelco.
d).- Balance General del municipio de Jantetelco
al 31 de marzo de 2010.
e).- Estado de Resultados del municipio de
Jantetelco al 31 de marzo de 2010.
II. MATERIA DE LA SOLICITUD
La solicitud presentada por el Ayuntamiento de
Jantetelco, Morelos, propone autorizar al citado
Municipio para contratar financiamientos hasta por la
cantidad de diez millones trescientos noventa y tres
mil ciento noventa y cuatro pesos, a un plazo de
amortización de 42 meses a partir de la firma del
instrumento jurídico que lo formalice. Los recursos
derivados de los financiamientos se destinarán a lo
siguiente:
• Remodelación de la plaza cívica de Amayuca.
• Remodelación del parque de Chalcatzingo.
• Rehabilitación de la red de distribución de
agua potable del municipio.
• Rehabilitación del boulevard de Amayuca al
Arco de Jantetelco.
• Adquisición de una ambulancia.
III. CONSIDERACIONES
1.- El Ayuntamiento de Jantetelco, Morelos en la
décima segunda sesión ordinaria de Cabildo de fecha
30 de abril de 2010, tuvo a bien autorizar al Presidente
Municipal a realizar los trámites necesarios ante este
Congreso del Estado, y solicitar la autorización de esta
Soberanía para la contratación de un financiamiento
hasta por la cantidad de trece millones trescientos mil
pesos, más los accesorios financieros de dicho
crédito, relativos a comisión por apertura e impuesto al
valor agregado, a un plazo de 42 meses.
2.- De conformidad con los estados financieros
al 31 de marzo de 2010, no cuenta con ningún crédito
bancario.
3.- El párrafo segundo de la fracción VIII del
artículo 117 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, establece que los Estados y los
Municipios no podrán contraer obligaciones o
empréstitos sino cuando se destinen a inversiones
públicas productivas, inclusive los que contraigan
organismos descentralizados y empresas públicas,
conforme a las bases que establezcan las legislaturas
en una ley y por los conceptos y hasta por los montos
que las mismas fijen anualmente en los respectivos
presupuestos.
4.- El artículo 115 de la Constitución Política del
Estado Libre y Soberano de Morelos, en su fracción IV
incisos a) y c), señala que los gobiernos municipales
requerirán la previa autorización del Congreso para
contratar obligaciones o empréstitos y para afectar
como fuente o garantía de pago, o en cualquier otra
forma, los ingresos del Municipio.
IV.- VALORACIÓN DE LA INICIATIVA
Los miembros de la Comisión de Hacienda,
Presupuesto y Cuenta Pública estimaron procedente
la solicitud de endeudamiento del Municipio de
Jantetelco, Morelos, por los siguientes criterios:
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• El financiamiento está planteado para
destinarse a inversiones públicas productivas.
• El Municipio de Jantetelco, Morelos, expresó a
través de la décima segunda sesión ordinaria de
cabildo de fecha 30 de abril de 2010, su voluntad para
solicitar a esta Soberanía su autorización para poder
contratar el financiamiento propuesto.
• Se estima que los ingresos del municipio son
suficientes para cubrir las amortizaciones que esta
deuda implica.
• El Banco Nacional de Obras y Servicios
Públicos ha realizado el estudio correspondiente sobre
la capacidad de endeudamiento del municipio.
• El plazo es razonable en términos del monto
propuesto.
Por lo anteriormente expuesto, esta Soberanía
ha tenido a bien expedir el siguiente:
DECRETO NÚMERO QUINIENTOS SESENTA.
POR
EL
QUE
SE
AUTORIZA
AL
AYUNTAMIENTO DE JANTETELCO, MORELOS, A
REALIZAR
LOS
TRÁMITES
JURÍDICOS
NECESARIOS PARA LA OBTENCIÓN DE UNA O
VARIAS LÍNEAS DE CRÉDITO HASTA POR LA
CANTIDAD DE DIEZ MILLONES TRESCIENTOS
NOVENTA Y TRES MIL CIENTO NOVENTA Y
CUATRO PESOS MÁS LOS ACCESORIOS DE
DICHO CRÉDITO COMO SON COMISIÓN POR
APERTURA E IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.
ARTÍCULO PRIMERO.- Se autoriza al
Ayuntamiento de Jantetelco, Morelos, para gestionar
con la o las instituciones financieras que le ofrezcan
mejores condiciones, una o varias líneas de crédito
hasta por la cantidad de diez millones trescientos
noventa y tres mil ciento noventa y cuatro pesos más
los accesorios financieros de dicho crédito, relativos a
comisión por apertura e impuesto al valor agregado,
pudiendo afectar como garantía o como fuente de
pago
de
las
obligaciones
contraídas,
las
participaciones presentes y futuras que en ingresos
federales le correspondan al Municipio de Jantetelco,
Morelos.
ARTÍCULO SEGUNDO.- El plazo autorizado
para la amortización total y la correspondiente
extinción de las obligaciones a cargo del Municipio de
Jantetelco, Morelos, es de 42 meses contados a partir
de la fecha de firma de los actos jurídicos que el
Ayuntamiento celebre en ejecución de la presente
resolución. La fuente de amortización para el
cumplimiento de las obligaciones que se contraen al
amparo del presente Decreto, serán las partidas
autorizadas incluidas para tales efectos en el
presupuesto de egresos del Municipio de Jantetelco,
Morelos, para el ejercicio fiscal que corresponda.
ARTÍCULO TERCERO.- Los recursos derivados
del financiamiento que se autoriza a través de la
presente resolución, se destinarán a las siguientes
inversiones públicas productivas:
• Remodelación de la plaza cívica de Amayuca.
• Remodelación del parque de Chalcatzingo.
• Rehabilitación de la red de distribución de
agua potable del municipio.
• Rehabilitación del boulevard de Amayuca al
Arco de Jantetelco.
• Adquisición de una ambulancia.
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ARTÍCULO CUARTO.- Las obligaciones que se
contraigan al amparo del presente decreto, estarán
sujetas al mecanismo previsto en el artículo nueve de
la Ley de Coordinación Fiscal, debiendo ser inscritas
tanto en el Registro de Obligaciones y Empréstitos que
lleva la Secretaría de Hacienda y Crédito Público,
como en el Registro Estatal de Deuda Pública que
lleva la Secretaría de Finanzas y Planeación del
Gobierno del Estado de Morelos.
ARTÍCULO QUINTO.- Se autoriza al Titular del
Poder Ejecutivo del Estado, para que por conducto del
Secretario
de
Finanzas
y
Planeación,
en
representación del Gobierno del Estado de Morelos,
afecte en garantía de pago las participaciones
presentes y futuras que en ingresos federales le
correspondan al Municipio de Jantetelco, Morelos, en
caso de incumplimiento en sus obligaciones de pago.
ARTÍCULO SEXTO.- El Titular del Poder
Ejecutivo Estatal, por conducto de la Secretaría de
Finanzas y Planeación podrá celebrar con el
Ayuntamiento de Jantetelco, un convenio como
mecanismo para dar cumplimiento a lo que establece
en el artículo quinto del presente Decreto, por su parte
el Ayuntamiento de Jantetelco, Morelos, otorgará un
mandato irrevocable sobre actos de dominio al titular
del Poder Ejecutivo Estatal, donde le establece la
facultad para el caso de incumplimiento del contrato
contraído por el municipio de afectar las
participaciones presentes y futuras que en ingresos
federales le correspondan y se cubran las obligaciones
de pago a la institución financiera respecto del crédito
que se autoriza.
ARTÍCULO SÉPTIMO.- El Ayuntamiento deberá
informar cada dos meses al Congreso del Estado,
sobre el estado de las obras que se ejecuten al
amparo de esta resolución, así como de la evolución y
cumplimiento del crédito autorizado.
El Congreso del Estado de Morelos, a través de
la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta
Pública podrá dar seguimiento a las acciones
derivadas de la ejecución del financiamiento que se
autoriza por virtud de este Decreto.
TRANSITORIOS
PRIMERO.- El presente Decreto entrará en
vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico
Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de difusión oficial del
Gobierno del Estado de Morelos.
SEGUNDO.- Túrnese la presente resolución al
Titular del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos,
para los efectos constitucionales procedentes.
Recinto Legislativo a los trece días del mes de
julio de dos mil diez.
Atentamente.
“Sufragio
Efectivo.
No
Reelección”. Los CC. Diputados Integrantes de la
Mesa Directiva del Congreso del Estado. Dip. Othón
Sánchez Vela. Presidente. Dip. Rabindranath Salazar
Solorio. Vicepresidente. Dip. Rufo Antonio Villegas
Higareda. Secretario. Dip. Karen Villegas Montoya.
Secretaria. Rúbricas.
Por tanto mando se imprima, publique circule y
se le dé el debido cumplimiento.
Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo en la
Ciudad de Cuernavaca, Capital del Estado de Morelos,
a los Veinte días del mes de julio de dos mil diez.
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN”.
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS
MTRO. MARCO ANTONIO ADAME CASTILLO
SECRETARIO DE GOBIERNO
DR. OSCAR SERGIO HERNÁNDEZ BENÍTEZ
RÚBRICAS.
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Al margen izquierdo un sello con el Escudo del
Estado de Morelos que dice: “Tierra y Libertad”.- La
Tierra volverá a quienes la trabajan con sus manos.
Poder Legislativo.- LI Legislatura.- 2009-2012.
MTRO. MARCO ANTONIO ADAME CASTILLO,
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS A SUS
HABITANTES SABED:
Que el Congreso del Estado se ha servido
enviarme para su promulgación lo siguiente:
LA
QUINCUAGÉSIMA
PRIMERA
LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, EN EJERCICIO
DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGA EL
ARTÍCULO 40, FRACCIÓN II, DE LA CONSTITUCIÓN
POLÍTICA LOCAL, Y,
I.- ANTECEDENTES:
a).- Oficio No. 4/06/2010 de fecha 13 de junio de
2010, suscrito por el C. Gilberto Olivar Rosas,
Presidente Municipal del citado Ayuntamiento, a través
del cual formaliza la solicitud en representación del
Ayuntamiento de Axochiapan, para contratar un
crédito a redimirse en un plazo hasta de 30 meses, en
cumplimiento al acuerdo de cabildo adoptado por el
Ayuntamiento en la sesión ordinaria No. 0065
celebrada el día diecisiete de junio de dos mil diez, en
donde se incluye la parte relativa a la justificación y
motivación del financiamiento solicitado.
b).- Copia certificada del acta de la sesión de
Cabildo del Ayuntamiento de Axochiapan, Morelos, de
fecha 16 de junio de 2010.
c).- El Estado de Resultados del Municipio de
Axochiapan, Morelos, al 30 de abril de 2010.
d).- El Balance General del Municipio de
Axochiapan, Morelos, al 30 de abril de 2010.
II. MATERIA DE LA SOLICITUD
La solicitud presentada por el Ayuntamiento de
Axochiapan, Morelos, propone autorizar al citado
Municipio para contratar financiamientos hasta por la
cantidad de dieciséis millones de pesos más los
accesorios financieros de dicho crédito, relativos a
comisión por apertura e impuesto al valor agregado, a
un plazo de amortización de 30 meses. Los recursos
derivados de los financiamientos se destinarán a:
 Adquisición de un predio para la
construcción de estructura del mercado municipal
 Adquisición de un predio para el panteón
municipal
 Adquisición de un predio para la planta
tratadora de aguas negras
 Remodelación del parque Benito Juárez
III. CONSIDERACIONES
1.- El Ayuntamiento de Axochiapan, Morelos en
la sesión ordinaria de Cabildo número sesenta y cinco
de fecha 16 de junio de 2010, tuvo a bien autorizar al
Presidente Municipal a realizar los trámites necesarios
ante este Congreso del Estado, y solicitar la
autorización de esta Soberanía para la contratación de
un financiamiento hasta por la cantidad de dieciséis
millones de pesos, más los accesorios financieros de
dicho crédito, relativos a comisión por apertura e
impuesto al valor agregado a un plazo que no exceda
30 meses.
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2.- De conformidad con los estados financieros
al 30 de abril de 2010, no cuenta con ningún crédito
bancario.
3.- El párrafo segundo de la fracción VIII del
artículo 117 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, establece que los Estados y los
Municipios no podrán contraer obligaciones o
empréstitos sino cuando se destinen a inversiones
públicas productivas, inclusive los que contraigan
organismos descentralizados y empresas públicas,
conforme a las bases que establezcan las legislaturas
en una ley y por los conceptos y hasta por los montos
que las mismas fijen anualmente en los respectivos
presupuestos.
4.- El artículo 115 de la Constitución Política del
Estado Libre y Soberano de Morelos, en su fracción IV
incisos a) y c) señala que los gobiernos municipales
requerirán la previa autorización del Congreso para
contratar obligaciones o empréstitos y para afectar
como fuente o garantía de pago, o en cualquier otra
forma, los ingresos del Municipio.
IV.- VALORACIÓN DE LA INICIATIVA
Los miembros de la Comisión de Hacienda,
Presupuesto y Cuenta Pública estimaron procedente
la solicitud de endeudamiento del Municipio de
Axochiapan, Morelos, por los siguientes criterios:
• El financiamiento está planteado para
destinarse a inversiones públicas pues se utilizará en
la adquisición de predios para construcción de la
estructura del mercado, del panteón municipal y para
la planta tratadora de aguas negras, así como la
remodelación del parque Benito Juárez.
• El Municipio de Axochiapan, Morelos, expresó
a través de la sesión de cabildo de fecha 16 de junio
de 2010, su voluntad para solicitar a esta Soberanía
su autorización para poder contratar el financiamiento
propuesto.
• Se estima que los ingresos del municipio son
suficientes para cubrir las amortizaciones que esta
deuda implica, ya que al momento de la contratación,
no cuenta con otros créditos que las comprometan.
• Se cuenta con el estudio realizado por el
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, sobre
la capacidad de endeudamiento total del citado
municipio.
• El plazo es razonable en términos del monto
propuesto.
Por lo anteriormente expuesto, esta Soberanía
ha tenido a bien expedir el siguiente:
DECRETO NÚMERO QUINIENTOS SESENTA Y
UNO.
POR
EL
QUE
SE
AUTORIZA
AL
AYUNTAMIENTO DE AXOCHIAPAN, MORELOS, A
REALIZAR
LOS
TRÁMITES
JURÍDICOS
NECESARIOS PARA LA OBTENCIÓN DE UNA O
VARIAS LÍNEAS DE CRÉDITO HASTA POR LA
CANTIDAD DE DIECISÉIS MILLONES DE PESOS
MÁS LOS ACCESORIOS DE DICHO CRÉDITO
COMO SON COMISIÓN POR APERTURA E
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.
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ARTÍCULO PRIMERO.- Se autoriza a
l Ayuntamiento de Axochiapan, Morelos, para
gestionar con la o las instituciones financieras que le
ofrezcan mejores condiciones, una o varias líneas de
crédito hasta por la cantidad de dieciséis millones de
pesos, más los accesorios financieros de dicho
crédito, relativos a comisión por apertura e impuesto al
valor agregado, pudiendo afectar como garantía o
como fuente de pago de las obligaciones contraídas,
las participaciones presentes y futuras que en ingresos
federales le correspondan al Municipio de Axochiapan,
Morelos.
ARTÍCULO SEGUNDO.- El plazo autorizado
para la amortización total y la correspondiente
extinción de las obligaciones a cargo del Municipio de
Axochiapan, Morelos, tendrá como límite de
amortización 30 meses. La fuente de amortización
para el cumplimiento de las obligaciones que se
contraen al amparo del presente Decreto, serán las
partidas autorizadas incluidas para tales efectos en el
presupuesto de egresos del Municipio de Axochiapan,
Morelos, para el ejercicio fiscal que corresponda.
 ARTÍCULO TERCERO.- Los recursos
derivados del financiamiento que se autoriza a través
de la presente resolución, se destinarán a:
 La Adquisición de un predio para la
construcción de estructura del mercado municipal.
 Adquisición de un predio para el panteón
municipal.
 Adquisición de un predio para la planta
tratadora de aguas negras.
 Remodelación del parque Benito Juárez.
ARTÍCULO CUARTO.- Las obligaciones que se
contraigan al amparo del presente decreto, estarán
sujetas al mecanismo previsto en el artículo nueve de
la Ley de Coordinación Fiscal, debiendo ser inscritas
tanto en el Registro de Obligaciones y Empréstitos que
lleva la Secretaría de Hacienda y Crédito Público,
como en el Registro Estatal de Deuda Pública que
lleva la Secretaría de Finanzas y Planeación del
Gobierno del Estado de Morelos.
ARTÍCULO QUINTO.- Se autoriza al Titular del
Poder Ejecutivo del Estado, para que por conducto del
Secretario
de
Finanzas
y
Planeación,
en
representación del Gobierno del Estado de Morelos,
afecte en garantía de pago las participaciones
presentes y futuras que en ingresos federales le
correspondan al Municipio de Axochiapan, Morelos, en
caso de incumplimiento en el pago de sus
obligaciones.
ARTÍCULO SEXTO.- El Titular del Poder
Ejecutivo Estatal, por conducto de la Secretaría de
Finanzas y Planeación podrá celebrar con el
Ayuntamiento de Axochiapan, un convenio como
mecanismo para dar cumplimiento a lo que establece
en el artículo quinto del presente Decreto, por su parte
el Ayuntamiento de Axochiapan, Morelos, otorgará un
mandato irrevocable sobre actos de dominio al titular
del Poder Ejecutivo Estatal, donde le establece la
facultad para el caso de incumplimiento del contrato
contraído por el municipio de afectar las
participaciones presentes y futuras que en ingresos
federales le correspondan y se cubran las obligaciones
de pago a la institución financiera respecto del crédito
que se autoriza.
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ARTÍCULO SÉPTIMO.- El Ayuntamiento deberá
informar cada dos meses al Congreso del Estado,
sobre el estado de las obras que se ejecuten al
amparo de esta resolución, así como de la evolución y
cumplimiento del crédito autorizado.
El Congreso del Estado de Morelos, a través de
la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta
Pública podrá dar seguimiento a las acciones
derivadas de la ejecución del financiamiento que se
autoriza por virtud de este Decreto.
TRANSITORIOS
PRIMERO.- El presente Decreto entrará en
vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico
Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de difusión oficial del
Gobierno del Estado de Morelos.
SEGUNDO.- Túrnese la presente resolución al
Titular del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos,
para los efectos constitucionales procedentes.
Recinto Legislativo a los trece días del mes de
julio de dos mil diez.
Atentamente.
“Sufragio
Efectivo.
No
Reelección”. Los CC. Diputados Integrantes de la
Mesa Directiva del Congreso del Estado. Dip. Othón
Sánchez Vela. Presidente. Dip. Rabindranath Salazar
Solorio. Vicepresidente. Dip. Rufo Antonio Villegas
Higareda. Secretario. Dip. Karen Villegas Montoya.
Secretaria. Rúbricas.
Por tanto mando se imprima, publique circule y
se le dé el debido cumplimiento.
Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo en la
Ciudad de Cuernavaca, Capital del Estado de Morelos,
a los Veinte días del mes de julio de dos mil diez.
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN”.
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS
MTRO. MARCO ANTONIO ADAME CASTILLO
SECRETARIO DE GOBIERNO
DR. OSCAR SERGIO HERNÁNDEZ BENÍTEZ
RÚBRICAS.
Al margen izquierdo un sello con el Escudo del
Estado de Morelos que dice: “Tierra y Libertad”.- La
Tierra volverá a quienes la trabajan con sus manos.
Poder Legislativo.- LI Legislatura.- 2009-2012.
MTRO. MARCO ANTONIO ADAME CASTILLO,
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS A SUS
HABITANTES SABED:
Que el Congreso del Estado se ha servido
enviarme para su promulgación lo siguiente:
LA
QUINCUAGÉSIMA
PRIMERA
LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, EN EJERCICIO
DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGA EL
ARTÍCULO 40, FRACCIÓN II, DE LA CONSTITUCIÓN
POLÍTICA LOCAL, Y,
I.- ANTECEDENTES:
Con fecha 24 de junio de 2010, la Secretaría
General del Congreso mediante oficio No.
SGC/SSLP/DPL/1/P.O.2/536/2010 turnó a la Comisión
Legislativa los siguientes documentos:
a).- Oficio No. 4/06/2010 de fecha 13 de junio de
2010, suscrito por el C. Javier Mendoza Aranda,
Presidente Municipal del citado Ayuntamiento, a través
del cual formaliza la solicitud en representación del
Ayuntamiento de Tepalcingo para contratar un crédito
a redimirse en un plazo hasta de 72 meses, en
cumplimiento al acuerdo de cabildo adoptado por el
Ayuntamiento en la sesión ordinaria celebrada el día
diecisiete de junio de dos mil diez, en donde se incluye
la parte relativa a la justificación y motivación del
financiamiento solicitado.
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b).- Copia certificada del acta de la sesión de
Cabildo del Ayuntamiento de Tepalcingo, Morelos, de
fecha 17 de junio de 2010.
c).- El Estado de Resultados del Municipio de
Tepalcingo, Morelos, al 30 de abril de 2010.
d).- El Balance General del Municipio de
Tepalcingo, Morelos, al 30 de abril de 2010.
II. MATERIA DE LA SOLICITUD
La solicitud presentada por el Ayuntamiento de
Tepalcingo, Morelos, propone autorizar al citado
Municipio para contratar financiamientos hasta por la
cantidad de doce millones de pesos más los
accesorios financieros de dicho crédito, relativos a
comisión por apertura e impuesto al valor agregado, a
un plazo de amortización de 72 meses. Los recursos
derivados de los financiamientos se destinarán a:
 Remodelación del mercado municipal
 Remodelación del rastro municipal
 Construcción de una unidad deportiva
 Adquisición de vehículos para seguridad
pública y recolección de basura
III. CONSIDERACIONES
1.- El Ayuntamiento de Tepalcingo, Morelos en
la sesión ordinaria de Cabildo de fecha 17 de junio de
2010, tuvo a bien autorizar al Presidente Municipal a
realizar los trámites necesarios ante este Congreso del
Estado, y solicitar la autorización de esta Soberanía
para la contratación de un financiamiento hasta por la
cantidad de doce millones de pesos, más los
accesorios financieros de dicho crédito, relativos a
comisión por apertura e impuesto al valor agregado a
un plazo que no exceda 72 meses.
2.- De conformidad con los estados financieros
al 30 de abril de 2010, no cuenta con ningún crédito
bancario.
3.- El párrafo segundo de la fracción VIII del
artículo 117 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, establece que los Estados y los
Municipios no podrán contraer obligaciones o
empréstitos sino cuando se destinen a inversiones
públicas productivas, inclusive los que contraigan
organismos descentralizados y empresas públicas,
conforme a las bases que establezcan las legislaturas
en una ley y por los conceptos y hasta por los montos
que las mismas fijen anualmente en los respectivos
presupuestos.
4.- El artículo 115 de la Constitución Política del
Estado Libre y Soberano de Morelos, en su fracción IV
incisos a) y c) señala que los gobiernos municipales
requerirán la previa autorización del Congreso para
contratar obligaciones o empréstitos y para afectar
como fuente o garantía de pago, o en cualquier otra
forma, los ingresos del Municipio.
IV.- VALORACIÓN DE LA INICIATIVA
Los miembros de la Comisión de Hacienda,
Presupuesto y Cuenta Pública estimaron procedente
la solicitud de endeudamiento del Municipio de
Tepalcingo, Morelos, por los siguientes criterios:
 El financiamiento está planteado para
destinarse a inversiones públicas pues se utilizará en
la remodelación del mercado y rastro municipales, así
como en la construcción de una unidad deportiva y la
adquisición de vehículos para seguridad pública y
recolección de basura.
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• El Municipio de Tepalcingo, Morelos, expresó
a través de la sesión de cabildo de fecha 17 de junio
de 2010, su voluntad para solicitar a esta Soberanía
su autorización para poder contratar el financiamiento
propuesto.
• Se estima que los ingresos del municipio son
suficientes para cubrir las amortizaciones que esta
deuda implica, ya que al momento de la contratación,
no cuenta con otros créditos que las comprometan.
• Se cuenta con el estudio realizado por el
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, sobre
la capacidad de endeudamiento total del citado
municipio.
• El plazo es razonable en términos del monto
propuesto.
Por lo anteriormente expuesto, esta Soberanía
ha tenido a bien expedir el siguiente:
DECRETO NÚMERO QUINIENTOS SESENTA Y
TRES.
POR
EL
QUE
SE
AUTORIZA
AL
AYUNTAMIENTO DE TEPALCINGO, MORELOS, A
REALIZAR
LOS
TRÁMITES
JURÍDICOS
NECESARIOS PARA LA OBTENCIÓN DE UNA O
VARIAS LÍNEAS DE CRÉDITO HASTA POR LA
CANTIDAD DE DOCE MILLONES DE PESOS MÁS
LOS ACCESORIOS DE DICHO CRÉDITO COMO
SON COMISIÓN POR APERTURA E IMPUESTO AL
VALOR AGREGADO; Y AL TITULAR DEL PODER
EJECUTIVO DEL ESTADO DE MORELOS, PARA
CONSTITUIRSE EN AVAL DE LAS CITADAS
OBLIGACIONES A CARGO DEL MUNICIPIO.
ARTÍCULO PRIMERO.- Se autoriza al
Ayuntamiento de Tepalcingo, Morelos, para gestionar
con la o las instituciones financieras que le ofrezcan
mejores condiciones, una o varias líneas de crédito
hasta por la cantidad de doce millones de pesos, más
los accesorios financieros de dicho crédito, relativos a
comisión por apertura e impuesto al valor agregado,
pudiendo afectar como garantía o como fuente de
pago
de
las
obligaciones
contraídas,
las
participaciones presentes y futuras que en ingresos
federales le correspondan al Municipio de Tepalcingo,
Morelos.
ARTÍCULO SEGUNDO.- El plazo autorizado
para la amortización total y la correspondiente
extinción de las obligaciones a cargo del Municipio de
Tepalcingo, Morelos, tendrá como límite de
amortización 72 meses. La fuente de amortización
para el cumplimiento de las obligaciones que se
contraen al amparo del presente Decreto, serán las
partidas autorizadas incluidas para tales efectos en el
presupuesto de egresos del Municipio de Tepalcingo,
Morelos, para el ejercicio fiscal que corresponda.
ARTÍCULO TERCERO.- Los recursos derivados
del financiamiento que se autoriza a través de la
presente resolución, se destinarán a:
 Remodelación del mercado municipal.
 Remodelación del rastro municipal.
 Construcción de una unidad deportiva.
 Adquisición de vehículos para seguridad
pública y recolección de basura.
ARTÍCULO CUARTO.- Las obligaciones que se
contraigan al amparo del presente decreto, estarán
sujetas al mecanismo previsto en el artículo nueve de
la Ley de Coordinación Fiscal, debiendo ser inscritas
tanto en el Registro de Obligaciones y Empréstitos que
lleva la Secretaría de Hacienda y Crédito Público,
como en el Registro Estatal de Deuda Pública que
lleva la Secretaría de Finanzas y Planeación del
Gobierno del Estado de Morelos.
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ARTÍCULO QUINTO.- Se autoriza al Titular del
Poder Ejecutivo del Estado, para que por conducto del
Secretario
de
Finanzas
y
Planeación,
en
representación del Gobierno del Estado de Morelos,
se constituya como aval del Municipio de Tepalcingo,
ante la o las instituciones financieras con las cuales se
contrate el crédito, afectando en garantía de pago las
participaciones presentes y futuras que en ingresos
federales le correspondan al Municipio de Tepalcingo,
Morelos.
ARTÍCULO SEXTO.- El Titular del Poder
Ejecutivo Estatal, por conducto de la Secretaría de
Finanzas y Planeación podrá celebrar con el
Ayuntamiento de Tepalcingo, un convenio como
mecanismo para dar cumplimiento a lo que establece
en el artículo quinto del presente Decreto, por su parte
el Ayuntamiento de Tepalcingo, Morelos, otorgará un
mandato irrevocable sobre actos de dominio al titular
del Poder Ejecutivo Estatal, donde le establece la
facultad para el caso de incumplimiento del contrato
contraído por el municipio de afectar las
participaciones presentes y futuras que en ingresos
federales le correspondan y se cubran las obligaciones
de pago a la institución financiera respecto del crédito
que se autoriza.
ARTÍCULO SÉPTIMO.- El Ayuntamiento deberá
informar cada dos meses al Congreso del Estado,
sobre el estado de las obras que se ejecuten al
amparo de esta resolución, así como de la evolución y
cumplimiento del crédito autorizado.
El Congreso del Estado de Morelos, a través de
la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta
Pública podrá dar seguimiento a las acciones
derivadas de la ejecución del financiamiento que se
autoriza por virtud de este Decreto.
TRANSITORIOS
PRIMERO.- El presente Decreto entrará en
vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico
Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de difusión oficial del
Gobierno del Estado de Morelos.
SEGUNDO.- Túrnese la presente resolución al
Titular del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos,
para los efectos constitucionales procedentes.
Recinto Legislativo a los trece días del mes de
julio de dos mil diez.
Atentamente.
“Sufragio
Efectivo.
No
Reelección”. Los CC. Diputados Integrantes de la
Mesa Directiva del Congreso del Estado. Dip. Othón
Sánchez Vela. Presidente. Dip. Rabindranath Salazar
Solorio. Vicepresidente. Dip. Rufo Antonio Villegas
Higareda. Secretario. Dip. Karen Villegas Montoya.
Secretaria. Rúbricas.
Por tanto mando se imprima, publique circule y
se le dé el debido cumplimiento.
Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo en la
Ciudad de Cuernavaca, Capital del Estado de Morelos,
a los Veinte días del mes de julio de dos mil diez.
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN”.
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS
MTRO. MARCO ANTONIO ADAME CASTILLO
SECRETARIO DE GOBIERNO
DR. OSCAR SERGIO HERNÁNDEZ BENÍTEZ
RÚBRICAS.
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Al margen izquierdo un sello con el Escudo del
Estado de Morelos que dice: “Tierra y Libertad”.- La
Tierra volverá a quienes la trabajan con sus manos.
Poder Legislativo.- LI Legislatura.- 2009-2012.
MTRO. MARCO ANTONIO ADAME CASTILLO,
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS A SUS
HABITANTES SABED:
Que el Congreso del Estado se ha servido
enviarme para su promulgación lo siguiente:
LA
QUINCUAGÉSIMA
PRIMERA
LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, EN EJERCICIO
DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGA EL
ARTÍCULO 40, FRACCIÓN II, DE LA CONSTITUCIÓN
POLÍTICA LOCAL, Y,
I.- ANTECEDENTES.
Que en sesión ordinaria de cabildo celebrada el
28 de enero de 2010, el Ayuntamiento de Temixco,
Morelos, aprobó por mayoría, dentro del punto número
cuatro del orden del día el proyecto de Tabla de
Valores Unitarios de Suelo y Construcciones que
servirán de base para el cobro de las contribuciones
derivadas de la propiedad inmobiliaria, para lo cual
remitieron al Congreso del Estado el acta de Cabildo
con el anexo correspondiente.
Mediante oficio sin número, de fecha 28 de
enero de 2010, los miembros del Ayuntamiento de
Temixco, Morelos, remitieron a esta Soberanía el
Proyecto de Tabla de Valores Unitarios de Suelo y
Construcciones, así como el Acta de la Sesión
Ordinaria de Cabildo en la que se aprobó dicho
proyecto.
Mediante
oficio
número
SGC/SSLP/DPL/1/P.O.2/341/2010,
el
Secretario
General del Congreso del Estado, por instrucciones de
la Presidencia de la Mesa Directiva, y por acuerdo de
sesión adoptado el día 11 de marzo de 2010,
determinó turnar a la Comisión de Hacienda,
Presupuesto y Cuenta Pública, el oficio suscrito por los
integrantes del Ayuntamiento Municipal de Temixco,
Morelos, que se describe en el párrafo anterior, en
unión de la propuesta de tablas de valores unitarios de
suelo y de construcción, así como del acta de la
sesión de Cabildo celebrada el día 28 de enero de
2010.
II.- CONSIDERACIONES
Del estudio realizado por la Comisión de
Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, se analizó la
reforma al artículo 115 de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos, del 3 de febrero de
1983, que brindó mayor autonomía a los municipios
del país ampliando las funciones y servicios públicos a
su cargo, tales como: tratamiento y disposición de
aguas residuales, recolección, traslado, tratamiento y
disposición final de residuos; se les otorgaron
facultades para participar en la formulación de planes
de desarrollo regional; intervenir en la formulación y
aplicación de programas de transporte público de
pasajeros siempre que afectaran su ámbito territorial; y
se les facultó para proponer a sus respectivas
legislaturas locales, las cuotas y tarifas aplicables a
impuestos, derechos, contribuciones de mejoras, así
como las tablas de valores unitarios de suelo y de
construcción que sirvan de base para el cobro de las
contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria, entre
otras innovaciones.
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Por mandato del Constituyente Federal,
mediante Decreto número 1235, publicado en el
Periódico Oficial número 4073, de fecha 1 de
septiembre del año 2000, el Constituyente
Permanente del Estado de Morelos, reformó y
adicionó, de entre otros preceptos, los artículos 110 al
118 bis de la Constitución Política del Estado de
Morelos, adecuando el texto constitucional local al
federal, por lo que a partir de las anteriores reformas a
las Constituciones Federal y Local, se deriva la
facultad constitucional del municipio para proponer las
tablas de valores unitarios de suelo y de construcción
a esta Soberanía.
Por su parte, la Ley de Catastro Municipal del
Estado de Morelos, establece en su artículo 104, que
a propuesta de cada Ayuntamiento el Congreso
emitirá las tablas de valores unitarios de suelo y de
construcción, que sirvan de base para el cobro de las
contribuciones de la propiedad inmobiliaria, tomando
en cuenta la naturaleza de las regiones, el destino de
los predios dominantes, sus dimensiones de frente y
fondo a las servidumbres; las especificaciones de
carácter técnico y práctico de las que se desprenda
directamente la calidad y clase de las construcciones y
su costo.
Señala además que las tablas de valores se
formularan para aquellos lugares en los que se
disponga de cartografía o de identificación gráfica que
permitan su clasificación y registro; y en los casos de
zonas o localidades para las que no se dispongan de
esos elementos, se establecerán valores unitarios de
zona, que tenderán a acercarse en lo posible, al
mínimo valor real o comercial.
El artículo 105 de la mencionada Ley de
Catastro Municipal, establece que las tablas de
valores se integrarán por valores unitarios de suelo y
de construcción, señalando que en las tablas de
valores unitarios de suelo se identificarán: el
municipio, la zona catastral, el número y tipo de área
homogénea, el área base, la banda de valor y su
vialidad, la manzana y el valor unitario; y en las tablas
de valores unitarios de construcción, se identificarán:
el uso, la clase y el valor unitario.
El Ayuntamiento de Temixco, Morelos, ha
presentado ante esta Soberanía, los siguientes
valores:
Tabla de Valores Unitarios de Suelo del
Municipio de Temixco, Morelos, por el periodo 20092012
COLONIA
CENTRO

REGIÓN
01

VALOR

VALOR

MÍNIMO

MÁXIMO

$ 250.00

$ 400.00

U. H. VALLE VERDE

$ 250.00

$ 350.00

FRACC. RÍO APATLACO

$ 300.00

$ 450.00

FRACC. LOS ARCOS
LOMAS DEL CARRIL

02

LOMAS DE GUADALUPE

$ 300.00

$ 450.00

$ 250.00

$ 350.00

$ 250.00

$ 350.00

LOS PRESIDENTES

03

$ 250.00

$ 350.00

ALTA PALMIRA

04

$ 200.00

$ 300.00

FRACC. LOMAS DE

05

$ 500.00

$ 650.00

CUERNAVACA
UNIDAD HAB. LOS SABINOS
FRACC. BURGOS DE

$ 500.00

$ 650.00

06

$ 500.00

$ 650.00

07

$ 400.00

$ 500.00

CUERNAVACA
FRACC. BRISAS DE
CUERNAVACA
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FRACC. GRANJAS MERIDA

08

$ 350.00

$ 450.00

ACATLIPA

09

$ 250.00

$ 350.00

$ 300.00

$ 400.00

ACATLIPA

10

$ 250.00

$ 350.00

RUBÉN JARAMILLO

11

$ 200.00

$ 300.00

LOS SABINOS DE ACATLIPA

10 DE ABRIL

$ 200.00

$ 300.00

12

$ 200.00

$ 300.00

AZTECA

13

$ 250.00

$ 350.00

MORELOS

14

$ 200.00

$ 300.00

LAS ÁNIMAS

15

$ 350.00

$ 400.00

CAMPO SOTELO

16

$ 250.00

$ 350.00

$ 300.00

$ 400.00
$ 300.00

CAMPAMENTO FLORENCIO
MEDRANO

GEO VILLAS LA HDA.
AEROPUERTO

18

$ 200.00

TETLAMA

20

$ 120.00

$ 150.00

$ 120.00

$ 150.00

$ 250.00

$ 350.00

CUENTEPEC
PUEBLO VIEJO

21

LAURO ORTEGA

$ 250.00

$ 350.00

CONJUNTO URBANO

$ 300.00

$ 400.00

AYUNTAMIENTO 2000 (PALM)

Tabla de Valores Unitarios de Construcción del
Municipio de Temixco, Morelos, por el Periodo 20092012.
a).- CLASE HABITACIONAL:
1.- CLASE HABITACIONAL “A” $ 1,100.00
REALIZADAS SIN PROYECTO, CON MATERIALES
DE MALA CALIDAD; CIMIENTOS DE PIEDRA,
MUROS DE ADOBE, O TABICÓN O TABIQUE ROJO,
EN ALGUNOS CASOS CON POCOS CASTILLOS;
TECHOS DE MADERA (VIGAS O POLINES);
PERFILES METÁLICOS ESTRUCTURALES O
TUBULARES; CUBIERTA DE TEJA DE BARRO O
LÁMINA
GALVANIZADA
DE
ASBESTO
O
TRASLÚCIDA.
2.- CLASE HABITACIONAL “B” $ 1,750.00.REALIZADAS SIN PROYECTO O PARCIALMENTE
DEFINIDAS, CON MATERIALES ECONÓMICOS Y
EJECUCIÓN DE BAJA CALIDAD; CIMENTACIÓN DE
MAMPOSTERÍA O ZAPATAS CORRIDAS; MUROS
DE TABIQUE O TABICÓN O BLOCK CON
CASTILLOS Y CADENAS DE CONCRETO; TECHOS
DE CONCRETO, OCASIONALMENTE CON VIGAS
DE MADERA.
3.- CLASE HABITACIONAL “C” $ 2,085.00.REALIZADAS CON PROYECTO DEFINIDO; CON
MATERIALES
DE
CALIDAD
ECONÓMICA,
CONSTRUCCIONES
EN
SERIE
Y/O
UNIFAMILIARES, CIMENTACIÓN DE ZAPATAS
CORRIDAS Y LOSAS DE CIMENTACIÓN DE
CONCRETO; MUROS DE TABIQUE O TABIQUE
VIDRIADO, CON CASTILLOS Y CADENAS DE
CONCRETO O PREFABRICADOS.
4.- CLASE HABITACIONAL “D” $ 2,885.00.REALIZADAS CON PROYECTO DEFINIDO, CON
MATERIALES DE MEDIANA CALIDAD; CIMIENTOS
DE MAMPOSTERÍA O ZAPATAS CORRIDAS DE
CONCRETO, ALGUNOS MUROS DE CONTENCIÓN;
MUROS DE ADOBE O TABIQUE O TABICÓN CON
CASTILLOS Y CADENAS; TECHOS DE CONCRETO
O BÓVEDA CATALANA O TERRADO CON VIGAS
DE MADERA ENLADRILLADO.
5.- CLASE HABITACIONAL “E” $ 3,300.00.REALIZADAS
CON
PROYECTO
DEFINIDO
FUNCIONAL Y DE CALIDAD; CON MATERIALES DE
BUENA CALIDAD, CIMIENTOS DE MAMPOSTERÍA
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CON DALAS DE DESPLANTES Y/O ZAPATAS
CORRIDAS O AISLADAS DE CONCRETO; MUROS
DE CONTENCIÓN DE PIEDRA O DE CONCRETO;
MUROS DE ADOBE O TABIQUE O TABICÓN O
PIEDRA O TABIQUE EDIFICADOS.
6.- CLASE HABITACIONAL “F” $ 3,600.00.REALIZADAS CON PROYECTO DE CALIDAD CON
DETALLES ESPECIALES; MATERIALES DE BUENA
CALIDAD
Y
DE
LUJO,
CIMIENTOS
DE
MAMPOSTERÍA Y CON CALZA DE DESPLANTES
Y/O ZAPATAS AISLADAS CON CONTRA TRABES
DE LIGA O ZAPATAS CORRIDAS; MUROS DE
CONTENCIÓN DE PIEDRA O DE CONCRETO CON
SISTEMAS ESPECIALES; MUROS DE ADOBE
ESTABILIZADO O DE TABIQUE O TABICÓN O
BLOCK O PIEDRA LABRADA CON CASTILLOS Y
COLUMNAS, Y CADENAS Y TRABES DE
CONCRETO, CON DETALLES DE CANTERA;
TECHOS DE LOSA RETICULAR O LOSA DE ACERO
O BÓVEDA CATALANA O TERRADO O LOSA DE
DISEÑO ESPECIAL (TRIDILOSAS CON CAPA DE
COMPRESIÓN DE CONCRETO), CON CLAROS
HASTA DE 10 METROS, IMPERMEABILIZADO DE
MEMBRANA DE ALUMINIO, ENLADRILLADO Y TEJA
DE BARRO VIDRIADO.
b).- CLASE COMERCIAL:
1.- CLASE COMERCIAL ECONÓMICA “A” $
1,500.00.-REALIZADAS SIN PROYECTO; CON
MATERIALES ECONÓMICOS Y EJECUCIÓN DE
BAJA CALIDAD; CIMIENTOS DE MAMPOSTERÍAS Y
ZAPATAS CORRIDAS CON SECCIONES MÍNIMAS;
MUROS DE TABIQUE O TABICÓN O BLOCK CON
CADENAS Y CASTILLOS DE CONCRETO; TECHOS
DE LOSA MACIZA DE CONCRETO, VIGAS DE
MADERA CON DUELA Y CAPA DE COMPRESIÓN
DE
CONCRETO
CON
POCO
ACERO,
ENLADRILLADO OCASIONALMENTE.
2.- CLASE COMERCIAL REGULAR “B” $
2,085.00.- REALIZADAS SIN PROYECTO DEFINIDO
Y FUNCIONAL; CON PRODUCTOS DE MEDIANA
CALIDAD, CIMENTACIÓN DE MAMPOSTERÍA O
ZAPATAS AISLADAS O CORRIDAS DE CONCRETO
ARMADO CON SECCIÓN TÍPICA; MUROS DE
TABIQUE O TABICÓN O BLOCK CON CADENAS Y
CASTILLOS DE CONCRETO, TECHOS DE LOSA
ALIGERADA O MACIZA DE CONCRETO, VIGUETA
BOVEDILLA O BÓVEDA CATALANA O TERRADO O
PANELES DE UNICEL CON MALLA DE ACERO O
CONCRETO O VIGUERÍA CON TABLA O CAPA DE
COMPRESIÓN O MALLA, ENLADRILLADO, TEJA DE
BARRO O VIDRIADA.
3.- CLASE COMERCIAL BUENA “C” $
3,000.00.REALIZADAS
CON
PROYECTO
DEFINIDO FUNCIONAL Y DE CALIDAD; CON
MATERIALES DE BUENA CALIDAD, CIMENTACIÓN
DE ZAPATAS AISLADAS O CORRIDAS CON
SECCIÓN SEGÚN LOS CLAROS, MUROS DE
CONTENCIÓN DE CONCRETO O PIEDRA, MUROS
DE TABIQUE, TABICÓN, BLOCK, PIEDRA O
TABIQUE, MUROS O MURETES DE TABLA O
MADERA, TECHOS DE LOSA MACIZA O
ALIGERADA O LOSA DE ACERO CON CLAROS
HASTA DE 10.00 METROS ALTERNATIVAMENTE,
BÓVEDA CATALANA CON CLAROS DE HASTA 5
METROS, VIGUERÍA CON TABLA Y CAPA DE
COMPRESIÓN CON MALLA, ENLADRILLADA O
REJA DE BARRO O VIDRIADA.
4.- CLASE COMERCIAL MUY BUENA “D” $
3,500.00 REALIZADAS CON PROYECTO DE
CALIDAD CON DETALLES ESPECIALES; CON
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MATERIALES DE BUENA CALIDAD Y DE LUJO, DE
FABRICACIÓN
NACIONAL
E
IMPORTADOS;
CIMENTACIÓN DE ZAPATAS AISLADAS Y CONTRA
TRABES DE LIGA O CORRIDA CON SECCIONES
SEGÚN LOS CLAROS; MUROS DE CONTENCIÓN
DE CONCRETO O PIEDRA O CIMENTACIONES
ESPECIALES (PILOTES); MUROS DE TABIQUE O
TABICÓN O BLOCK O PIEDRA, DETALLES DE
CANTERA O MÁRMOL EN FACHADAS, TECHOS DE
LOSA MACIZA CON CLAROS HASTA DE 6.00
METROS O LOSA RETICULAR CON CLAROS DE
HASTA 12.00 METROS O BÓVEDA CATALANA O
TERRADO CON CLAROS DE HASTA 6.00 METROS.
c).- POR CUANTO A LAS ALBERCAS Y
CANCHAS DEPORTIVAS, SE CONTEMPLARÁN DE
LA SIGUIENTE MANERA:
1) ALBERCA ECONÓMICA HASTA 25 M2 $ 650.00.
2) ALBERCA REGULAR DE 26 A 50 M2 $ 1,000.00.
3) ALBERCA BUENA.-MAYOR DE 50 M2 $
1,500.00.
4) CANCHA DE CONCRETO.- $ 250.00.
5) CANCHA DE TENIS DE CONCRETO.- $ 300.00.
6) CANCHA DE TENIS DE ARCILLA.- $ 500.00.
7) CANCHA DE FRONTÓN.- $ 760.00.
8) MARQUESINAS INDEPENDIENTES.- $ 250.00.
9) TECHUMBRES O LÁMINA DE TEJA.- $ 500.00.
Ahora bien, las disposiciones contenidas en la
Ley de Catastro Municipal, del 26 de abril de 1977,
establecían que tratándose de las tablas de valores
unitarios, la competencia sobre la expedición de las
mismas correspondía a la Junta Central Catastral del
Estado, sin embargo, este ordenamiento vino a ser
abrogado por la actual Ley de Catastro Municipal
publicada el 30 de julio de 2003 en el periódico oficial
tierra y libertad número 4268. De ahí que dicha
facultad quedó delegada a cada municipio en base a
los lineamientos de dicha ley.
La Ley de Catastro Municipal, faculta al
Congreso del Estado para expedir las Tablas de
Valores Unitarios de Suelo y de Construcción que
propongan los Municipios, toda vez que el artículo 104
dispone que “el Congreso del Estado a propuesta de
cada Ayuntamiento, emitirá la Tabla de Valores
Unitarios de Suelo y de Construcciones que sirvan de
base para el cobro de contribuciones a la propiedad
inmobiliaria”, disponiéndose además que dichas
propuestas se realizarán cada tres años que de inicio
un periodo constitucional de gobierno municipal,
dentro de los primeros noventa días.
En este sentido, tratándose de un asunto de
carácter hacendario, corresponde a esta Comisión de
Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública el análisis y
dictamen de las propuestas de Tablas Unitarias de
Valores de los municipios, según las facultades
concedidas en la fracción XI del artículo 61 de la Ley
Orgánica para el Congreso del Estado.
La Ley de Catastro Municipal, en términos de lo
dispuesto por los artículos 104 a 113, establece las
características y especificaciones que deben contener
las tablas unitarios de valores de suelo, y del análisis
realizado por la Comisión dictaminadora, se observa
que el Municipio estableció dentro de sus tablas los
conceptos a que se refiere los dispositivos legales
antes referidos, como lo es la Clave, la Región, el
Poblado así como los valores para dichos conceptos.
Por otra parte en cuanto a los valores de construcción
el Municipio tomó en cuenta los usos y las clases que
determina la ley de catastro. En este sentido se
consideran cumplidos los requisitos establecidos en la
Ley de Catastro Municipal.
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Por lo anterior y correspondiéndole al Congreso
del Estado expedir el decreto que de vigencia a la
Tabla de Valores Unitarios del Municipio de Temixco,
Morelos, esta Comisión considera pertinente tomar en
cuenta para su aprobación, las especificaciones
técnicas que previamente el Ayuntamiento, haciendo
uso de sus recursos especializados y de sus
facultades en materia catastral, ha analizado, y
aprobado para solicitar a esta Soberanía su
expedición, por lo que este dictamen con proyecto de
decreto busca apoyar la facultad de los municipios en
materia catastral y de propiedad inmobiliaria, cuidando
únicamente el apego a lo establecido por la legislación
vigente.
Por lo anteriormente expuesto, esta Soberanía
ha tenido a bien expedir el siguiente:
DECRETO NÚMERO QUINIENTOS SESENTA Y
CUATRO.
POR EL QUE SE EXPIDEN LAS TABLAS DE
VALORES UNITARIOS
DE SUELO
Y DE
CONSTRUCCIÓN DEL MUNICIPIO DE TEMIXCO,
MORELOS, POR EL PERIODO 2009-2012.
ARTÍCULO PRIMERO.- Se emiten las Tablas
de Valores Unitarios de Suelo y Construcción del
Municipio de Temixco, Morelos, por el periodo 20092012, en los siguientes términos:
Tabla de Valores Unitarios de Suelo del
Municipio de Temixco, Morelos, por el periodo 20092012
COLONIA
CENTRO

