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Al margen izquierdo un Escudo del Estado de 
Morelos que dice: “Tierra y Libertad”.- La tierra volverá 
a quienes la trabajan con sus manos.- Poder 
Legislativo. LIII Legislatura. 2015-2018. 

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

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

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

ANTECEDENTES 
I.- DEL PROCESO LEGISLATIVO 
A. Mediante Sesión Ordinaria del Pleno de la 

LIII Legislatura, que tuvo verificativo el día 04 de mayo 
de 2016, se aprobó el “DECRETO NÚMERO 
QUINIENTOS SETENTA Y OCHO, POR EL QUE SE 
REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSOS ARTÍCULOS 
DEL CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO DE 
MORELOS, EN RELACIÓN AL DELITO DE 
ABIGEATO”. 

B. Con fecha 24 de mayo de 2016, mediante 
oficio SG/0107/2016, se presentaron ante esta 
Soberanía las observaciones realizadas por el 
Gobernador del Estado, al decreto referido en el inciso 
anterior. 

C. Con fecha 02 de junio del mismo año, 
mediante oficio No. SSLyP/DPLy 
P/AÑO1/P.O.2/648/16, fueron recibidas en las 
Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y 
Legislación, de Desarrollo Agropecuario, y de Salud, 
las Observaciones realizadas por el Poder Ejecutivo al 
decreto de mérito. 

D. En sesión de estas Comisiones Unidas de 
fecha 21 de junio de 2016, existiendo el quórum legal, 
los Diputados integrantes de la misma, aprobaron el 
presente dictamen que contiene las Observaciones 
citadas, para ser sometido a consideración del Pleno 
de esta LIII Legislatura. 

II.- MATERIA DELAS OBSERVACIONES 
A manera de síntesis, el dictamen observado, 

pretende establecer dos hipótesis más para considerar 
el delito de abigeato como agravado; excluir dicho 
delito de los que el titular del Poder Ejecutivo puede 
otorgar “indulto” y, por último, aclarar y agravar la 
pena, en caso de que el sujeto activo, sea sorprendido 
transportando “productos” del abigeato. 

III.- OBSERVACIONES AL DECRETO 
NÚMERO QUINIENTOS SETENTA Y OCHO 

El Titular del Poder Ejecutivo del Estado de 
Morelos, con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 47, 49 y 70, fracción II, de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Morelos 
devolvió con observaciones el Decreto número 
Quinientos Setenta y Ocho, a efecto de que se 
reconsidere lo siguiente: 

OBSERVACIONES 

“En primer término debe destacarse que este 

Poder Ejecutivo Estatal a mi cargo, devuelve el 

presente instrumento en un ejercicio responsable en la 

creación de normas integrales, claras, coherentes, 

eficaces y efectivas, que garanticen el respeto a los 

derechos humanos de las personas, así como brinden 

un instrumento idóneo sin dejos de oscuridad a su 

destinatario.” 

“En ese orden de ideas debe destacarse que la 

técnica legislativa tiene por objeto detectar los 

problemas que la realización del ordenamiento jurídico 

plantea y formular las directrices para su solución, 

sirviendo a la seguridad jurídica; definiéndose ésta 

última como la suma de la certeza y legalidad, 

jerarquía y publicidad normativas, irretroactividad de lo 

no favorable, así como la interdicción de la 

arbitrariedad, equilibrada de tal suerte que permita 

promover, en el orden jurídico, la justicia y la igualdad, 

en libertad.” 

“La técnica legislativa se puede concebir como 

el conjunto de factores para la estructuración de 

proyectos de ley y el uso del lenguaje apropiado en la 

norma, es decir, un significado estrecho o limitado del 

término, así como la materia que comprende tópicos 

sobre la evaluación de la calidad de las leyes, en 

donde son aplicables los conocimientos de la 

sociología, el análisis económico del derecho, la 

ciencia política y cuestiones de la teoría de la 

legislación.” 

“Así las cosas, del análisis jurídico realizado al 

aprobado instrumento jurídico de mérito, se advirtieron 

distintas inconsistencias, las cuales se someten a su 

consideración, a saber: 

I. Por cuanto a su Técnica Legislativa Formal 

La eficacia y la conveniencia de los actos 

legislativos dependen en gran medida de que se 

satisfagan una serie de exigencias técnicas, tanto en 

su vocabulario o terminología, como en su sintaxis, 

estructura y estilo; así pues la redacción de las leyes 

debe ser clara, sobria y gramaticalmente correcta, 

siendo necesario observar las reglas de ortografía y 

sintaxis. De ese orden, se destaca a ese Congreso 

que fueron detectadas en el Decreto de cuenta las 

siguientes oportunidades de reconsideración: 

1. A juicio de este Poder Ejecutivo Estatal, lo 

ideal hubiese sido proyectar una reforma integral al 

contenido del artículo 181, ya que tiene una afectación 

en más de la mitad de su contenido. Con ello se 

evitaría confusión en las porciones normativas que son 

objeto de modificación o adición, pues por mencionar 

un ejemplo, el Artículo Segundo Dispositivo nada 

enuncia de la reforma realizada a la actual fracción III 

que además se recorrió en su orden por la adición de 

la fracción II. En ese orden de ideas, al reformar de 

manera integral su contenido, sin perjuicio de su 

afectación o no de las demás porciones normativas 

que lo integran, se podría observar su cuerpo final.” 
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II. Por cuanto a la Técnica Legislativa Material 

“Todos los actos legislativos deben 

cumplimentar una serie de requisitos técnicos, que 

tienden básicamente a asegurar su integralidad, 

irreductibilidad, coherencia, correspondencia y 

realismo, además, según su clase y contenido, otros 

requisitos específicos. En este sentido, desde  la 

óptica de la técnica normativa material, se aprecian del 

instrumento jurídico los siguientes apuntes a manera 

de observaciones: 

1. En primer término debe destacarse que si 

bien el indulto se ha considerado como el nombre con 

el cual se designaba en la legislación mexicana al 

recurso de revisión contra las sentencias penales 

firmes y con autoridad de cosa juzgada, cuando con 

posterioridad se descubrían o producían determinados 

hechos o elementos de convicción que hacían 

necesario un nuevo examen del proceso en el cual se 

dictó el fallo respectivo; sin embargo, la doctrina 

señaló que dicha denominación no era acertada, 

puesto que el indulto constituye una concesión 

otorgada por el Poder Ejecutivo.” 

“Conforme la Real Academia Española el indulto 

es la gracia por la cual se remite total o parcialmente o 

se conmuta una pena; así como la gracia que 

excepcionalmente concede el jefe del Estado, por la 

cual perdona total o parcialmente una pena o la 

conmuta por otra más benigna. Así las cosas, 

conforme el artículo 70, fracción VII, de la constitución 

local corresponde al Gobernador del Estado conceder 

o negar indulto con arreglo a la Ley, a los reos 

sentenciados por los Tribunales del Estado.” 