REGIÓN
01

U. H. VALLE VERDE

VALOR

VALOR

MÍNIMO

MÁXIMO

$ 250.00

$ 400.00

$ 250.00

$ 350.00

FRACC. RÍO APATLACO

$ 300.00

$ 450.00

FRACC. LOS ARCOS

$ 300.00

$ 450.00

LOMAS DEL CARRIL

02

LOMAS DE GUADALUPE

$ 250.00

$ 350.00

$ 250.00

$ 350.00

LOS PRESIDENTES

03

$ 250.00

$ 350.00

ALTA PALMIRA

04

$ 200.00

$ 300.00

FRACC. LOMAS DE CUERNAVACA

05

$ 500.00

$ 650.00

UNIDAD HAB. LOS SABINOS
FRACC. BURGOS DE CUERNAVACA

06

$ 500.00

$ 650.00

$ 500.00

$ 650.00

FRACC. BRISAS DE CUERNAVACA

07

$ 400.00

$ 500.00

FRACC. GRANJAS MERIDA

08

$ 350.00

$ 450.00

ACATLIPA

09

$ 250.00

$ 350.00

$ 300.00

$ 400.00

LOS SABINOS DE ACATLIPA
ACATLIPA

10

$ 250.00

$ 350.00

RUBÉN JARAMILLO

11

$ 200.00

$ 300.00

10 DE ABRIL

$ 200.00

$ 300.00

12

$ 200.00

$ 300.00

AZTECA

13

$ 250.00

$ 350.00

MORELOS

14

$ 200.00

$ 300.00

LAS ÁNIMAS

15

$ 350.00

$ 400.00

CAMPO SOTELO

16

CAMPAMENTO FLORENCIO
MEDRANO

GEO VILLAS LA HDA.

$ 250.00

$ 350.00

$ 300.00

$ 400.00
$ 300.00

AEROPUERTO

18

$ 200.00

TETLAMA

20

$ 120.00

$ 150.00

$ 120.00

$ 150.00

CUENTEPEC
PUEBLO VIEJO

$ 25.00

$ 100.00

LAURO ORTEGA

$ 250.00

$ 350.00

CONJUNTO URBANO

$ 300.00

$ 400.00

AYUNTAMIENTO 2000 (PALM)

21
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Tabla de Valores Unitarios de Construcción del
Municipio de Temixco, Morelos, por el Periodo 20092012.
a).- CLASE HABITACIONAL:
1.- CLASE HABITACIONAL “A” $ 1,100.00.REALIZADAS SIN PROYECTO, CON MATERIALES
DE MALA CALIDAD; CIMIENTOS DE PIEDRA,
MUROS DE ADOBE, O TABICÓN O TABIQUE ROJO,
EN ALGUNOS CASOS CON POCOS CASTILLOS;
TECHOS DE MADERA (VIGAS O POLINES);
PERFILES METÁLICOS ESTRUCTURALES O
TUBULARES; CUBIERTA DE TEJA DE BARRO O
LÁMINA
GALVANIZADA
DE
ASBESTO
O
TRASLÚCIDA.
2.- CLASE HABITACIONAL “B” $ 1,400.00.REALIZADAS SIN PROYECTO O PARCIALMENTE
DEFINIDAS, CON MATERIALES ECONÓMICOS Y
EJECUCIÓN DE BAJA CALIDAD; CIMENTACIÓN DE
MAMPOSTERÍA O ZAPATAS CORRIDAS; MUROS
DE TABIQUE O TABICÓN O BLOCK CON
CASTILLOS Y CADENAS DE CONCRETO; TECHOS
DE CONCRETO, OCASIONALMENTE CON VIGAS
DE MADERA.
3.- CLASE HABITACIONAL “C” $ 1,550.00.REALIZADAS CON PROYECTO DEFINIDO; CON
MATERIALES
DE
CALIDAD
ECONÓMICA,
CONSTRUCCIONES
EN
SERIE
Y/O
UNIFAMILIARES, CIMENTACIÓN DE ZAPATAS
CORRIDAS Y LOSAS DE CIMENTACIÓN DE
CONCRETO; MUROS DE TABIQUE O TABIQUE
VIDRIADO, CON CASTILLOS Y CADENAS DE
CONCRETO O PREFABRICADOS.
4.- CLASE HABITACIONAL “D” $ 2,885.00.REALIZADAS CON PROYECTO DEFINIDO, CON
MATERIALES DE MEDIANA CALIDAD; CIMIENTOS
DE MAMPOSTERÍA O ZAPATAS CORRIDAS DE
CONCRETO, ALGUNOS MUROS DE CONTENCIÓN;
MUROS DE ADOBE O TABIQUE O TABICÓN CON
CASTILLOS Y CADENAS; TECHOS DE CONCRETO
O BÓVEDA CATALANA O TERRADO CON VIGAS
DE MADERA ENLADRILLADO.
5.- CLASE HABITACIONAL “E” $ 3,300.00.REALIZADAS
CON
PROYECTO
DEFINIDO
FUNCIONAL Y DE CALIDAD; CON MATERIALES DE
BUENA CALIDAD, CIMIENTOS DE MAMPOSTERÍA
CON DALAS DE DESPLANTES Y/O ZAPATAS
CORRIDAS O AISLADAS DE CONCRETO; MUROS
DE CONTENCIÓN DE PIEDRA O DE CONCRETO;
MUROS DE ADOBE O TABIQUE O TABICÓN O
PIEDRA O TABIQUE EDIFICADOS.
6.- CLASE HABITACIONAL “F” $ 3,600.00.REALIZADAS CON PROYECTO DE CALIDAD CON
DETALLES ESPECIALES; MATERIALES DE BUENA
CALIDAD
Y
DE
LUJO,
CIMIENTOS
DE
MAMPOSTERÍA Y CON CALZA DE DESPLANTES
Y/O ZAPATAS AISLADAS CON CONTRA TRABES
DE LIGA O ZAPATAS CORRIDAS; MUROS DE
CONTENCIÓN DE PIEDRA O DE CONCRETO CON
SISTEMAS ESPECIALES; MUROS DE ADOBE
ESTABILIZADO O DE TABIQUE O TABICÓN O
BLOCK O PIEDRA LABRADA CON CASTILLOS Y
COLUMNAS, Y CADENAS Y TRABES DE
CONCRETO, CON DETALLES DE CANTERA;
TECHOS DE LOSA RETICULAR O LOSA DE ACERO
O BÓVEDA CATALANA O TERRADO O LOSA DE
DISEÑO ESPECIAL (TRIDILOSAS CON CAPA DE
COMPRESIÓN DE CONCRETO), CON CLAROS
HASTA DE 10 METROS, IMPERMEABILIZADO DE
MEMBRANA DE ALUMINIO, ENLADRILLADO Y TEJA
DE BARRO VIDRIADO.

28 de julio de 2010

b).- CLASE COMERCIAL:
1.- CLASE COMERCIAL ECONÓMICA “A” $
1,500.00.-REALIZADAS SIN PROYECTO; CON
MATERIALES ECONÓMICOS Y EJECUCIÓN DE
BAJA CALIDAD; CIMIENTOS DE MAMPOSTERÍAS Y
ZAPATAS CORRIDAS CON SECCIONES MÍNIMAS;
MUROS DE TABIQUE O TABICÓN O BLOCK CON
CADENAS Y CASTILLOS DE CONCRETO; TECHOS
DE LOSA MACIZA DE CONCRETO, VIGAS DE
MADERA CON DUELA Y CAPA DE COMPRESIÓN
DE
CONCRETO
CON
POCO
ACERO,
ENLADRILLADO OCASIONALMENTE.
2.- CLASE COMERCIAL REGULAR “B” $
2,085.00.- REALIZADAS SIN PROYECTO DEFINIDO
Y FUNCIONAL; CON PRODUCTOS DE MEDIANA
CALIDAD, CIMENTACIÓN DE MAMPOSTERÍA O
ZAPATAS AISLADAS O CORRIDAS DE CONCRETO
ARMADO CON SECCIÓN TÍPICA; MUROS DE
TABIQUE O TABICÓN O BLOCK CON CADENAS Y
CASTILLOS DE CONCRETO, TECHOS DE LOSA
ALIGERADA O MACIZA DE CONCRETO, VIGUETA
BOVEDILLA O BÓVEDA CATALANA O TERRADO O
PANELES DE UNICEL CON MALLA DE ACERO O
CONCRETO O VIGUERÍA CON TABLA O CAPA DE
COMPRESIÓN O MALLA, ENLADRILLADO, TEJA DE
BARRO O VIDRIADA.
3.- CLASE COMERCIAL BUENA “C” $
3,000.00.REALIZADAS
CON
PROYECTO
DEFINIDO FUNCIONAL Y DE CALIDAD; CON
MATERIALES DE BUENA CALIDAD, CIMENTACIÓN
DE ZAPATAS AISLADAS O CORRIDAS CON
SECCIÓN SEGÚN LOS CLAROS, MUROS DE
CONTENCIÓN DE CONCRETO O PIEDRA, MUROS
DE TABIQUE, TABICÓN, BLOCK, PIEDRA O
TABIQUE, MUROS O MURETES DE TABLA O
MADERA, TECHOS DE LOSA MACIZA O
ALIGERADA O LOSA DE ACERO CON CLAROS
HASTA DE 10.00 METROS ALTERNATIVAMENTE,
BÓVEDA CATALANA CON CLAROS DE HASTA 5
METROS, VIGUERÍA CON TABLA Y CAPA DE
COMPRESIÓN CON MALLA, ENLADRILLADA O
REJA DE BARRO O VIDRIADA.
4.- CLASE COMERCIAL MUY BUENA “D” $
3,500.00 REALIZADAS CON PROYECTO DE
CALIDAD CON DETALLES ESPECIALES; CON
MATERIALES DE BUENA CALIDAD Y DE LUJO, DE
FABRICACIÓN
NACIONAL
E
IMPORTADOS;
CIMENTACIÓN DE ZAPATAS AISLADAS Y CONTRA
TRABES DE LIGA O CORRIDA CON SECCIONES
SEGÚN LOS CLAROS; MUROS DE CONTENCIÓN
DE CONCRETO O PIEDRA O CIMENTACIONES
ESPECIALES (PILOTES); MUROS DE TABIQUE O
TABICÓN O BLOCK O PIEDRA, DETALLES DE
CANTERA O MÁRMOL EN FACHADAS, TECHOS DE
LOSA MACIZA CON CLAROS HASTA DE 6.00
METROS O LOSA RETICULAR CON CLAROS DE
HASTA 12.00 METROS O BÓVEDA CATALANA O
TERRADO CON CLAROS DE HASTA 6.00 METROS.
c).- POR CUANTO A LAS ALBERCAS Y
CANCHAS DEPORTIVAS, SE CONTEMPLARÁN DE
LA SIGUIENTE MANERA:
1) ALBERCA ECONÓMICA HASTA 25 M2 $
650.00.
2) ALBERCA REGULAR DE 26 A 50 M2 $
1,000.00.
3) ALBERCA BUENA.-MAYOR DE 50 M2 $
1,500.00.
4) CANCHA DE CONCRETO.- $ 250.00.
5) CANCHA DE TENIS DE CONCRETO.- $
300.00.
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6) CANCHA DE TENIS DE ARCILLA.- $
500.00.
7) CANCHA DE FRONTÓN.- $ 760.00.
8) MARQUESINAS INDEPENDIENTES.- $
250.00.
9) TECHUMBRES O LÁMINA DE TEJA.- $
500.00.
ARTÍCULO SEGUNDO.- Las presentes tablas
de valores unitarios de suelo y de construcción
tendrán una vigencia de tres años contados a partir de
la fecha en que entre en vigor el presente Decreto.
TRANSITORIOS
PRIMERO.- El presente Decreto entrará en
vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico
Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de difusión oficial del
Gobierno del Estado de Morelos.
SEGUNDO.- Se derogan todas las demás
disposiciones legales y administrativas que se
opongan al presente decreto.
Recinto Legislativo a los trece días del mes de
julio de dos mil diez.
Atentamente.
“Sufragio
Efectivo.
No
Reelección”. Los CC. Diputados Integrantes de la
Mesa Directiva del Congreso del Estado. Dip. Othón
Sánchez Vela. Presidente. Dip. Rabindranath Salazar
Solorio. Vicepresidente. Dip. Rufo Antonio Villegas
Higareda. Secretario. Dip. Karen Villegas Montoya.
Secretaria. Rúbricas.
Por tanto mando se imprima, publique circule y
se le dé el debido cumplimiento.
Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo en la
Ciudad de Cuernavaca, Capital del Estado de Morelos,
a los Veinte días del mes de julio de dos mil diez.
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN”.
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS
MTRO. MARCO ANTONIO ADAME CASTILLO
SECRETARIO DE GOBIERNO
DR. OSCAR SERGIO HERNÁNDEZ BENÍTEZ
RÚBRICAS.
Al margen izquierdo un sello con el Escudo del
Estado de Morelos que dice: “Tierra y Libertad”.- La
Tierra volverá a quienes la trabajan con sus manos.
Poder Legislativo.- LI Legislatura.- 2009-2012.
MTRO. MARCO ANTONIO ADAME CASTILLO,
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS A SUS
HABITANTES SABED:
Que el Congreso del Estado se ha servido
enviarme para su promulgación lo siguiente:
LA
QUINCUAGÉSIMA
PRIMERA
LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, EN EJERCICIO
DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGA EL
ARTÍCULO 40, FRACCIÓN II, DE LA CONSTITUCIÓN
POLÍTICA LOCAL, Y, con los siguientes:
ANTECEDENTES
I.- Señalan los solicitantes que, en cumplimiento
al acuerdo aprobado por los integrantes del
Ayuntamiento de Temixco, Morelos, en la Centésima
Décima Novena Sesión Ordinaria de Cabildo
celebrada el día veintiséis de Agosto del año en curso
mediante el cual se validó la petición realizada por el
C. Ing. Valdemar Arista Ruíz, Presidente de la Mesa
Directiva de la persona moral denominada “Super
Fraccionamiento Lomas de Cuernavaca A.C”, para
que el citado Ayuntamiento, solicite a ese Honorable
Congreso del Estado de Morelos, la autorización de la
Prórroga por un término de 10 años, de la concesión
para la prestación de los servicios públicos
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municipales de Limpia, Recolección y Traslado de
Residuos; Alumbrado Público y Mantenimiento de
calles, parques, jardines y áreas recreativas y su
equipamiento en el Fraccionamiento Lomas de
Cuernavaca; misma que fue otorgada por el término
de la actual administración gubernamental, a favor de
la persona moral en cita. Lo anterior, en vista de que,
como lo refieren los solicitantes, actualmente
subsisten causas de naturaleza estructural y financiera
que imposibilitan a este gobierno municipal prestarlos
y en razón de que, se ha constatado que los mismos,
se prestan de manera eficaz y eficiente por la
asociación en referencia.
En consecuencia de lo antes expresado, y con
fundamento en lo dispuesto por el ARTÍCULO 148 de
la ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos, el
Ayuntamiento de Temixco, Morelos, solicita a esta
representación social, de manera atenta y respetuosa,
someter a consideración de los miembros de esa
soberanía, el presente asunto para los efectos legales
procedentes.
La
Asociación
de
Colonos
del
Superfraccionamiento Lomas de Cuernavaca A.C., es
una Persona Moral con fines no lucrativos, y se dedica
exclusivamente a la administración de un inmueble de
propiedad en condominio, en este caso se contratan
servicios independientes, los cuales se consideran
como una contraprestación normal a los miembros o
asociados por el pago de sus cuotas, siendo servicios
que por su naturaleza encuadran estrictamente en los
objetivos sociales, o sea, en el objeto de la asociación
previsto en su escritura constitutiva y en los estatutos
que la rigen.
La Asociación Civil concesionaria de los
servicios públicos municipales objeto del presente
dictamen, está constituida conforme a las Leyes
Mexicanas, con número de escritura siete mil
novecientos
noventa
y
siete
debidamente
protocolizada en la notaría pública número dos el
veintisiete de octubre de mil novecientos ochenta y
cuatro; cuyo objeto social es: el señalado en la propia
escritura y en los estatutos correspondientes, y tiene
como principales objetivos entre otros:
Agrupar a los propietarios y poseedores legales
de inmuebles localizados en el superfraccionamiento
lomas de Cuernavaca en esta calidad sin distinción de
sexo, raza, religión o nacionalidad, para la realización
de los siguientes propósitos:
♦ Administrar, los servicios de utilidad para el
propio superfraccionamiento y por ende para los
asociados.
♦ Preservar e incluso, incrementar y mejorar el
patrimonio de la asociación.
♦ Representar
a
los
asociados
ante
autoridades federales, estatales y/o municipales, asi
como ante toda clase de organizaciones no
gubernamentales y personas físicas o personas
morales, en todo lo concerniente a los intereses
sociales correspondientes a las propiedades ubicadas
en el mencionado superfraccionamiento.
♦ Pugnar porque se observe la mayor
honestidad, la buena fe y el respeto mutuo entre todos
los habitantes de lomas de Cuernavaca.
♦ Infundir
en
los
habitantes
del
superfraccionamiento
lomas
de
Cuernavaca,
conciencia clara de los deberes que deben cumplir y
los esfuerzos que en el aspecto cívico deben realizar
para el mejoramiento y preservación de la colonia y su
comunidad.
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♦ Fomentar el desarrollo de ideas, iniciativas,
estudios y proyectos de los asociados, aplicándose a
la tarea de realizar todos aquellos que a juicio de la
asamblea
general,
se
consideran
benéficos,
respetando siempre los derechos legítimos de los
mismos.
♦ Proporcionar al asociado que lo solicite, la
información relacionada con el estado de cuenta de
las cuotas de colonos, de los inmuebles de su
propiedad ubicados en el superfraccionamiento, los
reglamentos y estatutos vigentes.
♦ Incrementar entre los asociados el espíritu
de servicios a la colectividad, buscando siempre
elevar el nivel de ética.
♦ Promover la adopción de sistemas y técnicas
que eleven la calidad y eficacia de los servicios a los
asociados.
♦ Tratar de mejorar por todos los medios a su
alcance las relaciones humanas entre los asociados.
♦ Crear un directorio completo de todos los
asociados y mantenerlo actualizado.
♦ Dar prioridad al aspecto de la seguridad de
los asociados en el superfraccionamiento y en sus
bienes.
♦ Recuperar y acondicionar las áreas comunes
del superfraccionamiento que hayan tenido y tengan
ese destino en beneficio de la asociación.
♦ Cuidar, mejorar y operar eficientemente en lo
técnico y económico, los sistemas de suministro de
agua y alcantarillado del superfraccionamiento, así
como todos los demás servicios que proporcione la
asociación.
II.- Que de acuerdo a oficio OPT/181/2006-10
de fecha 30 de Octubre de 2006 dirigido al CC.
Diputado Integrante de la Quincuagésima Legislatura
del H. Congreso del Estado de Morelos en
cumplimiento al acuerdo tomado por los integrantes
del Ayuntamiento de Temixco; Morelos en la
Centésima Trigésima Tercera Sesión Ordinaria de
cabildo celebrada el día veintidós de agosto de ese
mismo año solicitaban al Honorable Congreso del
Estado de Morelos, la autorización
para el
otorgamiento de la citada concesión, será por un plazo
de 10 años en aras de dar cumplimiento cabal a los
objetivos sociales de esta asociación de colonos en un
marco de legalidad y certidumbre jurídica.
Expuesto lo anterior, los miembros de la
Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública,
con base en los antecedentes y constancias que
corren anexos al expediente, y
CONSIDERANDO
1.- Desde hace ya varias administraciones
municipales, la persona moral denominada “Super
Fraccionamiento Lomas de Cuernavaca” Asociación
Civil, ha venido celebrando y renovando cada tres
años, emparejados con el periodo constitucional de las
administraciones municipales, la concesión otorgada
por el Ayuntamiento de Temixco, Morelos, para la
operación de los servicios públicos municipales de
Limpia, Recolección y Traslado de Residuos;
Alumbrado Público y Mantenimiento de calles,
parques, jardines y áreas recreativas y su
equipamiento.
2. Mediante oficio número SHAT/09, suscrito por
el C. Luis Gregorio Rascón González, Presidente
Municipal de Temixco, Morelos, dirigido a la
Presidencia de la Mesa Directiva del Congreso del
Estado, manifiesta textualmente: que “se validó la
petición realizada por el C. Ing. Valdemar Arista Ruíz,
Presidente de la Mesa Directiva de la persona moral
denominada “Super Fraccionamiento Lomas de
Cuernavaca” Asociación Civil, para que este órgano
colegiado solicite a ese Honorable Congreso del
Estado de Morelos, la autorización de la prórroga por
un término de 10 años, de la concesión para la
prestación de los servicios públicos municipales de
Limpia, Recolección y Traslado de Residuos;
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Alumbrado Público y Mantenimiento de calles,
parques, jardines y áreas recreativas y su
equipamiento en el Fraccionamiento Lomas de
Cuernavaca.
3. Los integrantes de la Comisión de Hacienda,
Presupuesto y Cuenta Pública, durante la Tercera
Sesión Ordinaria celebrada con fecha 28 de octubre
de 2009, tomaron el acuerdo siguiente: “Se acuerda
que, antes de resolver sobre el asunto en cuestión y
en virtud de que la administración municipal está a
pocos días de concluir su periodo constitucional, se
solicite la opinión del Presidente Municipal Electo C.
Nereo Bandera Zavaleta, para que se manifieste
respecto de la solicitud de concesión por un plazo de
10 años. Por lo que con fecha 20 de noviembre se le
comunicó al ya Presidente Municipal Constitucional de
Temixco, Morelos, sobre el resolutivo acordado por la
citada Comisión Legislativa.
4. Mediante Oficio de fecha 26 de noviembre de
2009, suscrito por el C. Nereo bandera Zavaleta,
manifiesta que el Honorable Ayuntamiento de
Temixco, Morelos, en sesión de cabildo de fecha 26
de noviembre de 2009, manifestó su consentimiento
en otorgar la mencionada concesión, en los términos
aprobados por la anterior administración.
5. Los integrantes de la Comisión de Hacienda,
Presupuesto y Cuenta Pública, en la Sexta Sesión
Ordinaria celebrada el día 8 de diciembre de 2009,
aprobaron
por unanimidad de sus miembros el
siguiente acuerdo: “Se aprueba el dictamen con
proyecto de Decreto por el que se Autoriza al
Honorable Ayuntamiento de Temixco, Morelos, a
concesionar a la persona moral denominada Super
Fraccionamiento Lomas de Cuernavaca”, Asociación
Civil, los servicios públicos municipales Limpia,
Recolección y Traslado de Residuos; Alumbrado
Público y Mantenimiento de calles, parques, jardines y
áreas recreativas y su equipamiento, por un periodo
de 10 años”.
6. De conformidad con lo establecido en los
artículos 115 fracción IV de la Constitución Política del
Estado de Morelos, y 116 inciso c) de la Ley Orgánica
Municipal del Estado de Morelos, el Congreso del
Estado está facultado para autorizar la celebración de
todo tipo de actos jurídicos que afecten los derechos
de los Ayuntamientos respecto del cobro de los
ingresos que constitucionalmente se encuentran a su
cargo, y siendo los servicios de Limpia, Recolección y
Traslado de Residuos; Alumbrado Público y
Mantenimiento de calles, parques, jardines y áreas
recreativas y su equipamiento, servicios públicos
municipales sobre los cuales los Ayuntamientos tienen
derechos al cobro de contribuciones por disposición de
la Ley General de Hacienda Municipal del Estado de
Morelos, los contratos de concesión para el
otorgamiento de la administración y explotación de
tales servicios públicos, son competencia de la
Legislatura Local por cuanto hace a su autorización.
Por lo anteriormente expuesto, esta Soberanía
ha tenido a bien expedir el siguiente:
DECRETO NÚMERO QUINIENTOS SESENTA Y
CINCO.
POR
EL
QUE
SE
AUTORIZA
AL
AYUNTAMIENTO DE TEMIXCO, MORELOS PARA
CONCESIONAR
A
LA
PERSONA
MORAL
DENOMINADA “SUPERFRACCIONAMIENTO LOMAS
DE CUERNAVACA” ASOCIACIÓN CIVIL; LOS
SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES DE LIMPIA,
RECOLECCIÓN Y TRASLADO DE RESIDUOS;
ALUMBRADO PÚBLICO Y MANTENIMIENTO DE
CALLES,
PARQUES,
JARDINES
Y
ÁREAS
RECREATIVAS Y SU EQUIPAMIENTO; HASTA POR
UN PLAZO DE DIEZ AÑOS.
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ARTÍCULO PRIMERO.- Se autoriza al
Ayuntamiento de Temixco, Morelos para concesionar
a la persona moral denominada “Superfraccionamiento
Lomas de Cuernavaca” Asociación Civil; los servicios
públicos municipales de limpia, recolección y traslado
de residuos; alumbrado público y mantenimiento de
calles, parques, jardines y áreas recreativas y su
equipamiento; hasta por un plazo de diez años.
ARTÍCULO SEGUNDO.- En el documento que
sirva como título de la Concesión se deberá establecer
de manera expresa que la concesión no podrá ser
objeto de subconcesión, arrendamiento, comodato,
gravamen o cualquier acto o contrato, por virtud del
cual una persona distinta al concesionario goce los
derechos derivados de la concesión, en términos de
los dispuesto por el artículo 24 de la Ley General de
Bienes del Estado de Morelos.
ARTÍCULO TERCERO.- El Título de concesión
que al amparo de esta resolución otorgue el
Ayuntamiento de Temixco, Morelos, deberá respetar
las disposiciones de la Ley General de Bienes del
estado de Morelos.
ARTÍCULO CUARTO.- Con base en los
antecedentes de esta resolución, el Ayuntamiento de
Temixco, Morelos, podrá adoptar, en el acto jurídico
que al efecto celebre, la modalidad que jurídicamente
se adapte a las circunstancias históricas de la relación
entre ese Gobierno Municipal y la Persona Moral
concesionaria de los servicios, ya sea renovando o
prorrogando los efectos jurídicos de contratos
celebrados anteriormente, o bien, celebrando un
nuevo acto jurídico.
TRANSITORIOS
ARTÍCULO PRIMERO.- El presente decreto
entrará en vigor al día siguiente de su publicación.
ARTÍCULO SEGUNDO.- Túrnese el presente
Decreto al Titular del Poder Ejecutivo a efecto de que
sea publicado en el Periódico Oficial “Tierra y
Libertad”, órgano de difusión del Gobierno del Estado.
Recinto Legislativo a los trece días del mes de
julio de dos mil diez.
Atentamente.
“Sufragio
Efectivo.
No
Reelección”. Los CC. Diputados Integrantes de la
Mesa Directiva del Congreso del Estado. Dip. Othón
Sánchez Vela. Presidente. Dip. Rabindranath Salazar
Solorio. Vicepresidente. Dip. Rufo Antonio Villegas
Higareda. Secretario. Dip. Karen Villegas Montoya.
Secretaria. Rúbricas.
Por tanto mando se imprima, publique circule y
se le dé el debido cumplimiento.
Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo en la
Ciudad de Cuernavaca, Capital del Estado de Morelos,
a los Veinte días del mes de julio de dos mil diez.
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN”.
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS
MTRO. MARCO ANTONIO ADAME CASTILLO
SECRETARIO DE GOBIERNO
DR. OSCAR SERGIO HERNÁNDEZ BENÍTEZ
RÚBRICAS.
Al margen izquierdo un sello con el Escudo del
Estado de Morelos que dice: “Tierra y Libertad”.- La
tierra volverá a quienes la trabajan con sus manos.Procuraduría General de Justicia de Morelos.
SUBPROCURADORES,
COORDINADOR
GENERAL DE LA POLICIA MINISTERIAL, AGENTES
DEL MINISTERIO PÚBLICO, Y PERSONAL DE LA
POLICÍA
MINISTERIAL,
TODOS
DE
LA
PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL
ESTADO DE MORELOS.
PRESENTES:
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Con fundamento en lo dispuesto por los
artículos 21 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos; 79-A y 79-B de la Constitución
Política del Estado Libre y Soberano de Morelos; 1º, 2º
fracciones I, II, 7º, 9º, 10º, 20º. Fracción X, de la Ley
Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del
Estado de Morelos; 1º, 2º, 9º fracción IV, 21º
fracciones VIII, IX, del Reglamento de la Ley Orgánica
de la Procuraduría General de Justicia del Estado de
Morelos; y 7º, fracción VI, del Reglamento Interior de
la Policía Judicial del Estado de Morelos y;
CONSIDERANDO
Que de conformidad por lo señalado por el
artículo 21 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, la investigación y persecución de
los delitos le corresponde al Ministerio Público, tanto
de la federación como de las entidades federativas en
el ámbito de sus respectivas competencias.
En términos de lo dispuesto por el artículo 7º de
la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia
del Estado, establece que en el ejercicio de sus
funciones, son auxiliares del Ministerio Público todas
las autoridades del Ministerio Público todas las
autoridades del Estado, y, especialmente servicios
periciales, policía ministerial, y en general todas las
corporaciones policiacas.
El Reglamento Interior de la Policía Judicial del
Estado, en su artículo 7º. Fracción VI, señala como
atribuciones de la Policía Ministerial, el de supervisar
las áreas de seguridad o separos de las
comandancias de la Policía Judicial con el objeto de
verificar que toda persona detenida responda a orden
de autoridad competente.
Por lo anterior y tomando en consideración que
una de las políticas públicas de la Procuraduría
General de Justicia del Estado de Morelos, es la
transparencia en el actuar de cada una de sus áreas, y
específicamente en el área de separos, lugar donde
son ingresadas las personas detenidas, a quienes se
les deben de respetar sus derechos humanos,
brindando asistencia médica, impidiendo cualquier tipo
de agresión que atente contra su vida, razón por la
cual, las autoridades encargadas de su custodia
deben
satisfacer
sus
necesidades
vitales,
permitiéndole a sus familiares, la entrega de alimentos
mientras pemanezcan en custodia, previa autorización
y revisión de la autoridad a cuya disposición se
encuentre el detenido.
Por lo que, para salvaguardar los derechos a la
vida y a la protección a la salud y subsistencia,
mediante la entrega de alimentos por parte de los
familiares de los detenidos que se encuentran
internados en los separos de la Policía Ministerial, de
la Procuraduría General de Justicia del Estado, deberá
de existir una estricta revisión de los alimentos
proporcionados a los internos en los separos, que
garanticen que efectivamente se están proporcionando
alimentos, y no otro tipo de utensilios o herramientas
que pongan en peligro su vida, responsabilizando de
manera administrativa y penal, a los encargados del
área de separos de la Policía Ministerial, que incurran
en desobediencia a la presente.
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En cumplimiento a lo contenido en los
dispositivos legales expuestos, tengo a bien expedir la
siguiente:
CIRCULAR:04/2010
MEDIANTE LA CUAL INSTRUYÓ A LOS
SUBPROCURADORES, COORDINADOR GENERAL
DE LA POLICÍA MINISTERIAL, AGENTES DEL
MINISTERIO PÚBLICO, Y PERSONAL DE LA
POLICÍA
MINISTERIAL,
TODOS
DE
LA
PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL
ESTADO DE MORELOS, PARA QUE A LA VEZ
INSTRUYAN EN REALIZAR UNA ESTRICTA
REVISIÓN DE LA ENTREGA DE ALIMENTOS POR
PARTE DE LOS FAMILIARES DE LOS DETENIDOS
QUE SE ENCUENTRAN INTERNOS EN LOS
SEPAROS DE LA POLICÍA MINISTERIAL, DE LA
PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL
ESTADO, DE CONFORMIDAD CON LO SIGUIENTE.
PRIMERO.- Las personas que se encuentren
detenidas, en los separos de la Policía Ministerial, les
serán respetados sus derechos humanos, se
dispensará la asistencia médica al momento de su
ingreso, lo cual será reportado inmediatamente a los
peritos médicos de esta Institución para tales efectos.
SEGUNDO.- Las personas que se encuentren
detenidas, en los separos de la Policía Ministerial,
podrán recibir de sus familiares, alimentos, los cuales
deberán de ser introducidos por los custodios o
guardias que se encuentren a cargo de dicha área de
separos, se observará como obligación principal, una
revisión estricta de dichos alimentos, antes de ser
entregados al detenido.
TERCERO.- La revisión a que se refiere el
punto anterior, consistirá en verificar que en dichos
alimentos no sean introducidos, herramientas, armas,
utensilios punzo cortantes, bolsas plásticas u otros
objetos que pongan en riesgo la integridad física del
detenido.
CUARTO.Los
Subprocuradores,
Coordinadores de Control de Procesos, Directores de
Averiguaciones Previas, Coordinador General de la
Policía Ministerial, Agentes del Ministerio Público
Visitador, y personal de la Policía Ministerial, todos de
la Procuraduría General de Justicia del Estado de
Morelos, serán responsables de vigilar y aplicar el
cumplimiento de las disposiciones contenidas en esta
circular. Lo anterior sin perjuicio de las facultades que
ejerzan en este rubro las demás instancias de control
de la institución.
QUINTO.- El servidor público que incumpla con
las disposiciones contenidas en la presente Circular,
será responsable administrativamente en términos de
lo establecido por el artículo 44 de la Ley Orgánica de
la Procuraduría General de Justicia, en relación con el
50 del Reglamento de la Ley Orgánica de la
Procuraduría General de Justicia.
Dado en la Ciudad de Cuernavaca, capital del
Estado Libre y Soberano de Morelos, a los 8 días del
mes de julio del año dos mil diez.
ATENTAMENTE
LIC. PEDRO LUIS BENÍTEZ VÉLEZ
PROCURADOR GENERAL DE JUSTICIA DEL
ESTADO.
RÚBRICA.
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Al margen izquierdo un sello con el Escudo del
Estado de Morelos que dice: “Tierra y Libertad”.- La tierra
volverá a quienes la trabajan con sus manos.- Gobierno
del Estado de Morelos.- 2006-2012.
Cuernavaca, Morelos, a 19 de mayo de 2010.
En ejercicio de las facultades que me confiere el
artículo 70 fracción IV, de la Constitución Política del
Estado Libre y Soberano de Morelos; 1,3, 4, 11, de la
Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado
Libre y Soberano de Morelos; 1, 3 fracción I, 4 fracción
VI, 5 fracciones I y III, 9, 10, 14 fracción III, 21, 22 y 23
de la Ley de Innovación, Ciencia y Tecnología para el
Estado de Morelos, tengo a bien designar al:
DR. GUSTAVO URQUIZA BELTRÁN
Como:
DIRECTOR GENERAL DEL CONSEJO DE CIENCIA
Y
TECNOLOGÍA DEL ESTADO DE MORELOS
EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL
DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS
MTRO. MARCO ANTONIO ADAME CASTILLO.
RÚBRICA.
Al margen izquierdo un emblema que dice.CDH Morelos, “El ser Humano, Comisión de Derechos
Humanos”
Reforma al artículo 15
Reglamento Interno de la Comisión de
Derechos Humanos del Estado de Morelos
ARTÍCULO 15.- La Presidencia es el órgano
ejecutivo de la Comisión y está a cargo de un
Presidente a quien corresponde realizar, en los
términos establecidos del Título Segundo, Capítulo
Tercero de la Ley, las funciones directivas de la
Comisión, de la cual es su representante legal y por
tanto tendrá además las siguientes facultades:
I.- Tener la representación legal de la Comisión
de Derechos Humanos del Estado de Morelos y
ejercerla ante los tres órdenes de Gobierno, así como
ante todo tipo de autoridades jurisdiccionales y no
jurisdiccionales, ya sean federales y/o del fuero común
o locales, tanto en materia civil, mercantil,
administrativa, laboral, fiscal, penal, constitucional y
ante cualquier otra de cualquier naturaleza y/o
materia.
II.- Ejercer todos los actos tendientes a la
representación legal y/o defensa de los intereses de la
Comisión y promover todo tipo de demandas,
contestaciones de demanda y/o reconvenciones,
formular denuncias y/o querellas, ofrecer pruebas,
objetar e impugnar las pruebas de la contraparte;
absolver y articular posiciones, transigir, celebrar
convenios dentro y fuera de juicio, interponer los
medios de impugnación que otorga la Ley
correspondiente, inclusive el juicio de amparo y
acciones de Amparo en defensa Constitucional que
correspondan y en general todas y cada una de las
facultades que la Ley y procedimiento correspondiente
otorgue para la defensa de los intereses citados, todo
lo anterior en cualquiera de las materias y autoridades
indicadas en el numeral que antecede
III.- Otorgar, substituir y/o revocar poderes
generales y/o especiales para pleitos y cobranzas,
actos de administración, con las facultades necesarias
para la correcta representación y/o defensa de los
intereses de la Comisión en términos de las fracciones
I y II.
IV.- Ejercer todas aquellas facultades que la Ley
y su reglamento le confiere y demás ordenamientos de
índole federal y local que le apliquen.
Rúbricas.
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INSTITUTO ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE MORELOS
DEPARTAMENTO DE COSTOS Y PRESUPUESTOS
Convocatoria: 002
En observancia a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 134, y de
conformidad con la Ley Sobre Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Poder
Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Morelos, se convoca a los interesados en participar en la licitación para la
contratación de la Adquisición de Mobiliario y Equipo para la Universidad Politécnica del Estado de Morelos, ubicada
en la localidad de la Joya en el Municipio de Jiutepec del Estado de Morelos de conformidad con lo siguiente:
La reducción al plazo de presentación y apertura de propuestas, fue autorizada por el Comité Central con el
Acuerdo No.10/ORD13/21/07/2010 en su Décima Tercera Sesión Ordinaria celebrada el día 21 de Julio de 2010.
Licitación Pública Nacional
No. de

Costo de las bases

licitación
46079001-

NO TENDRÁN

002-10

COSTO

Fecha límite para adquirir

Junta de

bases

aclaraciones

30/07/2010

Visita a instalaciones

Presentación de proposiciones y apertura
técnica

30/07/2010

No habrá visita a

09/08/2010

10:00 horas

instalaciones

10:00 horas

Partida

Descripción

Cantidad

1

Mobiliario y Equipo 1

216

Unidad de Medida
Piezas

2

Equipo de Computo 1

58

Equipos

3

Mobiliario y Equipo 2

173

Piezas

4

Equipo de Computo 2

69

Equipos

Las Bases y requisitos para participar en las licitaciones, se encuentran disponibles para consulta y venta en
Internet: http://compranet.gob.mx y para consulta en las oficinas del Instituto Estatal de Infraestructura Educativa,
ubicado en Av. Universidad No. 406 Col. Buenavista, Cuernavaca, Morelos C.P. 62130; Teléfonos 3 13 18 30 y 3 13
18 58 extensiones 113 y 114 de esta Ciudad de Cuernavaca y en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”.
CUERNAVACA, MORELOS, A 28 DE JULIO DEL 2010.
ARQ. LUIS GERARDO MERCADO SALCEDO
DIRECCIÓN GENERAL
RÚBRICA.
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Al margen izquierdo un emblema que dice: Instituto
Estatal Electoral.- IEE, Morelos.
REUNIDOS EN EL SALÓN DE SESIONES DEL
CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEL INSTITUTO
ESTATAL ELECTORAL, LOS INTEGRANTES DEL
CONSEJO ESTATAL ELECTORAL, CON LA
FINALIDAD DE APROBAR EL ACUERDO DE LA
COMISIÓN DE ORGANIZACIÓN Y PARTIDOS
POLÍTICOS DE FECHA OCHO DE JULIO DEL AÑO
DOS MIL DIEZ, REFERENTE AL ESCRITO DE
DESISTIMIENTO
SUSCRITO
POR
LOS
CIUDADANOS ALBERTO TAPIA FERNÁNDEZ,
MARLEY TAPIA FERNÁNDEZ Y JOSÉ LUIS SOTO
DÍAZ, RESPECTO AL PROCEDIMIENTO RELATIVO
A LA OBTENCIÓN DEL REGISTRO COMO PARTIDO
POLÍTICO ESTATAL; Y
RESULTANDO
I.- Con fecha 22 de enero del año 2010, los
ciudadanos Alberto Tapia Fernández, Alejo Guerrero
Palacios, Marley Tapia Fernández, Rocío Estala Arias
y José Luís Soto Díaz, ostentándose como
representantes de una organización política sin
precisar claramente su denominación, presentaron
escrito dirigido al Presidente del Consejo Estatal
Electoral, mediante el cual dieron “…AVISO LEGAL de
la inminente agrupación política estatal que se
denominará “PARTIDO CIVILISTA MORELENSE”
para su legal integración al proceso electoral en el
Estado de Morelos,…”.
II.- Con fecha 29 de enero del año en curso, por
instrucciones del Consejero Presidente de éste órgano
electoral, Ingeniero Oscar Granat Herrera, fue girado
oficio identificado con el número IEE/SE/024/2010,
signado por el Licenciado José Enrique Pérez
Rodríguez, Secretario Ejecutivo de éste órgano
comicial, a través del cual le fué requerido a los
ciudadanos Alberto Tapia Fernández, Alejo Guerrero
Palacios, Marley Tapia Fernández, Rocío Estala Arias
y José Luís Soto Díaz, manifestaran expresamente,
que es su propósito iniciar el procedimiento tendiente
a cumplir con los requisitos previos que señala el
Código Electoral del Estado Libre y Soberano de
Morelos y el Reglamento para las organizaciones que
pretenden constituirse como partido político estatal.
III.- Con fecha 5 de febrero del año en curso, fue
recibido en este órgano comicial, escrito signado por
los ciudadanos Alberto Tapia Fernández, Alejo
Guerrero Palacios, Marley Tapia Fernández, Rocío
Estala Arias y José Luís Soto Díaz, ostentándose
como representantes de una organización política,
dirigido al Presidente del Consejo Estatal Electoral, a
través del cual solicitaron “…dar inicio al
procedimiento administrativo de la organización
política estatal que se denominará “PARTIDO
CIVILISTA MORELENSE” para su legal integración
tendiente a cumplir con los requisitos que señala
Nuestro Código Electoral del Estado de Morelos,…”.
IV.- Mediante oficio identificado con el número
IEE/PRES/011/2010 de fecha 9 de febrero del año que
transcurre, el Consejero Presidente del Consejo
Estatal Electoral del Instituto Estatal Electoral,
Ingeniero Oscar Granat Herrera, instruyó al ciudadano
licenciado José Enrique Pérez Rodríguez, Secretario
Ejecutivo de éste órgano comicial, turne a la Comisión
de Organización y Partidos Políticos del Consejo
Estatal Electoral, los escritos signados por los
ciudadanos Alberto Tapia Fernández, Alejo Guerrero
Palacios, Marley Tapia Fernández, Rocío Estala Arias
y José Luís Soto Díaz, quienes se ostentan como
representantes de una organización política sin
precisar claramente su denominación, recibidos por
este organismo electoral con fechas 22 de enero y 5
de febrero de la presente anualidad, quien mediante
oficio identificado con el número IEE/SE/030/2010, de
fecha 10 de febrero del presente año, lo cumplimentó.
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V.- Con fecha 9 de marzo del año que
transcurre, la Comisión de Organización y Partidos
Políticos del Consejo Estatal Electoral del Instituto
Estatal Electoral, aprobó el “Dictamen relativo al
estudio y análisis del escrito de aviso para constituirse
como partido político estatal, presentado por los
ciudadanos Alberto Tapia Fernández, Alejo Guerrero
Palacios, Marley Tapia Fernández, Rocío Estala Arias
y José Luís Soto Díaz, quienes se ostentan como
representantes de una organización política sin
precisar claramente su denominación, pretendiendo
constituir al que denominarían “Partido Civilista
Morelense”; lo anterior con fundamento en lo
dispuesto por el artículo 8 del reglamento para las
organizaciones que pretenden constituirse como
partido político estatal.
VI.- A través del dictamen referido en el
resultando que antecede, se requirió a los ciudadanos
Alberto Tapia Fernández, Alejo Guerrero Palacios,
Marley Tapia Fernández, Rocío Estala Arias y José
Luís Soto Díaz, para que en el improrrogable plazo de
diez días hábiles, presentaran por escrito ante la
Comisión de Organización y Partidos Políticos, el
compromiso tendiente a cumplir con los requisitos
previos que señala el Reglamento para las
Organizaciones que Pretendan Constituirse como
Partido Político Estatal; manifestaran ante la Comisión
de Organización y Partidos Políticos, la denominación
correcta de la organización política que pretende
constituirse como partido político estatal; también una
convocatoria por cada uno de los municipios en que
haya programado la celebración de su asamblea
municipal, debiendo contener ésta: lugar, hora, fecha,
y orden del día para su celebración, emitida a nombre
de la organización que pretende constituirse como
partido político estatal; así como convocatoria para la
celebración de la asamblea estatal, que contenga:
lugar, hora, fecha, y orden del día para la celebración
de la asamblea referida, convocatoria que deberá
expedirse a nombre de la organización que pretende
constituirse como partido político; y, la programación
de nueva cuenta, de las asambleas municipales y
estatal, respectivamente, a partir del mes de abril del
año que transcurre; requerimientos que fueron
cumplimentados por los ciudadanos Alberto Tapia
Fernández, Alejo Guerrero Palacios, Marley Tapia
Fernández, Rocío Estala Arias y José Luís Soto Díaz,
en su carácter de titulares de la representación
denominada “Refundación PCM”, de la organización
política promovente que pretende constituirse como
partido político estatal, a través del escrito presentado
con fecha 24 de marzo de la presente anualidad.
VII.- Con fecha 26 de abril del año 2010, la
Comisión de Organización y Partidos Políticos del
Instituto Estatal Electoral, determinó que el escrito de
aviso para iniciar el procedimiento relativo a la
obtención del registro como partido político estatal,
presentado por la organización política denominada
“Frente Unido de Liberación Morelense, que pretende
constituir al que denominarían “Partido Civilista
Morelense”, cumple con los requisitos para iniciar el
procedimiento relativo a la obtención del registro como
partido
político
estatal;
turnándose
dicha
determinación al Consejo Estatal Electoral para su
aprobación en su caso; dando cuenta el Secretario
Ejecutivo y Coordinador de los trabajos de la citada
Comisión, al máximo órgano de dirección de este
organismo comicial, del escrito de aviso respectivo y
de la determinación correspondiente, de iniciar el
procedimiento para la obtención del registro.
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VIII.- Con fecha 29 de abril del año que
transcurre, el Consejo Estatal Electoral aprobó “la
determinación
emitida
por la Comisión
de
Organización y Partidos Políticos, relativa al escrito de
aviso para iniciar el procedimiento para la obtención
del registro como partido político estatal, suscrito por
los ciudadanos Alberto Tapia Fernández, Alejo
Guerrero Palacios, Marley Tapia Fernández, Rocío
Estala Arias y José Luís Soto Díaz, que se denominan
“Refundación PCM”, en su carácter de representantes
de la organización política denominada “Frente Unido
de Liberación Morelense”, que pretende constituir al
que denominarían “Partido Civilista Morelense”, mismo
que cumple con lo dispuesto por los artículos 5, 6 y 7
del reglamento para las organizaciones que pretendan
constituirse como partido político estatal”.
IX.- Para mejor proveer, el pasado 23 de junio
del presente año, el C. Secretario Ejecutivo del
Consejo Estatal Electoral del IEE, Lic. José Enrique
Pérez
Rodríguez,
mediante
oficio
número
IEE/SE/157/2010 fechado el día 22 del mes de junio
del año corriente, solicitó a los cc. Alberto Tapia
Fernández, Alejo Guerrero Palacios, Marley Tapia
Fernández, Rocío Estala Arias y José Luís Soto Díaz,
informen a la Secretaría Ejecutiva, el domicilio en el
que se encuentran ubicados los lugares propuestos
para la celebración de las asambleas municipales y
estatal.
X.- El día 29 de junio del año que transcurre, los
ciudadanos Alberto Tapia Fernández, Marley Tapia
Fernández y José Luís Soto Díaz; titulares de la
representación denominada “Refundación PCM”, de la
organización política promovente, que pretende
constituirse como partido político estatal, presentaron
ante éste organismo electoral, escrito que en la parte
que interesa, textualmente señala: “…hoy las
circunstancias electorales no nos favorecen para
continuar con el planteamiento programado…”, “…hoy
nos retiramos y esperamos una elección intermedia es
decir para el 2015, por lo que les avisamos de nuestra
pretensión y con ello suspendemos todas las
asambleas programadas,…”;
XI.- El próximo pasado día 01 del mes y año en
curso, el C. Lic. José Luis Soto Díaz, con el carácter
de representante de la organización política
promovente que pretende constituirse como partido
político estatal, expresamente manifiesta a nombre de
la organización política que representa, en
comparecencia voluntaria ante el C. Lic. José Enrique
Pérez Rodríguez, Secretario Ejecutivo de esta
Institución Electoral, que ratifica, reproduce y hace
suyo, el escrito referido en el resultando inmediato
anterior.
CONSIDERANDO
Primero.- Dispone la fracción I del artículo 41 de
la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, en la parte que interesa: “…Los partidos
políticos son entidades de interés público; la ley
determinará las normas y requisitos para su registro
legal…”
Por su parte, las fracciones I y III, del artículo 23
de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano
de Morelos determina: “…Los partidos políticos son
entidades de interés público. Tienen como fin
promover la participación del pueblo en la vida
democrática, contribuir a la integración de la
representación estatal y como organizaciones de
ciudadanos, hacer posible el acceso de éstos al
ejercicio del poder público de acuerdo con los
programas, principios e ideas que postulen y mediante
el sufragio universal, libre, secreto y directo.
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La ley determinará las formas específicas de su
intervención en los procesos electorales del estado.
Los partidos políticos sólo se constituyen por
ciudadanos sin intervención de organizaciones
gremiales, o con objeto social diferente y sin que haya
afiliación corporativa.
La ley establecerá las reglas para la
Constitución, registro, vigencia y liquidación, de los
partidos políticos;…” y “…La organización, dirección y
vigilancia de las elecciones en el Estado y los
procesos plebiscitarios y de referéndum, estarán a
cargo de un organismo público autónomo e
independiente denominado Instituto Estatal Electoral,
autoridad en la materia, en cuya integración participan
el poder legislativo del estado, los partidos políticos y
los ciudadanos. Tendrá carácter permanente,
personalidad jurídica y patrimonio propios, así como
las facultades que le señale la presente Constitución y
la ley…”.
A su vez, el párrafo primero del artículo 91 del
Código Electoral del Estado Libre y Soberano de
Morelos, señala que: “…El Instituto Estatal Electoral es
un organismo público autónomo, independiente en sus
decisiones, de carácter permanente, con personalidad
jurídica y patrimonio propios, como depositario de la
autoridad electoral es responsable de organizar las
elecciones locales ordinarias, extraordinarias y los
procedimientos de participación ciudadana…”.
Asimismo, el artículo 95 del Código Electoral del
Estado de Morelos, determina que: “el Consejo Estatal
Electoral es el órgano superior de deliberación y
dirección. Responsable de vigilar el cumplimiento de
las disposiciones constitucionales y legales en materia
electoral...”.
El artículo 106 en sus fracciones VI y XLI de la
citada legislación electoral, señala como atribuciones
del Consejo Estatal Electoral: “…Crear las comisiones
permanentes y provisionales para el pleno desarrollo
de sus atribuciones;…”; y “dictar todas las
resoluciones que sean necesarias para hacer efectivas
las disposiciones de dicho ordenamiento en el ámbito
de su competencia”.
Dispone, el artículo 110 del Código Electoral
refiere que: “El Consejo Estatal Electoral conformará
para el mejor desempeño de sus atribuciones,
comisiones permanentes, las cuales tendrán como
objetivo supervisar el desarrollo adecuado de las
actividades de las diferentes direcciones y órganos
técnicos del Instituto de acuerdo a la materia
encomendada. Las comisiones permanentes con que
contará el consejo son las siguientes:
I. De Organización y Partidos Políticos;
II. De Capacitación Electoral y Educación
Electoral;
III. De Administración y Financiamiento, y
IV. De Fiscalización.”
De igual manera el artículo 116 del Código de la
materia, señala que: “La Comisión de Organización y
Partidos Políticos, tendrá las siguientes atribuciones:
…IV. Revisar el expediente y presentar a la
consideración del consejo, el proyecto de dictamen de
las solicitudes del registro de las organizaciones de
ciudadanos que pretenden constituirse como
asociaciones o partidos políticos locales; y VII. Las
demás atribuciones que le confiera este código y el
consejo.”
Tomando como fundamento los preceptos
constitucionales y legales antes invocados, este
Consejo Estatal Electoral, es competente para aprobar
el acuerdo de la comisión de organización de fecha
ocho de julio del año dos mil diez, referente al escrito
de desistimiento suscrito por los ciudadanos Alberto
Tapia Fernández, Marley Tapia Fernández y José Luís
Soto Díaz, respecto al procedimiento relativo a la
obtención del registro como partido político estatal.
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Segundo.- El artículo 29 del Código Electoral del
Estado Libre y Soberano de Morelos refiere.- “La
organización que pretenda constituirse como partido
político estatal, deberá presentar solicitud por escrito,
por lo menos seis meses antes del inicio del proceso
electoral y por conducto del representante legalmente
acreditado ante el Consejo Estatal Electoral,
cumplimentando los requisitos y anexando la
documentación que se establezca de conformidad a lo
establecido en este código y al reglamento que emita
el Consejo Estatal Electoral para la materia.
El Instituto Estatal Electoral resolverá dentro de
los cuarenta y cinco días naturales, contados a partir
de la solicitud de registro, y cuando así proceda,
expedirá constancia del registro. En caso de negativa,
fundará y motivará la resolución, comunicándola a los
interesados.
Toda resolución podrá ser impugnada a través
de los mecanismos jurisdiccionales previstos en este
código. Una vez agotadas las instancias, deberá
publicarse en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad".
Refiere el artículo el artículo 30 del Código
Electoral del Estado Libre y Soberano de Morelos,
mismo que a la letra dice: “Los requisitos para
constituir un partido político son los siguientes:
I. Contar con un número de afiliados, en cuando
menos las dos terceras partes de los municipios del
estado, igual o mayor al 2 por ciento del padrón
electoral correspondiente a cada uno de ellos, siempre
que el número total de sus miembros en la entidad no
sea menor del 2 por ciento del padrón estatal;
II. Haber celebrado en cada uno de los
municipios mencionados una asamblea, en presencia
del Secretario Ejecutivo del Instituto Estatal Electoral
quien para tal efecto dará fe y certificará:
a) Que a la asamblea asistieron por lo menos el
número de afiliados a que se refiere la fracción
primera de este artículo; que conocieron y aprobaron
la declaración de principios, programa de acción,
estatutos y que suscribieron el documento de
manifestación formal de afiliación;
b) Que con las personas mencionadas en el
inciso anterior, quedaron formadas las listas de
afiliados, con el nombre, apellidos, domicilio y clave de
la credencial para votar con fotografía;
c) Que igualmente se formularon listas de
afiliados con los demás militantes con que cuenta la
organización en el resto del estado;
d) Que se eligieron a los delegados propietarios
y suplentes a la asamblea estatal los cuales serán en
proporción de los afiliados en la asamblea municipal.
III. Haber celebrado una asamblea estatal
constitutiva ante la presencia del servidor público a
que se refiere la fracción II de este artículo, quien dará
fe y certificará, en su caso:
a) Que asistieron los delegados propietarios o
suplentes electos en asambleas municipales;
b) Que se acreditó, por medio de las actas
correspondientes, que las asambleas se celebraron de
conformidad con lo prescrito en la fracción II de este
artículo;
c) Que se comprobó la identidad de los
delegados a la asamblea estatal, por medio de la
credencial para votar con fotografía y el listado
elaborado en la asamblea municipal;
d) Que fueron aprobados sus estatutos,
declaración de principios y programa de acción.”
Dispone el artículo 31 del Código de la materia
que: “La solicitud de registro como partido político
estatal se presentará ante el Consejo Estatal Electoral,
acompañada de lo siguiente:
I. Los documentos en que conste la declaración
de principios, el programa de acción y los estatutos;
II. Las listas de afiliados por municipio, a que se
refiere la fracción II inciso b), del artículo 30;
III. Las actas de las asambleas celebradas en
los municipios y la de la asamblea estatal constitutiva;
y
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IV. Y los demás que establezca este código. “
Asimismo, el artículo 336 de la Legislación
Electoral vigente en la entidad, establece: “Procede el
sobreseimiento de los recursos:
I.- Cuando el promovente se desista
expresamente;
II.- Cuando durante el procedimiento aparezca o
sobrevenga alguna causal de improcedencia de las
señaladas por este ordenamiento; y
III.- Cuando la autoridad electoral modifique o
revoque el acto o resolución impugnados, de tal
manera que quede sin materia el medio de
impugnación.”
Señala el artículo 5 del Reglamento para las
Organizaciones que Pretendan Constituirse como
Partido Político Estatal que: “Toda Organización que
pretenda constituirse como Partido Político Estatal,
deberá presentar aviso por escrito al Instituto por lo
menos seis meses antes del inicio del proceso
electoral y por conducto del representante legalmente
acreditado ante el Consejo Estatal Electoral, en el cual
manifieste el propósito de iniciar el procedimiento
tendiente a cumplir con los requisitos previos que
señala el Código y el presente Reglamento.”
Por su parte, el artículo 6 del Reglamento de
referencia establece que: “El escrito de aviso deberá
contener:
a) La denominación de la Organización;
b) Los nombres de los representantes
autorizados que mantendrán la relación con el Instituto
durante el procedimiento para la obtención del registro
como Partido Político Estatal;
c) El domicilio para oír y recibir notificaciones en
la Ciudad de Cuernavaca, Morelos.
El escrito de aviso del inicio de actividades
tendientes a obtener el registro, deberá estar suscrito
por los representantes de la organización.”
De igual manera, el artículo 7 del Reglamento
en comento dispone que: “El escrito de aviso deberá
estar acompañado de la siguiente documentación:
a) Declaración de Principios;
b) Programa de Acción;
c) Estatutos, en los términos de ley;
d) Convocatoria a las asambleas; y
e) Programación de las asambleas municipales
y estatal”
Por otra parte, el artículo 9 del Reglamento de
referencia, que: “Si la Comisión de Organización y
Partidos Políticos determina que la organización
cumple con los requisitos del escrito de aviso para
iniciar el procedimiento relativo a la obtención del
registro como partido político estatal, la Comisión lo
remitirá al Secretario Ejecutivo para que dé cuenta al
Consejo Estatal Electoral. Una vez aprobada la
determinación por el Consejo Estatal Electoral, la
Comisión notificará por conducto de la Secretaria
Ejecutiva, a los representantes autorizados de la
organización para cumplimentar los requisitos del
registro a los que hacen referencia los artículos 30 y
31 del Código.”
En términos de lo anteriormente señalado, la
organización política denominada “Frente Unido de
Liberación Morelense”, pretendía constituir al que
denominaría
“Partido
Civilista
Morelense”,
encontrándose en el proceso de dar cumplimiento a
los requisitos de registro, a los que hacen referencia
los artículos 30 y 31 del Código Electoral vigente, en
términos de la determinación dictada por el Consejo
Estatal Electoral, del Instituto Estatal Electoral; no
obstante lo anterior, con fecha 29 de junio del año en
curso, se presentó ante éste órgano electoral escrito
signado por los ciudadanos Alberto Tapia Fernández,
Marley Tapia Fernández y José Luís Soto Díaz;
titulares
de
la
representación
denominada
“Refundación PCM”, de la organización política
promovente, que pretende constituirse como partido
político estatal, a través del cual expresamente
manifiestan a nombre de la organización política que
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representan que: “…hoy las circunstancias electorales
no nos favorecen para continuar con el planteamiento
programado…”, “…hoy nos retiramos y esperamos
una elección intermedia es decir para el 2015, por lo
que les avisamos de nuestra pretensión y con ello
suspendemos todas las asambleas programadas,…”;
del análisis del escrito de mérito, se desprende que los
promoventes expresan su deseo irrevocable de
desistirse del procedimiento iniciado ante éste órgano
comicial, de obtener el registro de la organización que
representan como partido político estatal; escrito que
fue ratificado en todos sus términos, mismo en el que
expresan su irrevocable decisión de no continuar con
el procedimiento que iniciaron.
En vista de lo anterior, es dable señalar que con
relación al escrito de referencia, este órgano comicial
estima que procede su acogimiento, toda vez que
gramaticalmente, según el diccionario jurídico, la
palabra desistimiento-desistir, implica el "apartarse de
una empresa o intento, empezado a ejecutar o
proyectado"; en términos jurídicos, el desistimiento es
una figura procesal que implica la abdicación o
abandono que lleva a cabo el actor en el juicio,
respecto del derecho a demandar con posibilidad de
éxito. Es de la misma forma, el acto procesal mediante
el cual se manifiesta el hecho de abandono de la
acción.
Asimismo,
el
desistimiento
puede
ser
considerado como una declaración de voluntad que se
hace en un acto jurídico procesal, por el que se ejerce
el derecho de renunciar al proceso iniciado, en
cualquier etapa del procedimiento, por lo que
constituye una forma de terminar la relación jurídica
procesal existente entre las partes, sin que esta
autoridad comicial deba pronunciarse sobre la materia
sustancial de las pretensiones del demandante.
Por lo antes expuesto, este Consejo Estatal
Electoral, aprueba el escrito de desistimiento
presentado ante éste órgano comicial con fecha 29 de
junio del año en curso, por los ciudadanos Alberto
Tapia Fernández, Marley Tapia Fernández y José Luís
Soto Díaz; titulares de la representación denominada
“Refundación PCM”; por lo que se tiene por desistida a
la Organización Política denominada “Frente Unido de
Liberación Morelense”, del procedimiento relativo a la
obtención del registro como partido político estatal,
que pretendía constituir al que denominaría “PARTIDO
CIVILISTA MORELENSE”; teniendo por canceladas
tanto las Asambleas Municipales, así como la
Asamblea
Estatal
Constitutiva,
previamente
programadas.
En tal virtud, de conformidad a lo señalado en la
fracción I del artículo 336 del Código Electoral vigente
en nuestra entidad, es procedente el sobreseimiento
en el asunto que nos ocupa, por no existir afectación
alguna al interés público, al ejercicio de las funciones
que le corresponden y los principios que lo rigen; de
tal manera que al operar el desistimiento, en lo
absoluto se ven vulnerados los principios rectores de
la función electoral o la transparencia del actuar de
éste órgano máximo de dirección, ni de la propia
organización que pretendía constituirse como partido
político local. Por tanto, deberá considerarse el
presente asunto, total y definitivamente concluido.
Por lo anteriormente expuesto y con
fundamento en lo dispuesto en la fracción I del artículo
41 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos; fracciones I y III del artículo 23 de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de
Morelos; artículos 29, 30, 31, 91, 95, 106 fracciones VI
y XLI, 110, 116, y 336 del Código Electoral del Estado
Libre y Soberano de Morelos; artículos 5, 6, 7, y 9, del
Reglamento para las Organizaciones que Pretendan
Constituirse como Partido Político Estatal; así como
demás relativos y aplicables, este Consejo Estatal
Electoral del Instituto Estatal Electoral, acuerda:
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Primero.- Es competente para emitir el presente
acuerdo en términos de lo expuesto en el
considerando primero del mismo.
Segundo.- Se aprueba el escrito debidamente
ratificado, del cual se desprende expresamente el
desistimiento presentado ante éste órgano comicial
con fecha 29 de junio del año en curso, por los
ciudadanos Alberto Tapia Fernández, Marley Tapia
Fernández y José Luís Soto Díaz; titulares de la
representación denominada “Refundación PCM”, en
términos de lo expuesto en el considerando segundo
del presente acuerdo.
Tercero.- Se tiene por desistida a la
Organización Política denominada “Frente Unido de
Liberación Morelense”, del procedimiento relativo a la
obtención del registro como partido político estatal,
que pretendía constituir al que denominaría “PARTIDO
CIVILISTA MORELENSE”; teniendo por canceladas
tanto las Asambleas Municipales, así como la
Asamblea
Estatal
Constitutiva,
previamente
programadas; en términos de lo expuesto en el
considerando segundo de éste acuerdo.
Cuarto.- En tal virtud, debe admitirse el
desistimiento de referencia y, en consecuencia, se
sobresee el asunto que nos ocupa en base a los
fundamentos y consideraciones contenidos en el
considerando segundo del presente acuerdo.
Quinto.- Se aprueba el acuerdo de la Comisión
de Organización y Partidos Políticos de fecha ocho de
julio del año dos mil diez, referente al escrito de
desistimiento suscrito por los ciudadanos Alberto
Tapia Fernández, Marley Tapia Fernández y José Luís
Soto Díaz, respecto al procedimiento relativo a la
obtención del registro como partido político estatal.
Sexto.- Se instruye al Secretario Ejecutivo de
esta institución electoral, para que notifique
personalmente a los ciudadanos Alberto Tapia
Fernández, Marley Tapia Fernández y José Luís Soto
Díaz, indistintamente; en el domicilio señalado para tal
efecto, acompañando copia certificada de la presente
resolución. Hecho lo cual, archívese este expediente
como asunto total y definitivamente concluido.
Séptimo.- Una vez causada ejecutoria,
publíquese la presente resolución en el Periódico
Oficial “Tierra y Libertad”.
Así por unanimidad, es aprobado el presente
acuerdo y firmado por los integrantes del Consejo
Estatal Electoral, siendo las trece horas con veintidós
minutos del día trece de julio del año dos mil diez.
CONSEJERO PRESIDENTE
ING. OSCAR GRANAT HERRERA
SECRETARIO EJECUTIVO
LIC. JOSÉ ENRIQUE PÉREZ RODRÍGUEZ
CONSEJEROS ELECTORALES
LIC. JOSÉ ISIDRO GALINDO GONZÁLEZ
LIC. GUADALUPE RUÍZ DEL RÍO
DR. MIGUEL ÁNGEL CASTAÑEDA CRUZ
C. RUBÉN JIMÉNEZ RICÁRDEZ
REPRESENTANTES DE LOS PARTIDOS
C. SALVADOR BENÍTEZ RODRÍGUEZ
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL
LIC. GERARDO HURTADO DE MENDOZA ARMAS
PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA
LIC. DIANA GARCÍA MORALES
PARTIDO NUEVA ALIANZA
RÚBRICAS.
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AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA, MORELOS
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES Y MEDIO
AMBIENTE.
SUBCOMITÉ DE OBRAS PÚBLICAS
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
Convocatoria: 001
En observancia a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 134, y de
conformidad con la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Morelos y su
Reglamento, se convoca a las personas físicas y morales a participar en la licitación para la contratación de la obra a
base de precios unitarios y tiempo determinado relativa a la obra: UNIDAD DEPORTIVA ECOLÓGICA
BICENTENARIO EN EL POBLADO DE ACAPATZINGO, DELEGACIÓN LÁZARO CÁRDENAS EN CUERNAVACA,
MORELOS en conformidad con lo siguiente:
Licitación Pública Nacional
No. de
licitación

Costo de las
bases

46090003001-10

$ 17,049.00
Costo en
compranet:
$ 17,049.00
Adquisición
Directa.

Clave FSC (CCAOP)

Fecha límite para adquirir
las bases

Junta de
aclaraciones

Visita al lugar de los
trabajos

Presentación de proposiciones y
apertura técnica

Acto de apertura
económica

28/07/2010

23/07/2010
(Preguntas)
26/07/2010
(Respuestas)

23/07/2010
10:00 horas

03/08/2010
10:00 horas

05/08/2010
10:00 horas

Descripción general de la obra

Fecha de inicio

Plazo de ejecución

Capital contable requerido

Unidad Deportiva Ecológica

16/08/2010

90

$ 18,000,000.00

• Las bases de la licitación se encuentran disponibles para consulta y venta en
Internet:
http://compranet.gob.mx o bien en: Plutarco Elías Calles Número 6, Colonia Club de Golf, C.P. 62000, Cuernavaca,
Morelos, teléfono: (777) 329-5580 y fax (777) 329-5584, los días de lunes a viernes; con el siguiente horario: 9:00 a
13:00 horas. La forma de pago es: cheque certificado y/o efectivo. En Compranet mediante los recibos que genera el
sistema.
• Las personas que deseen asistir a los diferentes actos de licitación en calidad de observador, podrán hacerlo
sin necesidad de adquirir las bases
• El origen de los recursos: Municipales, acuerdo No. AC/SO/24-VI-10/237 y publicado el 14 de julio del 2010
autorizado por Cabildo.
• La visita al lugar de los trabajos se llevará a cabo el día 23 de Julio del año 2010 a las 10:00 horas en el lugar
de los trabajos.
• La junta de aclaraciones para recibir preguntas se llevará a cabo el día 23 de Julio del 2010 a las 13:00 horas
en: Sala de Juntas en las Oficinas de la Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras y Servicios Públicos Municipales y
Medio Ambiente, ubicado en: Plutarco Elías Calles Número 6, Colonia Club de Golf, C.P. 62000, Cuernavaca,
Morelos y la junta de aclaraciones donde se entregarán las respuestas será el 26 de Julio de 2010 a las 10:00 en el
mismo lugar.
• El acto de presentación de proposiciones y apertura de la(s) propuesta(s) técnica(s) se efectuará el día 03 de
agosto del 2010 a las 10:00 horas, en la sala de juntas de la SDUOSPyMA.
• La apertura de la propuesta económica se efectuará el día 05 de Agosto del 2010 a las 10:00 horas, en la
sala de juntas de la SDUOSPyMA.
• El(los) idioma(s) en que deberá(n) presentar(se) la(s) proposición(es) será(n): Español.
• La(s) moneda(s) en que deberá(n) cotizarse la(s) proposición(es) será(n): Peso mexicano.
• No se podrán subcontratar partes de la obra.
• No se otorgará anticipo.
• La experiencia y capacidad técnica y financiera que deberán acreditar los interesados consiste en:
•
Presentar currículum vital de la empresa y de los técnicos responsables que comprueben la experiencia
de obras similares.
•
Capacidad económica se acreditará con copia certificada ante notario de los estados financieros
auditados de los dos últimos años con los que se acredite el capital contable de $18,000,000.00 con lo cual deberá
comprobar fehacientemente, que este capital es independiente al capital comprometido en cualquier contrato
celebrado con anterioridad a la fecha de presentación de su propuesta.
• No se podrán presentar proposiciones por medios remotos de comunicación electrónica.
• Los requisitos generales que deberán acreditar los interesados son:
•
Recibo de pago de Tesorería del Ayuntamiento de Cuernavaca o ficha de depósito de la inscripción
generada mediante compranet.
•
Acta constitutiva y modificaciones, en su caso, según su situación naturaleza jurídica.
•
Documentación que compruebe el capital contable mínimo requerido.
•
Documento de opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales actualizado, expedido por el SAT según
artículo 32-D y a la REGLA 1.2.1.16 y 11.2.1.17 vigentes a partir del 16 de junio del 2008 del código fiscal de la
federación.
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•
Declaración escrita y bajo protesta de decir verdad que no se encuentra inhabilitado por resolución de la
Secretaría de la Función Pública o por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, ni que por su conducto participen
personas físicas o morales en dicha situación.
•
Previo al acta de presentación y apertura de proposiciones, la convocante, podrá ejecutar revisiones
preliminares y registro de la documentación en la oficina de la Coordinación de Normatividad y Evaluación, a partir de
la publicación de la presente convocatoria y hasta un día hábil previo al acto para la presentación y apertura de las
proposiciones, de Lunes a Viernes de 9:00 a 13:00 horas.
•
Los interesados que no han efectuado revisiones preliminares, deberá presentar la documentación de los
requisitos generales, para su inscripción, fuera del sobre de su propuesta, en original y copia simple. Para su cotejo;
no serán aceptadas las propuestas que no cumplan con los requisitos solicitados.
• Las condiciones de pago son: mediante estimaciones.
• Ninguna de las condiciones establecidas en las bases de licitación, así como las proposiciones presentadas
por los licitantes, podrán ser negociadas.
• No podrán participar las personas que se encuentren en los supuestos del artículo 62 de la Ley de Obra
Pública y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Morelos.
CUERNAVACA, MORELOS, A 20 DE JULIO DEL 2010.
ING. RAFAEL EDUARDO RUBIO QUINTERO
SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES Y MEDIO
AMBIENTE
RUBRICA.
AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA, MORELOS
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES Y MEDIO
AMBIENTE. SUBCOMITÉ DE OBRAS PÚBLICAS
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
En observancia a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 134, y de
conformidad con la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Morelos y su
Reglamento, se convoca a las personas físicas y morales a participar en la licitación para la contratación mixta a base
de precios unitarios y tiempo determinado y otra parte a precio alzado relativa a la obra: DISTRIBUIDOR VIAL
EMILIANO ZAPATA Y OBRAS ADYACENTES, EN LA GLORIETA DE ESCULTURA DE EMILIANO ZAPATA ENTRE
LAS CALLES HEROICO COLEGIO MILITAR, AVENIDA EMILIANO ZAPATA Y CALLE FRANCISCO VILLA,
COLONIA BUENA VISTA, DELEGACIÓN EMILIANO ZAPATA EN CUERNAVACA, MORELOS de conformidad con lo
siguiente:
Licitación Pública Nacional
No. de licitación

Costo de las

Fecha límite para adquirir las

Junta de

Visita al lugar de los

Presentación de proposiciones y apertura

Acto de apertura

bases

bases

aclaraciones

trabajos

técnica

económica

46090003-002-

$ 17,975.00

4/08/2010

10

Costo en

28/07/2010

28/07/2010

11/08/2010

18/08/2010

(Preguntas)

10:00 horas

10:00 horas

10:00 horas

compranet:

4/08/2010

$ 17,975.00

(Respuestas)

Adquisición
Directa.

Clave FSC (CCAOP)

Descripción

Fecha

Plazo

general

de

de ejecución

de la obra

inicio

Realización del Proyecto Ejecutivo y construcción del distribuidor vial glorieta de la Escultura Emiliano Zapata

9/09/2010

365

Capital contable requerido

$ 23,400,000.00

• Las bases de la licitación se encuentran disponibles para consulta y venta en
Internet:
http://compranet.gob.mx o bien en: Plutarco Elías Calles Número 6, Colonia Club de Golf, C.P. 62000, Cuernavaca,
Morelos, teléfono: (777)-3295580 y fax (777) 329-5584, los días de lunes a viernes; con el siguiente horario: 9:00 a
13:00 horas. La forma de pago es: cheque certificado y/o efectivo. En Compranet mediante los recibos que genera el
sistema.
• Las personas que deseen asistir a los diferentes actos de licitación en calidad de observador, podrán hacerlo
sin necesidad de adquirir las bases
• El origen de los recursos: Municipales, acuerdo No. AC/SO/24-VI-10/237 y publicado el 14 de julio del 2010
autorizado por Cabildo.
• La visita al lugar de los trabajos se llevara a cabo el día 28 de Julio del año 2010 a las 10:00 horas en el lugar
de los trabajos.
• La junta de aclaraciones se llevará a cabo el día 28 de Julio del 2010 y la recepción de preguntas será a partir
del 28 de julio de las 10:00 a las 14:00 horas en: Sala de Juntas en las Oficinas de la Secretaría de Desarrollo
Urbano, Obras y Servicios Públicas Municipales y Medio Ambiente, ubicado en: Plutarco Elías Calles Número 6,
Colonia Club de Golf, C.P. 62000, Cuernavaca, Morelos y la junta de aclaraciones donde se entregará las respuestas
será el 4 de agosto de 2010 a las 10:00 en el mismo lugar.
• El acto de presentación de proposiciones y apertura de la(s) propuesta(s) técnica(s) se efectuará el día 11 de
agosto del 2010 a las 10:00 horas, en la sala de juntas de la SDUOSPyMA.
• La apertura de la propuesta económica se efectuará el día 18 de agosto del 2010 a las 10:00 horas, en la
sala de juntas de la SDUOSPyMA.
• El(los) idioma(s) en que deberá(n) presentar(se) la(s) proposición(es) será(n): Español.
• La(s) moneda(s) en que deberá(n) cotizarse la(s) proposición(es) será(n): Peso mexicano.
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• No se podrán subcontratar partes de la obra.
• No se otorgará anticipo.
• La experiencia y capacidad técnica y financiera que deberán acreditar los interesados consiste en:
•
Presentar currículum vital de la empresa y de los técnicos responsables que comprueben la experiencia
de obras similares.
•
Capacidad económica se acreditara con copia certificada ante notario de los estados financieros
auditados de los dos últimos años con los que se acredite el capital contable de $23,400,000.00 con lo cual deberá
comprobar fehacientemente, que este capital es independiente al capital comprometido en cualquier contrato
celebrado con anterioridad a la fecha de presentación de su propuesta.
• No se podrán presentar proposiciones por medios remotos de comunicación electrónica.
• Los requisitos generales que deberán acreditar los interesados son:
•
Recibo de pago de Tesorería del ayuntamiento de Cuernavaca o ficha de depósito de la inscripción
generada mediante compranet.
•
Acta constitutiva y modificaciones, en su caso, según su situación naturaleza jurídica.
•
Documentación que compruebe el capital contable mínimo requerido.
•
Documento de opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales actualizado, expedido por el SAT según
artículo 32-D y a la REGLA 1.2.1.16 y 11.2.1.17 vigentes a partir del 16 de junio del 2008 del código fiscal de la
federación.
• Declaración escrita y bajo protesta de decir verdad que no se encuentra inhabilitado por resolución de la
Secretaria de la Función Pública o por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, ni que por su conducto participen
personas físicas o morales en dicha situación.
• Previo al acta de presentación y apertura de proposiciones, la convocante, podrá ejecutar revisiones
preliminares y registro de la documentación en la oficina de la Coordinación de Normatividad y Evaluación, a partir de
la publicación de la presente convocatoria y hasta un día hábil previo al acto para la presentación y apertura de las
proposiciones, de Lunes a Viernes de 9:00 a 13:00 horas.
• Los interesados que no han efectuado revisiones preliminares, deberá presentar la documentación de los
requisitos generales, para su inscripción, fuera del sobre de su propuesta, en original y copia simple. Para su cotejo;
no serán aceptadas las propuestas que no cumplan con los requisitos solicitados.
• Las condiciones de pago son: mediante estimaciones.
• Ninguna de las condiciones establecidas en las bases de licitación, así como las proposiciones presentadas
por los licitantes, podrán ser negociadas.
• No podrán participar las personas que se encuentren en los supuestos del artículo 62 de la Ley de Obra
Pública y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Morelos.
• Copia de la constancia de registro al padrón de contratista al Ayuntamiento de Cuernavaca vigente al 2010.
CUERNAVACA, MORELOS, A 16 DE JULIO DEL 2010.
ING. RAFAEL EDUARDO RUBIO QUINTERO
SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES Y MEDIO
AMBIENTE
RUBRICA.
“Al margen izquierdo un sello con el Escudo
de manera ordenada y organizada, cuya finalidad será
Nacional, que dice:”Estados Unidos Mexicanos”, H.
definir los objetivos, líneas estratégicas, metas y
Ayuntamiento, Emiliano Zapata, 2009 – 2012-.”
proyectos que demanda la población del Municipio.
PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO DE EMILIANO
Respecto a la obligatoriedad de formulación y
ZAPATA, MORELOS, 2009 - 2012
vigencia del Plan Municipal, en el Artículo 24º se
Con estricto cumplimiento a la Ley Estatal de
expresa que "Los planes Municipales de desarrollo
Planeación y la Ley Orgánica Municipal, presento ante
que en su caso se elaboren deberán aprobarse y
el Honorable Cabildo, la población emilianozapatense
publicarse en un plazo de 4 meses contados a partir
y el Honorable Congreso del Estado, el Plan Municipal
de la toma de posesión del Ayuntamiento, y su
de Desarrollo de Emiliano Zapata que estará vigente
vigencia no excederá del período constitucional que le
durante el período del 2009 al 2012.
corresponda,
aunque podrá tener igualmente
Este Plan Municipal de Desarrollo contiene la
consideraciones y proyecciones de más largo plazo."
expresión libre y abierta de los habitantes del
En cuanto a su contenido, en el Artículo 26º se
Municipio, cuyas demandas de obras y servicios
enuncia: "Los planes municipales de desarrollo
permitieron definir las líneas estratégicas que
constituyen la columna vertebral de este importante
precisarán los objetivos generales, estrategias y
instrumento de planeación. Las líneas estratégicas
prioridades del desarrollo integral del Municipio,
contienen también los mecanismos de integración al
contendrán previsiones sobre los recursos que serán
contexto regional, entendiendo el papel que nos
asignados a tales fines; determinará los instrumentos y
corresponde desempeñar dentro de la Región Centro
responsables de su ejecución, establecerá los
de la entidad y de la Zona Conurbada de Cuernavaca.
lineamientos de política de carácter global, sectorial y
Sin duda alguna, la participación ciudadana le
sobre los recursos que serán asignados a tales fines;
da forma y esencia al Plan Municipal de Desarrollo a
determinará los instrumentos y responsables de su
través del Comité de Planeación para el Desarrollo del
ejecución, establecerá los lineamientos de política de
Municipio de Emiliano Zapata, cuya expresión
carácter global, sectorial y municipal, sus previsiones
institucional
será
fortalecida
por
la
actual
se referirán al conjunto de la actividad económica y
administración municipal
social y se regirá el contenido de los programas que
Los Artículos 5º Y 21º de la Ley Estatal de
generen en el Sistema Estatal de Planeación
Planeación, establecen los procedimientos y
Democrática".
mecanismos para propiciar la participación ciudadana
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Así, con la participación interesada de la
ciudadanía, damos forma a este importante
instrumento de planeación, lo que me permite
establecer compromisos, tal y como lo expresé
durante mi toma de protesta, el pasado 1 de
noviembre, en donde manifesté:
“Sé que los Zapatenses tenemos deseos de
superación, anhelo de desarrollo, de mejorar nuestra
calidad de vida, y en particular, queremos un mejor
Zapata para nuestros hijos.
Para alcanzar nuestros anhelos es necesario,
un gobierno municipal humilde, que brinde atención
con calidez, con honradez y sobre todo con eficiencia.
Un gobierno municipal que sea incluyente,
tolerante, sensible y participativo, que asuma su papel,
de manera clara y decidida, frente a cada uno de
ustedes.
Esto que ahora les expreso, es lo que
tendremos los próximos 3 años en este gobierno
municipal, por que debo decirlo fuerte; cuento con el
compromiso del Síndico Municipal y Regidores que
integran este cabildo, lo hemos acordado, y hoy nos
comprometemos cabalmente ante ustedes…”.
I.- ANTECEDENTES
I.1.- CONTENIDO DEL PLAN
Conforme a los conceptos establecidos en el
Artículo 50 de la Ley Orgánica Municipal, este Plan
Municipal de Desarrollo se basa en los lineamientos
conceptuales y estratégicos establecidos en los
niveles superiores de planeación, como los Planes
Nacional y Estatal de Desarrollo 2007-2012.
El contenido del Plan se detalla en la siguiente
gráfica:
ESTRUCTURA CONCEPTUAL DEL PLAN
MUNICIPAL DE DESARROLLO DE EMILIANO
ZAPATA, MORELOS, 2009 - 2012
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Líneas de Acción

Componentes

DESARROLLO HUMANO

Vivienda

Y SOCIAL

Salud
Educación
Cultura, recreación y deporte
Desarrollo Integral de la Familia
Población Indígena
Patrimonio natural
Servicios Públicos
Vialidad
Infraestructura
Obras Públicas
Ordenamiento Ecológico
Ordenamiento Territorial y
Desarrollo Urbano Sustentable
Vinculación Regional