“En ese orden, la figura de indulto es uno de los 

mecanismos de pesos y contrapesos que se ha erigido 

en la legislación local para mantener el sano equilibrio 

entre los Poderes del Estado, en observancia al 

principio de división de Poderes; así las cosas la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación ha señalado lo 

siguiente: 

DIVISIÓN DE PODERES. INTERPRETACIÓN 

SISTEMÁTICA DE LA PROHIBICIÓN CONTENIDA 

EN EL TEXTO ORIGINAL DEL ARTÍCULO 49 DE LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS 

UNIDOS MEXICANOS, RELATIVA A QUE EL PODER 

LEGISLATIVO NO PUEDE DEPOSITARSE EN UN 

INDIVIDUO. De la interpretación sistemática del texto 

original de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos de cinco de febrero de mil 

novecientos diecisiete, se advierte que el principio de 

división de poderes previsto en su artículo 49, párrafo 

primero, no se estableció atendiendo a un criterio 

material, precisando en forma abstracta que el 

Supremo Poder se divide, para su ejercicio, en tres 

funciones, la legislativa, la ejecutiva y la judicial, sino 

que a la vez que se consagró ese principio, al fijar las 

atribuciones de los tres poderes, se les confirieron, 

indistintamente, atribuciones que materialmente 

corresponden a un diverso poder, reservándose a los 

Poderes Legislativo y Judicial la potestad para emitir, 

respectivamente, los actos materialmente legislativos y 

judiciales de mayor jerarquía en el orden jurídico 

nacional, circunstancia que se explica por el hecho de 

que históricamente se había buscado fortalecer a 

estos dos poderes con el fin de establecer un equilibrio 

entre ellos y el presidente de la República, jefe de 

Estado y de gobierno en nuestro sistema 

constitucional. En esos términos, el Constituyente 

otorgó al Poder Legislativo la potestad para emitir los 

actos materialmente legislativos de mayor jerarquía, 

por un lado, respecto de la legislación interna emitida 

por éste, se reconoció su especial jerarquía al 

incorporarse en el inciso f) del artículo 72 de la Ley 

Fundamental, el principio de autoridad formal de las 

leyes y, por otro, en relación con los tratados 

internacionales celebrados por el titular del Ejecutivo 

Federal, su validez en el orden jurídico nacional se 

condicionó a su ratificación por parte del Senado de la 

República. Además, tratándose del Poder Judicial, en 

los artículos 105 y 107 se confirió al órgano de mayor 

jerarquía dentro del mismo, la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación, la atribución para emitir las 

resoluciones judiciales de mayor rango en el orden 

jurídico nacional. Por otra parte, en la propia 

Constitución se establecieron excepciones al principio 

general consistente en que a cada uno de esos dos 

poderes les correspondería emitir los actos propios de 

su función, de mayor jerarquía; así, en el caso de la 

facultad para emitir actos formalmente legislativos, 

como única excepción se determinó que el presidente 

de la República podría expedirlos en los casos 

previstos por el artículo 29 constitucional, en tanto que 

tratándose de la función judicial, en el diverso 111 se 

dispuso que tanto a la Cámara de Diputados como al 

Senado, correspondería emitir resoluciones 

materialmente jurisdiccionales inatacables, tratándose 

de declaraciones en las que se determinara privar de 

su puesto o inhabilitar a un alto funcionario de la 

Federación por la comisión de un delito oficial. En 

complemento a ese sistema, en virtud de que no fue 

intención del Constituyente reservar a cada uno de los 

tres poderes la emisión de actos propios de sus 

respectivas funciones, en aras de permitir el 

funcionamiento de los propios órganos y a la vez 

lograr un equilibrio de fuerzas y un control recíproco 

que garantizara la unidad política del Estado en 

beneficio del pueblo mexicano, se estableció un 

mecanismo de colaboración basado en dos medios: 

por un lado, se exigió la participación de dos de los 

poderes para la validez de un acto y, por otro, se 

otorgó a los poderes facultades para emitir actos que 

materialmente no les corresponden, pero que no por 

ello tendrían el mismo rango que los actos 

formalmente legislativos o judiciales; por lo que ve al 

primero de esos medios destaca que conforme a lo 

previsto en el artículo 73, fracción XXX, de la Norma 

Fundamental, la Cámara de Diputados debía examinar 

la cuenta que anualmente le presentara el Ejecutivo, 

en cuanto al segundo, en los diversos 89, fracción I, y 
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73, fracción XVI, base 1a., al presidente de la 

República se le dotaba en la propia Constitución de la 

facultad para emitir reglamentos y al Consejo General 

de Salubridad, subordinado al titular del Ejecutivo, 

para emitir disposiciones generales en materia de 

salubridad, atribuciones materialmente legislativas que 

no constituyen una excepción a la prohibición 

contenida en el párrafo segundo del artículo 49 en cita, 

dado que en ambos casos se trata del otorgamiento 

en la propia sede constitucional de la facultad para 

expedir disposiciones generales sujetas al principio de 

supremacía de la ley; en tanto que, tratándose de la 

facultad materialmente jurisdiccional, en el artículo 

123, fracción XX, se dotó de facultades de esta 

naturaleza a las Juntas de Conciliación y Arbitraje, 

cuyas determinaciones podrían sujetarse por los 

gobernados al tamiz del Poder Judicial de la 

Federación. En tal virtud, debe estimarse que el 

Constituyente de 1917 al establecer el principio de 

división de poderes buscó dividir el ejercicio del poder 

entre diversos órganos o entes que 

constitucionalmente se encuentran a un mismo nivel, 

con el fin de lograr los contrapesos necesarios que 

permitan un equilibrio de fuerzas y un control recíproco 

y, además, atribuir a los respectivos poderes, 

especialmente al Legislativo y al Judicial, la potestad 

necesaria para emitir los actos que materialmente les 

corresponden, de mayor jerarquía, por lo que si al 

realizarse la división de poderes el Constituyente en 

ninguna disposición reservó al Poder Legislativo la 

emisión de la totalidad de los actos materialmente 

legislativos, al Ejecutivo los actos materialmente 

administrativos, o al Judicial, los materialmente 

jurisdiccionales, no existe sustento alguno para 

sostener que se transgrede el principio en comento 

por el hecho de que en un acto formalmente legislativo 

se confiera a una autoridad administrativa o judicial, la 

facultad de emitir disposiciones de observancia 

general, pues ello no implica, ni transitoriamente, que 

las facultades reservadas constitucionalmente al 

Poder Legislativo se depositen en un individuo o que 

se reúnan dos o más de los poderes en una sola 

persona o corporación.” 

“De ahí que al ser una facultad del Titular del 

Poder Ejecutivo Estatal, debe decirse que se 

considera por una parte improcedente incorporar el 

delito de abigeato en el catálogo de delitos de 

excepción de procedencia del indulto, contemplado 

por el artículo 95 del Código Penal para el Estado de 

Morelos, y por otro lado es excesivo ya que en el 

indulto únicamente se consideran los delitos de 

homicidio doloso, violación, secuestro y terrorismo, es 

decir, si se observa la naturaleza de dichos delitos 

ninguno es de índole patrimonial, como sí lo es el 

delito de abigeato.” 

En cuanto a las penas de los delitos referidos 

son por demás mayores a las previstas para el delito 

que se pretende incorporar como excepción de 

procedencia del indulto, como se desprende de la 

siguiente tabla: 

DELITO  BIEN JURÍDICO TUTELADO SANCIÓN  

HOMICIDIO DOLOSO LA VIDA 

ARTÍCULO 106 DEL CÓDIGO PENAL 
PARA EL ESTADO DE MORELOS: 
 
Al que prive de la vida a otro se le 
impondrán de quince a treinta años de 
prisión y de quinientos a diez mil días 
multa. 

VIOLACIÓN 
EL NORMAL DESARROLLO 

PSICOSEXUAL 

ARTÍCULO 152 DEL CÓDIGO PENAL 
PARA EL ESTADO DE MORELOS: 
 
 Al que por medio de la violencia física o 
moral realice cópula con persona de 
cualquier sexo, se le impondrá prisión de 
veinte a veinticinco años. 

SECUESTRO LA LIBERTAD 

ARTÍCULO 9 DE LA LEY GENERAL 
PARA PREVENIR Y SANCIONAR LOS 
DELITOS EN MATERIA DE 
SECUESTRO, REGLAMENTARIA DE LA 
FRACCIÓN XXI DEL ARTÍCULO 73 DE 
LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS 
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS: 
 
Al que prive de la libertad a otro se le 
aplicarán:  
 
I. De cuarenta a ochenta años de prisión y 
de mil a cuatro mil días multa… 
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TERRORISMO 
LA SEGURIDAD INTERIOR DEL 

ESTADO 

ARTÍCULO 263 DEL CÓDIGO PENAL 
PARA EL ESTADO DE MORELOS: 
 
Al que por cualquier medio violento realice 
actos en contra de las personas, las cosas 
o servicios al público, que produzcan 
alarma, temor o terror en la población o en 
un grupo o sector de ella, para perturbar la 
paz pública o menoscabar la autoridad del 
Estado, la integridad de su territorio o el 
orden constitucional, o presionar a la 
autoridad para que tome una 
determinación, se le impondrá de cinco a 
veinticinco años de prisión, de cien a 
quinientos días multa y suspensión de 
derechos políticos hasta por diez años. 

ABIGEATO PATRIMONIO 

Al que se apodere de una o más cabezas 
de ganado equino, bovino, caprino, ovino, 
porcino o sus híbridos, sin consentimiento 
de quien legalmente pueda disponer de 
las mismas, se le impondrán de cinco a 
veinte años de prisión y de noventa a mil 
quinientos días multa. 

“Aunado a lo anterior, a fin de que el acto 

legislativo resultara integral también debió proyectarse 

una reforma a la Ley de Reinserción Social y 

Seguimiento de Medidas Cautelares, la cual en su 

artículo 91 señala como delitos de excepción de 

procedencia del indulto al homicidio doloso, secuestro, 

violación y terrorismo, en esa tesitura se tuvo que 

prever en el Decreto en comento, una reforma a dicha 

Ley, con el propósito de armonizar el marco jurídico 

del Estado y evitar con ello colisión entre normas de 

un mismo rango jerárquico.” 

“Lo anterior, se traduce en una clara omisión 

legislativa, que genera inarmonías y contradicciones 

en su contenido, lo que pudiera afectar al destinatario 

de la norma. Al respecto, el Pleno de la Suprema 

Corte considera que resulta posible identificar diversos 

tipos de omisiones legislativas, las cuales son: 

 Absolutas en competencias de ejercicio 

obligatorio, cuando el órgano legislativo tiene la 

obligación o mandato de expedir una determinada ley 

y no lo ha hecho. 

 Relativas en competencias de ejercicio 

obligatorio, cuando el órgano legislativo emite una ley 

teniendo una obligación o un mandato para hacerlo, 

pero lo realiza de manera incompleta o deficiente. 

 Absolutas en competencias de ejercicio 

potestativo, en las que el órgano legislativo decide no 

actuar debido a que no hay ningún mandato u 

obligación que así se lo imponga. 

 Relativas en competencias de ejercicio 

potestativo, en las que el órgano legislativo decide 

hacer uso de su competencia potestativa para legislar, 

pero al emitir la ley lo hace de manera incompleta o 

deficiente.” 

“Así mismo, en dichos precedentes se resolvió 

que el Legislador ordinario no sólo cuenta con la 

facultad o autorización, sino que está obligado a crear 

leyes necesarias para darle plena eficacia a las 

disposiciones constitucionales y, ante su inactividad, 

debe considerarse que se trasgrede la supremacía 

constitucional y, aún más, cuando con ese silencio se 

llega a originar una situación jurídica contraria a la 

Constitución.” 

“Por tanto, el Tribunal Pleno concluyó que la 

falta de desarrollo de mandatos constitucionales para 

legislar dentro del plazo que establece el propio 

órgano reformador de la Constitución, incluso sobre la 

base de plazos razonables, también origina una 

omisión legislativa que trasgrede la Constitución, al 

estarse ante un mandato expreso al legislador 

secundario para expedir una Ley que exige ser 

observado, pues de lo contrario se conculca la 

supremacía constitucional y se impide su plena 

eficacia.” 

“De esta forma, el Pleno de la Suprema Corte 

consideró que la inactividad del legislador federal o 

local, se puede traducir en una afectación a la esfera 

competencial de los órganos de Estado, al constituirse 

como un obstáculo que impide el ejercicio de sus 

atribuciones para dar plena eficacia a los contenidos 

de las normas constitucionales.” 

“Encuentran aplicación los siguientes criterios 

emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación:  
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OMISIONES LEGISLATIVAS. SUS TIPOS. En 
atención al principio de división funcional de poderes, 
los órganos legislativos del Estado cuentan con 
facultades o competencias de ejercicio potestativo y 
de ejercicio obligatorio, y en su desarrollo pueden 
incurrir en diversos tipos de omisiones. Por un lado, 
puede darse una omisión absoluta cuando aquéllos 
simplemente no han ejercido su competencia de crear 
leyes ni han externado normativamente voluntad 
alguna para hacerlo; por otro lado, puede presentarse 
una omisión relativa cuando al haber ejercido su 
competencia, lo hacen de manera parcial o 
simplemente no la realizan integralmente, impidiendo 
el correcto desarrollo y eficacia de su función creadora 
de leyes. Ahora bien, combinando ambos tipos de 
competencias o facultades -de ejercicio obligatorio y 
de ejercicio potestativo-, y de omisiones -absolutas y 
relativas-, pueden presentarse las siguientes 
omisiones legislativas: a) Absolutas en competencias 
de ejercicio obligatorio, cuando el órgano legislativo 
tiene la obligación o mandato de expedir una 
determinada ley y no lo ha hecho; b) Relativas en 
competencias de ejercicio obligatorio, cuando el 
órgano legislativo emite una ley teniendo una 
obligación o un mandato para hacerlo, pero lo realiza 
de manera incompleta o deficiente; c) Absolutas en 
competencias de ejercicio potestativo, en las que el 
órgano legislativo decide no actuar debido a que no 
hay ningún mandato u obligación que así se lo 
imponga; y, d) Relativas en competencias de ejercicio 
potestativo, en las que el órgano legislativo decide 
hacer uso de su competencia potestativa para legislar, 
pero al emitir la ley lo hace de manera incompleta o 
deficiente. 

INCONSTITUCIONALIDAD POR OMISIÓN 
LEGISLATIVA. ELEMENTOS QUE DEBEN 
ACREDITARSE PARA SU CONFIGURACIÓN. Para 
declarar la inconstitucionalidad por omisión legislativa, 
el juzgador deberá revisar que: a) exista un mandato 
normativo expreso (de la Constitución, de un tratado 
internacional o de una ley), luego de la declaración en 
la norma "programática", en la que se establece un 
derecho fundamental dotado de contenido y alcance, 
requiera de complementación "operativa" en las leyes 
o acciones conducentes; b) se configure la omisión del 
cumplimiento de tal obligación por parte del legislador 
o funcionario competente de cualquiera de los órganos 
públicos; y, c) la omisión produzca la violación de un 
derecho o garantía. 

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. SI 
BIEN ES IMPROCEDENTE CONTRA UNA OMISIÓN 
ABSOLUTA EN LA EXPEDICIÓN DE UNA LEY, NO 
LO ES CUANDO AQUÉLLA SEA RESULTADO DE 
UNA DEFICIENTE REGULACIÓN DE LAS NORMAS 
RESPECTIVAS. El Tribunal en Pleno de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que la 
acción de inconstitucionalidad es improcedente contra 
la omisión de los Congresos de los Estados de expedir 
una ley, por no constituir una norma general que, por 
lo mismo, no ha sido promulgada ni publicada, los 
cuales son presupuestos indispensables para la 
procedencia de la acción. Sin embargo, tal criterio no 
aplica cuando se trate de una omisión parcial 
resultado de una deficiente regulación de las normas 
respectivas.” 