ESTRATEGIA DE DESARROLLO
Líneas de Acción

Componentes

MODERNIZACIÓN

Capacitación

ADMINISTRATIVA

Informática
Atención Ciudadana
Transparencia
Simplificación Administrativa
Modernización Catastral
Coplademun
Convenios de Coordinación

ESTRATEGIA DE DESARROLLO
Líneas de Acción

Componentes

SERVICIOS PÚBLICOS

Recolección y disposición de
desechos sólidos
Electrificación y Alumbrado Público

DIAGNÓSTICO
Ámbito territorial

DIF

Seguridad pública

Aspectos

Población indígena

Servicios Públicos

socioeconómicos

Actividades

Vialidad

Vivienda

Económicas

Infraestructura

Salud

Patrimonio natural

Vinculación regional

Educación

Medio ambiente

Cultura, Recreación y

Marginación Urbana

Deporte

Turismo

ESTRATEGIA DE DESARROLLO
Líneas de Acción

Componentes

SEGURIDAD PÚBLICA

Seguridad Pública
Bomberos
Protección Civil
Tránsito

DESARROLLO ECONÓMICO

Desarrollo Económico

SUSTENTABLE

Desarrollo Agropecuario
Desarrollo Ambiental
Desarrollo Turístico
Desarrollo Industrial
Desarrollo Artesanal

ESTRATEGIA DE DESARROLLO

Panteones
Mantenimiento de parques y jardines

INSTRUMENTACIÓN
Vertiente de Coordinación:
Instrumentos de Operación Administrativa
Instrumentos para la obtención de recursos
programáticos
Instrumentos
para
la
concurrencia
y
coordinación de acciones e inversiones del sector
público
Vertiente de Concertación
Instrumentos
para
la
concurrencia
y
coordinación de acciones e inversiones de los
sectores social y privado
Instrumentos para la participación ciudadana.
I.2.- BASES JURÍDICAS
La formulación del Plan Municipal de Desarrollo
de Emiliano Zapata se fundamenta en los siguientes
preceptos jurídicos:
Constitución Política del Estado Libre y
Soberano de Morelos
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En la Fracción XII del Artículo 115 de la
Constitución Política del Estado libre y Soberano de
Morelos se cita que “Los Ayuntamientos coordinarán
sus acciones con el concurso del Gobierno del Estado
dentro del marco establecido en la Fracción III del
Artículo 119…”.
Artículo 119.- La administración pública se
guiará por los siguientes principios:
III.- Los planes y los programas de la
Administración Pública, tendrán su origen en un
sistema de planeación democrática del desarrollo
estatal que, mediante la consulta popular a los
diferentes sectores que integran la sociedad civil,
recogerá las auténticas aspiraciones y demandas
populares que contribuyan a realizar el proyecto social
contenido en esta Constitución. La Ley facultará al
Ejecutivo para establecer los procedimientos de
participación y consulta popular y los criterios para la
formulación, instrumentación, control y evaluación del
plan y los programas de desarrollo; así mismo
determinará los órganos responsables del proceso de
planeación y las bases para que el Gobernador del
Estado celebre convenios de coordinación con el
Gobierno Federal y otras entidades federativas, e
induzca y concierte con los particulares las acciones
tendientes a su elaboración y control.
En el sistema de planeación democrática, el
Congreso del Estado tendrá la intervención que señale
la Ley.
Ley Estatal de Planeación
Artículo 3.- Para los efectos de esta Ley, se
entiende por Planeación Estatal de Desarrollo, la
ordenación racional y sistemática de acciones en
materia de regulación y promoción de la actividad
económica, social, política y cultural que corresponden
al Ejecutivo Estatal y a los Ayuntamientos, de acuerdo
con las normas, principios y objetivos establecidos por
las Constituciones Federal y Estatal, y demás leyes
relativas.
Artículo 4.- Es responsabilidad del Poder
Ejecutivo del Estado conducir la planeación del
desarrollo de la entidad con la participación
democrática de los grupos sociales, de conformidad
con lo dispuesto en la presente Ley.
Artículo 5.- Es atribución de los Ayuntamientos
conducir la planeación del desarrollo de los
Municipios, con la participación democrática de los
grupos sociales de conformidad igualmente, con lo
dispuesto en la Ley.
Artículo 14.- La planeación estatal del desarrollo
se llevará a cabo por las dependencias y entidades de
la Administración Pública Estatal y los Municipios, en
los términos de esta Ley, mediante el Sistema Estatal
de Planeación Democrática, en congruencia con el
Sistema Nacional de Planeación Democrática.
Las dependencias y entidades de la
Administración Pública Estatal y los Municipios
formarán parte del sistema a través de las unidades
administrativas que tengan asignadas las funciones de
planeación dentro de las propias dependencias.
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Artículo 21.- Dentro del Sistema Estatal de
Planeación Democrática tendrá lugar la participación y
consulta de los diversos grupos sociales, con el
propósito de que la población exprese sus opiniones y
estas se tomen en cuenta para la elaboración,
actualización y ejecución del Plan Estatal, los Planes
Municipales y de los programas a que se refiere esta
Ley.
Artículo 22.- Las organizaciones representativas
de los obreros, campesinos y grupos populares; las
instituciones académicas, profesionales y de
investigación; los organismos empresariales; y otras
agrupaciones sociales, participarán como órganos de
consulta permanente en los aspectos de la planeación
democrática relacionados con su actividad, a través de
los foros de consulta popular, que al efecto se
convoquen. Podrán participar en los mismos foros los
Diputados del Congreso Local.
Para el efecto y conforme a la legislación
aplicable, en el sistema deberán preverse la
organización y funcionamiento, las formalidades,
periodicidad y términos a que deberá sujetarse la
participación y consulta para la Planeación Estatal de
Desarrollo.
Artículo 24.- los Planes Municipales de
Desarrollo que en su caso se elaboren deberán
aprobarse y publicarse en un plazo de cuatro meses
contados a partir de la toma de posesión del
Ayuntamiento y su vigencia no excederá del período
constitucional que le corresponda, aunque podrá tener
igualmente consideraciones y proyecciones de más
largo plazo.
Artículo 26.- Los Planes Municipales de
Desarrollo precisarán los objetivos generales,
estrategias y prioridades del desarrollo integral del
Municipio, contendrán previsiones sobre los recursos
que serán asignados a tales fines; determinarán los
instrumentos así como los responsables de su
ejecución; establecerán los lineamientos de política de
carácter global, sectorial y de servicios municipales.
Sus previsiones se referirán al conjunto de la
actividad económica y social y regirán el contenido de
los programas operativos anuales, siempre en
concordancia con el Plan Estatal y con el Plan
Nacional de Desarrollo.
En el Artículo 44 se cita que “La ejecución de
los Planes Municipales y los programas aprobados,
podrán concertarse, conforme a esta Ley, con las
representaciones de los grupos sociales interesados o
con los particulares…”
Respecto de las acciones de coordinación, en el
Artículo 48 se establece que “…el Ejecutivo Estatal
podrá convenir con el Gobierno Federal y los
Ayuntamientos:
Fracción
III.Los
procedimientos
de
coordinación entre las autoridades Federales,
Estatales y Municipales, para propiciar la planeación
integral ... y su congruencia con la planeación estatal y
nacional, así como para promover la participación de
los diversos sectores de la sociedad en las actividades
de la Planeación;
Fracción VI.- La ejecución de las acciones que
deban realizarse en cada entidad municipal y que
competen
a
ambos
órdenes
de
gobierno,
considerando la participación que corresponda a los
municipios interesados y a los sectores de la sociedad;
Fracción VII.- La ejecución de las acciones que
deban realizarse en cada entidad municipal y que
competen a los Órganos Federal, Estatal y Municipal,
considerando la participación que corresponda a los
Municipios interesados y a los sectores de la
sociedad".
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Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos
Artículo 49.- Los Ayuntamientos, para impulsar
el desarrollo dentro de su ámbito territorial, formularán
sus Planes Municipales de Desarrollo, así como sus
Programas de Desarrollo Urbano y demás programas
relativos.
Artículo 50.- Los Municipios contarán con los
Planes Municipales como instrumentos para el
desarrollo integral de la comunidad. Los Planes
Municipales de Desarrollo precisarán los objetivos
generales, estrategias y prioridades del desarrollo
integral del municipio; contendrán previsiones sobre
los recursos que serán asignados a tales fines;
determinarán los instrumentos y responsables de su
ejecución; establecerán los lineamientos de política de
carácter global, sectorial y de servicios municipales.
Las previsiones se referirán al conjunto de la actividad
económica y social y regirán el contenido de los
Programas Operativos Anuales, en concordancia
siempre con el Plan Estatal y con el Plan Nacional de
Desarrollo.
Los Planes Municipales deberán enmarcar, de
conformidad con lo que previene el artículo 115
fracción XI de la Constitución Política del Estado, los
Planes de Desarrollo Urbano Municipal, que a su vez
deberán contener: la creación y administración de sus
reservas territoriales; control y vigilancia de la
optimización del suelo en sus jurisdicciones
territoriales; la regularización de la tenencia de la tierra
urbana; el otorgamiento de licencias y permisos para
construcciones y la creación y administración de zonas
de reservas ecológicas.
Artículo 53.- Los Planes Municipales, los
programas que de ellos se desprendan y las
adecuaciones consecuentes a los mismos, que sean
aprobados por los Ayuntamientos, serán publicados en
el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de
Morelos y se difundirán a nivel municipal, por
publicaciones en gacetas o periódicos locales.
Los Planes de Desarrollo Municipal podrán ser
modificados o suspendidos cuando cambien
drásticamente, a juicio del Ayuntamiento, las
condiciones de carácter económico, social, político o
demográfico en que se elaboraron. En este caso
deberá seguirse el mismo procedimiento que se utilizó
para su elaboración y aprobación.
Artículo 54.- Los Planes Municipales y los
programas que éstos establezcan, una vez aprobados
por el Ayuntamiento, serán obligatorios para toda la
administración municipal en el ámbito de sus
respectivas
competencias
conforme
a
las
disposiciones legales que resulten aplicables.
La obligatoriedad de los Planes Municipales y
de los programas que emanen de los mismos se
extenderá a las entidades municipales.
Artículo 55.- Los Ayuntamientos podrán
convenir con el Ejecutivo del Estado la coordinación
que se requiera a efecto de que ambos niveles de
Gobierno participen en la planeación estatal de
desarrollo y coadyuven, en la esfera de sus
respectivas jurisdicciones en la medida de lo posible, a
la consecución de los objetivos de la planeación
general, para que los Planes Nacional y Estatal y los
Municipales tengan congruencia entre sí y los
programas operativos de los diferentes ámbitos de
gobierno guarden la debida coordinación.
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Artículo 56.- Los Municipios, en los términos de
las Leyes aplicables, podrán celebrar convenios
únicos de desarrollo, con el Ejecutivo del Estado, que
comprendan todos los aspectos de carácter
económico y social para el desarrollo integral de sus
comunidades, incluyendo las comunidades y pueblos
indígenas.
Artículo 57.- Los planes y programas
municipales de desarrollo, tendrán su origen en un
sistema de planeación democrática, mediante la
consulta popular a los diferentes sectores sociales del
Municipio, debiendo sujetarse a lo dispuesto por la Ley
Estatal de Planeación
Artículo 58.- En cada uno de los treinta y tres
Municipios que conforman el Estado, funcionará un
Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal
que, coordinado por el Comité de Planeación para el
Desarrollo del Estado de Morelos, será un organismo
auxiliar del Municipio que tendrá por objeto formular,
actualizar, instrumentar y evaluar el Plan Municipal.
Para los efectos de esta Ley, al referirse al
Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal, se
podrán emplear las siglas COPLADEMUN, y en las
referencias al Comité de Planeación para el Desarrollo
del Estado de Morelos, se podrán utilizar las siglas
COPLADE-MORELOS.
Artículo 59.- Para su funcionamiento, los
Comités de Planeación para el Desarrollo Municipal o
COPLADEMUN, se basarán en la Ley Estatal de
Planeación.
I.3.- NIVELES SUPERIORES DE PLANEACIÓN
I.3.1 Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012
El Plan Nacional de Desarrollo (PND) establece
en su capítulo 3 “México: hacia un despegue
acelerado”, que los retos del cambio en el país están
enmarcados en cuatro grandes procesos de transición
que obligan a redefinir metas, rediseñar instrumentos y
adecuar mecanismos de toma de decisiones. Estas
cuatro transiciones son: la demográfica; la social; la
económica y la política.
Dentro de estas transiciones, destaca la
demográfica,
en
la
que
al
analizar
las
transformaciones en el tamaño de la población y en la
estructura por edad y demandas asociadas, se plantea
un futuro demográfico que ve durante las tres
próximas décadas, una “ventana de oportunidad
transitoria” o “bono demográfico”, y señala dentro del
subcapítulo de Regiones y Ciudades, que:
“La migración constante y persistente del campo
a la ciudad es un factor claramente identificado con el
deterioro de la vida rural en todas sus vertientes
económica, familiar, social y comunitaria.
Siguiendo las tendencias actuales, es posible
esperar que más del 80 por ciento del crecimiento
poblacional de los próximos 25 años se ubique en las
ciudades. Estas tendencias anuncian una significativa
transformación en las estructuras socioeconómicas del
país.”
Las desigualdades regionales se manifiestan
muy nítidamente en los más de 2 mil Municipios en
que se divide el territorio nacional, los cuales
presentan monumentales diferencias en su población.
Esta cuestión deberá ser considerada en el rediseño
de dos estrategias clave para la Reordenación del
Espacio Nacional:
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i) La instrumentación de las políticas de
desconcentración económica y demográfica; y
ii) La adecuación de los órganos de gestión de
los municipios y sus aparatos de planeación.
En síntesis, en esta etapa de transición que
experimenta México en los comienzos del siglo, las
acciones en el ámbito urbano del Estado de Morelos
deberán asegurar que cuenten con Planes
Económico-Urbanísticos funcionales, una política de
reservas territoriales con precios bajos de la tierra y
con esquemas administrativos y de normatividad
urbanística eficaces.
Por otro lado, en el capítulo 4 se describe la
Visión y la Misión del México al que aspiramos y los
principios y políticas del Poder Ejecutivo Federal y
concluye en dos requerimientos básicos: un buen
gobierno y unas finanzas públicas sanas; lo que
permitió realizar los cambios en la estructura del Poder
Ejecutivo Federal, creando las Comisiones para el
Desarrollo Social y Humano, la de Orden y Respeto y
la Comisión para el Crecimiento con Calidad.
De esta manera, dentro del capítulo 6 Área de
Crecimiento con Calidad, se plantea el 4° Objetivo
Rector: Promover el Desarrollo Económico Regional
Equilibrado, dentro del cual se define la estrategia de
Apoyar el respeto a los Planes de Desarrollo Urbano y
Ordenamiento Territorial de cada Localidad, que a la
letra dice:
“El Ejecutivo Federal apoyará a los Estados y
Municipios para que cumplan eficaz y oportunamente
sus funciones relacionadas con el Desarrollo Urbano y
el respeto a los Usos del Suelo previstos por cada
administración. Se buscará que el crecimiento de las
ciudades sea debidamente controlado por los Estados
y Municipios, tanto para evitar el desaliento económico
que surge por la multiplicación de asentamientos
irregulares, como los costos no planeados y
generalmente excesivos de la prestación de servicios
públicos a todos los ciudadanos. También se cuidará
que Estados y Municipios procuren la seguridad física
de las personas, impidiéndoles asentarse en lugares
peligrosos o inadecuados, susceptibles de ser
afectados por desastres naturales.”
I.3.2 Plan Estatal de Desarrollo 2007-2012
Con el Plan Estatal de Desarrollo de Morelos
2007-2012, se propone avanzar sustantivamente en la
búsqueda de una mayor justicia y prosperidad para
todos los morelenses. Este es el documento que
marcará la pauta para la acción pública. Además de
ser una obligación constitucional, para los que
trabajamos en el gobierno, significa la responsabilidad
de brindar un rumbo claro, seguro y deseable a los
esfuerzos de la sociedad.
La planeación para el desarrollo del país, del
estado o de los municipios, es una tarea que nos
responsabiliza a todos. Como autoridades estamos
convencidos de que debemos fomentar la
participación ciudadana en esta trascendente labor,
pues con ella se construyen las bases para el
desarrollo de nuestras familias y las futuras
generaciones.
Durante la campaña política y en estos primeros
meses de gobierno, hemos recorrido todo el estado,
en las sesiones de planeación participativa se han
escuchado las opiniones y anhelos de hombres y
mujeres, de jóvenes, de líderes, académicos y
empresarios y de la sociedad en general. En este
documento se plasman las demandas, los
reconocimientos, las críticas y las propuestas de
cientos de ciudadanos comprometidos, expresadas en
un ambiente de apertura, de respeto de construcción
de consensos.
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El Plan Estatal de Desarrollo es la expresión
de una sociedad morelense que quiere consolidar su
avance democrático, a través de la libertad, la
equidad, la tolerancia y pluralidad, y que quieren vivir
en una ambiente de seguridad y de justicia, de orden y
convivencia. El documento refleja la voluntad de
avanzar en lo humano y en lo social, de ampliar las
capacidades y brindar mejores oportunidades para el
desarrollo y la integración de las personas, familias,
las comunidades y las regiones. En el Plan se recoge
también la demanda de generar más y mejores
empleos, de impulsar la competitividad de las
empresas, de proteger y aprovechar sustentablemente
el gran patrimonio ecológico y cultural del estado.
Asimismo, manifiesta el reclamo de contar con un
gobierno honesto, confiable y transparente, que
administre eficientemente los recursos estatales,
preste servicios con calidad y calidez y de respuestas
eficaces y oportunas a los problemas y necesidades
de la población.
En Morelos encabezaremos un Gobierno de
consolidación democrática a partir de tres ejes
transversales la gobernabilidad, la participación
ciudadana y la transparencia.
Gobernabilidad
La gobernabilidad representa el equilibrio entre
demandas sociales y capacidad de respuesta
gubernamental, permite una relación efectiva entre
sociedad y gobierno; es necesario lograr que el
desarrollo y la modernización, empaten con los valores
de la democracia, lo que hace indispensable reordenar
ciertos elementos de nuestra actual forma de
gobernar.
La eficacia gubernamental y legitimidad social,
se combinan en un círculo virtuoso y garantizan la
estabilidad del sistema político, que será más
gobernable mientras tenga mayor capacidad de
adaptación y flexibilidad institucional respecto de los
cambios de su entorno nacional e internacional, tanto
económicos, sociales, como políticos.
La gobernabilidad deberá estar ligada a la
preservación del orden y la ley; con la capacidad del
gobierno de desarrollar una gestión efectiva en la
promoción del bienestar social, en la vigilancia del
orden político y la estabilidad institucional, para
mejorar la calidad de vida de la población y aumentar
la equidad e igualdad de oportunidades. Es conducir
responsablemente el desarrollo económico-social del
Estado con un desarrollo regional equilibrado y
sustentable. Que las relaciones políticas se den dentro
de un marco de libertad y paz sin importar las
afinidades políticas.
La gobernabilidad es contar con un gobierno
estable y una sociedad en armonía, es establecer en
los diversos sectores políticas públicas consensuadas
con avances significativos en la consecución de la
democracia participativa. Con una visión del Estado de
Morelos de corto, mediano y largo plazo, que impulse
calidad en el ejercicio de la acción gubernamental y la
actuación de la sociedad, que genera coaliciones
políticas sólidas y duraderas que estén al servicio de
los ciudadanos en temas de especial importancia
como la Reforma del Estado, el federalismo, el
municipalismo, la eficacia en el combate a la
delincuencia y el crimen organizado; y la manera de
establecer un sistema de justicia pronta y expedita,
finalmente tener coaliciones que den confianza para
juntos construir el futuro de Morelos.
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Participación Ciudadana
Los programas y acciones que se ejecutarán
para el desarrollo del Estado, deberán nacer como
este Plan, de las necesidades planteadas por los
diversos sectores sociales y deberán ser la respuesta
a las demandas expresadas por la ciudadanía. En
particular la inclusión de la sociedad civil en el
desarrollo del Estado es de vital importancia, ya que
mediante la demanda ciudadana, se podrán atender
las necesidades primordiales que el pueblo requiere y
priorizar las obras que benefician a un mayor número
de habitantes.
El Gobierno debe tomar la iniciativa en
promover la participación ciudadana responsable, a
través de medidas concretas que generen confianza e
inclusión de los ciudadanos en la toma de decisiones
públicas y contribuyan al incremento en los niveles de
satisfacción de necesidades de la población. Bajo la
premisa de tanta sociedad como sea posible y tan
poco gobierno como el que sea necesario.
Se debe lograr la apertura de más espacios que
permitan no sólo incursionar en el terreno de los
problemas públicos, sino exigir la participación en la
orientación, ejecución y evaluación de las políticas
públicas. Esto posibilita que surja una gama de
actores sociales y civiles que participen en la vida
pública desde diferentes ejes temáticos: medio
ambiente, desarrollo económico, vivienda, salud,
educación y patrimonio cultural, entre otros. Desde
esta nueva perspectiva, los asuntos públicos son
asumidos de manera corresponsable entre los
gobernantes y los ciudadanos.
Con esta nueva exigencia se promueve la
ciudadanía todos los días; con una agenda propia, con
inquietudes y propuestas para resolver sus problemas
actuales y para un mejor mañana. Éstas, son las
bases necesarias para una nueva forma de relación
efectiva y confiable entre una ciudadanía proactiva y
gobernantes dispuestos a coordinarse con los distintos
sectores de la sociedad, para construir el bien común.
La fuerza del gobierno tiene su base en una
sociedad más fuerte, organizada y más cerca de las
decisiones públicas, porque sabe que su voz es
escuchada y cuenta. Una sociedad que supera el
centralismo y corporativismo y transita a la
participación abierta, plural y comprometida; que
cuenta con instrumentos de participación variados,
que reconocen cuáles son las acciones que deben ser
realizadas por la autoridad y cuáles por la sociedad, y
permanentemente fiscaliza el cumplimiento del deber
de cada actor social.
Con estos elementos, como gobierno vamos a
crear nuevas estructuras de participación y
corresponsabilidad,
donde
los
ciudadanos,
responsablemente se apropien de lo político, lo
transformen y recuperen su capacidad de elegir,
proponer, vigilar, exigir y transformar su realidad.
Transparencia
Representa la condición fundamental para
asegurar un ejercicio de gobierno que responda a las
expectativas de la sociedad de manera clara, abierta y
franca, que permita abatir el cáncer social de la
corrupción que ha lastimado muchas de las etapas de
la vida gubernamental del país y del Estado.
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La transparencia y responsabilidad están
estrechamente vinculadas y son indispensables para
la buena gestión y el buen gobierno, permiten reducir
las oportunidades de corrupción y promueven la
credibilidad. La transparencia facilita la obligación del
gobierno de rendir cuentas a la sociedad y es un paso
indispensable de responsabilidad con la ciudadanía.
La transparencia se traduce en la realización de
tareas públicas con el conocimiento de la ciudadanía,
que es a quien están dirigidas. La obligación es
entonces que las instituciones públicas mantengan
absoluta claridad informando sus acciones a la
sociedad.
La prioridad es sentar las bases que permitan
resolver efectivamente los asuntos relacionados con la
claridad y eficiencia en el manejo de lo público,
siempre en el marco de la plena libertad y la
posibilidad real de participación ciudadana en los
asuntos públicos y de la rendición de cuentas que es
una obligación de los actores públicos.
Quienes trabajamos en el Gobierno del Estado
de Morelos, dirigiremos nuestros esfuerzos a la
construcción de un gobierno cada vez más
transparente y cercano, orgullosamente somos
autores junto con la sociedad de cada una de las
acciones que lo están consolidando. Nos avocaremos,
entre otras acciones, no sólo a la detección y sanción
de actos de corrupción, sino decididamente a la
prevención de los mismos mediante la transparencia y
rendición de cuentas.
La consolidación de la democracia tiene como
uno de sus requisitos fundamentales el fortalecimiento
de la confianza y la credibilidad en las instituciones
públicas. Para lograr esta confianza es necesario que
la sociedad conozca el quehacer gubernamental, el
uso de los recursos públicos y las razones de
implementación
de
las
políticas
públicas.
Paralelamente sociedad y gobierno deben crecer con
honestidad, es preciso entre todos, consolidar una
sociedad sin corrupción.
Tenemos que enfocar los esfuerzos de la
sociedad y del gobierno a los factores claves o
detonadores con la mayor precisión posible, para
conseguir las transformaciones que necesitamos. Por
ello consideramos que una vez consolidados estos
tres ejes transversales contaremos con las
oportunidades requeridas para el desarrollo que todos
deseamos, es decir, con empleos suficientes y dignos,
con la seguridad y justicia por todos anhelada, y con
un desarrollo humano comunitario y solidario.
La competitividad que buscamos en Morelos
debe entenderse de manera integral y por eso va
acompañada de la otra dimensión expresada en la
solidaridad. Ser competitivo y responder de manera
incluyente a las exigencias sociales, culturales,
políticas y económicas de la entidad. Es el binomio
inseparable de la visión. Competitivo pero solidarios.
Solidario pero competitivo.
Debemos ser un Estado que permita a todos y
en especial a lo más necesitados tener respuestas
para crecer para desarrollarse en un ambiente de paz
social y de reconciliación social donde la política sea el
instrumento por excelencia para tender puentes y abrir
caminos a fin de conciliar y armonizar los intereses
legítimos de los ciudadanos.
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Empleo Digno
Tenemos que ser capaces de responder a las
necesidades de la sociedad en materia de empleo y
facilitar la generación del mismo. Que en el Estado
existan opciones dignas y suficientes de trabajo. Ser
un Estado que logra realizar las condiciones jurídicas y
económicas que den confianza, y generen certidumbre
al inversionista. Que la estructura gubernamental le
cueste menos y le sirva más a la sociedad.
Aprovechar que nuestra historia está asociada a
la hospitalidad y que el Estado está ubicado en un
lugar geográficamente privilegiado, con esta realidad
propiciemos las oportunidades para generar empleos
asociados a economías solidarias, a cooperativas y
empresas sociales, que el desarrollo económico esté
asociado a un auténtico desarrollo comunitario.
El crecimiento económico del Estado debe ser
socialmente responsable para lograr una sociedad
más equitativa, ser eficiente en el combate a la
pobreza y la desigualdad. Todo esto acompañado de
acciones a favor de la educación, la salud y el
desarrollo comunitario.
Salud y Justicia
El objetivo es una sociedad que vive con
libertad y paz social, para ello requerimos prevenir y
combatir la delincuencia en todas sus modalidades
atendiendo prioritariamente las causas generadoras
con la participación corresponsable de la sociedad. Se
trabajará en la profesionalización de los funcionarios,
modernización de equipos y eficiente coordinación
entre las instituciones y órdenes de gobierno.
En este frente un tema de especial relevancia
es hacer realidad el concepto constitucional de brindar
una justicia pronta y expedita. Como Estado queremos
hacer todo lo que esté a nuestro alcance para cumplir
con esta demanda. Son la corrupción y la impunidad
factores que laceran la confianza de los ciudadanos.
La reforma integral a los sistemas de seguridad
pública y de procuración de justicia busca responder
con efectividad en esta materia.
Tenemos que ver como horizonte de nuestro
esfuerzo, el lograr un Estado donde las familias viven
con seguridad, su entorno es un ambiente seguro y
justo. Es garantizar un espacio propicio para que las
personas y las familias se desarrollen integralmente.
Un Estado en constante crecimiento económico social
y político. La armonía es un anhelo constante, donde
la sociedad participa en condiciones de equidad. Es
alcanzar, desde y con las familias, una sociedad
solidaria, incluyente y participativa.
Desarrollo Humano, Comunitario y Solidario
Promover espacios y oportunidades para
propiciar una sociedad organizada y participativa. Este
esfuerzo debe llevarse a cabo desde el desarrollo de
la persona, en familia y en comunidad. La base del
desarrollo se encuentra en propiciar los medios y
facilitar los recursos que permitan a las personas
realizarse. Consideramos que el proceso natural debe
ser contribuir a formar mejores personas, mejores
familias, mejor sociedad, mejor gobierno. El desarrollo
de cada persona y la propia planeación debe ser
desde las comunidades y evitar esfuerzos de
planeación a partir de la visión central de funcionarios;
se van a generar los espacios de decisión sobre su
futuro con una política subsidiaria y nunca sustitutiva
de las decisiones de cada comunidad.
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Para que cada persona con respeto a su
dignidad supere sus condiciones de marginación se
requiere que los subsidios y transferencias sean
dirigidos, temporales y subsidiarios; el verdadero
desarrollo es que cada comunidad tenga acceso a las
condiciones de servicios e infraestructura social
básica; es decir, solamente aumentando el capital
territorial y social en cada comunidad estaremos
generando las condiciones para que todo morelense
mejore sus condiciones de vida por su propio
esfuerzo.
Contamos con un Plan elaborado por todos, con
un rumbo claro para dar respuesta y resolver las
grandes necesidades sociales, económicas y políticas;
el trabajo diario y la suma de esfuerzos colectivos
darán la pauta en la generación de oportunidades para
cada morelense.
El futuro no es obra de la casualidad; trabajando
día a día lo convertiremos en realidad. Gobierno y
sociedad estamos decididos a construir un Morelos
competitivo y solidario.
I.4 PARTICIPACIÓN CIUDADANA
I.4.1. La campaña política
Durante la campaña política a través de las
localidades, colonias y barrios del Municipio, se captó
la demanda ciudadana en materia de equipamiento
urbano, infraestructura, obras y servicios; atendiendo a
su prioridad, la demanda ciudadana se expresó sobre
los siguientes rubros:
1. Seguridad pública
2. Equipamiento educativo y deportivo
3. Alumbrado público
4. Regularización de la tenencia de la tierra
5. Vivienda
6. Drenaje sanitario
7. Agua potable
8. Pavimentación
9. Guarniciones y banquetas
10. Apoyo con materiales de construcción
11. Apoyo a personas de la 3ª Edad
I.4.2. Foros de consulta ciudadana
Con el propósito de propiciar la participación
ciudadana de manera continua y permanente, esta
administración convocó a la población a manifestarse
de manera pública y abierta, en mesas de trabajo que
hemos denominamos “Martes para Escucharte”,
durante las cuales fue posible captar demandas en los
siguientes rubros:
1. Seguridad Pública. Mayor vigilancia en
colonias y lugares en donde se concentra la población.
2. Alumbrado Público. Más mantenimiento y
ampliación de las redes, con lo que se incrementa la
seguridad.
3. Apoyo a personas de la 3ª Edad. Mayores
subsidios.
4. Pavimentación de vialidades. Mejorar
comunicación y evitar el deterioro
I.4.3. El Comité de Planeación para el
Desarrollo del Municipio de Emiliano Zapata
(COPLADEMUN)
El 02 de marzo de este año se instaló el Comité
de Planeación para el
Desarrollo del Municipio;
durante esta primera asamblea plenaria se plantearon
sus objetivos generales y se dio a conocer el proyecto
de su reglamento interno, además de haberse tomado
la protesta correspondiente a sus integrantes a través
del representante del Coordinador General del
Coplade Morelos; al término de este importante evento
se dio inicio al Foro de Consulta Ciudadana para la
formulación del Plan Municipal de Desarrollo.
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Siendo el foro institucional para la participación
ciudadana, a través de los Comités Comunitarios y
Comités de Obra que forman parte del Coplademun,
se expresaron las siguientes demandas:
El 62% de las demandas se centraron sobre la
pavimentación de las calles del Municipio.
El 19% de las peticiones se refirieron a la
seguridad pública.
Relacionado con la inseguridad, el 14% de las
demandas se relacionaron con el alumbrado público.
Sobre la protección al medio ambiente, las
demandas representaron el 5%.
Adicionalmente, y de manera específica se
presentaron 50 solicitudes para la construcción de
obras públicas y de servicios públicos; destacan entre
las solicitudes las relativas a la pavimentación de
calles y el drenaje sanitario.
II.- OBJETIVOS GENERALES
Derivados de la consulta pública y considerando
los principios rectores de la presente administración y
las condiciones socioeconómicas que enfrenta el
Municipio, se establecen los siguientes:
Objetivos generales:
Mejorar y ampliar la cobertura en materia de
seguridad pública con el propósito de rescatar la
confianza ciudadana en sus autoridades e incidir en la
generación de empleos y una mayor derrama
económica.
Ampliar la capacidad de respuesta de la
autoridad para la atención a siniestros o emergencias
urbanas.
Estimular la generación de empleos.
Mejorar sustancialmente la infraestructura vial
del Municipio
Diseñar programas para la atención a la
población vulnerable del Municipio en extrema
pobreza, en especial niños y niñas, y personas de la
Tercera Edad.
III.DIAGNÓSTICO
INTEGRAL
DEL
MUNICIPIO
III.1
Ámbito territorial y su dinámica
demográfica
El Municipio de Emiliano Zapata limita al norte
con los municipios de Temixco y Jiutepec, al sur con
los municipios de Xochitepec y Tlaltizapán; al oriente
con los Municipios de Jiutepec, Yautepec y
Tlaltizapán; al poniente con el Municipio de Temixco.
2
Su extensión territorial es de 64.983 km .
En su territorio se presentan tres formas
características de relieve; la primera corresponde a
zonas de topografía accidentada con fuertes
pendientes y cubre aproximadamente el 40 por ciento
de la superficie municipal. Se localizan en la parte
oriente del municipio y corren a lo largo del límite
municipal de norte a sur y están formadas por la Sierra
Montenegro - Las Tetillas.
La segunda forma de relieve corresponde a
lomeríos
con
ligera
pendiente,
y
cubre
aproximadamente el 18 por ciento del territorio
municipal. Se localizan en todas las localidades,
destacando la Col. 3 de Mayo, Colonia Prohogar, el
Desarrollo Integral Emiliano Zapata (DIEZ), parte de la
Cabecera Municipal, Tepetzingo y Tetecalita.
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La tercera corresponde a zonas planas y
semiplanas y cubre aproximadamente el 42 por ciento
de la superficie municipal. Se localizan en la zona
poniente y en la parte central en el sentido norte sur, y
están conformadas por el Valle de Zapata.
El clima predominante es cálido sub-húmedo,
con régimen de lluvias en los meses de mayo a
septiembre, con una precipitación media anual de
1,000 mm; los meses más calurosos se presentan en
mayo y junio; la dirección de los vientos en general, es
de norte a sur. La temperatura media anual es de
22ºC, con una oscilación de 21ºC a 22ºC.
Los recursos hidrológicos del Municipio se
componen básicamente de:
Ríos: Río Agua Salada que forma parte de la
micro cuenca del Río Apatlaco.
Arroyos de caudal permanente: Las Fuentes,
Palo Blanco, Canal Agua Dulce y Arroyo Blanco.
Otros recursos naturales son las corrientes que
atraviesan el Municipio como Roque, Dulce y la Rosa;
y los manantiales de Palo Escrito, la Sanguijuela y
Chihuahuita.
Por lo que se refiere a la hidrología
subterránea, el Municipio está asentado sobre el
acuífero de Cuernavaca, en una zona considerada
como de permeabilidad alta, manteniendo un balance
positivo de recarga-extracción.
De acuerdo con la zonificación establecida por
la Comisión Nacional del Agua, el municipio se localiza
dentro de la Zona 2, lo que implica que sí se puede
autorizar la construcción de obras nuevas para
cualquier uso, debiendo cumplir en todos los casos
con la normatividad vigente para la expedición del
permiso de construcción.
Crecimiento Histórico
En la primera década del siglo XX, alejado por
mucho tiempo de los impactos del crecimiento de la
ciudad de Cuernavaca, el Municipio de Emiliano
Zapata presentaba un crecimiento incipiente, contando
principalmente con
dos pequeñas rancherías,
Tepetzingo y Tetecalita y dos localidades en su
territorio, la actual cabecera Municipal (ex Hacienda de
San Vicente) y Tezoyuca, las cuales prácticamente
hasta el año de 1940 vivieron un período de
reconstrucción de los efectos causados por la época
revolucionaria y un proceso de consolidación como
pequeños poblados rurales cercanos a la ciudad de
Cuernavaca, que al igual que los poblados que la
rodeaban por el norte, oriente y sur (Ahuatepec,
Ocotepec, Chamilpa, Sta. María Ahuacatitlán,
Tlaltenango, Amatitlán, Jiutepec, Atlacomulco, Tejalpa,
Temixco, etc.) experimentaban cierto grado de
estancamiento, estando aislados entre si y separados
del casco mismo de Cuernavaca.
Entre los años de 1940 y 1965 se alarga este
periodo de estancamiento por prácticamente 25 años
más, debido al flujo migratorio hacia la ciudad de
México; dicho estancamiento es finalmente roto por la
creación de la Ciudad Industrial del Valle de
Cuernavaca (CIVAC) en 1965, que junto con la
construcción del libramiento de la ciudad capital
generan un acelerado crecimiento en el sentido nortesur.
Así pues, en la década de 1960 a 1970 se
observa un crecimiento sobre áreas aletargadas por
20 años de estancamiento que no estaban preparadas
para tal fin, siendo en esta época que surge la Col.
Tres de Mayo, en el Municipio de Emiliano Zapata.
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De 1970 a 1982 se consolida la conurbación de
la Col. Tres de Mayo con el Municipio de Temixco en
donde, hasta nuestros días, destaca una de las
actividades económicas más importantes del Municipio
de Emiliano Zapata con la consolidación de la industria
de la cerámica. Surge al poniente de Zapata la Col.
Prohogar, la Benito Juárez, el Capiri y el Calvario que
se extienden sobre el camino que conduce a la Col.
Tres de Mayo. Tezoyuca se extiende hacia Granjas
Mérida y Acatlipa del Municipio de Temixco. En el otro
extremo, durante todo este tiempo se localizan
Tepetzingo y Tetecalita, que continúan quedando al
margen del crecimiento de la Zona Conurbada de
Cuernavaca, como dos pueblos estancados y en
proceso de deterioro.
De 1981 a 1990 se acelera el crecimiento hacia
el sur de la cabecera municipal de Emiliano Zapata, ya
que al irse limitando las posibilidades de seguir
construyendo Unidades Habitacionales en Cuernavaca
y Jiutepec, el crecimiento se desborda hacia el sur de
la Zona Conurbada de Cuernavaca, siendo hasta
nuestros días el Crucero de Tezoyuca el punto que
más impacto ha tenido en los últimos años, junto con
la parte norponiente de la cabecera municipal, entre la
vía del tren, el límite con Jiutepec y el acceso norte a
Zapata.
En la década de los noventas se llevan a cabo
inversiones en el Municipio que terminarán por definir
su perfil para el nuevo milenio, el Desarrollo Integral
Emiliano Zapata y la Cementera Portland Moctezuma
en Tepetzingo.
De acuerdo a la evolución del crecimiento
poblacional experimentado, en el Municipio se
identifican cinco localidades o núcleos urbanos:
Emiliano Zapata.- Conformada por la localidad
urbana de Emiliano Zapata en donde se identifican,
entre otras: las colonias 14 de Febrero, el Guante,
Guadalupe de las Arenas, Palo Escrito, Campo el
Tomatal, El Capulín, Campo la Habana, Col. Modesto
Rangel y Campo el Órgano.
Tres de Mayo.- Conformada por la localidad
urbana identificada como Colonia Tres de Mayo, en
donde se agrupan otras colonias como Lomas de
Trujillo y Plan Caspeta.
Tezoyuca.- Conformada por la localidad urbana
de Tezoyuca y colonias como: Fraccionamiento Real
de Tezoyuca, Paseos de Tezoyuca, Crucero de
Tezoyuca, Col. Ampliación Cuauhtémoc, Granjas
Avícolas Rosana y Campo Chalma, Amatitlán…
Tepetzingo.- Conformada por la localidad de
Tepetzingo y el asentamiento la Palma.
Tetecalita.- Conformada por Tetecalita y los
asentamientos: La Soledad, Rancho los Corceles, La
Chiripada, Loma Bonita (las quintas), Campo la Leona,
rancho Chicón, Ejido la Bota, Loma los Olivos, Rancho
la Mezquitera.
Aspectos demográficos
Históricamente, el Estado de Morelos ha estado
vinculado estrechamente a la Zona Metropolitana de la
Ciudad de México, generando un intercambio
cotidiano de personas, bienes y servicios de gran
impacto; en los últimos años, la desaceleración
demográfica de la Ciudad de México se ha traducido a
la canalización de flujos migratorios hacia la Corona
de Ciudades que la rodean. El sismo de 1985 vino a
desencadenar un flujo migratorio intenso hacia el
estado de Morelos y en especial a la Zona Conurbada
de Cuernavaca

28 de julio de 2010

El Municipio de Emiliano Zapata se localiza
dentro de la Región Centro del Estado de Morelos y
forma parte de la Zona Conurbada de Cuernavaca
(ZCC), junto con los Municipios de Cuernavaca,
Jiutepec, Temixco y Xochitepec.
De acuerdo con el Conteo de Población y
Vivienda del 2005, el Municipio de Emiliano Zapata
participa con el 9.19 por ciento del total de la
población de la zona conurbada.
Respecto a su ritmo de crecimiento, en el
período 1990-2000 experimentó una tasa de
crecimiento de 5.6 por ciento, superior a la tasa
promedio registrada en la Zona Conurbada de
Cuernavaca que fue de 3.3 por ciento. En el
quinquenio 2000-2005 su población creció a un ritmo
del 3.17 por ciento, superior al resto de los Municipios
que conforman la Zona Conurbada de Cuernavaca
que creció a una tasa promedio de 1.1 por ciento en el
mismo período.
En 15 años, 1990 - 2005 la población del
Municipio de Emiliano Zapata se incrementó en un 105
por ciento, con 35,418 habitantes más.
Cabe recordar que de acuerdo a las cifras del
Conteo de Población y Vivienda 2005 del INEGI, los
Municipios de Emiliano Zapata y Xochitepec
experimentaron las más altas tasas de crecimiento de
la entidad, con el 3.17 por ciento y 2.7 por ciento
respectivamente. En el año 2000 ambos municipios
experimentaron tasas de crecimiento de 5.6 por ciento
y 5.1 por ciento, las más altas de la entidad.
La evolución demográfica del Municipio ha
mostrado el siguiente comportamiento:
Tasa de crecimiento anual
Municipio
60-70

70-80

80-90

90-2000

2000-2005

Cuernavaca

6.75

3.62

1.97

1.89

0.5

Jiutepec

9.10

13.05

3.90

5.40

1.1

E. Zapata

7.66

6.75

4.95

5.58

3.17

Temixco

8.32

8.69

4.24

3.23

1.0

Xochitepec

3.28

3.56

5.55

5.12

2.7

6.67

5.34

3.00

3.3

Zona
Conurbada

1.1

Bajo esta perspectiva regional es comprensible
la dinámica demográfica a la que ha quedado sujeto el
Municipio en los últimos años:
El Municipio de Emiliano Zapata duplicó su
población de 1960 a 1970, presentando una tasa de
crecimiento de 7.66 por ciento; de 1970 a 1980 aún y
cuando presentó una menor tasa de crecimiento, 6.75
por ciento, prácticamente se vuelve a duplicar su
población al pasar de 10 mil 670 habitantes a 20 mil
977 habitantes; de 1980 a 1990, aunque presenta un
incremento importante al pasar de 20 mil 977 a 33 mil
646 habitantes su tasa de crecimiento disminuye a
4.95 por ciento; esta tasa, aunque alta en comparación
al promedio estatal que fue de 2.41 en 1990, reflejaba
una franca tendencia a la baja, ya que si se hace una
retrospectiva, en
la década 60-70 la tasa de
crecimiento fue de 7.66 por ciento, en la de 70-80 de
6.75 y de 80-90 de 4.95; sin embargo, en la década de
1990 a 2000 su dinámica de crecimiento empieza
nuevamente a despuntar, presentando su población
un incremento de 33 mil 646 a 57 mil 617 habitantes,
con una tasa de crecimiento de 5.58 por ciento.
De acuerdo a la tendencia y tasas de
crecimiento presentadas, se estima que al año 2010
la población en el Municipio de Emiliano Zapata
ascendió a 100,480 habitantes.
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Densidad de Población
Con relación a la densidad de población de
carácter municipal, con una superficie de 64.983 Km2
la densidad del Municipio de Emiliano Zapata se
incrementó notablemente, pasando de 81 hab./Km2 en
1960 a 887 hab. /Km2 en el año 2000.
Para el año 2010 se estima una densidad de
población de 1,546 habitantes por kilómetro cuadrado
Distribución territorial de la población
Para el año 2005, de la población total del
Municipio, el 58 por ciento se concentró en la localidad
denominada Emiliano Zapata, el 25 por ciento en la
Tres de Mayo, el 6 por ciento en Tezoyuca, el 3 por
ciento en Tetecalita, el 2 por ciento en Tepetzingo; el
restante 6 por ciento se encontraba dispersa en
localidades menores y localidades de una y dos
viviendas.
Como producto de la dinámica de crecimiento
que ha venido experimentando la Zona Conurbada de
Cuernavaca y a las inversiones que se han generado
en el Municipio, a nivel de localidad el crecimiento ha
sido diferenciado; en el período 1990-2000 la
Cabecera Municipal de Emiliano Zapata presentó una
tasa de crecimiento de 5.16 por ciento; en la Colonia
Tres de Mayo fue de 6.30; en Tezoyuca 8.3;
Tepetzingo 2.19 y Tetecalita 3.74, lo que en su
conjunto refleja una tasa promedio municipal de 5.58
por ciento. La tasa de crecimiento más alta la presenta
Tezoyuca
(8.3
por
ciento),
que
rebasa
considerablemente el promedio municipal.
En el caso de Emiliano Zapata, cabecera, el
crecimiento se dio principalmente en las áreas de la
Col. El Guante, El Capiri, Col. Modesto Rangel, El
Vigilante, Villa Morelos, El Capulín, Loma Sur, El
Calvario, Rancho San Pedro y San Francisco. El
crecimiento se dio con mayor impulso en el quinquenio
90-95, en el que se presentó una tasa de crecimiento
de 6.51, disminuyendo en el 95-2000 a 3.35,
promediando en la década una tasa de 5.16 por
ciento.
En la Col. Tres de Mayo, el incremento se dio
principalmente en las colonias Plan Caspeta, Plan
Güemes y Lomas de Trujillo, densificando una zona
que presentaba una gran cantidad de baldíos, aunque
con la ventaja de tratarse de terrenos de propiedad
privada producto de las acciones de regularización de
la tenencia de la tierra por parte de la CORETT. En el
quinquenio 90-95, esta zona creció a una tasa de 9.41
y disminuyó drásticamente en el período 95-2000 al
2.26 por ciento.
Hasta 1990 el ritmo de crecimiento de Tezoyuca
fue lento; sin embargo, a partir de 1995 aparece la
zona urbana identificada como el Crucero de
Tezoyuca la cual reporta ya en el Conteo de Población
de 1995 del INEGI una población de 890 personas,
equivalente al 25 por ciento de la población reportada
para Tezoyuca en el mismo conteo; para el 2000 la
localidad menor identificada como Crucero de
Tezoyuca reportó una población de 2 mil 461
personas, equivalente al 70 por ciento de la población
reportada para Tezoyuca en el mismo período, lo que
representó una tasa de crecimiento de 22.56 por
ciento durante el período 95 - 2000; esta tasa es
insólita e histórica y refleja que la presión más fuerte
de crecimiento se da en esta zona sur del Municipio.
El crecimiento se reflejó principalmente con el
surgimiento de Unidades Habitacionales identificadas
como Tezoyuca I y Tezoyuca II, Geovillas, Tesoros de
Tezoyuca, El Capulín, etc.... A la fecha esta tendencia
continúa con la construcción del desarrollo Las
Garzas, entre otros desarrollos menores.
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En el quinquenio 90-95, en el Poblado de
Tepetzingo se presentó un importante crecimiento
reflejando una tasa de crecimiento de 4.57 por ciento
(Cementera Moctezuma); sin embargo, en el siguiente
quinquenio, 95-2000, la tasa de crecimiento fue
negativa, -0.88 por ciento, lo que refleja el fenómeno
de expulsión de la población (emigración),
presentando en la década 90-2000 una tasa de
crecimiento promedio de 2.19 por ciento.
En Tetecalita se presenta un fenómeno
demográfico inverso al de Tepetzingo, ya que en el
quinquenio 90-95 presentó una tasa de crecimiento de
2.77 por ciento, la cual prácticamente se duplicó en el
siguiente quinquenio, 95-2000, en el que su tasa fue
de 4.99 por ciento. Su crecimiento corresponde
principalmente al de tipo social. En esta zona sur del
Municipio cabe destacar el desarrollo habitacional de
La Campiña.
En general, el ritmo de crecimiento poblacional
en el Municipio de Emiliano Zapata es alto,
destacando la zona de Tezoyuca, que tuvo una tasa
de crecimiento de 8.23 por ciento en el quinquenio 9095 y de 8.38 por ciento en el quinquenio 95-2000,
promediando 8.34 por ciento para la década.
El Instituto Nacional de Estadística, Geografía e
Informática (INEGI) clasifica como localidad urbana a
la localidad con más de 2,500 habitantes; bajo dicho
criterio, las localidades de Tepetzingo y Tetecalita
conservarían la clasificación de localidad rural, ya que
en el 2005 registraron 1,542 y 2,270 habitantes; el
resto de las localidades se clasifican como urbanas. El
Municipio, en lo general, experimenta un cambio
acelerado de rural a urbano, aunque conserva gran
parte de sus usos y costumbres de origen rural.
Localidad

Población 2005
(Número de habitantes)

Emiliano Zapata

39,702

Tres de Mayo

17,425

Tezoyuca

4,048

Tetecalita

2,270

Tepetzingo

1,542

Localidades de una vivienda

29

Localidades de dos viviendas

40

Localidades menores

4,008

TOTAL

69,064

Debido a una imprecisión, para el año 2005 el
INEGI agrupa a Lomas de Cuernavaca, Burgos, Las
Brisas y parte de Calera Chica (Colonia Maravillas de
Axexentla) como parte de las Áreas Geoestadísticas
Básicas del Municipio de Emiliano Zapata, lo que
representa una población aproximada de 5,432
habitantes.
Se prevé que para el año 2010 la localidad de
Tetecalita haya superado ya los 2 mil 500 habitantes,
por lo que quedaría clasificada como urbana, no
obstante que aún conserva características rurales.