“Además, es de explorado derecho que el 

elemento de calidad de una norma, se desenvuelve en 

dos vertientes: una interna, que se encuentra referida 

al lenguaje legal, comprensible, conciso y contenido 

en una estructura formal congruente y lógica; y otra 

externa, ya que la norma se encamina al plano de 

integración armónica con el restante ordenamiento 

jurídico vigente, aprestando con ello su aplicación 

eficaz y adecuada.” 

2. “Por otra parte, respecto de la reforma al 

artículo 183 del Código Penal para el Estado de 

Morelos, específicamente lo referente al aumento a la 

pena privativa de la libertad al pretender aumentar la 

pena mínima de seis meses a dos años, y la máxima 

de dos a ocho años, y en cuanto a la pena pecuniaria 

se aumenta de hasta ciento ochenta días multa a de 

noventa hasta mil días multa, debe señalarse que ello 

podría resultar excesivo y desproporcional para el 

supuesto contemplado en el citado artículo, aplicable a 

quien de manera injustificada almacene, posea o 

transporte ganado, carnes, pieles u otros derivados, 

producto de abigeato. Lo anterior con fundamento en 

el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, que hace referencia a que toda 

pena deberá ser proporcional al delito que sancione y 

al bien jurídico afectado.” 

“Al respecto la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación ha señalado lo siguiente:  

PENAS. PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD 

CONTENIDO EN EL ARTÍCULO 22 DE LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS 

UNIDOS MEXICANOS. De la interpretación del citado 

precepto constitucional se advierte que la gravedad de 

la pena debe ser proporcional a la del hecho 

antijurídico y del grado de afectación al bien jurídico 

protegido; de manera que las penas más graves 

deben dirigirse a los tipos penales que protegen los 

bienes jurídicos más importantes. Así, el legislador 

debe atender a tal principio de proporcionalidad al 

establecer en la ley tanto las penas como el sistema 

para su imposición, y si bien es cierto que decide el 

contenido de las normas penales y de sus 

consecuencias jurídicas conforme al principio de 

autonomía legislativa, también lo es que cuando ejerce 

dicha facultad no puede actuar a su libre arbitrio, sino 

que debe observar los postulados contenidos en la 

Constitución General de la República; de ahí que su 

actuación esté sujeta al escrutinio del órgano de 

control constitucional -la legislación penal no está 

constitucionalmente exenta-, pues la decisión que se 

emita al respecto habrá de depender del respeto 

irrestricto al indicado principio constitucional. 
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PROPORCIONALIDAD DE LAS PENAS. SU 

ESTUDIO DEBE LLEVARSE A CABO ATENDIENDO 

A LOS NIVELES ORDINALES Y NO A LOS 

CARDINALES O ABSOLUTOS DE SANCIÓN. Esta 

Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación advierte la complejidad de establecer un 

sistema de proporcionalidad de las penas que 

obedezca a una lógica estricta de proporcionalidad en 

términos de niveles cardinales o absolutos de sanción, 

propia de la corriente retribucionista, es decir, un 

sistema en el que se distribuye la pena de acuerdo 

con principios de justicia derivados de las intuiciones 

compartidas por la comunidad. Así, de acuerdo con 

este modelo, la sociedad y el legislador deben 

asegurarse de que el delincuente reciba la pena que lo 

sitúe en el puesto cardinal que le corresponde en 

atención a su culpabilidad exacta, de conformidad con 

las definiciones soberanas. Sin embargo, esta 

concepción es criticable porque puede derivar en 

resultados que, si bien reflejan las intuiciones de 

justicia de la comunidad, pueden ser injustos medidos 

con el baremo de una verdad trascendente en 

términos de justicia, debido al elevado nivel de 

subjetividad que implica. Por el contrario, resulta más 

adecuado hacer un juicio de proporcionalidad de las 

penas en términos de una lógica de niveles ordinales, 

es decir, realizar el análisis a partir de un orden 

general establecido en el sistema de acuerdo a la 

escala prevista por el legislador en grandes renglones, 

para que, de forma aproximada, pueda determinarse 

qué pena es la adecuada. De este modo, es más fácil 

identificar si el principio de proporcionalidad se ha 

violado cuando un delito de determinada entidad, 

ubicado en sentido ordinal dentro de un subsistema de 

penas, se sale de ese orden y se le asigna una pena 

superior; además, este modelo ofrece ventajas, como 

que las personas condenadas por delitos similares 

deben recibir sanciones de gravedad comparable y por 

delitos de distinta gravedad penas cuya onerosidad 

esté correspondientemente graduada.” 

La desproporcionalidad que se menciona cobra 

mayor evidencia al advertir que la pena pecuniaria es 

la misma para el caso de quien cometa el delito de 

abigeato, que se tipifica en el artículo 179 del Código 

en comento, como se desprende del siguiente cuadro: 

ARTÍCULO VIGENTE CONTENIDO DEL ARTÍCULO 179 

PREVISTO EN EL DECRETO EN 

ANÁLISIS 

REFORMA APROBADA 

ARTÍCULO 183.- A quien a 

sabiendas de que es producto 

de abigeato, almacene, posea 

o transporte ganado, carnes, 

pieles, u otros derivados, se le 

impondrán de seis meses a 

dos años de prisión y hasta 

ciento ochenta días multa. 

ARTÍCULO 179.- Al que se 

apodere de una o más cabezas de 

ganado equino, bovino, caprino, 

ovino, porcino o sus híbridos, sin 

consentimiento de quien 

legalmente pueda disponer de las 

mismas, se le impondrán de cinco 

a veinte años de prisión y de 

noventa a mil quinientos días 

multa. 

Quien se apodere de cualquier otra 

especie pecuaria no comprendida 

en el párrafo anterior, será 

sancionado de conformidad con el 

presente delito. 

El juez deberá ordenar el decomiso 

de los bienes que fueren utilizados 

como medio o instrumento para la 

comisión del ilícito.  

ARTÍCULO 183.- A quien de manera 

injustificada almacene, posea o transporte 

ganado, carnes, pieles, u otros derivados, 

producto del abigeato, se le impondrán de dos 

a ocho años de prisión y de noventa hasta mil 

quinientos días multa. 
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3. “Finalmente, si bien ese Poder Legislativo 

aprobó una reforma al citado artículo 183 del Código 

Penal para el Estado de Morelos, para modificar la 

referencia de  “a quien a sabiendas” por “a quien de 

manera injustificada”, en razón de que las personas 

libran la pena con una simple justificación al decir que 

desconocían la procedencia de las cabezas de 

ganado, carnes, pieles u otros derivados. Lo que 

busca el legislador es que la carga de prueba 

corresponda a los individuos que sean sorprendidos 

con productos de animales robados pues estima que 

así se estaría cubriendo una laguna en la tipificación 

de este delito; en cuya finalidad en principio este 

Poder no tiene objeción en aclarar la redacción del 

referido artículo a fin de dotar de los elementos 

necesarios para que pueda comprobarse el tipo penal 

que se cometa.” 

“Sin embargo, la modificación aprobada para 

establecer “a quien de manera injustificada”, se 

considera que no cumple con el principio de legalidad 

en su vertiente de taxatividad, previsto en el artículo 

14 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, que exige que en la formulación de 

normas penales se cumpla con lo siguiente: a) la 

reserva de ley, por virtud de la cual los delitos sólo 

pueden establecerse en una ley formal y material; b) la 

prohibición de aplicación retroactiva de la ley en 

perjuicio de alguna persona; y, c) el principio de 

taxatividad, según el cual, las conductas punibles 

deben estar previstas en la ley de forma clara, limitada 

e inequívoca, sin reenvío a parámetros extralegales, 

que implica la posibilidad de imponer penas por 

analogía o por mayoría de razón y la prohibición de 

tipos penales ambiguos. Por tal motivo, el legislador 

está obligado a estructurar de manera clara los 

elementos del tipo penal, delimitar su alcance de 

acuerdo con los bienes tutelados, determinar el sujeto 

responsable y sus condiciones particulares y 

especiales, así como las penas que deben aplicarse 

en cada caso. Sirva de sustento a lo anterior el 

siguiente criterio: 

PRINCIPIO DE LEGALIDAD PENAL EN SU 

VERTIENTE DE TAXATIVIDAD. ANÁLISIS DEL 

CONTEXTO EN EL CUAL SE DESENVUELVEN LAS 

NORMAS PENALES, ASÍ COMO DE SUS POSIBLES 

DESTINATARIOS. El artículo 14, de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, consagra el 

derecho fundamental de exacta aplicación de la ley en 

materia penal al establecer que en los juicios del orden 

criminal queda prohibido imponer, por simple analogía 

y aun por mayoría de razón, pena alguna que no esté 

decretada por una ley exactamente aplicable al delito 

de que se trata. Este derecho fundamental no se limita 

a ordenar a la autoridad jurisdiccional que se abstenga 

de interpretar por simple analogía o mayoría de razón, 

sino que es extensivo al creador de la norma. En ese 

orden, al legislador le es exigible la emisión de normas 

claras, precisas y exactas respecto de la conducta 

reprochable, así como de la consecuencia jurídica por 

la comisión de un ilícito; esta descripción no es otra 

cosa que el tipo penal, el cual debe estar claramente 

formulado. Para determinar la tipicidad de una 

conducta, el intérprete debe tener en cuenta, como 

derivación del principio de legalidad, al de taxatividad 

o exigencia de un contenido concreto y unívoco en la 

labor de tipificación de la ley. Es decir, la descripción 

típica no debe ser de tal manera vaga, imprecisa, 

abierta o amplia, al grado de permitir la arbitrariedad 

en su aplicación. Así, el mandato de taxatividad 

supone la exigencia de que el grado de determinación 

de la conducta típica sea tal, que lo que es objeto de 

prohibición pueda ser conocido por el destinatario de 

la norma. Sin embargo, lo anterior no implica que para 

salvaguardar el principio de exacta aplicación de la 

pena, el legislador deba definir cada vocablo o 

locución utilizada al redactar algún tipo penal, toda vez 

que ello tornaría imposible la función legislativa. 

Asimismo, a juicio de esta Primera Sala, es necesario 

señalar que en la aplicación del principio de 

taxatividad es imprescindible atender al contexto en el 

cual se desenvuelven las normas, así como sus 

posibles destinatarios. Es decir, la legislación debe ser 

precisa para quienes potencialmente pueden verse 

sujetos a ella. En este sentido, es posible que los tipos 

penales contengan conceptos jurídicos 

indeterminados, términos técnicos o vocablos propios 

de un sector o profesión, siempre y cuando los 

destinatarios de la norma tengan un conocimiento 

específico de las pautas de conducta que, por 

estimarse ilegítimas, se hallan prohibidas por el 

ordenamiento. El principio de taxatividad no exige que 

en una sociedad compleja, plural y altamente 

especializada como la de hoy en día, los tipos penales 

se configuren de tal manera que todos los gobernados 

tengan una comprensión absoluta de los mismos, 

específicamente tratándose de aquellos respecto de 

los cuales no pueden ser sujetos activos, ya que están 

dirigidos a cierto sector cuyas pautas de conducta son 

muy específicas, como ocurre con los tipos penales 

dirigidos a los miembros de las Fuerzas Armadas.” 

“En ese orden, el dejar establecida la frase “a 

quien de manera injustificada”, podría dar lugar a 

arbitrariedades, ya que no se establece qué debe 

entenderse por de manera injustificada; en tal virtud, lo 

ideal sería establecer en su lugar “a quien de manera 

ilegal, sin haber tomado las medidas necesarias para 

cerciorarse de su procedencia legitima”; de esta 

manera, se entenderá que quien almacene, posea o 

transporte ganado, carnes, pieles, u otros derivados, 

deberá justificar dichas acciones conforme los 

requisitos que prevean los ordenamientos legales 

respectivos, tal es el caso de la Ley de Fomento y 

Protección Pecuaria del Estado de Morelos.” 

“Lo anterior, en un ejercicio de derecho 

comparado con instrumentos adjetivos penales de 

otras entidades federativas, como de manera parecida 

lo señala el estado de Nayarit.” 
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VALORACIÓN DE LAS OBSERVACIONES. 

Esta Comisión Dictaminadora, de conformidad 

con lo dispuesto por el artículo 151, del Reglamento 

para el Congreso del Estado de Morelos, corresponde 

ahora efectuar el estudio y análisis respectivo de las 

observaciones emitidas por el Poder Ejecutivo, con la 

finalidad de dilucidar sobre su procedencia; por lo que 

estando en tiempo y forma, esta misma Comisión se 

pronuncia de la siguiente forma: 

I. Por cuanto a su Técnica Legislativa Formal 

1. Efectivamente, como menciona el titular del 

Poder Ejecutivo, resulta confuso el articulado del 

Decreto materia del presente, por lo que esta 

Comisión Dictaminadora, acepta la observación, 

aclarando puntualmente en que consistió cada una de 

las reformas o adiciones. 

II. Por cuanto a la Técnica Legislativa Material 

1. Respecto a la observación que considera 

un exceso considerar al abigeato como uno de los 

delitos sobre los que el titular del Poder Ejecutivo no 

pueda otorgar indulto, alegando que los delitos que 

prohíben esa gracia son el de secuestro, violación, 

homicidio y terrorismo, mismos que protegen la 

libertad, el desarrollo psicosexual de las personas, la 

vida y la seguridad interior del Estado, la misma 

resulta improcedente, en razón de que la premisa 

sobre la cual se basa resulta incorrecta, al tenor de lo 

siguiente: 

El octavo párrafo, del artículo 116, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, menciona a la letra, respecto de la 

Declaración de Procedencia de los funcionarios 

públicos que tienen fuero lo siguiente: 

“El efecto de la declaración de que ha lugar a 

proceder contra el inculpado será separarlo de su 

encargo en tanto esté sujeto a proceso penal. Si éste 

culmina en sentencia absolutoria el inculpado podrá 

reasumir su función. Si la sentencia fuese 

condenatoria y se trata de un delito cometido durante 

el ejercicio de su encargo, no se concederá al reo la 

gracia del indulto.” 

Es decir, el Poder Constituyente Federal, en 

nuestra Ley Fundamental, establece que el indulto 

será negado en caso de que los funcionarios públicos 

hayan cometido algún delito en el ejercicio de su 

encargo, siendo éstos, principalmente los de carácter 

precisamente patrimonial, como son, la concusión, 

ejercicio abusivo de funciones, tráfico de influencia, 

cohecho, peculado o enriquecimiento ilícito. 

Por lo que afirmar, como equivocadamente lo 

hace el titular del Poder Ejecutivo, que el indulto sólo 

es negado por delitos que protegen la vida, la libertad 

o la seguridad del Estado y no de carácter patrimonial, 

resulta, por decir lo menos, en una imprecisión. 