Página 98

PERIÓDICO OFICIAL

Movimientos Migratorios
Según las cifras censales del 2000, la
inmigración al Municipio de Emiliano Zapata fue de 8
mil 560 personas, las que representaron el 17.7 por
ciento de la población de 5 años y más. De dicha
inmigración, el 57.55 por ciento se asentó en la colonia
Tres de Mayo; el 25.55 por ciento en la cabecera
municipal; el 11.96 por ciento en Tezoyuca, el 0.65 por
ciento en Tepetzingo y el 1.29 por ciento en Tetecalita.
Como se puede observar, la Col. Tres de Mayo
fue la localidad que captó mayor población inmigrante.
Es interesante observar la participación de la
población inmigrante a lo interno de cada una de las
localidades; en la Cabecera Municipal representó el
8.1 por ciento de la población; en la Colonia Tres de
Mayo el 38.5 por ciento; en Tezoyuca el 25.25 por
ciento; en Tepetzingo el 3.9 por ciento y en Tetecalita
el 5.5 por ciento.
De las 8 mil 560 personas que migraron al
Municipio, 4 mil 596
llegaron de otros estados
(principalmente del Distrito Federal, Guerrero, Estado
de México y Puebla), las que representaron el 53.7 por
ciento del total de la inmigración; el 46.3 por ciento
restante corresponde a movimientos de la población a
lo interno del Estado de Morelos, que encontró
principalmente en la Col. Tres de Mayo, en Tezoyuca
o en Emiliano Zapata Cabecera, una mejor opción de
asentamiento o la expectativa de un mejor nivel de
vida.
La Colonia Tres de Mayo captó el 75.48 por
ciento de la inmigración de otros municipios, Tezoyuca
el 17.26 por ciento y Emiliano Zapata Cabecera, el
7.26 por ciento.
En el caso de Tepetzingo y Tetecalita,
prácticamente el 100 por ciento de la inmigración que
captaron, correspondió a personas que llegaron de
otros estados.
Respecto a la población indígena, el censo del
2000 registró 566 hablantes de alguna lengua
indígena; para el año 2005 el conteo de población y
vivienda registró 550 habitantes que hablaban alguna
lengua indígena.
Es interesante destacar que la mayor parte de la
población que habla alguna lengua indígena se
registró en la Colonia Tres de Mayo y no en
Tepetzingo o Tetecalita como pudiera parecer a
primera vista.
Grupos de de edad
El Conteo de Población y Vivienda del 2005 hizo
evidente que en el Municipio de Emiliano Zapata el
53.46 por ciento de la población se ubicaba en el
rango de 0 a 24 años; es decir, población joven
demandante de espacios educativos, deportivos, de
esparcimiento y de fuentes de empleo.
De acuerdo a los parámetros para definir a la
población económicamente activa, de 12 o más años
de edad, el Municipio contaba con un porcentaje del
70.76 por ciento de la población total.
El grupo de 0 a 14 años, representó el 32.34 por
ciento de la población total; de este grupo de edad es
conveniente destacar que en 1995 el porcentaje fue de
37.2 por ciento, mientras que para el año 2000
disminuyó a 34.4 por ciento; la población joven tiende
a disminuir mientras que la población con mayor edad
tiende a incrementarse (mayor expectativa de vida).
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El grupo de 15 a 29 años representó el 25 por
ciento del total de la población en el año 2005.
El grupo de 30 a 59 años (población madura)
representó el 32 por ciento.
El grupo considerado como de la “Tercera
Edad”, de más de 65 años de edad, para el 2005
representó el 7 por ciento del total, mientras que para
el año 1995 y el 2000 representó el 4.0 y 4.4 por
ciento respectivamente.
III.2 Vivienda
Indudablemente el Municipio ha experimentado
un alto crecimiento en materia de vivienda terminada,
de interés social principalmente, cuya expansión se ha
presentado al sur del Municipio, en Tezoyuca y
Tetecalita.
En la Col. Tres de Mayo y colonias aledañas se
ha presentado el fenómeno de densificación, al
iniciarse un proceso intenso de saturación de baldíos
(una de las formas del crecimiento urbano), propiciado
por el régimen de tenencia de propiedad privada
producto de la intervención de la Comisión para la
Regularización de la Tenencia de la Tierra (Corett); si
bien se ha observado un rezago alto en el trámite de
escrituración por parte de los beneficiarios.
Entre otra amplia gama de factores
socioeconómicos, la certidumbre jurídica en la
tenencia de la tierra, el estado físico de la vivienda y
los servicios con los que cuente, representan en su
conjunto elementos básicos que permiten medir el
grado de bienestar de la población; en las zonas
urbanas más pobladas el problema por lo general se
presenta como satisfacción de la demanda en
términos de vivienda terminada; en cambio, en el
medio rural la problemática se identifica por su
deterioro, el alto índice de la densidad domiciliaria
(habitantes por cuarto) por déficit de cuartos y la falta
de servicios (agua potable entubada y red de drenaje,
principalmente).
En los
últimos
años, los
programas
institucionales de vivienda han dejado de lado lo que
antes se denominaba “Mejoramiento de la Vivienda”;
sólo ha habido intentos esporádicos de mejoramiento
a través de “pintura en fachadas”.
En el medio rural se enfrenta, además, el
problema de la pérdida o deterioro de la imagen
urbana, ya sea por el cambio de materiales, de adobe
y teja a tabique y losa de concreto, desapareciendo
también otro tipo de elementos que caracterizaban el
entorno rural, como el predominio de los macizos
sobre los vanos y hasta los tradicionales tecorrales de
piedra; habría que agregar otro tipo de factores como
el tendido de postes y el cableado sobre la vía pública,
además de la proliferación de anuncios que inciden en
el deterioro de la imagen urbana.
Este proceso de paulatina transformación es ya
notorio en los poblados de Tezoyuca, Tepetzingo y
Tetecalita. En la cabecera municipal, en la zona
centro, se localizan todavía algunas viviendas con sus
características tradicionales.
En los últimos años ha destacado la
construcción de vivienda de interés social en el
Municipio, resultado de la dinámica de crecimiento
demográfico no sólo del Municipio sino de la zona
conurbada en general.
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De acuerdo con los resultados del Conteo de
Población y Vivienda del 2005, el Municipio contaba
con un total de 17 mil 420 viviendas particulares
habitadas, con un promedio de 3.95 habitantes por
vivienda.
A nivel municipal, según datos del censo del
2000, de la población ocupada que recibió algún tipo
de ingreso, el 48.75 por ciento recibió ingresos de
hasta un salario mínimo y de uno a dos salarios
mínimos; en este sentido, prácticamente el 50 por
ciento de la población no tendría acceso a los
programas tradicionales de vivienda terminada; a esta
situación habrá que agregar la situación que guarda la
vivienda respecto a la calidad de los materiales; según
el mismo censo, en el Municipio de Emiliano Zapata
681 viviendas tenían paredes de lámina de cartón o
material de desecho, mientras que 1 mil 359 viviendas
contaban con techo de lámina de cartón o material de
desecho.
Como ya se mencionó en párrafos anteriores, la
densidad domiciliaria promedio del Municipio fue de
3.95 habitantes por vivienda. El índice de
hacinamiento fue de 1.14 habitantes por cuarto; factor
que ha ido disminuyendo si se considera que en 1960
dicho factor era de 1.86, en el año de 1990 fue de 1.98
y en el 2000 fue de 1.67 habitantes por cuarto.
La nula disponibilidad de reserva territorial,
suelo urbano con soporte jurídico en su tenencia y
bajo la administración del gobierno, ya sea estatal o
municipal, ha sido factor que favorece la especulación
de la tierra y provoca su alto costo, que viene a incidir
en el costo final de la vivienda; incide igualmente en la
ocupación de suelos no aptos para el desarrollo
urbano y generalmente sujetos al régimen agrario, ya
sea ejidal o comunal; en el Municipio de Emiliano
Zapata predomina aún el régimen ejidal, si bien los
ejidatarios se han sumado al Programa de
Certificación de Derechos Ejidales (Procede) y han
iniciado el proceso de adopción de dominio pleno y la
desincorporación del régimen ejidal, para apegarse al
régimen de propiedad privada.
En el Municipio predomina la vivienda de tipo
popular, construida principalmente bajo la modalidad
de autoconstrucción; en
segunda instancia se
identifica la vivienda de interés social; en los últimos
años la vivienda de tipo residencial cobró auge en el
Municipio y está representada por el desarrollo
denominado Paraíso Country Club que incluye un
campo de golf que junto con el club de golf de San
Gaspar, en el Municipio de Jiutepec, y el campo de
golf de Santa Fe, en el Municipio de Xochitepec,
conforman un corredor turístico –deportivo que habrá
que consolidar con equipamiento complementario
como hoteles y áreas comerciales y de servicios.
Aunque de menor rango, se observan otras zonas de
vivienda de tipo residencial, como el desarrollo Real
de Tezoyuca, en el poblado del mismo nombre.
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Del análisis de la cabecera municipal a nivel de
Área Geoestadística Básica, resalta el hecho de que el
menor índice de densidad domiciliaria, 4.19 habitantes
por vivienda, se presentó en el Ageb 019-9 que
corresponde al casco antiguo de la cabecera
municipal; por el contrario, el mayor índice se identifica
en el Ageb 012-7 con 4.86 habitantes por vivienda que
corresponde a las colonias Pro Hogar y ampliación Pro
Hogar.
Con respecto a los materiales de la vivienda, el
mayor indicador corresponde al Ageb 024-A que
corresponde a las Colonias 14 de Febrero y San José
de Las Cumbres, en donde el 62.83 por ciento del total
de las viviendas registradas contaban con techo de
material ligero.
De las localidades menores, con mayor
densidad domiciliaria destacan el Campo El Órgano,
con 6.14 habitantes por vivienda y la Colonia
Guadalupe Las Arenas con 5.88 habitantes por
vivienda; con 5.67 habitantes por vivienda cabe
señalar también a Palo Escrito.
La Ageb 021-6, que corresponde a la zona
oriente de la Colonia 3 de Mayo, por la Colonia Las
Alejandras, mostró la menor densidad domiciliaria, con
3.78 habitantes por vivienda, en tanto que la Ageb
022-0, que corresponde a la zona norte de la Colonia
Lomas del Copal, registró la mayor densidad
domiciliaria con 4.43 habitantes por vivienda.
Respecto al índice de hacinamiento, el mayor se
presentó en la Ageb 022-0 (norte de la Col. Lomas del
Copal), en donde se registraron 1.90 ocupantes por
cuarto, en tanto que el índice menor se presentó en la
Ageb 021-6 (oriente de la colonia Tres de Mayo), con
1.17 habitantes por cuarto.
En cuanto a los materiales en la vivienda, en
esta zona se registraron un total de 652 viviendas con
techo de material ligero, destacando la Ageb 008-0
(colonia Plan Caspeta), en donde el 36.65 por ciento
de sus viviendas contaban con techo de material
ligero.
En el caso específico de Tezoyuca, el 57.76 por
ciento de la población que recibe ingresos, ganó entre
menos de uno y hasta dos salarios mínimos;
prácticamente el 60 por ciento de la población
quedaría fuera del alcance de los programas
tradicionales e institucionales de vivienda. El 31 por
ciento del total de sus viviendas contaban con techos
precarios o de material ligero, en tanto que el 9 por
ciento presentaba paredes de material precario.
Los asentamientos humanos en el lecho de una
de las minas de tezontle reflejan la falta de alternativas
para dotar de suelo y vivienda a las personas de
escasos recursos.
Es conveniente clarificar que la localidad
denominada Crucero de Tezoyuca presentó una
densidad domiciliaria de 3.61 habitantes por vivienda;
en su mayor parte las 617 viviendas registradas
corresponden a desarrollos de vivienda de interés
social.
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III.3 Salud
De acuerdo con las cifras del Conteo del 2005,
el Municipio presenta una cobertura del 43.44 por
ciento de su población con algún tipo de
derechohabiencia, de este total, destaca el IMSS, que
atiende al 72.88 por ciento; por su parte, el ISSSTE
atiende al 9.76 por ciento, mientras que el Seguro
Popular atiende al 17.35 por ciento.
El Municipio cuenta con dos clínicas del IMSS,
una en la cabecera municipal y otra en Tezoyuca,
además, recientemente se inauguró el Hospital
Regional del ISSSTE en los terrenos del Desarrollo
Integral Emiliano Zapata, será de Tercer Nivel y
contará
con
especialidades
de
ginecología,
ginecobstetricia, pediatría, medicina interna, cirugía y
traumatología; su cobertura será de tipo regional.
En terrenos del DIEZ inició también
recientemente la construcción del Hospital del Niño
Morelense, también con cobertura regional.
Se cuenta con seis centros de salud y un
consultorio del ISSSTE, además de consultorios
particulares.
III.4 Educación
Para una eficaz conducción del desarrollo, la
dotación del equipamiento urbano es factor
determinante, ya sea del que se construye bajo la
responsabilidad del sector público o incidiendo en el
equipamiento que genera el sector privado.
Históricamente, la demanda de equipamiento
por parte de la población siempre ha superado a la
oferta, ya no sólo por la escasez de recursos
presupuestales sino, en muchas ocasiones, por la falta
de suelo urbano o reserva territorial.
Para la distribución equitativa del equipamiento
urbano influyen factores diversos, como el número de
habitantes de las localidades y sus tendencias de
crecimiento o de acuerdo al rol que le toca
desempeñar al centro de población dentro de lo que
se ha denominado el Sistema Urbano Nacional y su
correspondencia con el Sistema Estatal de Ciudades,
política que permite optimizar los recursos disponibles
para la dotación de equipamiento urbano, entre otros
objetivos, como los del ordenamiento territorial.
El Sistema Nacional de Equipamiento Urbano
implementado por la Secretaría de Desarrollo Social, a
través de sus normas y criterios, permite evaluar la
oferta y demanda, dimensionar los elementos, así
como ubicarlos territorialmente dentro de la estructura
urbana, además de anticipar los requerimientos de
reserva territorial para la dotación de equipamiento
urbano.
Por lo que respecta al equipamiento educativo,
en el Municipio de Emiliano Zapata, se atiende a una
población en el nivel preescolar que representa el 1.97
por ciento del total de la población municipal, indicador
inferior al que señala el Sistema de Normas de
Equipamiento Urbano que es del 5.3 por ciento de
niños con edades de 4 a 5 años; cuenta con un total
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de 54 aulas (incluyendo a las que operan en dos
turnos) distribuidas en 17 instituciones educativas, con
una ocupación promedio de 26 alumnos por aula,
inferior al promedio que indica la norma de 35 alumnos
por aula. Se observa un superávit de aulas por no
ocuparse en el turno vespertino; sólo dos instituciones
laboran en ambos turnos; cabe destacar que el turno
vespertino en el nivel preescolar no se ha implantado
de manera definitiva no sólo en Emiliano Zapata sino
en la entidad en general.
En cuanto a educación primaria, en el Municipio
se atiende al 10.66 por ciento del total de la población,
indicador inferior a la norma que señala el 18 por
ciento de niños con edades de 6 a 14 años; cuenta
con 17 instituciones educativas con un total de 211
aulas (incluyendo las que operan en dos turnos), y una
ocupación promedio de 36 alumnos por aula (la norma
indica 35 alumnos por aula en un turno). De las 17
instituciones educativas, tres de ellas particulares, 10
laboran sólo en el turno matutino; igualmente se
observa un superávit por aulas subutilizadas en el
turno vespertino.
En el nivel de educación secundaria, incluyendo
la secundaria general, la secundaria técnica y la tele
secundaria, se atiende a 2 mil 640 alumnos que
representan el 3.67 por ciento del total de la población,
inferior a la norma que señala 4.55 de jóvenes con
edades de 13 a 15 años; cuenta con 76 aulas
(considerando las de doble turno) distribuidas en una
secundaria general, una secundaria técnica y cinco
tele secundarias; su ocupación promedio es de 35
alumnos por aula; el indicador para secundaria general
es de 40 alumnos por aula, mientras que para tele
secundaria es de 25 alumnos por aula. Sólo la
secundaria general labora en dos turnos; la secundaria
técnica y las cinco tele secundarias laboran sólo en el
turno matutino; el superávit es evidente.
Por lo que respecta al nivel de bachillerato (nivel
medio superior), se atiende al 1.13 por ciento del total
de la población municipal, casi similar a la norma que
señala 1.036
por ciento; cuenta con 25 aulas
distribuidas en un bachillerato tecnológico y una
preparatoria; el indicador de población escolar se
distorsiona si se considera que este tipo de
equipamiento es de cobertura regional y no local. El
promedio de ocupación es de 33 alumnos por aula,
inferior a la norma que señala 40 alumnos por aula en
un turno. Sólo el bachillerato tecnológico opera en dos
turnos.
La Universidad Tecnológica, ubicada en
terrenos del Desarrollo Integral Emiliano Zapata,
cuenta con 19 aulas y atiende a una población escolar
que representa el 1.48 por ciento de la población
municipal, indicador superior a la norma que señala
1.24 por ciento; su promedio de ocupación es de 56
alumnos por aula, si bien la norma señala una
ocupación ideal de 30 alumnos por aula. Opera sólo
en el turno matutino. Los indicadores señalados son
relativos ya que el equipamiento es de tipo regional y
atiende a población escolar de municipios aledaños.
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En el DIEZ se localiza también el Bachillerato
Tecnológico (CECyTE); cuenta con 10 aulas y atiende
a una población escolar de 392 alumnos en dos
turnos.
Adicionalmente es conveniente destacar el inicio
de la construcción de la Secundaria Juan N. Álvarez
en terrenos del DIEZ y la terminación del Centro de
Atención Múltiple en la Colonia Prohogar.
III.5 Cultura, Recreación y Deporte
Se cuenta con cuatro bibliotecas y ocho salas
de lectura; existe un alto déficit en instalaciones para
el fomento de la cultura.
En cuanto a instalaciones deportivas y
recreativas se rehabilitaron las instalaciones de la
colonia Benito Juárez, de Tepetzingo y Tetecalita¸se
rehabilitó la cancha de fútbol de la Colonia Tres de
Mayo; es de destacar que en el Municipio funcionan
diversas canchas de fútbol administradas por los
ejidatarios, que han encontrado en dicha actividad una
alternativa ante la baja rentabilidad del campo.
III.6 Desarrollo Integral de la Familia
Se construyó un parque urbano en El Amate
junto con el Centro DIF que alberga un Centro de
Atención a Víctimas de la Violencia, un comedor
comunitario, casa de oficios, casa de día, centro de
salud y una unidad básica de rehabilitación.
El Sistema DIF municipal reinstaló sus
instalaciones junto a la Presidencia municipal, lo que
benefició a la población vulnerable pues antes tenía
que realizar recorridos hasta el centro DIF en El
Amate.
Instancia de la Mujer
Esta dependencia promovió el Taller de
Sensibilización en Perspectiva de Género, y llevó a
cabo un diagnóstico situacional de las mujeres en el
Municipio; actualmente realiza una serie de encuestas
en Tetecalita, Tepetzingo, Tezoyuca, Colonia tres de
Mayo, La Misión, El Calvario, el objetivo es conocer el
grado de conocimiento que se tiene de la Instancia
Municipal de la Mujer.
III. 7 Población Indígena
Actualmente, existen todavía comunidades que
se reconocen como indígenas; sin embargo, la
identidad étnica se reduce a la pertenencia a una
comunidad específica, incluso se limita a un barrio,
pero no se tiene conciencia de pertenecer al grupo
nahoa de Morelos, mucho menos a la población
indígena en su totalidad.
En diversas publicaciones que abordan el tema
indígena es importante observar como el tema de la
lengua es factor básico para identificar a un grupo, no
obstante que el español empieza a ser dominante,
sobre todo en la población joven. Es innegable que los
valores culturales también son factores de identidad;
los usos, costumbres, tradiciones y formas de
organización identifican a los grupos indígenas.
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En el Estado de Morelos se identifican cerca de
35 comunidades indígenas, incluyendo a Ocotepec,
Ahuatepec y Santa María Ahuacatitlán del Municipio
de Cuernavaca; sin incluir a un número importante de
población flotante de grupos étnicos inmigrantes de
origen náhuatl, tlapaneco, mixteco, mazahua y
totonaca, provenientes de los estados vecinos que
vienen a comerciar sus artesanías o a emplearse
como jornaleros agrícolas.
Es de destacar que, contra lo que pudiera
pensarse, en la entidad es más representativa la
población indígena inmigrante de origen mixteco,
tlapaneco y zapoteco, que la misma población nahua
identificada en Morelos.
En el año 2000, entre la población de 5 años y
más que hablan una lengua indígena, en el Estado de
Morelos se identificaron 30,896 habitantes. Para el
mismo año, en el Municipio de Emiliano Zapata como
población indígena se identificaron un mil 514
habitantes. De este total, se registraron 586 personas
que hablaban una lengua indígena, que representaron
el 1.9% del total.
En el Municipio de Emiliano Zapata no se
identifican poblados o barrios que pudieran
caracterizarse como indígenas; de hecho se observa
el mismo fenómeno que prevalece en el resto de la
entidad:
grupos
dispersos
conformados
por
inmigrantes principalmente, provenientes de Puebla,
Guerrero, Oaxaca, entre otros.
De acuerdo con las cifras del Censo del 2000,
en la Colonia Tres de Mayo se concentra la mayor
parte de la población indígena, el 48% del total de la
población indígena identificada en el Municipio, sin
que esto signifique necesariamente la conformación
de un núcleo urbano con usos y costumbres de
características indígenas.
Ante la dispersión y falta de arraigo a un
poblado o barrio, se agrega el de su falta de cohesión
y organización.
El Plan Estatal de Desarrollo 2007 – 2012,
dentro de su capítulo sobre desarrollo humano y
social, señala que “Mención particular por sus
condiciones de vida merecen las comunidades
indígenas, así como los migrantes y jornaleros
agrícolas que representan la cara más dura de la
pobreza y la exclusión social En estas comunidades
se concentran de manera alarmante los indicadores
más agudos de la pobreza y la marginación…”
Con base en el diagnóstico sobre la población
indígena en el Municipio, se establecen las siguientes
líneas de acción, considerando las estrategias que
para el desarrollo humano y social implementará el
Gobierno del Estado:
a) Diseñar un programa de trabajo e
investigación que permita conocer con detalle el
número, grupos de edad, género, localización y
características socioculturales de la población
indígena, sea hablante del náhuatl o no, con el
propósito de propiciar su integración y organización,
facilitando así su incorporación a los programas
sociales de tipo institucional en materia educativa, de
salud, alimentación y de actividades productivas.
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b) Identificar a los líderes naturales de los
grupos indígenas del Municipio e incorporarlos a un
proceso de capacitación en el área del desarrollo
social y sus programas institucionales.
c) Promover la incorporación de la población
indígena residente en el Municipio, a los programas
institucionales de salud, bienestar y educación,
principalmente.
III.8 Actividades Económicas
Población económicamente activa (Población
mayor a los 12 años de edad)
De acuerdo al Censo de Población del 2000, en
el Municipio de Emiliano Zapata el 51.96 por ciento de
la población es Económicamente Activa (PEA), este
porcentaje es mayor que el promedio estatal para el
mismo año que fue de 51.04 por ciento.
El porcentaje de Población Económicamente
Inactiva (PEI) del Municipio fue de 47.62% y tiene casi
un punto (0.95) porcentual menos que a nivel estatal,
el cual fue de 48.57%.
A nivel de localidad se presentan marcadas
diferencias, ya que, en la Col. Tres de Mayo la PEA
representa el 54.69 por ciento de la población; en
Tezoyuca el 52.74 por ciento; en la Cabecera
Municipal el 51.78 por ciento; en Tetecalita el 49.21
por ciento y en Tepetzingo el 31.32 por ciento, el más
bajo a nivel municipal; la base poblacional que
sostiene económicamente a Tepetzingo es reducida.
Por el lado de la Población Económicamente
Inactiva (PEI), la proporción es obviamente inversa,
mientras en la Col. Tres de Mayo representa el 44.84
por ciento de su población; en Tezoyuca fue del 46.99;
en la Cabecera Municipal el 47.76; en Tetecalita el
50.54 y en Tepetzingo el 68.50%, principal debilidad y
reto para el poblado de Tepetzingo.
Con relación a la población económicamente
activa ocupada (PEAO), el porcentaje de ocupación
del Municipio es de 98.75 por ciento, ligeramente
mayor que el estatal que es de 98.58 por ciento,
repitiéndose la proporción a nivel localidad en las
cuales se presenta un mayor porcentaje en la Col.
Tres de Mayo con el 99.03, Tepetzingo el 99.43 y
Tetecalita el 99.62 por ciento.
Población económicamente activa ocupada por
Sector (PEAO)
Con relación a la PEAO del Municipio de
Emiliano Zapata, el 7.75 por ciento se ubica en el
sector primario, el 39.57 por ciento en el sector
secundario y el 49.86 por ciento en el sector terciario.
Como se puede observar, la mayor parte de la PEA
ocupada se localiza en el sector de servicios.
En la cabecera municipal, del total de la PEAO
el 7.96 por ciento se dedica al sector primario, el 45.5
al sector secundario y el 44.29 al terciario.
En la Colonia Tres de Mayo la proporción es
francamente diferente, teniendo el 1.40 por ciento de
la PEAO en el sector primario, el 33.61 por ciento en el
secundario y el 60.94 por ciento en el terciario.
En Tezoyuca se presenta una proporción
ligeramente similar a la Col. Tres de Mayo, ya que el
8.10 por ciento de la PEAO se ubica en el sector
primario, el 31.59 por ciento al secundario y el 57 por
ciento al terciario.
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En Tepetzingo se presenta una proporción más
homogénea entre los tres sectores, teniendo el 36.47
por ciento en el primario, el 32.76 por ciento en el
secundario y el 28.77 por ciento en el terciario. Como
caso excepcional, predomina el sector agropecuario y
forestal.
En Tetecalita la proporción es similar a
Tepetzingo, teniendo el 36.8 por ciento de la PEAO en
el sector primario, el 25.61 por ciento en el secundario
y el 36.94 por ciento en el terciario. Con un sector
primario importante, Tepetzingo y Tetecalita justifican
su calidad de poblado rural.
Nivel de Ingresos
Del total de la PEA Ocupada en el Municipio el
4.9 por ciento no recibe ingresos, el 9.3 por ciento
recibe menos de 1 Salario Mínimo Mensual (SMM), el
39.44 por ciento recibe de 1 a 2 SMM, el 32.17 por
ciento recibe de 2 y Hasta 5 SMM, el 4.4 por ciento
recibe más de 5 y Hasta 10 SMM y el 3.73 por ciento
recibe más de 10 SMM.
En la Cabecera Municipal el 5.7 por ciento de la
PEAO no recibe ingresos, el 10.58 por ciento recibe
menos de 1 SMM, el 42 por ciento recibe de 1 a 2
SMM, el 31.9 por ciento recibe más de 2 y Hasta 5
SMM, el 3.18 por ciento más de 5 y Hasta 10 SMM y
el 1.47 por ciento más de 10 SMM.
En la Colonia Tres de Mayo, el 4.10 por ciento
de la PEAO no recibe ingresos, el 8.03 por ciento
recibe menos de 1SMM, el 34.14 por ciento recibe de
1 a 2 SMM, el 30.82 por ciento más de 2 y Hasta 5
SMM, el 6.54 por ciento más de 5 y Hasta 10 SMM y
el 9.2 por ciento más de 10 SMM. El mayor porcentaje
de la PEA con ingresos mayores a 10 SMM de todo el
municipio, se ubica en esta colonia.
En Tezoyuca, el 2.29 por ciento de la PEAO no
recibe ingresos, este es el menor porcentaje a nivel
municipal; el 6.46 por ciento recibe menos de 1 SMM,
el 34.02 por ciento recibe de 1 a 2 SMM, el 42.12 por
ciento más de 2 y Hasta 5 SMM, el más alto
porcentaje a nivel municipal en este rango; 6.50 por
ciento más de 5 y Hasta 10 SMM y el 1.97 por ciento
más de 10 SMM.
En Tepetzingo, el 4.56 por ciento de la PEAO no
recibe ingresos, el 7.12 por ciento recibe menos de 1
SMM, el 55.56 por ciento recibe de 1 a 2 SMM, el
27.07 por ciento más de 2 y Hasta 5 SMM, el 1.99 por
ciento más de 5 y Hasta 10 SMM y el 1.14 por ciento
más de 10 SMM.
En Tetecalita, el 6.44 por ciento de la PEAO no
recibe ingresos, el 10.42 por ciento recibe menos de 1
SMM, el 50.45 por ciento recibe de 1 a 2 SMM, el
20.33 por ciento más de 2 y hasta 5 SMM, el 1.16 por
ciento más de 5 y Hasta 10 SMM y el 1.42 por ciento
más de 10 SMM.
En general, de la PEAO que no recibe ingresos,
la mayor proporción se ubica en Tetecalita y Emiliano
Zapata Cabecera Municipal; del rubro de menos de 1
SMM, la mayor proporción se ubica en la Cabecera
Municipal y en Tetecalita; del rubro de 1 a 2 SMM, la
mayor proporción se ubica en Tepetzingo y Tetecalita;
del rubro de más de 2 y hasta 5 SMM la mayor
proporción se ubica en Tezoyuca; del rubro de más de
5 y hasta 10 SMM, la mayor proporción se ubica en la
Col Tres de Mayo y Tezoyuca; y del rubro de más de
10 SMM, la mayor proporción está en la Col. Tres de
Mayo.
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Actividad Agropecuaria
La producción agrícola en el Municipio está
representada por el cultivo de la caña de azúcar,
arroz, maíz, frijol, y hortalizas como calabazas, pepino,
jitomate, tomate, cebolla, rábano, cilantro y col; es
importante también el cultivo de flores como rosas,
nardo, gladiola, zempasúchitl y terciopelo, además de
la producción de pasto en rollo.
En cuanto a la actividad pecuaria destacan las
granjas avícolas, criaderos de mojarra, la cría y
engorda de ganado bovino; la cría de cerdos, borregos
y chivos se presenta de manera doméstica.
Destaca la agroindustria representada por la
industrialización del arroz y la producción de alimentos
balanceados.
En el Municipio operan invernaderos dedicados
a la producción de plantas ornamentales y hortalizas.
En
los
últimos
años
ha
disminuido
considerablemente la superficie cultivable debido a la
expansión urbana; se estima que subsisten 135
hectáreas dedicadas a labores agrícolas.
Comercio
La Central de Abasto representa una alternativa
importante para el desarrollo de las actividades
comerciales.
III.9 Patrimonio Natural
Áreas Naturales Protegidas: Sierra Montenegro
(con decreto de fecha 17 de Junio de 1998)
Usos forestales: Los cerros de la Sierra
Montenegro – Las Trincheras al oriente del Municipio.
III.10 Medio ambiente
La primera impresión del visitante al llegar al
Municipio de Emiliano Zapata es la de un valle con
amplias zonas agrícolas al oriente, en donde destaca
la majestuosidad de la Sierra Montenegro que se
extiende en sentido norte-sur.
En contraparte, la contaminación de los cuerpos
de agua que cruzan el territorio municipal y la que se
observa en la mayoría de los canales de riego, deja
entrever el déficit que existe en materia de
infraestructura para el drenaje sanitario y la falta de
conciencia ciudadana al depositar su basura en
barrancas y canales; es importante destacar también
la insuficiencia de las plantas de tratamiento de aguas
residuales.
En el Diario Oficial de la Federación de fecha 31
de mayo del 2001 se publicó la Norma 002 de la
Comisión Nacional del Agua, misma que prohíbe la
siembra de cualquier tipo de hortaliza por el alto grado
de contaminación que se presenta en el Sistema de
Riego Cuenca Manantial de las Fuentes, que se
alimenta de la Barranca de Tlahuapan, que recoge los
desechos líquidos industriales y habitacionales del
Municipio de Jiutepec y Emiliano Zapata.
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Independientemente de la contaminación del
agua, suelo y aire, es importante destacar que sobre
todo los desechos líquidos y sólidos que se depositan
en las barrancas, no podrán ser tratados
adecuadamente sin una estrecha y comprometida
acción, con los Municipios de Cuernavaca y Jiutepec.
(hay depresiones que arrancan desde Tepoztlán)
Zonas con algún tipo de contaminación
Zona contaminada

Tipo de contaminación

Fuente

Río Agua Salada*

Agua

Descargas

Arroyo Las

Agua

Descargas

industriales

Fuentes

industriales,
además de la
degradación de sus
márgenes

Al norte de

Aire y suelo

Triturados

Emiliano Zapata
En Tepetzingo

Aire

Cementera Portland
Moctezuma

El Río Agua Salada forma parte de la micro cuenca
del Río Apatlaco, actualmente con atención específica a
través del Programa “Salvemos el Río Apatlaco”.
III.11 Índices de Marginacion Urbana
De acuerdo a las cifras del Consejo Nacional de
Población (CONAPO), basadas en el Conteo de Población y
Vivienda 2005, en materia de marginación urbana el
Municipio de Emiliano Zapata mostró un indicador clasificado
como “Muy Bajo” , ocupando el lugar 29 dentro de la escala
de los 33 municipios de la entidad-

Al interior del Municipio, este mismo indicador
de Marginación Urbana, a nivel de área
Geoestadística
básica,
mostró
el
siguiente
comportamiento:
Población
GEB

Colonia

Grado
Índice

Clasificación

2005

M

Emiliano Zapata

La Misión

4,330

0.59984

4

Bajo

1,206

0.74328

2

Alto

Las Fuentes

1,488

-1.06065

5

Muy bajo

Las Cumbres

1,673

0.97616

1

Muy alto

2,353

0.91126

2

Alto

Gerardo Pérez

1,158

1.36969

1

Muy alto

Prohogar

1,527

0.39719

2

Alto

34-3
Rancho San
16-5

Pedro

35-8

24-A
Ampliación 28
25-4

de Agosto

30-5

36-2
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Población

GEB

Colonia

Grado
Índice

Clasificación

2005

M

Los índices de marginación por localidad/colonia al
1
2005 presentaron el siguiente resultado:
Localidad/Colonia

Benito Juárez

2,424

0.85468

2

Alto

4,285

0.50785

2

Alto

de

Grado

de

Marginación

Emiliano Zapata

-1.25759

Bajo

Tepetzingo

-1.09590

Bajo

Tetecalita

-1.10794

Bajo

Tezoyuca

-1.37122

Muy bajo

Tres de Mayo

-1.52912

Muy bajo

El Capiri

Palo Escrito (Colonia Benito Juárez)

-1.43762

Muy bajo

El Tomatal

Rancho Chicón

-1.84711

Muy bajo

Las Rosas

Campo Chalma

-1.48023

Muy bajo

Centro Sur

Campo El Órgano

-0.47503

Alto

1ª Sección Colonia Villa Morelos

-1.24373

Bajo

El Calvario
23-5
El Capulín

2,935

0.59818

2

Alto

18-4
14 de Febrero
1,739

1,306
15-0

Índice

Marginación

37-7

11-2
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Modesto

4,012

0.37673

0.67339

0.19060

2

2

2

Alto

Alto

Alto

20-1
Rangel
Benito Juárez

3,824

0.14728

2

Alto

03-8
Benito Juárez
1,763
13-1

0.21498

2

Alto

sur
Modesto
3,542

14-6

0.31943

2

Alto

Rangel

Colonia Tres de Mayo
Lomas del
22-0

Copal

33-9

Trujillo

2,945

0.64934

2

Alto

2,908

0.31306

2

Alto

2,424

0.54241

4

Bajo

1,337

0.58977

4

Bajo

1,682

0.36808

3

Medio

1,682

0.36808

3

Medio

Lomas de

Col. Tres de
06-1

Mayo
Lomas de

26-9

Trujillo
Lomas de

32-4

Trujillo

Tezoyuca

Tezoyuca
17-A

La metodología diseñada por el Consejo Nacional de
Población para la determinación de los índices de
marginación urbana comprende sólo a las áreas
Geoestadísticas básicas urbanas con más de 20 viviendas
particulares habitadas; en este sentido, los indicadores
utilizados se refieren a la condición de asistencia escolar; el
nivel educativo; la condición de derechohabiencia a los
servicios de salud; condiciones de la vivienda; infraestructura
de drenaje y agua potable así como material en pisos.
De los resultados que se muestran en la tabla
anterior destacan los altos índices de marginación de la zona
intermedia entre la cabecera municipal y la Colonia Tres de
Mayo, en donde se identifican a la Colonia Prohogar,
ampliación 28 de Agosto, El Calvario, El Capulín y la Colonia
Gerardo Pérez; zona a la que habrá que prestar especial
atención para la dotación de servicios y mejoramiento de la
vivienda, además de coadyuvar en el proceso de
regularización de la tenencia de la tierra.
En especial, la matriz que acompaña a este capítulo
será guía importante en la toma de decisiones para integrar
las propuestas de inversión pública.

Loma Bonita (Las Quintas)

-0.77328

Medio

Crucero de Tezoyuca

-1.82803

Muy bajo

Rancho La Morenita (Campo El Callado)

-1.36884

Muy bajo

San José de Las Cumbres

-1.26678

Bajo

Campo El Tomatal

-0.16714

Alto

Colonia Modesto Rangel

-0.33267

Alto

Colonia Ampliación Cuauhtémoc

-0.26716

Alto

Colonia Guadalupe de Las Arenas

-0.68641

Alto

III.12 Turismo
Sin una gran vocación turística, Emiliano Zapata
conserva sus costumbres, y dentro de éstas, sus fiestas
tradicionales en cada una de sus localidades: 2 de Febrero y
4 de octubre en la cabecera municipal; el 12 de Diciembre
en Tezoyuca; el 20 de Noviembre en Tepetzingo; 21 de
Septiembre en Tetecalita; el 3 de Mayo en la Colonia Tres
de Mayo.
Dentro de su patrimonio arquitectónico destaca la
Iglesia de Tezoyuca; la Parroquia de San Mateo; la Iglesia
de San Francisco de Asís; la Iglesia de Tepetzingo; la Ex
Hacienda de San Vicente; la Iglesia de Santa Ana; Iglesia de
Santa Cecilia; Ex Hacienda de Dolores y la de San Nicolás
Sayula.
El principal atractivo turístico del Municipio está
representado por la industria artesanal de la cerámica que
se produce en la Colonia Tres de Mayo, cuyos productos
tienen reconocimiento nacional e internacional.
2
La Colonia Tres de Mayo tiene una gran presencia
en la actividad turística del Municipio; la población ha
observado como han cambiado de forma drástica los usos
de su colonia, rebasando las capacidades de su
infraestructura, como es el caso de la Avenida Emiliano
Zapata y las calles Zacatecas y Mérida que han tenido que
asumir usos turísticos y comerciales sin estar preparados
para ello.
1

Plan Integral de Actuación Municipal para prevenir la
inseguridad. H. Ayuntamiento de Emiliano Zapata. Instituto
Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey.
Coordinación de Programas Federales. 2009. Elaborada con
datos del Consejo Nacional de Población.

2

Propuesta de proyecto para la peatonalización y
mejoramiento del entorno del primer cuadro de la Colonia Tres
de Mayo.T.I. Eric Andrade González, Encargado del Módulo de
Información Turística de la Colonia Tres de Mayo. Febrero
2010.
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Gran parte de la actividad turístico – comercial se
realiza en el primer cuadro de la colonia, de donde surge
una propuesta para transformar al primer cuadro en
peatonal; se plantea recuperar espacios para el peatón y
reubicar a los transportes de carga y autobuses turísticos.
El Municipio, con el Campo de Golf de Paraíso
Country Club guarda una posición estratégica al ubicarse al
centro de los campos de golf de San Gaspar y el de Santa
Fe, lo que potencialmente representa una oportunidad para
el estímulo de usos del suelo complementarios como
hoteles, restaurantes y servicios afines.
Evidentemente, la Sierra Montenegro representa una
alternativa para el impulso al ecoturismo, como parte del
programa de manejo del área natural protegida.
III.13 Seguridad Pública
De acuerdo a los datos proporcionados por la
Secretaría de Seguridad Pública, dentro de la estadística por
tipo de delito destaca el robo, que representó el 31% del
total de delitos en el periodo 2007-2008 y el 44% en el
periodo 2008-2009. En los mismos periodos cabe destacar
las lesiones, que
respectivamente.

representaron

el

11%

y

el

9%

Respecto a la incidencia delictiva por colonia destaca
la colonia Centro con el 11% y 13% en los periodos antes
señalados; en segundo lugar se encuentra la Colonia Tres
de Mayo con el 9% y 10% respectivamente.
Como parte de la metodología aplicada por el
Tecnológico de Monterrey en el estudio denominado “Plan
Integral de Actuación Municipal para Prevenir la Inseguridad”
destaca la encuesta para conocer la opinión de los
habitantes sobre la seguridad dentro de su colonia; los
resultados obtenidos muestran que el 41% de los
encuestados declara que su colonia es poco segura; y el
33% manifestó que su colonia es insegura.
Dentro de las colonias que se consideran más
peligrosas están Lomas del Copal, 28 de Agosto, Las
Cumbres, Los Mangos, Tres de Mayo, El Calvario, Benito
Juárez, Centro, Modesto Rangel, Tezoyuca y Villa Morelos.
El Municipio cuenta con 91 elementos de seguridad
pública, lo que representa un elemento por cada 759
habitantes, superior a la norma que señala un policía por
cada 500 habitantes.
Se cuenta con ocho módulos de seguridad pública
distribuidos en diferentes zonas del Municipio: Tetecalita,
Tepetzingo, Fraccionamiento El Castillo, Tezoyuca, Colonia
Centro, La Estación, Colonia Prohogar y Colonia Tres de
Mayo.
Durante la presente administración se han realizado
87 operativos; se asignó una ambulancia para el cuerpo de
rescate y emergencias médicas; se brindó mantenimiento
correctivo y preventivo a todo el parque vehicular
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III.14 Servicios Públicos
Recolección y disposición de desechos sólidos
El servicio de recolección de los desechos sólidos se
encuentra concesionado. Aunque el Municipio cuenta con un
tiradero ecológico, este prácticamente agotó su vida útil y es
el momento de explorar nuevas alternativas para su
disposición final y tratamiento, ya sea en un relleno sanitario
municipal o en un relleno intermunicipal bajo la figura de
coordinación entre municipios; ésto último ha sido tema
recurrente en el seno del grupo técnico de la Comisión de
Conurbación Intermunicipal, sin que a la fecha se haya
tomado alguna resolución final.
A través de la empresa concesionaria se recolecta un
promedio de 30 toneladas diarias; por su parte, la Dirección
de Servicios Públicos recolecta un promedio de 21 toneladas
diarias.
El Alumbrado Público y electrificación son factores
que inciden en el bienestar de la población pero también en
el grado de seguridad pública de las colonias; si bien la
cobertura de electrificación es alta, el alumbrado público
enfrenta déficits principalmente en los asentamientos
humanos de tipo popular de reciente creación,
principalmente al norte de la Colonia Prohogar, en El Órgano
y su ampliación.
Electrificación
El nivel de servicios a nivel de las localidades de
Emiliano Zapata, en general puede considerarse como
bueno ya que en promedio, se tiene una cobertura del 94%.
Alumbrado Público
La cobertura de Alumbrado Público es menor,
considerándose que en la Cabecera Municipal es del 80%
con deficiencias en la Av. Temixco y en general problemas
de reparaciones continuas.
En la Col. 3 de Mayo sólo una parte del Centro
cuenta con Alumbrado Público.
En Tezoyuca la cobertura es del 65%, con
deficiencias en la colonia Amatitlán y Loma Bonita.
En Tetecalita se cuenta con el servicio en un 30%.
Tepetzingo cuenta también con un 30% de cobertura
aproximadamente.
La falta de alumbrado público ha cobrado importancia
en el Municipio dados los altos índices de inseguridad que
persisten no sólo en el Municipio sino en la entidad y el país
en general; en este sentido, el bienestar de la población
exige una mayor atención en este tipo de programas.
En el período que comprende de enero a marzo del
presente año 2010 se han reparado 433 lámparas de
alumbrado público.
Mercado municipal
La situación actual del mercado municipal demanda
atención prioritaria para mejorar tanto su imagen como la
calidad de los servicios que ofrece.
Actualmente se encuentran registrados 122
locatarios, distribuidos en giros tales como carnicería,
pollería, carnes elaboradas, frutas y legumbres, fondas,
naturismo, semillas y chiles secos, abarrotes, pescadería,
mercería, masa y tortillas, juguería y panadería, ropa y
zapatos, dulcería y plásticos, y florerías.
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Por otro lado, se tienen registrados 25 puestos
semifijos.
Rastro Municipal
El Rastro Municipal se encuentra en malas
condiciones y ha sido motivo de observaciones por parte de
la Secretaría de Salud del Gobierno del Estado; en este
sentido, en plan emergente habrá que rehabilitar las
instalaciones actuales en tanto se decide si se participa en el
Rastro Intermunicipal que también se promueve en el grupo
técnico de la Comisión de Conurbación.
III.15 Vialidad
La red carretera del Municipio tiene una longitud
aproximada de 45 kilómetros.
Con la infraestructura vial regional actual (Autopista
del Sol y carretera estatal Tejalpa-Zacatepec), el Municipio
de Emiliano Zapata presenta escasos enlaces de carácter
regional que complican su integración con los municipios
vecinos y el resto del estado con las consecuentes perdidas
de horas hombre. En el sentido norte-sur su tejido vial
pudiera fortalecerse con la construcción del denominado Eje
Metropolitano, cuya primera etapa fue concluida con la
construcción del Boulevard Bugambilias; en su segunda
etapa actualmente se construye el eje interior del Desarrollo
Integral Emiliano Zapata.
La ampliación del paso a desnivel en el cruce de la
Autopista del Sol con la carretera E. Zapata-Temixco,
actualmente puesta en operación vino a resolver un
problema que aquejaba a la población desde hace décadas;
sin estar dentro de su ámbito territorial, la ampliación
horizontal y vertical de dicho paso beneficia al Municipio y
dentro de este al Desarrollo Integral Emiliano Zapata.
Además, cuenta con el derecho de vía del ferrocarril
fuera de uso como potencial libramiento de la cabecera
municipal, lo que le permitirá eliminar el problema del
tránsito que cruza a la Cabecera Municipal con el
consecuente congestionamiento vial. El aprovechamiento de
la vía del ferrocarril permite actualmente la comunicación
desde el punto denominado “Cajitas” hasta el Boulevard
Cuauhnáhuac a la altura de Progreso.
Cabe destacar que otro eje fundamental como vía
primera es la Avenida Emiliano Zapata, que comunica a la
cabecera municipal con la Colonia tres de Mayo, eje vial que
se encuentra en pésimo estado y por tanto es urgente su
reconstrucción.
A nivel local, Tezoyuca, Tetecalita y Tepetzingo
cuentan con infraestructura vial que les permite comunicarse
fácilmente con su Cabecera Municipal y con localidades
vecinas de Temixco y Xochitepec; no obstante, se requiere
de constante mantenimiento y conservación de los
pavimentos.
El tramo vial Tetecalita – Chiconcuac se encuentra en
malas condiciones; entre Tepetzingo y Chiconcuac existe un
camino de terracería que es conveniente mejorar. La
carretera Tezoyuca – Acatlipa soporta un tránsito vehicular
intenso.

28 de julio de 2010

Si bien es importante contar con una adecuada
infraestructura vial de carácter regional, la estructura vial
local, ya sea primaria, secundaria o terciaria, cobra vital
importancia ante la dinámica de crecimiento que han
experimentado las localidades del Municipio en los últimos
años; en este sentido, además de mejorar las
especificaciones de la infraestructura actual, no sólo en
materia de pavimentos, sino también de ancho de arroyos y
banquetas, habrá que prevenir la expansión de la mancha
urbana, conformando una estructura vial que responda a las
necesidades futuras de comunicación y transporte.
En materia de vialidad primaria, la estructura vial del
Municipio descansa principalmente en el eje central que
representa la carretera Tejalpa – Jiutepec – Zapata –
Zacatepec, que al cruzar por la Cabecera Municipal se
convierte en la Avenida No Reelección; con las mismas
características urbanas se encuentra el tramo Zapata –
Crucero de Tezoyuca.
En segundo orden de importancia, también en su
calidad de vialidad primaria se encuentra la carretera
Temixco – Zapata, la cual opera francamente como tramo
urbano en ambos territorios municipales.
Los tramos Crucero de Tezoyuca – Acatlipa y en el
tramo Zapata – Tres de Mayo (Avenida Emiliano Zapata),
son igualmente importantes para el intercambio de bienes y
servicios entre Cuernavaca y Temixco.
Cabe señalar que existen otras alternativas
potenciales de comunicación vial en sentido oriente –
poniente; por un lado a través de las calles Tlaxcala –
Joaquín González – Rubalcaba – Niños Héroes – Morelos; y
por el otro, las calles Veracruz – Modesto Linares – Acacias;
en algunos tramos se cruza por territorio del Municipio de
Jiutepec y en ambos casos se liga a la Colonia Tres de
Mayo con la localidad de Calera Chica.
En Tezoyuca, la carretera a Acatlipa toma el nombre
de Avenida Emiliano Zapata y cuenta con un arroyo de 8
metros, a la altura de la colonia Cuauhtémoc, el arroyo se
reduce 6 a 4 metros; el tránsito vehicular que soporta es
intenso.
Dentro de Tezoyuca, sobresale como vialidad
secundaria la Avenida Narciso Mendoza, que junto con la
Avenida Santa Ana, conforman un circuito vial que permite la
comunicación hacia el pequeño distrito educativo de la
localidad, donde operan el jardín de niños, la escuela
primaria y la tele secundaria.
Respecto al transporte es conveniente destacar que
las Cinco Unidades Territoriales son atendidas por la Ruta
20 principalmente, aunque también son servidas por los
autobuses verdes con ruta a Zacatepec. La ruta 20
establece el circuito Zapata - Jiutepec – Cuernavaca y
Zapata – Temixco – Cuernavaca; localmente, la Ruta 20
sirve también a las localidades de Tepetzingo y Tetecalita,
aunque con menos frecuencia en sus salidas.
El transporte colectivo se complementa con los taxis y
las bici-taxis.
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Con la finalidad de abatir los tiempos de recorrido así
como facilitar los traslados de bienes y servicios, mitigar la
contaminación del aire y evitar la inseguridad pública en el
municipio, es necesario continuar con el mejoramiento de la
vialidad urbana e interurbana para dar mayor fluidez al
tráfico vehicular y mayor seguridad a los peatones y
conductores, y de este modo contribuir a la prevención del
delito.
III.16 Infraestructura de agua potable y drenaje
sanitario
Agua potable
El Municipio pertenece hidrológicamente a la Región
Nº 18 y a la Cuenca del Río Amacuzac.
El Municipio se localiza en una zona de recarga de
mantos acuíferos, situación que ha dado pie a la explotación
por medio de la perforación de pozos.
La administración para el suministro de agua potable
se opera a través de 3 organismos:
Localidad

Organismo Operador

Características

Emiliano Zapata

Sistema Municipal de Agua

Descentralizado

Potable de Emiliano Zapata
Tezoyuca, Tepetzingo

Sistema Múltiple de Agua

y Tetecalita

Potable de Chiconcuac

Tres de Mayo

Sistema de Agua Potable

Descentralizado

Centralizado

de Tres de Mayo

Fuentes de abastecimiento
El abastecimiento de agua potable se
proporciona a través del manantial de Las Fuentes y
16 pozos; la distribución se realiza por gravedad a
través de ocho depósitos; sin embargo, el abasto es
insuficiente por lo que se ha llegado a bombear de
manera directa, además de proceder al indeseable
tandeo. Se destaca la antigüedad de las redes,
algunas de las cuales cuentan con más de 30 años de
antigüedad.
Líneas de Conducción
El crecimiento de la población de los municipios
que integran la Zona Conurbada de Cuernavaca, ha
incrementado la demanda de agua potable, lo que ha
generado
escasez
y
algunos
indicios
de
sobreexplotación puntual en el acuífero del Valle de
Cuernavaca; pero también ha generado niveles de
contaminación
importantes
en
los
cuerpos
superficiales por mencionar sólo algunos de los
problemas más importantes.
En virtud de lo anterior, la Comisión Estatal del
Agua y Medio Ambiente del Estado de Morelos
(CEAMA), en su carácter de agente técnico y
normativo, de manera conjunta con las autoridades
municipales elaboraron en el 2001 un estudio técnico
denominado Diagnóstico Integral Municipio de
Emiliano Zapata.
El estudio tiene como objetivo general formular
una planeación a corto, mediano y largo plazo de las
acciones que permitan el mejoramiento de los
servicios de agua potable, alcantarillado y
saneamiento en catorce localidades urbanas de cuatro
municipios pertenecientes a la Región I del Estado de
Morelos.
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Para conducir el agua de las fuentes de
abastecimiento hacia los diferentes tanques de
regularización se estima que los organismos
operadores cuentan con una red de tuberías de
conducción de aproximadamente 32.6 km. La edad de
las tuberías oscila entre los 2 y los 30 años de
antigüedad, por lo que en algunos casos se ha
rebasado el periodo de vida útil de las líneas de
conducción, presentando fugas con cierta regularidad.
Potabilización.
La potabilización del agua, en todos los casos,
se realiza a través de la aplicación directa de cloro, ya
sea en los tanques de regularización o en las líneas de
conducción de los pozos.
De acuerdo a la información proporcionada por
el Sistema Municipal de Agua Potable de Emiliano
Zapata, en los últimos tres años se atendieron 1,989
fugas, mientras que en el lapso de noviembre del 2009
a febrero de 2010 se han atendido 663 fugas, lo que
se traduce en un mal estado de las redes.
Respecto a nuevas tomas de agua potable, en
el trienio anterior se atendieron 6,416 solicitudes,
mientras que en los primeros cuatro meses de esta
administración se han atendido 1,544 solicitudes; es
evidente la dinámica de expansión urbana que ha
experimentado nuestro Municipio.
Drenaje y Alcantarillado
Aportación de Aguas Residuales
Para efecto de estimar el volumen de
aportación, se calculó que el porcentaje del volumen
que se consume de agua potable, es retornado a los
sistemas de alcantarillado sanitario en un 75%,
afectada por el porcentaje de cobertura de cada
localidad, ya que este sí es un factor que influye
directamente en el volumen de agua que se devuelve
a los sistemas de alcantarillado.
En el Municipio se enfrenta un grave déficit de
redes de drenaje sanitario y una gran problemática por
la descarga de desechos a cuerpos de agua y canales
de riego sin control alguno; por las características
topográficas de gran parte del Municipio la solución de
captación, tratamiento y descarga de desechos
requiere de una inversión alta; no es suficiente con
contar con fosa séptica si no se cuenta con puntos de
descarga controlados.
Disposición y tratamiento de las aguas
residuales
El municipio de Emiliano Zapata cuenta con dos
plantas municipales de tratamiento de aguas
residuales, una localizada al sur de Tezoyuca,
construida sobre terrenos del Municipio de Xochitepec,
una más construida al sur de la Colonia Guadalupe de
Las Arenas; existen otras plantas de carácter privado,
como la de Las Garzas, en Paseos del río, Paraíso
Country Club, San Francisco, y una más en el
desarrollo habitacional El Capiri aunque se encuentra
inconclusa.
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La construcción y ampliación de las redes de
drenaje ha sido uno de los principales reclamos de la
ciudadanía, ya que su carencia conlleva la falta de
pavimentos.
III.17 Ordenamiento Ecológico
El Municipio cuenta con su Programa de
ordenamiento Ecológico, en su momento elaborado
por la Universidad Autónoma del Estado de Morelos;
este documento no ha sido validado aún por la
Comisión Estatal de Agua y Medio Ambiente; sin
embargo, esta administración gestionará dicha
validación para proceder a la aprobación del H.
Cabildo para su publicación; lo anterior sin menoscabo
de revisar su contenido y adecuarlo si fuera necesario.
No obstante, el contenido del Programa de
Ordenamiento Ecológico ha sido tomado en cuenta
para la elaboración de los dos últimos programas
parciales de desarrollo urbano; establecer la
congruencia entre el ordenamiento ecológico, el
ordenamiento territorial y el desarrollo urbano
sustentable representa un quehacer ineludible para la
presente administración.
III.18 Ordenamiento Territorial y Desarrollo
Urbano Sustentable
El Programa Municipal de Desarrollo Urbano de
Emiliano Zapata fue publicado en el Periódico Oficial
del Gobierno del Estado con fecha 15 de agosto de
2005, lo que implica la necesidad de revisarlo y
actualizarlo si fuera necesario; es el mismo caso de
los Programas Parciales de Desarrollo Urbano de
Tepetzingo – Tetecalita y del Centro Urbano
Metropolitano.
Con fundamento en estos instrumentos, por
acuerdo del H. Cabildo de fecha 11 de diciembre de
2009, el Municipio inició el ejercicio pleno de sus
facultades constitucionales en materia de regulación
de los usos y destinos del suelo a principios del mes
de enero de este año.
Para el mes de abril iniciará igualmente el
ejercicio pleno de sus atribuciones en materia de
autorización de fraccionamientos, condominios y
conjuntos urbanos.
III.19 Modernización Administrativa
Dentro
del
aparato
administrativo
del
Ayuntamiento se identifican dos vertientes básicas:
1. La atención para trámites y servicios; y
2. La gestión administrativa interna
Dentro de la primer vertiente cabe destacar el
aspecto recaudatorio que implica trámites, burocracia,
tiempos y costos del servicio.
A través de la Dirección de Catastro se realizan
trámites en materia de copias certificadas, avalúos,
cambios de nombre, manifestación de construcciones,
levantamientos catastrales, segregación de unidades,
certificación de documentos, constancias
de
antigüedad, sellado de escrituras y rectificación de
medidas.
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Por su parte la Dirección de Impuesto Predial
procesa el alta de predios al padrón de contribuyentes;
prepara los cortes de caja para ser enviados a la
tesorería municipal; revisa la documentación enviada
por los notarios para el pago de impuesto sobre la
adquisición de bienes inmuebles; de esta manera
genera ingresos sobre:
a) Impuesto predial;
b) Impuesto sobre la adquisición de inmuebles;
y
Certificados de no adeudo; y
Servicios catastrales.
Por lo que respecta a la Dirección de Licencias
y Reglamentos, a la fecha se tiene un padrón de
establecimientos comerciales, industriales y de
servicios de cerca de dos mil quinientas
negociaciones, de los cuales el 50% está regularizado
en su refrendo.
Esta dirección tramita aperturas, refrendos,
permisos provisionales, cambios de giro, cambios de
propietario y cambios de domicilio.
En términos generales regula la apertura y
funcionamiento de establecimientos comerciales,
industriales y de servicios, además de actualizar el
padrón de acuerdo a la tipificación del giro comercial.
La Dirección de Asuntos Migratorios brinda el
apoyo a migrantes y sus familias, a través de asesoría,
información y gestión en materia de los siguientes
asuntos:
1. Repatriación de cuerpos;
2. Repatriación de enfermos;
3. Trámite de doble nacionalidad;
4. Trámite de pasaportes;
5. Trámite de visas;
6. Asesoría a víctimas de extorsión y trata de
personas;
7. Apostille de documentos de otros países;
8. Asesoría en trámites de traslado y
repatriación de menores;
9. Asesorar a paisanos sobre derechos y
obligaciones en nuestro país y en el extranjero;
10. Tramitar pensiones alimenticias desde el
extranjero;
11. Proporcionar información turística en el
Programa “Ciudades Hermanas”;
12. Elaborar convenios con instituciones
educativas del nivel medio superior;
13. Realizar el censo migratorio;
14. Formar asociaciones o clubes en diferentes
estados de la unión americana;
15. Promover y apoyar el Programa 3x1 para
Migrantes;
16. Celebrar el Día del Migrante Morelense y la
Familia;
17. Crear campañas informativas;
18. Promover convenios con agencias de bienes
raíces para tramitar créditos para la vivienda para
migrantes en el extranjero

28 de julio de 2010

PERIÓDICO OFICIAL

Dentro de la administración interna se
identifican tres aspectos:
1. Recursos humanos
2. Recursos materiales
3. Recursos financieros
La modernización administrativa deberá cubrir
los
tres
aspectos
citados,
destacando
la
administración de los recursos materiales ya que
requiere de una reingeniería de los procedimientos
para su control, rescatando el antiguo procedimiento
del resguardo para el usuario directo y no al
responsable de la dependencia; en este mismo
sentido, la adquisición y suministro debe ser regulada
por una sola instancia.
Sobre los recursos financieros cabe destacar la
necesidad de capacitación para el manejo de los
recursos de los programas federales, cuya regulación
es estricta y requiere cuidado en su administración
para evitar observaciones por parte de la Secretaría
de la Contraloría del Gobierno del Estado y, en su
caso, por la Secretaría de la Función Pública.
Sin embargo, es conveniente señalar que el
manejo de los recursos propios debería seguir la
misma línea que los recursos federales para garantizar
su correcta administración.
La Secretaría de Planeación, Desarrollo Urbano
y Obras Públicas tiene a su cargo la regulación de la
obra privada a través de la regulación de los Usos y
Destinos del Suelo, la emisión de las licencias de
construcción, el alineamiento y el número oficial; en
pocos días se iniciará el ejercicio pleno de las
atribuciones
municipales
en
materia
de
fraccionamientos, condominios y conjuntos urbanos.
Este proceso de tramitología ha sido
históricamente tardado en su resolución, lo que
provoca continuamente la inconformidad de la
ciudadanía; por esta razón, se deberá iniciar un
proceso de revisión de procedimientos para disminuir
los tiempos de respuesta, optimizando los recursos
humanos y materiales de que dispone la secretaría.
III.20 La vinculación regional
Como se ha mencionado al inicio de este
diagnóstico, el Municipio forma parte de la Zona
Conurbada de Cuernavaca y de la Región Centro del
Estado de Morelos, núcleo urbano que requiere de
intensa coordinación intermunicipal para aplicar
políticas públicas eficientes y eficaces en materia de
ordenamiento territorial; habrá que solucionar
conjuntamente problemas comunes que afectan a las
partes, como la extensión de las líneas de
infraestructura, políticas congruentes en materia de
normatividad urbana, y en algún momento, la
definición de los límites municipales.
Los Municipios de Emiliano Zapata y Xochitepec
han representado en los últimos años la alternativa de
expansión urbana para la Zona Conurbada de
Cuernavaca, dadas las limitaciones que enfrentan
Cuernavaca, Jiutepec y Temixco, aunque éste último
recientemente ha iniciado la ocupación de sus
lomeríos del poniente.
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Los Municipios que integran la Zona Conurbada
requieren de una amplia coordinación para resolver los
problemas comunes que los aquejan, como los
desechos sólidos y un relleno sanitario; el rastro
intermunicipal; la central de autobuses, la generación
de fuentes generadoras de empleo y equipamiento
urbano de cobertura regional, como lo es ya el
Hospital Regional del ISSSTE y próximamente el
Hospital del Niño Morelense.
En el territorio de Emiliano Zapata, el Centro
Urbano Metropolitano está llamado a alojar
equipamiento de carácter regional.
De la misma manera, el Desarrollo Integral
Emiliano Zapata desempeña un papel importante para
el desarrollo regional, ya que actualmente alberga,
además del Hospital Regional del ISSSTE y el
Hospital del Niño Morelense, a la Universidad
Tecnológica Emiliano Zapata, el Cecyt, la Ciudad de la
Confección y la Central de Abasto.
Desde
luego,
la
Cementera
Portland
Moctezuma es otro hito dentro de la imagen y
estructura económica del Municipio por el gran número
de empleos que genera y la derrama económica que
ello implica.
III.21 Diagnóstico – Pronóstico Integral
La Región Centro Poniente del Estado de
Morelos, a la que pertenece la Zona Conurbada de
Cuernavaca, es la que alberga la mayor concentración
poblacional, así como de actividades económicas,
sociales, culturales y políticas de la entidad; es
también la que guarda la relación más estrecha con la
Zona Metropolitana de la Ciudad de México; dentro de
la Zona Conurbada de Cuernavaca, es el Municipio de
Emiliano Zapata el que presenta la mayor tasa de
crecimiento durante los últimos trece años.
El descenso de la población económicamente
activa (PEA) vinculada al sector primario en el período
1970-2000, además de encontrarse estrechamente
relacionada con la conformación de una economía
urbana enlazada a la dinámica de urbanización de la
Zona Conurbada de Cuernavaca, manifiesta una
problemática interna de pérdida de la productividad
económica de la reserva agrícola de la zona ejidal.
Esta
problemática
interna
se
inscribe
simultáneamente en un deterioro ambiental de las
condiciones de la productividad agrícola, determinado
por la progresiva contaminación acuífera causada
desde los 70’s por los desechos industriales de
CIVAC, vertidos en los cuerpos de agua y corrientes
de riego que se extienden por toda la zona agrícola.
Esos dos componentes de la problemática de la
producción agrícola, constituyen en la actualidad la
preocupación central de las organizaciones ejidales.
La falta de financiamiento público para el saneamiento
acuífero y de los suelos, la modernización tecnológica
y las limitaciones de inversión de los ejidatarios, se
agravan ante la expectativa sobre el sistema de
propiedad que define la nueva Ley Agraria y por la
actual falta de alternativas económicas, que posibiliten
redefinir a los ejidos como organizaciones sociales de
tipo empresarial, que reactiven el proceso productivo
de arroz, jitomate y maíz.
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La imposibilidad de las organizaciones ejidales
para preservar la vocación de los suelos agrícolas es
manifestada mediante las experiencias económicas
relacionadas con la producción de tabique sobre
suelos de producción de maíz, así como en
actividades económicas terciarias relacionadas con el
alquiler de las canchas de fútbol; manifiestan también
una
tendencia
al
desarrollo
de
iniciativas
empresariales de economía urbana por parte de los
ejidatarios. La red de actividades urbanas que se tejen
alrededor de este uso comercial del suelo, como la
venta de comida, refrescos, cervezas, golosinas,
tejidos y bordados, ha generado un sistema de
competencia de economía urbana entre ejidatarios, el
cual gira en torno a los beneficios lucrativos derivados
de la localización en áreas sombreadas por árboles y
además próximas a zonas pobladas.
El uso del suelo predominante en las áreas
urbanas de Emiliano Zapata y Tezoyuca, es el
habitacional. Asimismo se registran actividades
comerciales y de servicios en Tezoyuca a lo largo de
la carretera a Temixco y en el área central de Emiliano
Zapata, donde existe una mezcla variada de
comercios en pequeña escala, diversos tipos de
servicios urbanos y el mercado municipal que por años
ha funcionado en los vestigios de la Hacienda de San
Vicente, con un alto grado de deterioro.
Este conjunto de actividades, al localizarse de
manera concentrada sobre una estructura de calles
estrechas y sin continuidad, ocasiona graves
problemas de congestionamiento vial y dificulta el
funcionamiento urbano.
La importancia de describir la problemática
socioeconómica de la reserva agrícola ejidal del
Municipio, tiene como objetivo señalar no sólo el
impacto económico de la Conurbación de Cuernavaca
en los aspectos relacionados con el descenso de la
PEA agrícola, sino también señalar la necesidad de
rediseñar una política económica que considere un
desarrollo urbano regional equilibrado, entre la
economía urbana y la economía agraria.
Es importante señalar también que ante la
limitada posibilidad de expansión de la zona urbana de
la ciudad capital en el corto plazo y la prácticamente
nula capacidad de crecimiento urbano del Municipio de
Jiutepec, Emiliano Zapata ha venido a representar una
alternativa de asentamiento, no sólo de la población
de la Zona Metropolitana de la Ciudad de México, sino
también de municipios aledaños.
Sin duda alguna, lo que ocurra o deje de ocurrir
en los Municipios vecinos, afecta al Municipio de
Emiliano Zapata, baste citar que ante la escases de
suelo urbano en los Municipios de Cuernavaca y
Jiutepec, la tendencia de crecimiento se ha reflejado
hacia Emiliano Zapata; recientemente el Municipio de
Temixco inició la ocupación de las lomas del
norponiente con vivienda de interés social.
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La tendencia de crecimiento con vivienda de
interés social que se observa en el Municipio de
Emiliano Zapata ha carecido, en lo general, de la
previsión del equipamiento urbano, ya sea de carácter
público o privado.
Como ha ocurrido en la ciudad capital y otros
municipios, la vivienda de interés social originalmente
adquirida como alternativa de fin de semana se irá
ocupando de manera permanente de manera
paulatina; recordemos los sismos, la contaminación, y
recientemente
la
escases
de
agua
que
invariablemente expulsa población de la Zona
Metropolitana de la Ciudad de México y esta se dirige
hacia las capitales de las entidades federativas que
conforman la corona de ciudades que la rodean; entre
ellas Cuernavaca o, mejor dicho, la Zona Conurbada
de Cuernavaca; a partir de ese momento las
administraciones municipales enfrentarán la demanda
de equipamiento, servicios y una mejor administración
para el pago de contribuciones.
IV.- LÍNEAS DE ACCIÓN
El Plan Nacional de Desarrollo 2006-2012 está
estructurado en cinco ejes rectores:
1. Estado de Derecho y Seguridad;
2. Economía competitiva y generadora de
empleos;
3. Sustentabilidad ambiental;
4. Igualdad de oportunidades; y
5. Democracia efectiva y política exterior
responsable.
Este plan asume, como premisa básica, la
búsqueda del desarrollo humano sustentable; esto es,
el proceso permanente de ampliación de capacidades
y libertades que permita a todos los mexicanos tener
una vida digna sin comprometer el patrimonio de las
generaciones futuras.
Entre otros, plantea dentro de sus principales
objetivos:
5. Reducir la pobreza extrema y asegurar la
igualdad de oportunidades y la ampliación de
capacidades para que todos los mexicanos mejoren
significativamente su calidad de vida y tengan
garantizada alimentación, salud, educación, vivienda
digna y un medio ambiente adecuado para su
desarrollo, tal y como lo establece la Constitución.
8. Asegurar la sustentabilidad ambiental
mediante la participación responsable de los
mexicanos en el cuidado, protección, preservación y
aprovechamiento racional de la riqueza natural del
país, logrando así afianzar el desarrollo económico y
social sin comprometer el patrimonio natural y la
calidad de vida de las generaciones futuras.
Eje 2. Economía competitiva y generadora de
empleos
El segundo eje se relaciona con el desempeño
de la economía, en el sentido de lograr mayores
niveles de competitividad y de generar más y mejores
empleos para la población, lo que es fundamental para
el desarrollo humano sustentable. Afirma que del
alcance de este objetivo depende que los individuos
cuenten en nuestro país con mayores capacidades, y
que México se inserte eficazmente en la economía
global, a través de mayores niveles de competitividad
y de un mercado interno cada vez más vigoroso.
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Dentro de éste Eje se destaca el Desarrollo
Regional Integral.
Considerando que se requiere de una estrategia
regional que permita afrontar los retos de empleo y
bienestar de su población a todo lo largo del territorio
nacional, plantea promover la competitividad en cada
región atendiendo a la vocación de cada una de ellas
para explotar su potencial y una estrategia de equidad
para atenuar o eliminar progresivamente las
disparidades en los indicadores de bienestar social.
Eje 4. Sustentabilidad ambiental
El Eje de Sustentabilidad Ambiental considera
que para que México logre una verdadera
sustentabilidad ambiental es necesario que se concilie
el medio ambiente con otras dos grandes áreas de
sustentabilidad del desarrollo humano; la productividad
y la competitividad de la economía como un todo. Para
lograrlo, existen varias formas, una de ellas es la
realización de proyectos productivos que se vinculen a
la restitución de áreas naturales como las forestales,
que impliquen pagos de servicios ambientales y que
permitan detener la pérdida de fuentes acuíferas, así
como el avance de la desertificación del territorio.
Bajo esta perspectiva, el Plan Nacional de
Desarrollo propone otras acciones que tienen que ver
con la valuación económica de los recursos naturales,
los apoyos económicos a los dueños de bosques y
selvas, el manejo racional del agua, el control efectivo
de los incendios forestales y la promoción del
ecoturismo.
Por su parte, el Programa Sectorial de
Desarrollo Social 2007-2012 tiene como objetivo
general, contribuir al Desarrollo Humano Sustentable a
través del desarrollo de capacidades básicas de
educación, salud, nutrición, alimentación y vivienda
que permitan una mayor igualdad de oportunidades,
en especial para la población en condición de pobreza.
Objetivo 3.- Disminuir las disparidades
regionales a través del ordenamiento territorial e
infraestructura social que permita la integración de las
regiones marginadas a los procesos de desarrollo y
detone las potencialidades productivas.
Estrategia: Impulsar el ordenamiento territorial
nacional y el desarrollo regional mediante acciones
coordinadas entre los tres órdenes de gobierno y
concertadas con la sociedad civil.
Objetivo 4.-Mejorar la calidad de vida en las
ciudades, con énfasis en los grupos sociales en
condición de pobreza, a través de la provisión de
infraestructura social y vivienda digna, así como
consolidar ciudades eficientes, seguras y competitivas.
Estrategias:
1 Propiciar
la
incorporación
equitativa
sustentable de la población que habita en zonas
urbanas marginadas y con alta concentración de
pobreza, al desarrollo de las ciudades.
2 Mejorar las condiciones de vivienda y
entorno de los hogares en condiciones de pobreza
para fortalecer su patrimonio.
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3 Generar e impulsar las condiciones
necesarias para el desarrollo de ciudades y zonas
metropolitanas seguras, competitivas, sustentables,
bien estructuradas y menos costosas.
4 Frenar la expansión desordenada de las
ciudades, dotarlas de suelo apto para el desarrollo
urbano y aprovechar el dinamismo, la fortaleza y la
riqueza de las mismas para impulsar el desarrollo
regional.
Por las características que presenta, con una
zona urbana prácticamente continua hacia el sur, con
franca conurbación física con los Municipios de
Temixco y Jiutepec, y con una zona agrícola con
fuerte presión de la expansión urbana el Municipio de
Emiliano Zapata deberá basar su desarrollo a partir del
mejoramiento de su estructura urbana y la
identificación plena de sus componentes territoriales.
Sin soslayar las condicionantes de los niveles
superiores de planeación descritos al inicio de este
plan y de este capítulo, como parte de la Zona
Conurbada de Cuernavaca (ZCC), el Municipio de
Emiliano Zapata adopta los lineamientos y políticas
que, para el ordenamiento territorial, establece el
Programa de Ordenación de la Zona Conurbada de
Cuernavaca, instrumento de planeación que regirá e
incidirá en la integración regional, y cuya imagen
objetivo se define como:
“La Zona Conurbada de Cuernavaca es
reconocida por su clima, factores geográficos y
patrimonio cultural privilegiados, los que integran un
entorno favorable para la prestación de servicios, la
inversión pública y privada, y el aprovechamiento
racional de recursos naturales. Por consiguiente, la
ZCC despunta como un modelo de bienestar
económico y social donde cada municipio que la
integra tiene un rol esencial en la cadena productiva,
se gestiona adecuadamente la riqueza natural de la
zona y se promueve un desarrollo regional equilibrado
3
sustentable”.
La Imagen Objetivo así planteada deberá cubrir
las siguientes vertientes y objetivos:
Para el Ordenamiento Territorial:
Estrechar la coordinación entre las tres
instancias de gobierno; dar continuidad a programas
de desarrollo urbano y generar reservas territoriales.
Objetivos:
a) Generar reservas territoriales que permitan al
Municipio ofertar tierra con seguridad jurídica a la
población, sobre todo a la de menores recursos.
b) Aprovechar las reservas territoriales para
generar proyectos urbanos estratégicos e incidir en el
crecimiento ordenado.
c) Crear una red integral de servicios a través
de centros, subcentros urbanos y centros de barrio
para mejorar sustancialmente el funcionamiento de la
estructura urbana.
d) Impulsar programas para la regularización de
la tenencia de la tierra.
El Ordenamiento Territorial como impulsor del
desarrollo económico:
3