En el mismo sentido lo establece la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, en 

los términos siguientes: 

“ARTICULO 140.- Si un servidor público de los 

señalados en el artículo 136 son sentenciados 

encontrándolos penalmente responsables de un delito 

cometido en el ejercicio de su encargo, no se 

concederá al reo la gracia del indulto.” 

Es decir, nuestra Constitución Estadual, en los 

mismos términos que nuestra Ley Fundamental, 

establece que no procederá el indulto en el caso de 

delitos cometidos por funcionarios públicos en el 

ejercicio de sus atribuciones, los que, como ya 

expusimos, son primordialmente de carácter 

patrimonial. 

Por lo anterior, esta Comisión Dictaminadora, 

determina reiterar que, en tratándose de la comisión 

del delito de abigeato, no podrá el titular del Poder 

Ejecutivo otorgar al sentenciado la gracia del indulto, 

como una señal de endurecimiento contra dicha 

conducta que daña no solo la economía del propietario 

de los animales, sino de todo el Estado, al inhibir la 

actividad pecuaria en general. 

En relación a la observación de que se debió 

establecer la negativa del indulto en el caso de la 

comisión del delito de abigeato, de la Ley de 

Reinserción Social y Seguimiento de Medidas 

Cautelares, la cual en su artículo 91 señala como 

delitos de excepción de procedencia del indulto al 

homicidio doloso, secuestro, violación y terrorismo, 

habría que puntualizar lo siguiente: 

Existe en el Estado Mexicano una jerarquía 

normativa, al respecto, Norberto Bobbio en el libro 

Introducción al Estudio del Derecho, “proporciona tres 

clasificaciones de las normas jurídicas, en donde los 

criterios de clasificación son: 1) el nivel de generalidad 

y abstracción de las normas; 2) su carácter afirmativo 

o negativo, y 3) su naturaleza categórica o hipotética. 

A partir de las variables de generalidad, 

abstracción, particularidad y concreción elabora la 

primera clasificación y así distingue entre: 

Normas generales y abstractas que son las 

referidas a una pluralidad de sujetos normativos 

(generalidad) y que se encargan de regular diversas 

conductas de esos sujetos (abstracción). La mayor 

parte de las leyes cumplen con estas condiciones, por 

ejemplo, las normas del Código Penal que tipifican los 

delitos.” 

Donde entran precisamente las reformas al 

Código Penal para el Estado de Morelos, materia del 

presente dictamen. 

“Normas generales y concretas regulan a una 

pluralidad de sujetos normativos, pero respecto a una 

conducta específica.” 

En las que entra la Ley de Reinserción Social y 

Seguimiento de Medidas Cautelares, en razón de que 

sólo aplica a las personas que han sido sujetas a una 

medida cautelar, como prisión preventiva o a las que 

han sido sentenciadas de manera definitiva por la 

comisión de un delito. 
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Es decir, por jerarquía normativa, se encuentra 

por encima de la Ley de Reinserción Social y 
Seguimiento de Medidas Cautelares, el Código Penal 

para el Estado de Morelos, por lo que, no resulta 
válido pretender que debió reformarse al mismo 

tiempo del Código Penal la Ley mencionada, y menos 
que se provoca una “colisión de leyes”, como 

equivocadamente refiere en sus observaciones, ya 
que estamos hablando de ordenamientos de distintos 

rangos. 
2. Respecto de la observación de que resulta 

excesiva la pena de dos a ocho años y la multa de 90 
hasta mil días de multa, a quien de manera 

injustificada almacene, posea o transporte ganado, 
carnes, pieles u otros derivados, producto de abigeato 

habría que puntualizar lo siguiente: 
El Congreso del Estado es el máximo órgano 

político, donde la representación de la sociedad se da 
casi de manera directa, confluyen en él los 

representantes de todas las regiones de nuestra 
entidad, los Diputados, son receptores de las quejas e 

inquietudes de sus votantes, al respecto, los 
legisladores del interior de nuestro Estado, donde 

precisamente la ganadería es una de las principales 
actividades económicas. 

Al respecto, el Diputado Aristeo Rodríguez 
Barrera, representante de Zacatepec y Tlaltizapán, en 

su participación como invitado en la sesión de la 
Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación de 

fecha cuatro de mayo del presente año, manifestó lo 
siguiente: 

“El que transporta la carne en “canal” de una 
vaca producto de abigeato, es el que se robó la vaca y 

que la destazó en el campo, debe de imponérsela la 
misma pena de 20 años de prisión que se establece 

para el abigeato.” 
Sin embargo, en dicha sesión, se ponderó esa 

posibilidad, pero también que efectivamente se tratara 
de una persona que ignorara que estaba 

transportando carne de animales producto de 
abigeato, además de que los iniciadores, no habían 

propuesto dicha posibilidad, sino las penas de dos a 
ocho años como finalmente se estableció. 

Por lo tanto, esta Comisión Dictaminadora, 
desestima la observación de que resulta en una pena 

excesiva, por los argumentos expuestos, además de 
que, tanto la misma como la multa, establecen un 

mínimo y un máximo, lo que obliga al juez a establecer 
la sanción de acuerdo a las circunstancias en las que 

fue cometido el delito y la situación personal del 
sentenciado, que pudiera ser una multa de noventa 

días o sea $6,300.00 (Seis mil trescientos pesos 
00/100 M.N.), la cual, para esta Comisión 

Dictaminadora, no resulta excesiva si eres 
sentenciado por transportar sin justificación alguna, la 

carne de los animales producto de abigeato.  
A mayor abundamiento, la pena propuesta en 

esa hipótesis, es tan sólo de poco más de una tercera 
parte de la pena prevista para el delito de abigeato, 

cuya pena mínima es de cinco años y la máxima de 
veinte años. 

Por lo anteriormente expuesto, esta LIII 

Legislatura ha tenido a bien expedir el siguiente: 

DECRETO NÚMERO QUINIENTOS SETENTA Y 

OCHO 

POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN 

DIVERSOS ARTÍCULOS DEL CÓDIGO PENAL PARA 

EL ESTADO DE MORELOS, EN RELACIÓN AL 

DELITO DE ABIGEATO. 

ARTÍCULO PRIMERO.- Se reforman, la fracción 

I del artículo 95; el primer párrafo del artículo 179 y el 

artículo 183, todos del Código Penal para el Estado de 

Morelos, para quedar como sigue: 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se adicionan, un tercer 

párrafo al artículo 179; una fracción II, recorriéndose 

en su orden las subsecuentes y una fracción al final, 

que pasa a ser la IX, al artículo 181, quedando ahora 

integrado con nueve fracciones, ambos del Código 

Penal para el Estado de Morelos, para quedar como 

sigue: 

ARTÍCULO 95.- … 

I. Por los delitos comunes, salvo abigeato, 

homicidio doloso, violación, secuestro, terrorismo, 

cuando el sentenciado hubiese prestado importantes 

servicios a la Nación o al Estado, o hubiere delinquido 

por motivos políticos o sociales y existan datos que 

releven efectiva reinserción social, y 

II. … 

ARTÍCULO 179.- Al que se apodere de una o 

más cabezas de ganado equino, bovino, caprino, 

ovino, porcino o sus híbridos, sin consentimiento de 

quien legalmente pueda disponer de las mismas, se le 

impondrán de cinco a veinte años de prisión y de 

noventa a mil quinientos días multa. 

… 

El juez deberá ordenar el decomiso de los 

bienes que fueren utilizados como medio o 

instrumento para la comisión del ilícito.  