Fuente: Proyecto del Programa de Ordenación de la Zona
Conurbada Intermunicipal en su Modalidad de Centro de Población
de Cuernavaca, Emiliano Zapata, Jiutepec, Temixco y Xochitepec.
UAEM. SSDUyV. 2009.
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Promover
la
creación
de
zonas
de
especialización económica para generar una
economía local congruente con los recursos locales y
los sectores económicos que en cada zona destaquen.
Objetivos:
a) Promover programas de incentivos y apoyos
económicos a microindustrias con prioridad a
comunidades marginadas y rurales.
b) Conciliar el desarrollo económico con la
distribución de la población a fin de diversificar la
economía local y generar empleos en las zonas
marginadas.
c) Conservar las áreas agropecuarias y propiciar
el mejoramiento de su potencial productivo.
d) Implementar programas de capacitación en
base a los requerimientos de cada región o
microrregión, propiciando la generación de empleos.
El Ordenamiento Territorial y el mejoramiento
del medio ambiente:
Aplicar la regulación ambiental para reducir la
contaminación y la explotación ambiental, enfatizando
la preservación de los recursos naturales, el manejo
adecuado de residuos, el tratamiento de aguas negras
y el uso de fuentes alternativas de energía.
Objetivos:
a) Promover la construcción de plantas de
tratamiento de aguas residuales.
b) Promover un programa de de saneamiento y
recuperación de cuerpos de agua.
c) Compatibilizar el Ordenamiento Ecológico
con el Ordenamiento Territorial y el Desarrollo Urbano.
d) Promover la separación y reciclaje de los
desechos sólidos para dar mayor tiempo de vida útil al
relleno sanitario municipal.
e) Prever un nuevo relleno sanitario ya sea local
o de carácter intermunicipal.
El Ordenamiento Territorial y la Administración
Urbana
Homologar la normatividad urbana entre los
Municipios de la Zona Conurbada de Cuernavaca,
mejorar la prestación de los servicios públicos y
disminuir tiempos de respuesta en la tramitología de
licencias, permisos y autorizaciones.
Objetivos:
a) Revisar y actualizar el Reglamento de
Construcción.
b) Revisar y aprobar el Reglamento Municipal
de Residuos Sólidos.
c) Elaborar y aprobar el Reglamento de
Zonificación y Regulación de Usos y Destinos del
Suelo.
d) Disminuir tiempos de respuesta.
e) Promover la simplificación administrativa.
El Ordenamiento Territorial y la infraestructura y
equipamiento urbano
Distribuir el equipamiento urbano de manera
equilibrada a fin de generar núcleos de servicios, en
especial centros de barrio, en función de la
concentración poblacional y las vías de comunicación.
Objetivos:
a)
Dirigir
la
inversión
municipal
en
infraestructura y equipamiento a centros, subcentros,
centros de barrio y corredores de servicios.
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b) Concertar acciones con el sector privado para
la construcción de equipamiento urbano e
infraestructura urbana.
c) Ampliar el abastecimiento, la cobertura y el
mejoramiento en la calidad de los servicios de agua
potable, drenaje sanitario, alcantarillado, con visión de
sustentabilidad a largo plazo.
El Ordenamiento Territorial como promotor del
turismo
Crear o fortalecer polos de atracción turística en
base al reconocimiento patrimonial de áreas naturales
protegidas, zonas y sitios arqueológicos, centros e
inmuebles históricos, tradiciones y festividades,
incentivando la derrama económica del turismo
mediante la gestión y promoción de la riqueza
patrimonial.
Objetivos:
a) Implementar programas de rescate y
mejoramiento de la imagen urbana que permitan
rescatar y preservar la identidad cultural local.
b) Formular el reglamento de imagen urbana.
c) Promover el rescate y apertura de sitios y
zonas arqueológicas.
El Ordenamiento Territorial como articulador de
la vialidad y el transporte
Como Municipio integrante de la Zona
Conurbada de Cuernavaca, participar en la
elaboración de un programa integral sustentable de
transporte colectivo, a fin de promover la disminución
del parque vehicular privado, y reducir la presión sobre
la construcción de obras viales que generalmente
conllevan la expansión urbana.
Objetivos
a) Crear una red interna de vialidades primarias
que comuniquen los centros concentradores de
servicios, de equipamiento urbano y servicios
turísticos, tanto a nivel municipal como de la Zona
Conurbada de Cuernavaca.
b) Promover y estimular la construcción de
estacionamientos
públicos
en
los
centros
concentradores de servicios.
c) Participar en la creación de centros de
transporte intermodal que permitan estacionar el
automóvil privado y utilizar la red de transporte público
urbano.
d) Promover un programa de mejoramiento de
accesos a los centros y subcentros urbanos a partir de
ejes articuladores como las avenidas Temixco,
Emiliano Zapata, No Reelección y el libramiento de
acceso al DIEZ por su liga con la Autopista del Sol y
su futuro distribuidor.
El Ordenamiento Territorial como plataforma
para la participación social
Impulsar la organización de la sociedad civil en
núcleos de interés, a fin de promover su participación
activa en proyectos en materia de desarrollo
económico, turismo y protección ambiental.
Objetivos
a) Incorporar a la comunidad a un proceso
continuo y permanente de revisión y retroalimentación
del Plan Municipal de Desarrollo, el Programa
Municipal de Desarrollo Urbano y los que de este se
deriven, así como del Programa Municipal de
Ordenamiento Ecológico.
b) Impulsar y consolidar al Comité de
Planeación para el Desarrollo del Municipio de
Emiliano Zapata como foro institucional para la
participación ciudadana.
Partiendo de la base de que el Ordenamiento
Territorial constituye el esqueleto territorial o físico espacial en donde se plasman las políticas públicas,
en los capítulos siguientes se definen las líneas de
acción específicas
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IV.1 Seguridad Pública
“Durante todo este tiempo he constatado que la
mayoría de nosotros no confiamos en nuestra policía,
debido principalmente a la falta de respuesta
inmediata ante una denuncia ciudadana, así también
como la corrupción con la que algunos malos
elementos se conducen, y por ultimo por que la
comunidad no los conoce.
Por ello, ahora les digo, que es mi compromiso
implementar un plan de seguridad pública EFECTIVO,
para que el ciudadano se sienta seguro en su casa y
en la calle, atacando la corrupción sin tolerancia, ni
impunidad,
quien
se
atreva,
asumirá
las
consecuencias de sus actos.
Incrementaremos el número de efectivos, para
tener la capacidad de responder de manera inmediata
ante el auxilio de un ciudadano. Tendremos especial
cuidado al seleccionar a cada elemento que
pertenezca a nuestra policía, capacitándolos
permanentemente.”
C. Alberto Figueroa Valladares
Toma de protesta
De acuerdo a lo establecido en el Artículo 133
de la Ley Orgánica Municipal los cuerpos de seguridad
pública brindarán los servicios de policía preventiva
municipal, de tránsito y de bomberos.
La seguridad pública es y será prioritaria para
esta administración; hemos establecido desde el
principio nuestro compromiso para rescatar la
credibilidad ciudadana en tan importante derecho
ciudadano. Sabemos que los habitantes del Municipio
deben disfrutar de su libre tránsito por calles y
senderos de su localidad, colonia o barrio; disfrutar del
sano esparcimiento, del deporte y la recreación; del
desempeño de su trabajo en un clima que propicie la
productividad y no que la inhiba; ese es nuestro
compromiso y lo habremos de cumplir en coordinación
con los Gobiernos Federal y Estatal.
La demanda ciudadana exige una mayor
presencia policiaca, una mayor y mejor vigilancia, ya
sea en las colonias o barrios, en los centros
educativos y de trabajo o en los centros recreativos,
deportivos y para el esparcimiento.
La atención a los desastres naturales que
padece nuestro Municipio demanda de mayores
recursos humanos y materiales para atender con
eficacia y eficiencia a la población sujeta a ese tipo de
riesgos; la protección civil deberá estar atenta las 24
horas del día.
Por su parte, la atención oportuna a las
contingencias urbanas por parte de la Dirección de
Bomberos será reforzada con el equipo necesario para
que puedan desempeñar su labor social tan
reconocida por la ciudadanía; estaremos dispuestos
siempre a colaborar con nuestros municipios vecinos.
Visión:
Rescatar la credibilidad de la ciudadanía hacia
las instituciones responsables de su seguridad.
Prioridades:
La prevención de la delincuencia perseguirá
objetivos múltiples bajo una perspectiva amplia que
cubre desde el ámbito familiar hasta las acciones
institucionales de gobierno.
La capacitación a los cuerpos de policía será
primordial, siempre y cuando se complemente con
mejora salarial y dotación de equipo suficiente para
que puedan desempeñar su labor bajo las mejores
condiciones.
La participación ciudadana es un factor que no
se puede ni se debe soslayar, ya que la labor de
gobierno estará incompleta sin la activa actitud
ciudadana.
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Objetivos:
Mantener la paz y el orden público;
Proteger a las personas e instituciones y su
patrimonio e intereses;
Auxiliar al Ministerio Público;
Auxiliar al Poder Judicial;
Vigilar el tránsito de vehículos y personas en las
calles y carreteras del Municipio;
Auxiliar en los programas de salud, dotación de
servicios públicos;
Implementar programas para la prevención del
delito y faltas administrativas.
Capacitación intensa a los recursos humanos
Dotación de equipo y armamento acorde a las
circunstancias.
Propiciar los convenios de coordinación para
lograr una mayor cobertura en los trabajos de
prevención de la delincuencia y abatir los índices
delictivos.
Incrementar el parque vehicular para una mayor
cobertura en las labores de vigilancia.
Estrategias:
Fortalecer la vertiente de coordinación para
incidir en varios factores a la vez.
Fomentar los valores cívicos y culturales
Brindar opciones de esparcimiento, deporte y
recreación a los jóvenes.
Establecer la coordinación necesaria con los
gobiernos Federal y Estatal para integrar programas
intensos de capacitación.
Promover la mejora salarial de los recursos
humanos acorde a sus funciones y riesgos.
Aprovechar los programas federales del Fondo
V para adquirir equipo.
Dar mantenimiento preventivo al parque
vehicular existente.
Mejorar los sistemas de mantenimiento
vehicular.
Adquisición
de
nuevas
unidades
bajo
condiciones preferenciales para el Municipio.
Intercambio de experiencias con Municipios de
otras entidades federativas.
Metas:
Incrementar la plantilla de personal operativo;
Incrementar el parque vehicular;
Adquisición de equipos de radiocomunicación y
equipo de protección;
Gestionar la impartición de la carrera técnica de
formación policial;
Promover la participación social;
Capacitar a los cuerpos policiacos e incidir en
una nueva actitud de servicio; profesionalizar el
servicio público en materia de seguridad;
Brindar incentivos y reconocimientos al
personal;
Aplicar reingeniería de diseño en los flujos
vehiculares, basado en estudios de impacto vial en
zonas de mayor impacto por el flujo vehicular;
Balizar todas las carreteras y vialidades del
Municipio, dando prioridad a las zonas escolares.
Propiciar la participación comunitaria en la
atención a la seguridad;
Intensificar los operativos policiales;
Implementar la planeación operativa;
Brindar
mayor
seguridad
en
planteles
educativos, y en general en todos aquellos lugares de
concentración masiva de población como parques
recreativos,
transporte,
panteones,
negocios,
conjuntos habitacionales, fiestas tradicionales, bailes
populares, eventos políticos, empresas;
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Mejorar la administración y control de los
recursos humanos, materiales y financieros.
Contar con instalaciones adecuadas que
satisfagan las necesidades de la Secretaría de
Seguridad Pública y cuerpos de rescate;
Elaborar reglamentos que sustenten y normen
la actuación de los cuerpos de seguridad.
Disminuir la incidencia delictiva en un 70%;
Es importante señalar que los Consejos
Municipales son las instancias que tienen por objeto
proponer acciones tendientes a prevenir y combatir la
delincuencia en su ámbito territorial, con la
participación
coordinada
de
las
autoridades
municipales y la sociedad civil. Asimismo, el Consejo
Municipal realizará evaluaciones de seguimiento,
cumplimiento de programas y metas, desempeño de
las instituciones de seguridad pública municipal,
unidades de adscripción o cualquier área que afecte
directa o indirectamente a la seguridad pública del
Municipio.
En este contexto, los Consejos Municipales se
han fijado las siguientes metas:
Contribuir con el C. Presidente Municipal en la
operatividad, funcionamiento y seguimiento de los
acuerdos del Consejo;
Informar a la población del estado que guarda la
seguridad pública en el Municipio, así como de las
medidas y acciones que se lleven a cabo en el
territorio municipal;
Solicitar información a las áreas del
Ayuntamiento para evaluar el seguimiento y
cumplimiento de programas y metas, desempeño de
las instituciones, unidades de adscripción o cualquier
área que afecte directa o indirectamente la seguridad
pública en el Municipio.
En el área de protección civil, bomberos y
rescate se establecen las siguientes metas:
1. Plan de rescate y atención prehospitalaria
para aumentar la posibilidad de sobrevivencia de un
paciente.
2. Capacitación, para mantenerse al corriente
con los programas más recientes, exigiendo
certificación para U.T.M. nivel básico, bianual para
U.T.M. intermedio, y trianual para U.T.M. nivel
avanzado.
3.Tiempo de respuesta, se contará con tres
centrales de emergencia equipadas con servicio
médico prehospitalario; se contará con dos unidades
de primer contacto.
4. Capacitación a terceros, enfocado a capacitar
a personas legas y policías del departamento de
seguridad pública y tránsito municipal.
5. Unidad de fauna nociva, se contará con
personal capacitado y certificado para la atención de
envenenamientos e intoxicación por picadura o
mordedura de animales potencialmente peligrosos.
6. Prevención de accidentes, se planea
capacitar a personas legas con enfoque hacia nuevas
generaciones en las escuelas locales para prevenir
accidentes en el hogar o en la práctica de algún
deporte. En coordinación con seguridad pública y
tránsito municipal se realizarán acciones sobre
educación vial y señalización de tránsito, así como de
medidas de seguridad en cado de accidente sobre la
vía pública.
En materia específica del H. Cuerpo de
Bomberos se establecen los siguientes objetivos:
Crear
una
central
de
emergencias
multidisciplinarias.
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Crear un patronato con los industriales de la
zona;
Gestionar recursos para que el cuerpo de
bomberos funcione como centro capacitador;
Construir un campo de prácticas en materia de
incendios;
Crear un cuerpo de brigadistas comunitarios;
Establecer
vínculos
con
corporaciones
nacionales e internacionales que se dedican a apoyar
a los cuerpos de emergencia.
Como metas, se han fijado las siguientes:
Limpieza
de
barrancas
para
evitar
taponamientos y por tanto inundaciones;
Disminuir la población canina y felina para evitar
enfermedades a la población;
Instalar el Consejo Municipal de Protección
Civil;
Inspeccionar establecimientos de alto, bajo y
mediano riesgo;
Continuar con el programa del perro callejero
para evitar riesgos a la población;
Apoyar a la ciudadanía para el derribo de
árboles que se encuentren en riesgo de caer;
Realizar inspecciones a escuelas públicas y
privadas para que cuenten con las medidas mínimas
de seguridad, capacitando al personal docente y al
alumnado para realizar simulacros;
Instalar albergues temporales con instalaciones
apropiadas para activarlos en caso de desastres
provocados por la naturaleza o el hombre;
Erradicar enjambres de abejas africanizadas.
En materia de Tránsito Municipal se fija como
prioridad rescatar la confianza de la ciudadanía,
brindando una mejor calidad en la protección vial;
además se pretende disminuir el índice de accidentes
viales; difundir información a la ciudadanía en general
en materia de educación vial.
Para lo anterior, se han propuesto las siguientes
metas:
1. Elaborar el Reglamento Interno de Tránsito y
Vialidad;
2. Elaborar un proyecto para el cambio de
sentidos de circulación y señalización en las
principales vialidades del Municipio;
Implementar el proyecto de balizamiento, con
señalamientos horizontales y verticales;
Implementar operativos con el alcoholímetro y
radar;
Promover campañas en los planteles educativos
en materia de educación vial.
La Unidad de Asuntos Internos se ha fijado los
siguientes objetivos:
Vigilar que los elementos adscritos a la
Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito municipal
cumplan con los principios de actuación, deberes y
obligaciones que La Ley del Sistema de Seguridad
Pública estipula;
Iniciar, integrar y proyectar sanciones de
procedimientos administrativos, realizando propuestas
ante el Consejo de Honor y Justicia.
Como meta, se ha fijado eficientar la
administración pública, incluyendo la participación
ciudadana, generando certeza y confiabilidad.
IV.2 Desarrollo Económico Sustentable
En los últimos años se han realizado
importantes inversiones en el Municipio, las que
necesariamente se han traducido y se traducirán en
impactos positivos hacia nuestro territorio, generando
empleos y generando derrama económica: la
Cementera Porland Moctezuma, el Desarrollo Integral
Emiliano Zapata (DIEZ) y el Centro Urbano
Metropolitano.

28 de julio de 2010

PERIÓDICO OFICIAL

En el DIEZ se construyó la Ciudad de la
Confección, el Hospital Regional del ISSSTE, la
Central de Abasto, la Universidad Tecnológica
Emiliano Zapata, se construye el Hospital del Niño
Morelense y un eslabón de lo que será el Eje
Metropolitano; habría que incluir la ampliación
horizontal y vertical paso inferior de la Autopista del
Sol y su cruce con la Avenida Temixco, que si bien se
localiza territorialmente sobre el vecino Municipio de
Temixco, beneficiará notoriamente a nuestro
Municipio.
En materia económica indudablemente la
industria artesanal en la Colonia Tres de Mayo ha
tenido y tiene una participación preponderante;
actividad que propicia a la vez una vertiente turística
que es conveniente impulsar.
La vertiente turística deberá observar el
potencial de la Sierra Montenegro para desarrollar el
ecoturismo, si bien se entiende como un esfuerzo
intermunicipal ya que esta Área Natural Protegida es
compartida con los Municipios de Jiutepec, Yautepec y
Tlaltizapán.
Respecto al turismo, el Plan Estatal de
Desarrollo lo reconoce como un instrumento del
desarrollo, ya que incide en el crecimiento económico,
el desarrollo regional, el fortalecimiento de la entidad y
el mejoramiento de la calidad de vida de la población
promotora y beneficiaria.
El sector agrícola ha sufrido mermas por la
venta de tierra para el crecimiento urbano, lo que
implica redoblar los esfuerzos de gobierno y de
ejidatarios y comuneros para elevar la productividad y
hacer rentable el trabajo agrícola, y el sector
agropecuario en general. Este objetivo requiere de la
activa participación de las tres instancias de gobierno,
coordinando acciones para la implementación de
programas para el fortalecimiento del sector.
Si bien nuestra actividad económica descansa
en el sector terciario, en el sector comercio y la
prestación de servicios, el desarrollo económico, en
todos los sectores que le convergen, deberá ser
congruente y compatible con el respeto al medio
ambiente.
Esta administración promoverá intensamente
las bondades de nuestro territorio para atraer fuentes
de empleo, impulsando la cerámica como industria
artesanal vinculada al desarrollo turístico, así como el
fortalecimiento del sector agrícola para detener la
venta indiscriminada de las tierras con vocación
agrícola
Para impulsar el desarrollo económico, la
generación de empleos bien remunerados y propiciar
una mayor derrama económica en nuestro Municipio
serán prioridades para la presente administración
municipal.
Por otro lado, los festejos del Bicentenario de la
Independencia de México y el Centenario de la
Revolución Mexicana brindaran la oportunidad a
nuestro Municipio para ser partícipe importante en la
celebración de tales acontecimientos. Ya de por sí, por
el nombre de nuestro Municipio se acepta el
compromiso y habremos de asumirlo con seriedad y
responsabilidad, ya sea promoviendo el turismo o
dejando huella a través de la obra pública con el
sentido histórico que demanda la ciudadanía.
Esta administración persigue los siguientes
objetivos y estrategias:
Objetivos:
Impulsar
mecanismos
de
simplificación
administrativa;
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Disminuir los tiempos de gestión ciudadana;
Implementar estímulos para el establecimiento
de empresas generadoras de empleo;
Revisar el Programa Municipal de Desarrollo
Urbano y los que de este se deriven para incidir en la
previsión de zonas aptas para el establecimiento de
actividades productivas.
Brindar servicios ambientales eficientes.
Ampliar la cobertura de la educación ambiental.
Promover el Bicentenario de la Independencia y
el Centenario de la Revolución, destacando la
promoción turística y la obra pública representativa del
festejo histórico.
Estrategias
Promover la coordinación interinstitucional para
intercambio de información que propicie la
simplificación administrativa.
Reducir tiempos de respuesta a través de la
implantación de sistemas de gestión de la calidad.
Disminuir los tiempos de respuesta tanto en los
trámites de uso del suelo y licencias de construcción
como de licencias de funcionamiento.
Estimular la inversión generadora de empleos a
través de la simplificación administrativa.
Estrategias
Actualización del Programa Municipal y
Programas Parciales de Desarrollo Urbano, en donde
se establezcan normas claras para la instalación de
empresas en todas sus modalidades (construcción
nueva; remodelación, ampliación, renta, compra,
comodato, etc.)
Fomentar el desarrollo de la micro, pequeña y
mediana empresa en los sectores agropecuario,
industrial, turístico, comercial y de servicios.
Promover la actividad turística ligada a la
industria artesanal en primera instancia.
Aprovechar la inversión privada para promover
actividades económicas complementarias ligadas a los
campos de golf de San Gaspar, Paraíso Country Club
y de Santa Fe.
Promover proyectos para aprovechar los
recursos naturales del Municipio.
Promover la participación de los sectores social
y privado en los proyectos prioritarios que determine el
Municipio.
Estrategias
Fortalecer
a
la
unidad
administrativa
responsable del cuidado del medio ambiente.
Implementar los Manuales de Políticas y
Procedimientos para establecer criterios normativos
que rijan el funcionamiento de las unidades
administrativas responsables de la protección
ambiental.
Promover
cursos
de
capacitación
especializados en materia ambiental.
Metas
1. Establecer programas para la rehabilitar y
modernizar las zonas agrícolas, en especial las de
riego.
2. Implementar programas de capacitación y
desarrollo tecnológico del sector agropecuario.
3. Fortalecer el Programa de Mejora Regulatoria
para incidir en la simplificación de trámites para la
apertura y operación de las empresas.
Sin duda alguna, y en plena congruencia con las
políticas públicas en materia de sustentabilidad
ambiental, esta administración persigue las siguientes
metas:
a) Creación de centros de compostaje
b) Creación del vivero municipal
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c) Programa de Atención a solicitudes de poda,
derribo y banqueo de árboles
d) Programa de Reforestación
e) Programa de Atención Ciudadana
f) Atención a solicitudes para visto bueno a
apertura de establecimientos
g) Programa de inspección a empresas
h) Programa de regulación a comercios con
manejo de residuos peligrosos y especiales
i) Programa de identificación de predios
baldíos afectados por residuos sólidos no peligrosos
j) Programa de captación de residuos
reciclables
k) Programa continuo de inspección y vigilancia
l) Programa de Vigilancia en el Área Natural
Protegida Sierra Montenegro
m) Programa de Educación Ambiental en
planteles educativos
Sera necesario fortalecer a la unidad
administrativa responsable a fin de que esté en
condiciones de ejercer todas las facultades que le
confiere la normatividad aplicable.
IV.3 Desarrollo Humano y Social
“Sé que en Emiliano Zapata el 50% de nuestra
población carece de servicios de salud gratuita, por lo
que implementaré los convenios necesarios con las
instituciones de salud pública como SSA, HOSPITAL
G. PARRES, HOSPITAL DEL NIÑO MORELENSE,
HOSPITAL DE LA MUJER, así como el apoyo a
medicamentos para los ancianos, viudas, madres
solteras y niños en estado de abandono.
Conozco también que la principal causa de
muerte en las mujeres es de CÁNCER DE MAMA, y
CÁNCER CERVICO UTERINO, por ello destinaré y
gestionaré
recursos
necesarios
para
la
implementación permanente de programas de
prevención contra este MAL.
Que no muera una más de nuestras madres, NI
UNA MÁS DE NUESTRAS HIJAS, HERMANAS Y
ESPOSAS, A CAUSA DE ESTE MAL.”
“Nuestro Gobierno activará a nuestras niñas,
niños, jóvenes, deportistas, adultos mayores, a través
de la promoción de talleres educativos, recreativos,
productivos, deportivos, manuales y culturales, de
acuerdo a las necesidades de tu colonia,
aprovechando los espacios públicos de nuestro
Municipio.
Implementaré los convenios necesarios con
instituciones educativas, culturales y de desarrollo
social de Gobierno Federal y Estatal, así como de la
iniciativa privada, para promover a nuestros
estudiantes.”
C. Alberto Figueroa Valladares
El combate a la pobreza es eje rector de la
política social, si bien es un eje que se cruza con los
correspondientes al ámbito humano, político y
económico, y por tanto sus objetivos son múltiples:
salud, seguridad social, educación, infraestructura de
agua y drenaje sanitario, recolección de residuos
sólidos, electrificación, abasto, recreación, deporte,
son todos factores que inciden directamente en el
bienestar y desarrollo de la población.
La educación es fundamental para el desarrollo
del municipio, por lo que destinaremos los recursos
suficientes para que el próximo ciclo escolar nuestros
alumnos reciban paquetes de útiles escolares,
otorgaremos becas económicas para apoyar a
estudiantes de excelencia y de escasos recursos.
La dotación del equipamiento urbano deberá
responder a la estrategia de desarrollo urbano
determinada para el Municipio, en especial la
estructura urbana conformada por el centro urbano,
subcentros y centros de barrio.
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El Municipio contiene zonas con alto grado de
marginación urbana, en especial la zona intermedia
entre la cabecera municipal y la Colonia Tres de Mayo,
uno de cuyos factores es el mal estado de la vivienda
y su carencia de infraestructura; esta administración
aprovechará los programas que promueve tanto la
Secretaría de Desarrollo Social como el Instituto de
Vivienda del Estado de Morelos, beneficiando
principalmente a la población en extrema pobreza con
altos índices de marginación.
En los últimos años los programas de vivienda
se han dirigido principalmente a la producción de
vivienda terminada, dejando de lado la atención al
mejoramiento de la vivienda, durante los próximos tres
años habremos de atender la demanda ciudadana que
reclama vivienda digna y suelo con seguridad jurídica
en su tenencia, razón por la cual impulsaremos al
mismo tiempo los programas para la regularización de
la tenencia de la tierra.
La electrificación de colonias y poblados ha sido
una demanda recurrente por parte de la población;
nuestras áreas urbanas se extienden y por tanto crece
la demanda de servicios, entre ellos la electrificación y
el alumbrado público.
El alumbrado público es factor que incide en la
seguridad pública, y por tanto ha sido reclamo
constante de la población; por esta razón, habremos
de impulsar este programa aprovechando las
diferentes fuentes de financiamiento, sabiendo que
incidiremos en una mayor seguridad para la
ciudadanía.
Las prioridades que se han establecido en
materia de infraestructura urbana son: agua potable,
drenaje, electrificación, pavimentación y guarniciones
y banquetas.
Este tipo de infraestructura es atendido por los
programas de Fondo III para la Infraestructura Social,
el Programa Hábitat, el Fondo de Pavimentación para
Municipios y desde luego el programa de Recursos
Propios del Municipio, por lo que el abanico de
oportunidades para su financiamiento es amplio. Cabe
destacar también que para la construcción de
infraestructura de agua potable, drenaje sanitario y
plantas de tratamiento se cuenta con los Programas
de Devolución de Derechos (PRODDER) y el de Agua
Potable en Zonas Urbanas (APAZU), además de los
convenios que se celebran con la Comisión Estatal de
Agua y Medio Ambiente.
Las obras públicas para el Municipio, en sus
diferentes modalidades, tienen un amplio respaldo de
financiamiento, vía los recursos federales, Fondo III,
Fondo V, Hábitat, Fondo de Pavimentación para
Municipios, Rescate de Espacios Públicos y los
Recursos Propios Municipales; sin embargo, la
integración de los expedientes técnicos y la
elaboración de proyectos ejecutivos suele ser más
lenta que lo deseable; por esta razón, esta
administración pondrá especial atención
en la
integración y entrega oportuna de los expedientes
técnicos. Para esto habremos de conformar los
equipos técnicos necesarios, con equipo y material
suficiente, además de promover la capacitación
técnica de nuestro personal.
La capacitación de los recursos humanos será
factor que incidirá en la eficiencia de la obra pública,
además de la transparencia en el ejercicio de los
recursos.
Si bien se cuenta ya con el Programa Municipal
de Ordenamiento Ecológico, elaborado por la UAEM,
durante el primer año de esta administración será
revisado y, de ser necesario, actualizado para lograr
una mejor integración a los trabajos de planeación
urbana; es momento de generar obras y acciones
derivadas de nuestro Programa de Ordenamiento
Ecológico; hemos manifestado nuestro interés por el
cuidado del medio ambiente y lo demostraremos con
este programa y los proyectos que de este se derivan.

28 de julio de 2010

PERIÓDICO OFICIAL

Nuestro Municipio forma parte de la Zona
Conurbada de Cuernavaca, y por tanto, nos sumamos
a los esfuerzos del Gobierno del Estado para ordenar
dicho territorio, entendiendo el papel que le
corresponde desempeñar a nuestro Municipio en el
contexto regional; habremos de diseñar proyectos
específicos que se sumen al desarrollo regional, como
el aprovechamiento del derecho de vía del ferrocarril
fuera de uso y la construcción del Eje Metropolitano
que cruza al Desarrollo Integral Emiliano Zapata y se
continúa por el Boulevard Bugambilias hasta llegar al
Boulevard Cuauhnáhuac.
El Centro Urbano Metropolitano será detonador
del desarrollo regional, complementando los impactos
que generarán el Hospital Regional del ISSSTE y el
Hospital del Niño Morelense: El Municipio está
destinado a convertirse en la “ciudad de la salud”.
Al igual que el Programa Municipal de
Ordenamiento Ecológico, durante el primer año de
esta administración revisaremos el Programa
Municipal de Desarrollo Urbano de Emiliano Zapata y,
de ser necesario, lo actualizaremos o modificaremos
para que responda a las expectativas de la población;
será un ejercicio de planeación innovador el análisis
integral de ambos ordenamientos, conciliando lo
urbano con lo ambiental.
La ubicación geográfica del Municipio en la
Zona Conurbada de Cuernavaca le exige contar con
una infraestructura vial de primer orden que la ligue
con la Autopista del Sol, con la Colonia Tres de Mayo,
con el Municipio de Xochitepec y con Jiutepec.
La atención al bienestar de la familia, en
especial a los sectores más desprotegidos constituyen
el foco principal de atención para el DIF municipal.
Para el desarrollo social, con el apoyo de los
Gobiernos Federal y Estatal se implementarán los
programas sociales de Oportunidades, Hábitat, 70 y
más, Comedor Comunitario.
A través de la Dirección del Deporte se
promoverán las actividades deportivas como un
programa de apoyo a la juventud que se vincula con
los programas preventivos sobre seguridad pública.
Se aprovecharán recursos del Programa de
Rescate de Espacios Públicos y de la Comisión
Nacional del Deporte (Conade) para rehabilitar o
construir espacios para el esparcimiento, la recreación
y el deporte, partiendo de sus requerimientos básicos.
Cancha de usos múltiples, juegos infantiles, módulo
PREP, alumbrado público y rampas para personas con
capacidades diferentes; no obstante, se ha previsto
incorporar algunos espacios públicos al Programa de
Recursos Propios Municipales.
Visión
La
administración
municipal
2009-2012
gobernará para todos los sectores de la población; sin
embargo, dará prioridad a la población en extrema
pobreza que habita en las zonas marginadas; se
mejorará la infraestructura urbana para incidir en la
movilidad de las personas, bienes y servicios.
Prioridades
La atención al desarrollo integral de la familia
será estrategia fundamental para la atención a la
población más vulnerable del Municipio.
Para complementar el enfoque social, se
ampliará la cobertura en los servicios de salud a través
de una infraestructura digna acorde a los
requerimientos de la población.
Con el mismo sentido, la atención al
equipamiento educativo en sus diferentes niveles será
considerada de manera específica, mejorando y
ampliando los espacios, construyendo aquellas
escuelas cuya demanda cubra los requisitos que
establecen tanto el Instituto Estatal de Infraestructura
Educativa de Morelos como el Instituto de Educación
Básica del Estado de Morelos.
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En base a lo antes expuesto, para el desarrollo
humano y social, para esta administración municipal
se fijan los siguientes objetivos, estrategias y metas:
Objetivos

Estrategias

Metas/Proyectos

Secretaría de Planeación, Desarrollo Urbano y Obras Públicas
Elevar el bienestar de la

Convenir acciones

Implementar el

población a través del

con la Sedesol para

Programa Tu Casa

mejoramiento de la

implementar

Implementar el

vivienda

programas de

Programa Piso Firme

construcción y

Implementar el

mejoramiento de la

Programa de Lotes y

vivienda

Servicios
Implementar el
Programa de
Mejoramiento de la
Vivienda

Brindar seguridad jurídica

Convenir acciones

Implementar el

al patrimonio de los

con la Corett

Programa para la

emilianozapatenses

Regularización de la
tenencia de la tierra en
coordinación con la
Corett

“Se que en Emiliano Zapata; el 50% de nuestra
población carece de servicios de salud gratuita, por lo
que implementare los convenios necesarios con las
instituciones de salud pública como SSA, HOSPITAL
G. PARRES, HOSPITAL DEL NIÑO MORELENSE,
HOSPITAL DE LA MUJER, así como el apoyo a
medicamentos para los ancianos, viudas, madres
solteras, y niños en estado de abandono.
Conozco también que la principal causa de
muerte en las mujeres es de CANCER DE MAMA, y
CANCER CERVICO UTERINO, por ello destinare y
gestionare
recursos
necesarios
para
la
implementación permanente de programas de
prevención contra este MAL.
Que no muera una más de nuestras madres, NI
UNA MAS DE NUESTRAS HIJAS, HERMANAS Y
ESPOSAS, A CAUSA DE ESTE MAL.”
Objetivos

Estrategias

Metas/Proyectos

Ampliar la cobertura

Convenir acciones con

Mejorar la infraestructura

de los servicios de

la Secretaría de Salud

física existente

salud

del Gobierno del

Terminación del Centro de

Estado

Salud

Dirección de Salud

“La educación es fundamental para el desarrollo del
municipio, por lo que destinaremos los recursos suficientes
para que el próximo ciclo escolar nuestros alumnos reciban
paquetes de útiles escolares, otorgaremos becas
económicas para apoyar a estudiantes de excelencia y de
escasos recurso”.
Objetivos

Estrategias

Metas/Proyectos

Secretaría de Planeación, Desarrollo Urbano y Obras Públicas
Ampliar y mejorar la

Convenir acciones con

Mejorar la infraestructura

cobertura del

el Instituto de

educativa y construir el

equipamiento

Educación Básica de

equipamiento necesario

educativo

Morelos y el Instituto

para el nivel de

Estatal de

educación básica

Infraestructura

Promover el inicio de

Educativa de Morelos

operaciones de la
primera etapa del Centro
de Atención Múltiple
Construir la segunda
etapa del Centro de

Página 118
Objetivos

PERIÓDICO OFICIAL
Estrategias

28 de julio de 2010

Programar acciones

El Sistema Municipal para el Desarrollo Integral
de la Familia se ha fijado las siguientes líneas de
acción:

dentro del Programa de

Objetivos

Fondo V para

Desarrollo Integral de la Familia

infraestructura educativa

Instancia de la Mujer

Metas/Proyectos
Atención Múltiple

“Nuestro Gobierno activará a nuestras niñas,
niños, jóvenes, deportistas, adultos mayores, a través
de la promoción de talleres educativos, recreativos,
productivos, deportivos, manuales y culturales, de
acuerdo a las necesidades de tu colonia,
aprovechando los espacios públicos de nuestro
Municipio.
Implementaré los convenios necesarios con
instituciones educativas, culturales y de desarrollo
social de Gobierno Federal y Estatal, así como de la
iniciativa privada, para promover a nuestros
estudiantes.”

Estrategias

Metas/Proyectos

Enlace Social del Programa Hábitat
Enlace Social del Programa de Rescate de Espacios Públicos
Elevar el bienestar de

Proporcionar apoyos a

6000 estudios

la población

la población en

socioeconómicos

vulnerabilidad social en

6000 atención a la

beneficio de su salud y

demanda de servicios de

bienestar, a través de:

salud
2000 gestión ante
instancias de gobierno u
organismos de la
iniciativa privada

Brindar servicio médico

1500 consultas y

odontológico y/u

curaciones bucodentales

Secretaría de Planeación, Desarrollo Urbano y Obras Públicas

oftálmica, así como

1500 análisis de la vista

Dirección de Cultura

detección temprana de

y dotación de lentes

Dirección del Deporte

cáncer

900 estudios de

Objetivos

Estrategias

Metas/Proyectos

Impulsar las actividades

Convenir acciones

Brindar mantenimiento a

detección temprana y

deportivas, recreativas

con la Sedesol y la

los espacios públicos ya

preventiva de cáncer

y de esparcimiento,

Comisión Nacional

rehabilitados.

Fomentar la

5 festejos tradicionales

disminuir los índices

del Deporte

Complementar las

conservación de las

4 festividades culturales

instalaciones del Parque

tradiciones culturales y

4 encuentros deportivos

Recreativo y Deportivo

el deporte a través de la

CUMEZ

celebración de

Construir el Parque

actividades

recreativo y Deportivo de

Rehabilitación a la

2000 diagnósticos

la Colonia Modesto

población con

médicos

Rangel

habilidades diferentes

7500 terapias físicas

Construir el Centro

mediante terapia física,

7500 terapias

Deportivo Comunitario de

ocupacional,

emocionales

la Colonia prohogar

mecanoterapia,

Poner en práctica el Plan

estimulación temprana

Integral de Actuación

Fomentar el

6 cultora de belleza

Municipal, y en base a

autoempleo así como el

6 corte y confección

sus prioridades

empleo mejor

6 repostería

programar las acciones

remunerado a través de

6 carpintería

en materia recreativa y

cursos de capacitación

6 cómputo

deportiva para la

y certificación de oficios

6 pintura textil

presente administración

Fomentar el

6 manualidades u oficios

municipal

autoempleo y el empleo

1 padrón de usuarios de

mejor remunerado en

Casa de Día

las personas de la

1200 usuarios Casa de

Tercera Edad, a través

Día

delictivos

“Jugará

un papel fundamental en el
reconocimiento y desarrollo de cada uno de sus
habitantes de acuerdo a sus usos, costumbres y por
supuesto necesidades, por ello habremos de fortalecer
el SISTEMA de DESARROLLO INTEGRAL PARA LA
FAMILIA,
(DIF),
un
Organismo
Autónomo
Descentralizado, quien a través de la Presidenta del
DIF Municipal, equipo de colaboradores, el patronato,
se encargarán de detectar y atender a la población en
estado de pobreza. (Personas con capacidades
diferentes, niños, adultos mayores, madres solteras,
mujeres embarazadas, personas diagnosticadas de
enfermedades crónicas degenerativas). Impulsando
programas preventivos, Asesoría legal, atención a
víctimas del delito, ENTRE OTRAS ACCIONES.”

de la capacitación y la
certificación de oficios
Proporcionar elementos

6000 raciones calientes

básicos que

a personas en pobreza

contribuyan al bienestar

extrema

de las familias en

3000 despensas

condición de

1200 láminas

vulnerabilidad social

100 tinacos

Perseguir de oficio las

100% asistencia legal

denuncias relacionadas

7500 apoyo en terapia
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Estrategias

Metas/Proyectos

con abusos a menores,

emocional

Estrategias

autobuses

Metas/Proyectos

violación de los

36 talleres de salud

Construir un parque

derechos de los niños,

emocional

urbano para la recreación

violencia intrafamiliar

300 regularización del

de turistas y habitantes

estado civil

de la colonia

Promover la

Promover la

Implementar programas

Remodelar el módulo de

participación

participación social en

sociales sobre:

información turística

ciudadana

los programas de obra

1. Participación

Reubicar los paraderos

pública e inducir las

comunitaria

turísticos a la calle

contralorías sociales

2. Seguridad comunitaria

Guerrero

3. Sensibilización y

Crear un catálogo de

prevención de conductas

productos y/o artesanías

de riesgo

Publicidad y

4. Promotores

mercadotecnia para la

comunitarios

Colonia Tres de Mayo

Incentivar la

Apoyar la equidad de

Coadyuvar en el

Impulsar el desarrollo

Promoción de los

Detonar atractivos

participación de la

género

fortalecimiento y

económico del

atractivos del

turísticos de Tezoyuca

mujer en el desarrollo

participación de las

Municipio

Municipio

como el Temazcal

del Municipio

mujeres a través de la

Náhuatl, la Iglesia de

promoción de actitudes.

Santa Ana, el

Elaborar programas de

restaurante-museo, los

participación ciudadana

diversos viveros, la fiesta

que propicien la igualdad

de refundación del pueblo

de género

(17 de enero)

Promover cursos

Detonar y potenciar otros

anuales de

atractivos del Municipio

sensibilización y

como los estanques

capacitación

piscícolas de Palo

Impulsar la participación

Escrito, los viveros de

de la mujer en la vida

Tetecalita, las ex

económica, social,

haciendas de San

política y cultural del

Vicente y de Dolores, El

Municipio

Amate, el Torreón de

Reconocer y apoyar a

Coordinar acciones con

Implementar programas

Tepetzingo, el cerro del

la población indígena

el Gobierno del Estado

de apoyo a la comunidad

Vigilante y la Feria de

indígena del Municipio

Zapata del 2 de Febrero.

del Municipio

Colocar señalamientos
Objetivos

Estrategias

Metas/Proyectos

carreteros sobre los
atractivos turísticos del

Secretaría de Desarrollo Económico
Generar empleos y

Peatonalizar y mejorar

Elaborar un programa de

mayor derrama

el entorno del primer

imagen urbana

económica a través

cuadro de la Colonia

Instalar mobiliario urbano:

de la promoción del

Tres de Mayo

bancas, botes de basura,

desarrollo turístico

Municipio.

reglamento para ordenar

“En lo particular construiremos las vialidades
necesarias a medida de nuestro alcance presupuestal,
que dicho sea de paso, no es COMO DEBE SER.
Así mismo, daré especial atención en la
reconstrucción de las vialidades que hoy no sirven, por
la mala calidad con la que fueron construidas, y el nulo
mantenimiento que le dieron en administración.
Pavimentaremos la mayor cantidad de calles,
para que no vivas más como ahora, con tu
participación decidiremos juntos por dónde empezar.”

el primer cuadro

Objetivos

Pavimentar y

Secretaría de Planeación, Desarrollo Urbano y Obras Públicas

acondicionar la calle

Elevar el nivel de

Mejorar la

Construcción de

Guerrero para que

bienestar de la

comunicación entre la

guarniciones y

funcione como

población

cabecera municipal y

banquetas y

estacionamiento de

disminuyendo tiempos

la Colonia Tres de

pavimentación de la

jardineras y luminarias
Mejorar la seguridad
pública
Ordenar el comercio
establecido
Implementar un

Estrategias

Metas/Proyectos
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Avenida Emiliano Zapata

28 de julio de 2010

Objetivos

Estrategias

Metas/Proyectos

vivienda, los centros

Secretaría de Planeación, Desarrollo Urbano y Obras Públicas

de trabajo y áreas

Sistema Municipal de Agua Potable de Emiliano Zapata

recreativas y

Reducir gastos de

deportivas

administración optimizando

Comunicar el

Construcción del

los recursos humanos,

libramiento de Acceso

Libramiento Suroriente

materiales y financieros del

al Diez con la carretera

para brindar viabilidad al

estatal Zapata -

Centro Urbano

Mejorar y ampliar la

Disminuir el déficit en

Cambiar la red primaria de

Tezoyuca

Metropolitano

infraestructura municipal

materia de infraestructura

agua potable en la zona

Terminar el

Pavimentación del tramo

de agua potable y drenaje

central de la cabecera

Libramiento Oriente de

Porfirio Diaz – Cajitas

sanitario

municipal

la cabecera municipal

aprovechando el

que constituye un eje

derecho de vía del

eléctrica en el consumo de

metropolitano que

FFCC fuera de uso.

pozos

Sistema Municipal

Regular el gasto de energía

comunica hasta la

Convenir acciones con la

localidad de Progreso,

Comisión Estatal de Agua y

Mpio. Jiutepec.

Medio Ambiente

Mejorar la estructura

Programar la

vial

pavimentación de vías

del Programa de Devolución

primarias y secundarias

de derechos (PRODER)

Programar acciones dentro

que completen la

Programar acciones dentro

retícula vial del

del Programa de Agua

Municipio.

Potable en Zonas Urbanas

Apoyar la

Construir la segunda

(APAZU)

infraestructura de

etapa del Boulevard

carácter intermunicipal

Bugambilias como parte

Programar acciones dentro
del Programa Hábitat

del Eje Metropolitano

Programar acciones dentro

que se prolongaría hasta

del Programa de Fondo III

el Blvd. Cuauhnáhuac

Programar acciones dentro

Explorar nuevas fuentes

del Programa de Recursos

de financiamiento como

Propios

el Fondo de

de plantas de tratamiento de

Municipios

aguas residuales

“Emiliano Zapata y sus Recursos Naturales,
COMO EL AGUA y EL MEDIO AMBIENTE, se nos
está agotando, por ello implementaremos como parte
de nuestra cultura el rescate, cuidado y la protección
de los espacios que aun cuentan con dichos recursos,
promoveremos talleres, cursos y foros de información
creando una coordinación de trabajo permanente entre
pueblo y autoridad.”
Objetivos

Promover la construcción

Pavimentación para

Estrategias

Metas/Proyectos

Secretaría de Planeación, Desarrollo Urbano y Obras Públicas
Sistema Municipal de Agua Potable de Emiliano Zapata

“Nuestro Municipio requiere aún de infraestructura
urbana, la cual debemos construir a partir de nuestras
necesidades, respetando el ordenamiento territorial, para no
volvernos un municipio dormitorio, con la construcción
masiva de casa habitación, que nos deja la necesidad de
dotar de vialidades, escuelas, desechos sólidos y demás
problemas que ahora tenemos que resolver, por las
irresponsabilidades de otras administraciones que nos la
heredaron.
Mi propuesta es desarrollo sostenido y
sustentable para todos.”
Objetivos

Estrategias

Metas/Proyectos

Elevar el nivel de bienestar

Mejorar el sistema

Optimizar los procesos de

Secretaría de Planeación, Desarrollo Urbano y Obras Públicas

de la población

recaudatorio

recaudación por pago de

Dirección de Protección Ambiental

derechos

Dirección de Protección Civil
Contar con

Actualizar los

Actualizar el Programa

Profesionalizar el servicio

Capacitar al personal del

Mejorar sustancialmente la

instrumentos técnico –

instrumentos de

Municipal de Desarrollo

público

Sistema de Agua potable

atención al usuario

jurídicos que incidan

planeación

Brindar atención inmediata

en los usos del suelo

Urbano
Actualizar los Programas

al reporte de fugas y

Parciales de Desarrollo

desperfectos en las redes

Urbano del Centro Urbano

Mejorar el desarrollo

Metropolitano y de

personal, profesional o

Tepetzingo - Tetecalita

técnico del personal
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Estrategias
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Metas/Proyectos

Orientación del gasto
público hacia la

Secretaría de Planeación, Desarrollo Urbano y Obras Públicas

seguridad pública, el

Dirección de Protección Ambiental

empleo y el bienestar de

Dirección de Protección Civil

la población

Actualizar el Programa
Municipal de

Hacer del servicio

Capacitación de

Implementar cursos de

Ordenamiento Ecológico

público la respuesta

recursos humanos

actualización profesional

Elaborar el Atlas

que espera la

Municipal de Riesgos

ciudadanía

Estrategia

superiores

Participar en la operación

Implementar cursos de

del Programa de

computación aplicados a

Ordenación de la Zona

la administración pública

Conurbada de

Implementar cursos

Cuernavaca

sobre el programa

Elaborar el Reglamento

operativo anual,

Municipal de

manuales de

Fraccionamientos,

organización, políticas y

Condominios y Conjuntos

procedimientos

urbanos

Optimizar el uso de

Implementar manuales

Parque vehicular

Elaborar el Reglamento

los recursos

de organización,

Equipo informático

Municipal de Zonificación

materiales

políticas y

Mobiliario y equipo

y Regulación de los Usos

procedimientos

y Destinos del Suelo

Mantenimiento del

Elaborar programas

patrimonio inmobiliario

anuales de

municipal

mantenimiento

Brindar un servicio

Simplificación

Modernizar,

eficiente a la

administrativa

homogeneizar y

ciudadanía

Reducción de tiempos

estandarizar los

de respuesta

procedimientos

IV.4 Modernización Administrativa
La actual administración enfrenta el reto de las
limitaciones económicas que enfrenta la entidad y el
país en general; y es en época de crisis cuando la
planeación, de cualquier tipo, debe estar presente, en
este caso la planeación administrativa, y dentro de
esta, el manejo eficaz y eficiente de los recursos
humanos, materiales y financieros.
Los recursos financieros, integrados por las
participaciones,
aprovechamientos,
productos,
derechos, contribuciones, impuestos, y otros ingresos,
integrarán nuestros presupuestos anuales, mismos
que estarán sujetos a su ejercicio transparente, al
cuidado en su ejercicio racional, en el tiempo y en el
espacio; tal es nuestro compromiso y lo habremos de
cumplir.
Por tanto, habrá que consolidar nuestro sistema
tributario municipal y establecer criterios de
racionalidad del gasto público.
La administración pública municipal demanda
generar una cultura de servicio, calidad, productividad,
honestidad y compromiso.
Objetivo

para mandos medios y

catastrales por medio de
equipos informáticos
para eficientar el servicio
a los contribuyentes
Implementar una

Campaña de alta

administración

voluntaria y gratuita al

financiera eficaz y

padrón catastral

eficiente a través de la
elaboración,
supervisión y
aplicación de los
lineamientos
adecuados para la
transparencia del
cobro del impuesto
predial

Meta/Proyecto

Campaña de
regularización de

Tesorería Municipal
Consolidar el

Contar con Manuales

Ejercicio equitativo del

predios con un 50% de

sistema tributario

Políticas y

gasto público

descuento en el

municipal

Procedimientos

Establecer criterios

Revisión continua de

Que el nivel de gasto

adquisición de

de racionalidad en

los POA’s de las

público guarde

inmuebles

el gasto público

dependencias

correspondencia con el

Campañas de estímulo

nivel de ingresos

fiscal por pago

Generar una base de

anticipado

impuesto sobre

ingresos suficiente y

Descuentos en recargos

permanente

Proporcionar servicios
Simplificación

de excelencia en materia
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administrativa en el

de alta de giros

trámite de aperturas,

comerciales, industriales

refrendos y permisos

y de servicios

para giros comerciales

Promover un marco
regulatorio eficiente
Mejora continua en la
calidad del servicio

Apoyar a la población

Promover y difundir las

migrante y a sus

actividades de la

familias

Dirección de Asuntos
Migratorios

Simplificación

Licencias de Uso del

administrativa y

Suelo y Constancias de

reducción de tiempos

Zonificación

de respuesta

Licencias de
Construcción,
alineamiento y número
oficial
Autorización de
Fraccionamientos,
Condominios y
Conjuntos Urbanos

IV.5 Servicios Públicos
Objetivo

Estrategia

Meta/Proyecto

Prestar los servicios

Reacondicionar el

Reparar y

públicos bajo la

equipamiento urbano

reacondicionar el rastro

responsabilidad

municipal

municipal de manera
oportuna

municipal
Relleno sanitario

Estudiar alternativas

Promover el reciclaje

para un relleno

de desechos sólidos

sanitario, local o

Promover la aprobación

intermunicipal

del Reglamento
Municipal sobre
desechos públicos
municipales

Brindar mantenimiento

Levantar un padrón

a las redes de

actualizado de

alumbrado público bajo

desarrollos

la responsabilidad del

habitacionales ya

Ayuntamiento

municipalizados y los
que se encuentren en
ese proceso

IV.- INSTRUMENTACIÓN, SEGUIMIENTO Y
EVALUACIÓN
IV.1 Corresponsabilidad sectorial
Los objetivos del Plan Municipal de Desarrollo
de Emiliano Zapata requerirán de la acción coordinada
y oportuna de los distintos sectores de la
administración pública y de la concertación con los
sectores social y privado.
La coherencia y oportunidad requeridas
adquieren
su
expresión
al
establecer
una
correspondencia directa entre las políticas propuestas
por el Plan Municipal de Desarrollo y los compromisos
a través de los cuales los sectores de la
administración
pública
establecen
su
corresponsabilidad.
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La corresponsabilidad de los sectores tiene su
reflejo en la estructura de los programas de acciones e
inversiones de las diversas dependencias y
organismos que integran a cada uno de los sectores.
En este apartado se expresan los compromisos
del sector público con las políticas y objetivos del Plan
Municipal de Desarrollo de Emiliano Zapata, en
términos de tiempo, recursos y forma de
instrumentación; además se plantean las acciones y
metas específicas a desarrollar en programas al plazo
inmediato o corto (2010), mediano (2011-2012), y
establece líneas de acción a seguir para el largo plazo.
La realización de los objetivos y las metas
contenidas en este Plan Municipal no significa
necesariamente un mayor gasto presupuestal; por el
contrario, se trata de señalar la localización de las
obras y los servicios en el tiempo y en el espacio, con
los mismos recursos previstos, atendiendo a una
jerarquización de las necesidades de la población.
La presentación de los programas a corto,
mediano y largo plazo, constituye el marco de
referencia para la ejecución de éstos, de acuerdo a las
prioridades establecidas y a la disponibilidad de la
inversión.
La participación de los sectores público, privado
y social para la consecución de los objetivos, políticas
y estrategias contenidas en el presente Plan de
Desarrollo, se hará con fundamento en los
mecanismos que al efecto establece la Ley Estatal de
Planeación.
Igualmente importante será la necesaria
concertación con los sectores social y privado.
IV.2 Vertientes de coordinación y concertación
Vertiente de coordinación
El Artículo 47 de la Ley Estatal de Planeación
establece que “ El Ejecutivo Estatal podrá convenir
con el Gobierno Federal y los Ayuntamientos, la
coordinación que se requiera a efecto de que,
participen en la planeación estatal del desarrollo y
coadyuven en el ámbito de sus respectivas
jurisdicciones, a la consecución de los objetivos de la
planeación general; para que los Planes Nacional,
Estatal y los Municipales tengan congruencia entre sí y
para que los programas operativos de los diferentes
ámbitos de Gobierno, guarden la debida coordinación.”
El H. Ayuntamiento de Emiliano Zapata estará
atento a la coordinación de acciones con la
Federación, ya que estamos interesados en seguir
participando de los beneficios que para el Municipio
generan los Programas Hábitat, de Rescate de
Espacios Públicos, 3 x1 para Migrantes, PRODDER o
APAZU, además de otros que habrán de surgir al
explorar nuevas fuentes de financiamiento, como el
Fondo de Pavimentación para Municipios y aquellos
relacionados con la vivienda, ya sea a través de la
Sedesol o el Invimor.
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Vertiente de concertación
En su Artículo 51o., la Ley Estatal de
Planeación, establece que “El Ejecutivo del Estado,
por sí o a través de sus dependencias integradas en el
Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado de
Morelos (COPLADEMOR), podrá concertar la
realización de las acciones previstas en el Plan y los
Programas, con las representaciones de los grupos
sociales o con los particulares interesados.”
La concertación con los sectores social y
privado ha mostrado dar buenos resultados cuando se
trata de beneficiar a los habitantes del Municipio;
estamos ciertos de que a través de la concertación
con los desarrolladores de vivienda habremos de
lograr más beneficios para el entorno de nuestras
localidades.
IV.3 Fuentes de financiamiento
La estructura y fuente de financiamiento que se
determine, involucrará necesariamente la participación
de los Ayuntamientos, en virtud de los apoyos
económicos que éstos recibirán, ya sea a través de la
transferencia de recursos federales del Fondo III,
Fondo V,
Ramo 33 o del propio Programa de
Inversión Pública Estatal; recursos que, sin embargo,
habrán de etiquetarse para garantizar su aplicación y
congruencia con los objetivos del desarrollo integral de
la entidad.
En este orden, la relación de obras y acciones
se verá incrementada al considerar los recursos
autorizados para el ejercicio fiscal de que se trate, ya
sea a través del Convenio de Coordinación específico
de cada uno de los programas federales o de otras
fuentes de financiamiento.
IV.4 Mecanismos de control y vigilancia
La contraloría municipal implementará los
mecanismos preventivos que deberán aplicar las
dependencias del Ayuntamiento para el ejercicio claro
y transparente de los recursos públicos, para lo cual
las dependencias deberán brindar el apoyo necesario
proporcionando la información de manera oportuna; no
habremos de esperar las auditorías de la Secretaría
de la Contraloría del Gobierno del Estado, de la
Secretaría de la Función Pública o de la Auditoría
Superior de Fiscalización del Congreso del Estado
para ponernos a ordenar nuestros expedientes.
IV.5 Instrumentos
Este apartado comprende todos aquellos
instrumentos que permiten fundamentar, ejecutar y
evaluar el Plan Municipal de Desarrollo de Emiliano
Zapata,
sean
éstos
jurídicos,
financieros,
administrativos o de cualquier otro carácter. No todos
ellos existen actualmente, por lo que será necesario

Página 123

formularlos en el futuro inmediato, de acuerdo a las
necesidades y posibilidades del mismo Ayuntamiento,
con apoyo del gobierno estatal, o federal, en su caso.
En cuanto a las líneas instrumentales generales,
se presentan en primer término una serie de
instrumentos cuya operación corresponde a la
instancia municipal y del centro de población, los
cuales, se han clasificado en:
• Instrumentos de operación administrativa;
• Instrumentos para la obtención de recursos
programáticos;
• Instrumentos para la concurrencia y
coordinación de acciones e inversiones del sector
público;
• Instrumentos para la concurrencia y
concertación de acciones e inversiones con el sector
privado y social;
• Instrumentos para la participación ciudadana;
e
• Instrumentos derivados del Plan Municipal de
Desarrollo.
IV.5.1 Instrumentos de operación administrativa
Estos se definen como aquéllos instrumentos
que tienen como propósito el conformar o, en su caso,
adecuar la estructura o las funciones de los órganos
del gobierno estatal y municipal en los aspectos del
desarrollo, de acuerdo a sus ámbitos de competencia.
Los Ayuntamientos tienen también una
participación activa y fundamental en la materia, ya
que además de las atribuciones que el Artículo 115 de
la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos les confiere y el correspondiente de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de
Morelos, la Ley de Ordenamiento Territorial y
Desarrollo Urbano Sustentable
le señala las
siguientes atribuciones en materia de ordenamiento
territorial, desarrollo urbano sustentable, regulación de
los usos y destinos del suelo y la autorización de
fraccionamientos, condominios y conjuntos urbanos.
Tanto el Bando de Policía y Buen Gobierno
como el Reglamento de Gobierno Interno para la
administración del municipio deberán ser actualizados
para brindar las atribuciones legales que requieren
cada una de las dependencias u organismos que
conforman su estructura orgánica.
IV.5.2 Instrumentos para la obtención de
recursos programáticos
Los recursos o ingresos de las diferentes
instancias de gobierno se clasifican en dos grupos,
atendiendo a su origen:
Ingresos de derecho público
o ingresos
tributarios e ingresos no tributarios.
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Los primeros son aquéllos que percibe el
Gobierno del estado, o los municipios, de carácter
obligatorio a cargo de los particulares para cubrir los
gastos públicos. Estos ingresos provienen de su
facultad económico - coactiva impositiva y son los
impuestos, derechos, contribuciones especiales y
aprovechamientos.
Los impuestos son ingresos de derecho público
que el estado fija a cargo de los particulares de modo
impersonal, general y obligatorio. Los derechos son
contraprestaciones que el estado establece a cargo de
los particulares por la prestación determinada y
cuantificable de servicios públicos.
Las contribuciones especiales son una figura
tributaria, con carácter de derecho público, que se
sitúa entre las dos figuras descritas anteriormente,
pues si bien no es posible determinar o cuantificar de
modo específico o singular los beneficios al particular,
tampoco tienen una naturaleza general e impersonal
como los impuestos. Son créditos fiscales que
generalmente el estado impone a los particulares
beneficiados por la ejecución de actos y obras
públicas que se traducen en cargas fiscales por el
aumento de plusvalía o beneficio de zonas aledañas
en donde el estado ejecutó obras o actos públicos.
El último de los ingresos de derecho público o
tributarios son aquéllos que no pueden ser clasificados
como
impuestos,
derechos
o
contribuciones
especiales, y que son los que percibe el estado por
medio de recargos, multas, sanciones, moras,
etcétera.
Los otros ingresos del estado y de los
ayuntamientos clasificados como no tributarios, y que
la ley define como producto, son los que se derivan de
la actuación de la administración pública como agente
privado en la vida económica. Son aquéllos que
obtienen los organismos, empresas o fideicomisos
estatales en el desarrollo y cumplimiento de sus
funciones.
Es conveniente anotar que el estado participa
de las aportaciones del impuesto sobre la renta, cuyo
objeto es gravar las utilidades del particular derivadas
de su actividad económica. En materia urbana, la
actividad más relevante, por la que se grava con este
impuesto, es la enajenación y el arrendamiento de
inmuebles.
Se cuenta con el impuesto predial, cuyo objeto
es gravar la propiedad o posesión de predios rústicos
o urbanos. En el ámbito general, son sujetos de dicho
impuesto los propietarios o poseedores de inmuebles,
y la base del impuesto es el valor catastral, obtenido
mediante los métodos de valuación y aplicación de
leyes fiscales.
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Una de las características relevantes del
impuesto predial, la de ser un impuesto al patrimonio,
es tal vez su principal limitante para convertirse en un
instrumento de política de desarrollo urbano. La
abstracción impositiva sobre la capacidad de pago de
los sujetos del gravamen impide, por ejemplo, la
utilización del tributo como instrumento del desarrollo
urbano.
En lo general, el impuesto predial ha sido
considerado como un impuesto regresivo, en virtud de
que como impuesto que aumenta su tarifa en relación
directa a la cantidad y calidad de las construcciones
incorporadas al suelo, produce limitaciones al uso
intensivo del suelo. Con lo anterior el propietario o
poseedor se encuentra ante la disyuntiva de mantener
el suelo sin construcción y esperar los resultados de
su especulación o incorporarle construcciones que le
van a originar un pago mayor de impuesto.
A diferencia del impuesto predial, el impuesto a
la traslación de dominio atiende no sólo al aspecto
patrimonial, sino a las condiciones especiales de
determinados sujetos jurídicos; esto le permite servir
de instrumento eficaz en la consecución de
determinados objetivos de política de desarrollo
urbano.
IV.5.3 Instrumentos para la concurrencia y
coordinación de acciones e inversiones del sector
público
Los principales instrumentos que se clasifican
dentro de este apartado son los Convenios de
Coordinación que se celebran entre la Federación, el
Gobierno del Estado de Morelos y los Municipios.
Los Convenios de Coordinación persiguen los
siguientes objetivos:
• Coordinar la ejecución de acciones, así como
la aplicación de recursos para la realización de obras y
proyectos a fin de impulsar el desarrollo en la entidad
y en sus municipios;
• Fortalecer el Sistema Federal establecido en
la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, vinculando los esfuerzos que realicen los
tres niveles de gobierno en el combate a la pobreza,
mediante la descentralización de funciones;
• Fortalecimiento de los mecanismos de
participación social en la ejecución y vigilancia de
programas concertados con los sectores social y
privado;
• Vinculación de las acciones de los
programas sectoriales, institucionales, regionales y
especiales que llevan a cabo las dependencias y
entidades de la Administración Pública Federal con la
planeación estatal y municipal de desarrollo, a fin de
que las acciones que se realicen sean congruentes y
permitan la equidad y permanencia en el desarrollo
nacional;
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• Fortalecer a los Municipios en la aplicación y
ejercicio de las facultades que les otorga el artículo
115 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos;
• Impulsar la creciente participación de los
Municipios, como eje de desarrollo social y económico,
para la atención de obras, proyectos y actividades
prioritarias que decidan el propio gobierno municipal y
sus comunidades;
• Impulsar la participación concertada y
corresponsable de los grupos sociales en materia de
educación, salud, vivienda, trabajo, preservación de
los recursos naturales, equipamiento urbano,
producción, distribución, comercialización y abasto de
alimentos,
desarrollo
urbano,
agua
potable,
electrificación, desarrollo rural e infraestructura
agropecuaria; y
• Establecer las medidas necesarias para
apoyar a los sectores social y privado, a efecto de que
se adecuen al entorno competitivo y se pueda
alcanzar un desarrollo regional sostenible.
Por su parte, el Gobierno del Estado de Morelos
instrumenta su Programa de Inversión Pública Estatal,
sobre la base de su proyecto de Ley de Ingresos y
Egresos que anualmente debe aprobar el H. Congreso
del Estado. Para la integración de éste Programa se
atiende a las prioridades establecidas en el Plan
Estatal de Desarrollo y las derivadas de los
correspondientes Programas Sectoriales o Especiales.
De la misma manera, el Municipio ejerce sus
propios Recursos financieros.
IV.5.4 Instrumentos para la concurrencia y
concertación de acciones e inversiones con el sector
privado y social
La participación social es indispensable para
lograr el bienestar colectivo; la participación social
organizada en las ciudades es no sólo un método
para mejorar la calidad de vida sino que coadyuvará a
humanizar la vida urbana.
En este mismo sentido, es necesario promover
inversiones en proyectos que tengan rendimientos
crecientes compartidos e incidan en el desarrollo de
un ser humano con más alternativas culturales,
educativas y de capacitación ante los retos del
próximo siglo.
En virtud de lo anterior se estimulará la
inversión privada sin soslayar el beneficio social de la
colectividad; en este sentido, la inversión privada
desempeñará un papel preponderante como fuente de
financiamiento,
instrumentando
esquemas
de
concesión.
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El sector social desempeñará un papel
importante en el proceso de operación del Plan
Municipal de Desarrollo, para lo cual se establecerán
convenios con los grupos organizados a fin de
garantizar la viabilidad de los proyectos que se
generen bajo un esquema de corresponsabilidad
compartida.
INSTRUMENTOS PARA LA PARTICIPACIÓN
CIUDADANA
El Comité de Planeación para el Desarrollo del
Municipio (Coplademun) es el principal instrumento
para institucionalizar la participación ciudadana y ha
probado ser el conducto eficaz para que los sectores
social y privado manifiesten sus inquietudes sobre el
desarrollo de la entidad a la vez que se convierte en
un foro abierto para la recepción de propuestas.
INSTRUMENTOS DERIVADOS DEL PLAN
MUNICIPAL DE DESARROLLO
El nivel instrumental se concibe como un
proceso dinámico y permanente, por ello ésta parte
supone únicamente la explicación de las vías
principales de instrumentación detectadas durante el
proceso de formulación del Plan. Con la elaboración y
ejecución de los distintos programas, así como sus
mecanismos de evaluación periódica, se darán nuevas
orientaciones y correcciones a este nivel.
El proceso general de formulación del Plan, se
instituye con su aprobación, a través del Acta de
Cabildo del Honorable Ayuntamiento; la sanción por
parte del H. Congreso será igualmente parte de la
instrumentación protocolaria del Plan Municipal de
Desarrollo.
De igual manera los Acuerdos de Coordinación
y Convenios de Colaboración o Concertación
derivados de la operación del Plan Municipal de
Desarrollo permitirán dar viabilidad a las líneas
estratégicas propuestas.
Dentro de la etapa de operación, el sistema de
seguimiento y evaluación que al efecto se establezca
deberá garantizar una plena objetividad de los logros
alcanzados y de los propios rezagos.
Para asegurar que las políticas y programas de
gobierno se cumplan, deberá incidirse en la inversión
pública a través de los diversos programas sectoriales
municipales, lo que se traducirá en obras y acciones
de beneficio social; así mismo, se vigilará que los
recursos autorizados se apliquen correcta y
oportunamente en el tiempo y en el espacios
programados, cuantificando metas y beneficios y su
vinculación con la estrategia planteada en este Plan.
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Igualmente, el Municipio estará a la vanguardia
en cuanto a los Programas Sectoriales se refiere, ya
que, a le fecha, de no ser los de desarrollo urbano, el
resto de los sectores se habían quedado a nivel de la
instancia estatal; por vez primera se promoverán los
programas sectoriales municipales, de los cuales
destacarán, por su prioridad, los de Seguridad Pública,
de Desarrollo Económico, de Educación y, de manera
especial, el de Ordenamiento Territorial Sustentable.
Dar seguimiento a las disposiciones del Plan
requerirá de implementar el sistema de seguimiento,
control y evaluación, lo que permitirá:
• Captar, oportuna y sistemáticamente la
información referente a avances físicos y financieros
de la obra pública;
• Identificar desviaciones y sus causas,
aplicando, en su caso, las medidas correctivas
necesarias;
• Contribuir a estrechar la coordinación entre
dependencias, principalmente con las de los
ayuntamientos;
• Apoyar al proceso de programación presupuestación, ejecución y operación de las
acciones emanadas del Plan y sus programas
sectoriales;
• Fomentar la participación de la comunidad en
la ejecución, seguimiento y operación de los
proyectos;
• Contribuir a la evaluación de resultados e
impactos logrados;
Para el seguimiento y control se identifican
cuatro fases principales:
1.- Seguimiento y control programático y
presupuestal.
Se establece la congruencia entre las acciones
planeadas y las programadas con las diferentes
fuentes de financiamiento.
2.- Seguimiento y control físico - financiero.
Permite retroalimentar al proceso enunciado
anteriormente, además de brindar elementos para
cuantificar metas y beneficios.
3.- Seguimiento y control de la operación.
Mecanismo que permite contar con información
de las obras concluidas, aplicando, en su caso,
medidas preventivas y correctivas para impedir su falta
de operación.
La evaluación es ubicada metodológicamente al
final del proceso, aunque de hecho está presente en
cada una de las etapas citadas anteriormente; su
objetivo básico es retroalimentar al Plan Municipal,
convirtiéndose en un proceso dinámico y oportuno.
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La

evaluación

normativos,

se

medirá

programático

-

en

términos

presupuestales,

de

operación e impactos económicos y sociales.
El Programa Operativo Anual permitirá llevar a
la práctica el Plan Municipal de Desarrollo; el POA
deberá ser entendido como un ejercicio integral que
incluye el proceso de programación - presupuestación;
así,

cada

dependencia

u

organismo

municipal,

cumplirá la parte que le corresponde.
C. ALBERTO FIGUEROA VALLADARES
PRESIDENTE MUNICIPAL
C. FELIPE DE JESÚS SANTA CRUZ GÓMEZ
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO
ING. CÉSAR RAÚL PÉREZ MORÁN
SÍNDICO MUNICIPAL
C.C. REGIDORES
C. JORGE LUIS GARCÍA OCAMPO
REGIDOR DE HACIENDA, PROGRAMACIÓN Y
PRESUPUESTO, SERVICIOS PÚBLICOS
MUNICIPALES, PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO
C. LETICIA GARCÍA HERNÁNDEZ
REGIDORA DE DESARROLLO ECONÓMICO,
IGUALDAD Y EQUIDAD DE GÉNERO, EDUCACIÓN,
CULTURA Y RECREACIÓN
C. MARÍA ISABEL ZAGAL TORRES
REGIDORA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA
Y OBRAS PÚBLICAS, BIENESTAR SOCIAL,
COORDINACIÓN DE ORGANISMOS
DESCENTRALIZADOS
C.P. LUIS MARIACA ESQUIVEL
REGIDOR DE ASUNTOS INDÍGENAS, COLONIAS Y
POBLADOS, RELACIONES PÚBLICAS Y
COMUNICACIÓN SOCIAL, DESARROLLO
AGROPECUARIO
LIC. ALFREDO ORTIZ SOTELO
REGIDOR DE SEGURIDAD PÚBLICA, TURISMO Y
PROTECCIÓN AMBIENTAL
LIC. RENE CORONEL LANDA
REGIDOR DE ASUNTOS DE LA JUVENTUD,
ASUNTOS MIGRATORIOS Y DERECHOS
HUMANOS
C. HORACIO ALBERTO ORTEGA JIMENEZ
REGIDOR DE GOBERNACIÓN Y
REGLAMENTOS, PATRIMONIO MUNICIPAL,
PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL
RÚBRICAS.
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AVISO NOTARIA L
Mediante Escritura Pública Número 3,679 de
esta fecha, que obra a folios 236 del volumen 69 del
Protocolo a mí cargo, la señora ANDREA FORTUNAT
COLLINS,
RADICA
para
su
TRÁMITE
EXTRAJUDICIAL la TESTAMENTARIA a bienes del
señor MIGUEL FORTUNAT CASTILLO también
conocido con el nombre de MIGUEL ÁNGEL
FORTUNAT Y CASTILLO y dándose por ENTERADA
del contenido del TESTAMENTO PÚBLICO ABIERTO
y no teniendo ninguna impugnación que hacerle,
ACEPTA su institución de ÚNICA Y UNIVERSAL
HEREDERA; además, su institución de ALBACEA, del
que dándola por discernida protesta su fiel y legal
desempeño, agregando que procederá a la formación
del INVENTARIO de los Bienes de la Herencia, una
vez que reúna la Documentación necesaria para tal
efecto.
En dicho acto comparecieron además el joven
HUGO ALONSO MORENO, por su propio derecho y la
señora
VIRGILIA
MORENO
SALDAÑA,
en
representación y en ejercicio de la Patria Potestad del
menor MIGUEL ÁNGEL ALONSO MORENO, para
efecto de aceptar el Legado Específico determinado a
su favor.
Para su PUBLICACIÓN por DOS VECES
consecutivas de DIEZ en DIEZ DÍAS en el Periódico
Oficial “TIERRA Y LIBERTAD” y en el Periódico “EL
SOL DE CUERNAVACA” ambos editados en la capital
del Estado.
Yautepec, Mor., a 29 de Mayo del 2010
ATENTAMENTE
JESÚS TOLEDO SAAVEDRA
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO DOS
QUINTA DEMARCACIÓN NOTARIAL
EN EL ESTADO.
RÚBRICA
2-2
AVISO NOTARIAL
Mediante Escritura Pública Número 3,779 de
esta fecha, que obra a folios 282 del volumen 69 del
Protocolo a mí cargo, la señora CARLOTA MARÍA
ELENA URBAN BAHENA, RADICA para su TRÁMITE
EXTRAJUDICIAL la TESTAMENTARIA a bienes del
señor MARTÍN SILVA TORRES y dándose por
ENTERADA del contenido del TESTAMENTO
PÚBLICO ABIERTO y no teniendo ninguna
impugnación que hacerle, ACEPTA su institución de
ÚNICA Y UNIVERSAL HEREDERA; además, su
institución de ALBACEA, del que dándola por
discernida protesta su fiel y legal desempeño,
agregando que procederá a la formación del
INVENTARIO de los Bienes de la Herencia, una vez
que reúna la Documentación necesaria para tal efecto.
Para su PUBLICACIÓN por DOS VECES
consecutivas de DIEZ en DIEZ DÍAS en el Periódico
Oficial del Gobierno del Estado “TIERRA Y
LIBERTAD” y en el Periódico “EL SOL DE
CUERNAVACA” ambos editados en la capital del
Estado.
Yautepec, Mor., a 2 de Julio del 2010
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AVISO NOTARIAL

Yo, Licenciado Manuel Carmona Gándara,
Aspirante a Notario Público actuando como Notario
Sustituto de la Licenciada Marinela del Carmen
Gándara Vázquez, Notaria Pública Número Uno de la
Octava Demarcación Notarial del Estado de Morelos,
hago saber que en la escritura pública número 7372,
de fecha dos de julio del año dos mil diez, ante mi se
llevó a cabo la RADICACIÓN DE LA SUCESIÓN
TESTAMENTARIA a bienes de la señora ALICIA
VELÁZQUEZ PEÑA a solicitud de la ciudadana LINDA
GUADALUPE GARCÍA VELÁZQUEZ, en su calidad de
ALBACEA

Y

LEGATARIA,

instituida

en

el

TESTAMENTO PÚBLICO ABIERTO otorgado por la
señora ALICIA VELÁZQUEZ PEÑA.
Lo anterior en términos de lo dispuesto en el
artículo setecientos cincuenta y ocho del Código
Procesal Familiar para el Estado Libre y Soberano de
Morelos.
NOTA: Para su publicación por dos veces
consecutivas de diez en diez días.
ATENTAMENTE
LIC. MANUEL CARMONA GÁNDARA
RÚBRICA
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EDICTO
CC. YAZMIN MARTÍNEZ LOZANO, ROSA
CASTREJÓN TELLEZ, TERESA SANTOS GARCÍA,
CLAUDIA
YAÑEZ,

TELLEZ
JULIA

AMBRÍZ,

CEVERA

JULIA
CASTILLO

CASTILLO
YAÑEZ,

SOCORRO PETRA YAÑEZ CARMONA, YOLANDA
CASTRO

RUÍZ,

MARÍA

AZUCENA

ÁLVAREZ

GONZÁLEZ Y ROBERTO GARDUÑO GONZÁLEZ,
En los autos del Juicio Agrario 394/2009, relativo
a la controversia agraria y nulidad promovida por el C.
AMADO CASTILLO PORTUGAL, el Tribunal Unitario

ATENTAMENTE
JESÚS TOLEDO SAAVEDRA
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO DOS
QUINTA DEMARCACIÓN NOTARIAL
EN EL ESTADO.
RÚBRICA
2-2

Agrario Distrito 18, dictó un acuerdo el día catorce de
junio del presente año, que en su parte conducente
dice:
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“…Con fundamento en el dispositivo 173 de la
citada Ley Agraria, se ordena emplazar por edictos a
los codemandados YAZMIN MARTÍNEZ LOZANO,
ROSA CASTREJÓN TELLEZ, TERESA SANTOS
GARCÍA,

CLAUDIA

CASTILLO

YAÑEZ,

TELLEZ
JULIA

AMBRÍZ,

CEVERA

JULIA

CASTILLO

YAÑEZ, SOCORRO PETRA YAÑEZ CARMONA,
YOLANDA

CASTRO

RUÍZ,

MARÍA

AZUCENA

ÁLVAREZ GONZÁLEZ Y ROBERTO GARDUÑO
GONZÁLEZ, mismos que deberán publicarse por dos
veces dentro del término de DIEZ DIAS, en uno de los
Diarios de Mayor Circulación en Cuernavaca, en el
Periódico Oficial del Estado de Morelos, así como en
la

oficina

de

la

Presidencia

Municipal

que

corresponde, y en los Estrados de este Tribunal,
haciéndole saber que quedan a su disposición las
copias simples de traslado en la Secretaría de
Acuerdos de este Tribunal, para que comparezca a
deducir los derechos que a su interés convenga, a la
audiencia programada para las ONCE HORAS CON
TREINTA MINUTOS DEL DIECIOCHO DE AGOSTO
DEL DOS MIL DIEZ respecto de la presente
controversia; apercibido que de omitir hacerlo, se le
tendrá por perdido su derecho para hacerlo valer en
este proceso al tenor del dispositivo 288 del Código
Federal de Procedimientos Civiles de aplicación
supletoria, y por cumplida su garantía de audiencia;
resaltando que deberá presentarse acompañado de un
abogado, y evitar el diferimiento de la audiencia, como
lo señala el numeral 179 de la legislación agraria.
Finalmente, se le hace saber a la parte actora que
continúan

subsistentes

las

prevenciones

y

apercibimientos decretados en el auto admisorio, en
cuanto a la previa y oportuna preparación de sus
probanzas.…”
ATENTAMENTE
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN
TRIBUNAL UNITARIO AGRARIO DEL
DISTRITO 18.
CUERNAVACA, MORELOS, A 3 DE MAYO DE 2010.
EL SECRETARIO DE ACUERDOS
LIC. JESÚS NATALIO VÁZQUEZ GARIBAY
RÚBRICA
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EDICTO
C. LUIS ANTONIO ECHEGARAY ZUÑIGA.
En los autos del Juicio Agrario 106/2010, relativo
a la nulidad de actos y contratos promovida por el C.
DANIEL BALBOA CHÁVEZ, el Tribunal Unitario
Agrario Distrito 18, dictó un acuerdo el día veintiséis
de mayo del presente año, que en su parte
conducente dice:
"...SEGUNDO.- Téngasele a la parte actora por
hechas sus manifestaciones respecto de la
imposibilidad de emplazar a la persona moral
codemandada BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.
A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE; y al
respecto dígasele que de la revisión del diverso juicio
agrario 299/2009f se desprende que dicha
codemandada fue emplazada en el domicilio que
señala en el escrito inicial de demanda, también lo es
que la empleada de dicha institución se negó a
identificarse y a firmar la cédula de emplazamiento
correspondiente, en tal razón, dicha codemandada
deberá ser emplazada en el domicilio señalado en la
razón actuarial que obra a foja 75; por consiguiente,
para que se celebre la audiencia a que se refiere el
artículo 185 de la ley de la materia, se señalan las
DOCE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL ONCE
DE AGOSTO DEL DOS MIL DIEZ, y por lo tanto, con
fundamento en el dispositivo 173 de la citada Ley
Agraria, se ordena emplazar por edictos al
codemandado
LUIS
ANTONIO
ECHEGARAY
ZUÑIGA, mismos que deberán publicarse por dos
veces dentro del término de DIEZ DÍAS, en uno de los
Diarios de Mayor Circulación en Cuernavaca, en el
Periódico Oficial del Estado de Morelos, así como en
la oficina de la Presidencia Municipal que
corresponde, y en los Estrados de este Tribunal,
haciéndole saber que quedan a su disposición las
copias simples de traslado en la Secretaría de
Acuerdos de este Tribunal, para que comparezca a
deducir los derechos que a sus intereses convenga,
respecto de la presente controversia; apercibido que
de omitir hacerlo, se le tendrá por perdido su derecho
para hacerlo valer en este proceso al tenor del
dispositivo 288 del Código Federal de Procedimientos
Civiles de aplicación supletoria, y por cumplida su
garantía de audiencia; resaltando que está en aptitud
de solicitar la asesoría gratuita de la Delegación de la
Procuraduría Agraria para que acuda acompañado de
un abogado, y evitar el diferimiento de la audiencia
como lo señala el numeral 179 de la Ley invocada.."
ATENTAMENTE
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN
TRIBUNAL UNITARIO AGRARIO DEL
DISTRITO 18.
CUERNAVACA, MORELOS, A 3 DE MAYO DE 2010.
EL SECRETARIO DE ACUERDOS
LIC. JESÚS NATALIO VÁZQUEZ GARIBAY
RÚBRICA
2-2
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AVISO NOTARIAL
Licenciado Alfredo Gutiérrez Quintanilla, Titular
de la Notaría Pública Número Ocho, de la Primera
Demarcación Notarial del Estado de Morelos, en
cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 758 del
Código Procesal Familiar del Estado de Morelos hago
del conocimiento del público en general, que por
escritura pública número 77524, de fecha de 15 de
julio de dos mil diez, ante mí, las señoras SILVIA
BEATRÍZ WHITE JIMÉNEZ Y LILIA WHITE JIMÉNEZ
DE SEIERSEN, quienes aceptan la herencia instituida
a su favor, en la sucesión testamentaria a bienes del

ACUMULADA
EQUIPO DE
TRANSPORTE
DEPCION.
ACUMULADA
EQUIPO DE
SONIDO
DEPCION.
ACUMULADA
OTROS
ACTIVOS FIJOS
DEPCION.
ACUMULADA
TOTAL ACTIVO
FIJO
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DIFERIDO
592,603.57
(374,035.80)
54,115.19
(16,628.81)

(847,061.17)

1,501,832.65

0.00

así como el señor ERIK SEIERSEN WHITE, aceptó el
cargo de Albacea instituido en dicha sucesión,

0.00

1,069,972.00

ACTIVO
DIFERIDO

finado señor OSCAR WILLIAM WHITE GUTIÉRREZ,

TOTAL PASIVO

CAPITAL
CONTABLE
CAPITAL FIJO
APORTACIONES
POR CAPITALIZAR
RESUL. EJ.
ANTERIORES
RESUL. DEL
EJERCICIO

100,000.00
29,480,824.41
(22,951,817.71)
(5,033,654.32)

TOTAL ACTIVO
DIFERIDO

0.00

TOTAL CAPITAL
CONTABLE

1,595,352.38

manifestando este último que como Albacea formulará
el inventario de la misma.

TOTAL ACTIVO:

1,595,352.38

TOTAL PASIVO +
CAPITAL:

1,595,352.38

Cuernavaca, Morelos a 15 de julio de 2010.
LIC. ALFREDO GUTIÉRREZ QUINTANILLA
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO OCHO
GUQA-430303-C59
RÚBRICA
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OPERADORA GASTRONÓMICA DE COMEDORES
INDUSTRIALES Y HOTELES, S.C. DE R.L. DE C.V.
R.F.C. OGC-060317-8Z4
CALLE RÍO AMACUZAC No. 201, COL. VISTA HERMOSA
C.P. 62290, CUERNAVACA, MORELOS

BALANCE GENERAL POR LIQUIDACIÓN AL
30/06/2010
DESCRIPCIÓN
ACTIVO
DISPONIBLE
BANCOS
TOTAL ACTIVO
DISP.
ACTIVO
CIRCULANTE
INVENTARIOS
TOTAL ACTIVO
CIRCULANTE

ACTIVO FIJO
MOBILIARIO Y
EQUIPO
DEPCION.
ACUMULADA
MAQUINARIA Y
EQUIPO
DEPCION.
ACUMULADA
EQUIPO DE
CÓMPUTO
DEPCION.

IMPORTE

DESCRIPCIÓN

IMPORTE

29,289.78

PASIVO A CORTO
PLAZO
PROVEEDORES

0.00

29,289.78

TOTAL PASIVO A
CORTO PLAZO

0.00

PASIVO
CIRCULANTE
64,229.95
64,229.95

0.00
TOTAL PASIVO
CIRCULANTE

0.00

406,055.98
(126,955.73)
778,271.69

PASIVO DIFERIDO

(132,201.67)
184,378.25
(86,680.86)

TOTAL PASIVO

0.00

C.P. CARLOS TORRES ARTEAGA
CED. PROF. 1537940
LIQUIDADOR
CUERNAVACA, MOR. A 30 DE JUNIO DE 2010

RÚBRICA
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INMOBILIARIA PROGRESO DE VISTA HERMOSA
SA DE CV
AVISO DE REDUCCIÓN DE CAPITAL SOCIAL
Por acuerdo adoptado en la Asamblea General
Extraordinaria de Accionistas de Inmobiliaria Progreso
de Vista Hermosa, S.A. de C.V., celebrada el 26 de
mayo del dos mil diez, se aprobó reducir el capital
social en su parte Fija y Variable, en cantidad neta de
$385,000.00 (trescientos ochenta y cinco mil pesos
00/100 moneda nacional) para quedar en cantidad de
$ 3’851,000.00 (tres millones ochocientos cincuenta y
un mil pesos 00/100 M.N), representado por 960
(novecientas
sesenta)
acciones
nominativas,
ordinarias, Serie “A” y por 2,891 (dos mil ochocientos
noventa y un) acciones nominativas, ordinarias, Serie
“B”, cada una con valor nominal de $ 1,000.00 (un mil
pesos 00/100 M.N)
En virtud de lo anterior, se aprobó la cancelación
de 96 (noventa y seis) acciones ordinarias,
nominativas, Serie “A”, representativas del Capital
Social mínimo Fijo y 289 (doscientos ochenta y
nueve), acciones ordinarias, nominativas, Serie “B”,
representativas del Capital Social Variable de la
sociedad, cada una con valor nominal de $ 1,000.00
(mil pesos 00/100 M.N).
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Lo anterior se informa en cumplimiento a lo
dispuesto por el artículo 9° de la Ley General de
Sociedades Mercantiles.
Cuernavaca Morelos, 21 de junio del 2010.
Ruben Cerda Valladolid
Presidente del Consejo de Administración
Inmobiliaria Progreso de Vista Hermosa, S.A. de C.V.
RÚBRICA
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AVISO NOTARIAL
Lic. Gerardo Cortina Mariscal, aspirante a
Notario Público, en función de Fedatario Sustituto de
la Notaría Pública Número Cinco, de la Primera
Demarcación Notarial del Estado de Morelos, por
Licencia otorgada a la Titular Licenciada Patricia
Mariscal Vega, y por autorización del Secretario de
Gobierno.
Mediante escritura Pública Número 62,440 de
fecha 09 de Noviembre del año 2009, otorgada ante
mi fe, se RADICÓ la Sucesión Testamentaria a Bienes
del señor GREGORY EUGENE LONG, a solicitud de
Los señores VÍCTOR MANUEL COFFE RAMÍREZ,
CURTIS CRAIG LONG, DANIEL DWIGHT GRIPPO y
DONNA ANTOINETTE HORINEK LONG, estos dos
últimos representados en este acto por el señor
CURTIS

CRAIG

LONG,

quienes

aceptan

LA

HERENCIA Instituida en su favor, y en consecuencia
se

constituyen

formalmente

como

UNICOS

Y

UNIVERSALES HEREDEROS.
En el mismo instrumento, el señor VÍCTOR
MANUEL

COFFE

RAMÍREZ,

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 19 de Julio del 2010
Atentamente
LIC. GERARDO CORTINA MARISCAL
COMG-720210-81A
Para su publicación, 2 veces de 10 en 10 días
en el Periódico Oficial del Estado c.c.p Lic. Gerardo
Zarza Uribe Subdirector del Periódico Oficial y en el
Regional del Sur, editado en esta Capital.
RÚBRICA
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AVISO NOTARIAL
LICENCIADO HERMINIO MORALES LÓPEZ,
Notario Público Número Uno de la Tercera
Demarcación Notarial del Estado de Morelos; hago
saber: Que por Escritura Número 12,701, de fecha
trece de julio del año dos mil diez, otorgada ante mi fe,
SE RADICÓ, la Sucesión Testamentaria a Bienes del
señor FILEMÓN AYALA RAMÍREZ, en la cual de
conformidad con su disposición testamentaria, quedó
instituida como su ÚNICA Y UNIVERSAL HEREDERA,
la señora ENGRACIA BELTRÁN OCAMPO, quien
aceptó los derechos hereditarios; y como ALBACEA,
la ciudadana MARÍA GRISELDA AYALA BELTRÁN,
quien aceptó el cargo recaído en su persona,
protestando su fiel y leal desempeño del mismo,
expresando la citada Albacea que procederá a
formular el Inventario y Avalúo de los bienes de la
Sucesión. Lo que mando publicar de conformidad con
lo establecido en el artículo 758 del Código Procesal
Familiar vigente en el Estado de Morelos.
NOTA: Para su publicación por dos veces
consecutivas de diez en diez días, en “LA UNIÓN DE
MORELOS” y el Periódico Oficial “TIERRA Y
LIBERTAD”, ambos con circulación en el Estado de
Morelos.
Puente de Ixtla, Mor., a 19 de Julio del 2010.
LIC. HERMINIO MORALES LÓPEZ
MOLH-430425-GW6
RÚBRICA
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AVISO NOTARIAL
Al calce en 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 19,387 de fecha 17 de
Julio del 2001, los señores PATRICIA DE LA PEÑA
TOLEDO, MONICA JUDITH DE LA PEÑA TOLEDO,
(también conocida con el nombre de MONICA DE LA
PEÑA TOLEDO), ROBERTO ARTURO DE LA PEÑA
ELIZALDE, (también conocido con el nombre de
ROBERTO DE LA PEÑA ELIZALDE) Y ANDRÉS DE
LA PEÑA TOLEDO, este último representado en este
acto por su Apoderado Legal el señor GUSTAVO
SOUSA CANAGUSICO, en sus calidades de
Herederos, y el último mencionado en su carácter de
Albacea, RADICAN la Testamentaria a bienes del de
cujus señor SERGIO BENJAMÍN DE LA PEÑA
RINCÓN, manifestando que acepta la herencia a su
favor y como albacea 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.
ATENTAMENTE
JOJUTLA, MOR., A 23 DE JULIO DEL 2010*
LIC. ENRIQUE HERNÁNDEZ RAMÁREZ.
EN SUSTITUCIÓN POR LICENCIA DEL
LIC. JUAN JOSÉ HERNANDEZ RAMÍREZ.
(HERJ-420707-LF9)
RÚBRICA
1-2
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FOOD & WINE EVENTOS SA DE CV

Direccion. VICENTE GUERRERO No. 110 G-9

R.F.C. FWE 100215 DN3

Poblacion: CUERNAVACA MOR.

BALANCE FINAL DE LIQUIDACIÓN AL 31 DE MAYO DEL 2010

ACTIVO
ACTIVO CIRCULANTE
CAJA Y BANCOS

0,00

CUENTAS POR COBRAR

0,00

TOTAL ACTIVO CIRCULANTE

0,00

ACTIVO NO CIRCULANTE
EQUIPO DE OFICINA

0,00

TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE

0,00

TOTAL DE ACTIVO

0,00

PASIVO Y CAPITAL
PASIVO A CORTO PLAZO
IMPUESTOS POR PAGAR

0,00

ACREEDORES DIVERSOS

0,00

TOTAL PASIVO A CORTO PLAZO

0,00

CAPITAL
CAPITAL SOCIAL

50.000,00

RESERVA LEGAL

0,00

RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES

-50.000,00

RESULTADO DEL EJERCICIO

0,00

TOTAL CAPITAL

0,00

TOTAL PASIVO Y CAPITAL

0,00
FOOD & WINE EVENTOS SA DE CV

Direccion. VICENTE GUERRERO No. 110 G-9

R.F.C. FWE 100215 DN3

Poblacion: CUERNAVACA MOR.

ESTADO DE RESULTADOS POR LIQUIDACIÓN AL 31 DE MAYO DEL 2010
ACUM. ESTE
ESTE MES
MES
INGRESOS PROPIOS

0,00

0,00

TOTAL DE INGRESOS

0,00

0,00

COSTO DE VENTAS

0,00

0,00

UTILIDAD BRUTA

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

GASTOS DE OPERACIÓN
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

UTILIDAD NETA

LIQUIDADOR

C.P. HECTOR E. TORRES ZAPIAIN
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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 Word. (en caso de requerir
la publicación con firma autógrafa, se deberá presentar escaneada).
- Realizar el pago de derechos de la publicación en las cajas de la Secretaría de Finanzas y
Planeación.
- 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 Plaza de la Constitución No.3, Despacho 302-A, 3er., piso, en
la 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.
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
*SMV
SALARIOS
COSTOS
ESTADO DE MORELOS publicada el 5 de
2010
julio de 2006, en el P.O. 4472, segunda
sección.
Fracc. II.-

Del Periódico Oficial ''Tierra y Libertad''.

a) Venta de ejemplares:
1. Suscripción semestral
2. Suscripción anual
3. Ejemplar de la fecha
4. Ejemplar atrasado del año
5. Ejemplar de años anteriores
6. Ejemplar de edición especial por la publicación de
Leyes o reglamentos e índice anual
7. Edición especial de Códigos
8. Periódico Oficial en Disco Compacto
9. Colección anual
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.
Por cada plana.
2. De particulares por cada palabra:

54.47

54.47
54.47
54.47
54.47
54.47
54.47

5.2220
10.4440
0.1306
0.2610
0.3916
0.6527

284.44
568.88
7.11
14.21
21.33
35.55

54.47
54.47
54.47

2.5
1
15.435

136.17
54.47
840.74

$0.50
$1,000.00
$2.00
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“TIERRA Y LIBERTAD”
ÓRGANO DEL GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS

Las Leyes y Decretos son obligatorios, por su publicación en este Periódico
Director: Dr. Oscar Sergio Hernández Benítez
El Periódico Oficial “Tierra y Libertad” es
elaborado en los Talleres de Impresión de la
Subsecretaría de Reinserción Social y la Industria
Penitenciaria del Estado de Morelos.

Cuernavaca, Mor., a 28 de julio de 2010
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