ARTÍCULO 181.- … 

I.-… 

II.- Cuando se cometa de noche; 

II.- Encontrándose los animales a bordo de 

vehículos de transporte público o privado; 

III.- Cuando se cometa el delito en campo 

abierto o paraje solitario aprovechando la falta de 

vigilancia del ganado; 

IV.- Con violencia contra las personas para 

cometer el delito, para facilitarse la fuga o para 

conservar el ganado. Independientemente de que la 

violencia se haga al propietario de los animales, o a su 

legítimo poseedor, o a sus familiares, dependientes, 

trabajadores, o cualquier persona que en el acto de la 

comisión se halle con estas, o a la que pretenda 

impedir la comisión del delito; 
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V.- Cuando se cometa por una o más personas 

armadas, o que utilicen o porten otros objetos 

peligrosos o intimidatorios; 

VI.- Cuando el agente activo se valga para 

cometer el delito, de identificaciones falsas o 

inexistentes ordenes de autoridad; 

VII.- Con quebranto de la confianza o seguridad 

derivada de una relación de servicio como, trabajo u 

hospitalidad, y 

VIII.- Cuando se generen daños a la propiedad 

donde se resguarda el ganado.  

ARTÍCULO 183.- A quien de manera 

injustificada almacene, posea o transporte ganado, 

carnes, pieles, u otros derivados, producto del 

abigeato, se le impondrán de dos a ocho años de 

prisión y de noventa hasta mil quinientos días multa. 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

PRIMERA.- Remítase el presente Decreto al 

Titular del Poder Ejecutivo, para su sanción, 

promulgación y publicación respectiva de conformidad 

con los artículo 44, 47 y 70 fracción XVII inciso a) de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Morelos. 

SEGUNDA.- La presente Ley entrará en vigor a 

partir del día siguiente de su publicación en el 

Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, Órgano de 

difusión del Gobierno del Estado de Morelos.  

TERCERA.- Se derogan todas las disposiciones 

de igual o menor rango que se opongan al presente 

Decreto.  

Recinto Legislativo, en Sesión Ordinaria a los 

veintiún días del mes de junio del año dos mil 

dieciséis. 

Atentamente. Los CC. Diputados Integrantes de 

la Mesa Directiva del Congreso del Estado. Dip. 

Francisco A. Moreno Merino. Presidente. Dip. Silvia 

Irra Marín. Secretaria. Dip. Efraín Esaú Mondragón 

Corrales. Secretario. Rúbricas. 

Por tanto, mando se imprima, publique, circule y 

se le dé el debido cumplimiento. 

Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo, 

Casa Morelos, en la Ciudad de Cuernavaca, Capital 

del estado de Morelos, a los catorce días del mes de 

julio de dos mil dieciséis. 

“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN” 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 

GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU 

SECRETARIO DE GOBIERNO 

M.C. MATÍAS QUIROZ MEDINA 

RÚBRICAS. 

Al margen izquierdo un Escudo del Estado de 
Morelos que dice: “Tierra y Libertad”.- La tierra volverá 
a quienes la trabajan con sus manos.- Poder 
Legislativo. LIII Legislatura. 2015-2018. 

DECLARATORIA POR EL QUE SE REFORMA 
A LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO 
LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, RESPECTO 
DE LA DESINDEXACIÓN DEL SALARIO MÍNIMO. 

I.- EN SESIÓN ORDINARIA DE FECHA 04 DE 
MAYO DEL AÑO 2016, ESTA SOBERANÍA, APROBÓ 
EL DICTAMEN POR EL QUE SE REFORMAN Y 
ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y 
SOBERANO DE MORELOS, RESPECTO DE LA 
DESINDEXACIÓN DEL SALARIO MÍNIMO. 

II.- EL DÍA 12 DE MAYO DEL 2016, ESTE 
CONGRESO, POR CONDUCTO DE LA 
SECRETARÍA DE SERVICIOS LEGISLATIVOS Y 
PARLAMENTARIOS, DIO CUMPLIMIENTO A LA 
INSTRUCCIÓN DE LA PRESIDENCIA DE LA MESA 
DIRECTIVA DE ESTE CONGRESO, PARA REMITIR 
COPIA DEL DICTAMEN EN MENCIÓN A CADA UNO 
DE LOS 33 AYUNTAMIENTOS DEL ESTADO, COMO 
SE DESPRENDE DE LOS ACUSES DE RECIBO. 

III.- A LA FECHA SE HA RECIBIDO EN 
TIEMPO Y FORMA EL VOTO APROBATORIO DE 
LOS AYUNTAMIENTOS DE CUERNAVACA, 
JIUTEPEC, TEMIXCO Y YAUTEPEC, MORELOS. 

IV.- LA FRACCIÓN II, DEL ARTÍCULO 147, DE 
LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE 
Y SOBERANO DE MORELOS, ESTABLECE, QUE SI 
TRANSCURRIERE UN MES DESDE LA FECHA EN 
QUE LOS AYUNTAMIENTOS HAYAN RECIBIDO EL 
PROYECTO DE REFORMA SIN QUE HUBIESEN 
ENVIADO AL CONGRESO EL RESULTADO DE LA 
VOTACIÓN, SE ENTENDERÁ QUE ACEPTAN LA 
REFORMA.  

POR LO ANTERIOR, EL PLENO DE LA LIII 
LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO DE 
MORELOS, CON FUNDAMENTO EN LO 
DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 147, FRACCIÓN II 
Y 148, EN RELACIÓN CON EL ARTÍCULO 56, 
FRACCIÓN X, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA 
DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS: 

DECLARATORIA 
PRIMERO.- LA REFORMA A LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y 
SOBERANO DE MORELOS, RESPECTO DE LA 
DESINDEXACIÓN DEL SALARIO MÍNIMO. 

SEGUNDO.- EXPÍDASE EL DECRETO 
RESPECTIVO, PUBLÍQUESE EN LA GACETA 
LEGISLATIVA Y REMÍTASE AL TITULAR DEL 
PODER EJECUTIVO PARA SU PUBLICACIÓN EN EL 
PERIÓDICO OFICIAL “TIERRA Y LIBERTAD”, 
ÓRGANO DE DIFUSIÓN DEL GOBIERNO DEL 
ESTADO. 

Recinto Legislativo, en Sesión Ordinaria iniciada 
el día quince de junio y concluida el día dieciséis  de 
junio del año dos mil dieciséis. 

Atentamente. 
Los CC. Diputados Integrantes de la Mesa Directiva 

del Congreso del Estado. 
Dip. Francisco A. Moreno Merino 

Presidente 
Dip. Silvia Irra Marín 

Secretaria 
Dip. Efraín Esaú Mondragón Corrales 

Secretario. 
Rúbricas.  
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Al margen izquierdo un Escudo del Estado de 

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

Legislativo. LIII Legislatura. 2015-2018. 
GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU, 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 
LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS A SUS 

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

enviarme para su promulgación lo siguiente: 
LA QUINCUAGÉSIMA TERCERA LEGISLATURA 

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

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

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

ANTECEDENTES: 
I.- DEL PROCESO LEGISLATIVO 

a) Con fecha 12 de diciembre de 2014, el 
Secretario de Gobierno del Estado de Morelos, Doctor 

Matías Quiroz Medina, ante la Presidencia de la Mesa 
Directiva del Congreso del Estado de Morelos en la LII 

Legislatura, presentó la INICIATIVA con Proyecto de 
Decreto por el que se reforman y adicionan diversas 

disposiciones de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Morelos, propuesta por el 

Gobernador Constitucional del Estado Graco Luis 
Garrido Abreu, con el propósito de la desindexación 

del salario mínimo. 
b) Con fecha 15 de diciembre de 2014, se 

presentó ante el Pleno del Congreso del Estado de 
Morelos, INICIATIVA con Proyecto de Decreto por el 

que se reforman y adicionan diversas disposiciones de 
la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Morelos, con el propósito de la desindexación del 
salario mínimo. 

c) En consecuencia, por instrucciones de la 
entonces Diputada Lucía Virginia Meza Guzmán, 

Presidenta de la Mesa Directiva y por acuerdo del 
Pleno de dicha sesión ordinaria, se procedió a turnar 

la iniciativa a la Comisión de Puntos Constitucionales y 
Legislación para su respectivo análisis y dictamen. 

II.- MATERIA DE LA INICIATIVA 
En síntesis, el iniciador propone reformar y 

adicionar diversas disposiciones de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, con 

el propósito de la desindexación del salario mínimo, es 
decir, desvincularlo como referencia para definir 

distintas cuestiones económicas. 
III.- CONTENIDO DE LA INICIATIVA 

En su respectiva exposición de motivos el 
iniciador, justifica su iniciativa en lo siguiente: 

“El salario ha representado un componente 
fundamental del desarrollo económico y del bienestar 

social. En algunos casos, es el único medio con el que 
cuentan los mexicanos para cubrir sus necesidades 

básicas y para aspirar a mejorar sus condiciones de 
vida. En México, más de tres cuartas partes de la 

población obtienen su principal fuente de ingresos del 
trabajo asalariado.  

“Existe una relación simbiótica entre el estado 

de pobreza en que está sumida buena parte de la 

población con la política de restricción salarial; 

estudios demuestran que la estrategia de establecer 

los salarios con base en criterios de la inflación y no 

de la productividad social ha ocasionado una pérdida 

de casi el 80% del poder adquisitivo del salario. 

“La política de contención salarial ha impactado 

negativamente al mercado interno, y pese a que hoy 

se encuentra en construcción el consenso para 

aumentar el salario mínimo y replantear el esquema 

de determinación salarial, dicha reforma impactaría en 

miles de factores externos vinculados al monto del 

salario mínimo, como son las multas, derechos y 

contribuciones, o el financiamiento a los partidos 

políticos. Y es que el salario mínimo también ha 

servido como unidad de cuenta, base o medida de 

referencia para efectos legales.  

“Empero, como lo ha sostenido el Congreso de 

la Unión a recientes fechas, el salario mínimo es 

mucho más que una simple unidad de medida: es el 

referente de justicia y equidad laboral que tiene una 

nación.  

“Existe una amplia discusión sobre cuál debe 

ser el rumbo de la política salarial y los términos en los 

que el salario mínimo deba ser mejorado, sin 

embargo, existe también consenso en desvincular el 

salario mínimo de factores ajenos a su naturaleza.” 

“Al respecto debe tenerse en consideración que 

en el artículo 123, apartado A, fracción VI, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

se encuentra plasmado el salario mínimo como un 

derecho humano, a fin de que toda aquella persona 

que desempeña un trabajo lícito tenga acceso a un 

nivel básico y digno de vida.” 

“De tal suerte, se establece en el texto de 

nuestra Norma Fundamental que “…Los salarios 

mínimos generales deberán ser suficientes para 

satisfacer las necesidades normales de un jefe de 

familia, en el orden material, social y cultural, y para 

proveer a la educación obligatoria de los hijos. Los 

salarios mínimos profesionales se fijarán 

considerando, además, las condiciones de las distintas 

actividades económicas...”. 

“Por su parte, la Ley Federal del Trabajo, 

reglamentaria del apartado A del artículo 123 

constitucional, define al salario como la retribución que 

debe pagar el patrón al trabajador por su trabajo. El 

salario se puede fijar por unidad de tiempo, unidad de 

obra o comisión, a precio alzado o de cualquier otra 

forma, y se integra con los pagos hechos en efectivo 

por cuota diaria, gratificaciones, percepciones, 

habitación, primas, comisiones, prestaciones en 

especie y cualquier otra prestación que se entregue al 

trabajador por su trabajo. La ley también establece, 

entre otras cosas, que: 
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a) El salario debe ser remunerador y nunca 

menor al fijado como salario mínimo; 

b) Para fijar su importe debe tomarse en 

consideración la cantidad y calidad del trabajo; 

c) A trabajo igual corresponde salario igual, y 

d) El trabajador tiene derecho a un aguinaldo 

anual equivalente a quince días de salario, por lo 

menos, o su parte proporcional al tiempo laborado y 

que deberá cubrirse antes del 20 de diciembre de 

cada año. 

“Por lo que hace a las normas protectoras y 

privilegios del salario, encontramos los siguientes: 

 

a) Los trabajadores deben disponer libremente 

de su salario; 

b) No pueden renunciar al derecho a percibir el 

salario; 

c) Tienen el derecho a percibir los salarios 

devengados; 

d) El pago del salario debe ser directo al 

trabajador; 

e) El pago del salario debe ser en moneda de 

curso legal; 

f) Es nula la cesión de los salarios a favor del 

patrón o de terceras personas; 

g) El patrón no puede imponer multas a los 

trabajadores, cualquiera que sea su concepto; 

h) Está prohibido establecer en todo centro de 

trabajo expendios de bebidas embriagantes, así como 

casas de juego de azar; 

i) El patrón tiene la obligación de pagar el 

salario en el lugar donde los trabajadores prestan sus 

servicios y en día laborable, fijado por convenio entre 

ambas partes, durante las horas de trabajo o 

inmediatamente después de su terminación; 

j) La imposibilidad de que los salarios de los 

trabajadores sean embargados, salvo en el caso de 

pensiones alimenticias decretadas por autoridad 

competente; 

k) El patrón carece de facultades para 

establecer, por su propia voluntad, descuentos al 

salario del trabajador, con todo y que hubiese una 

deuda pendiente de cobro a su favor;  

l) El salario de los trabajadores no puede ser 

objeto de compensación alguna; 

m) Las deudas adquiridas con el patrón serán 

sólo exigibles hasta por el monto de un mes de salario;  

n) Prohibición de hacer colectas en los centros 

de trabajo, y 

o) Prohibición, salvo situaciones expresamente 

establecidas en ley, del pago del salario en especie. 

“Ahora bien, el salario mínimo es la cantidad 

menor que debe recibir en efectivo el trabajador por 

los servicios prestados en una jornada de trabajo. Éste 

deberá ser suficiente para satisfacer las necesidades 

normales de un jefe de familia en el orden material, 

social y cultural, y para atender lo relativo a la 

educación obligatoria de los hijos.” 

“El salario mínimo no implica una limitación para 

percibir un salario mayor. Además, para la fijación del 

salario mínimo se considera tanto la ubicación del 

centro de trabajo como la naturaleza del servicio que 

se presta.” 

“El salario mínimo puede ser de dos tipos: a) 

general, que rige para todos los trabajadores de una o 

varias áreas geográficas de aplicación que se 

determinen, independientemente de las ramas de la 

actividad económica, profesiones, oficios o trabajos 

especiales, y b) profesional, que rige para todos los 

trabajadores de las ramas de la actividad económica, 

profesiones, oficios o trabajos especiales que se 

determinen dentro de una o varias áreas geográficas 

de aplicación.” 

“Los salarios mínimos son fijados por la 

Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, auxiliada 

por las Comisiones Consultivas; en ambos casos, su 

integración se da con representantes de los 

trabajadores, de los patrones y del gobierno. Dicha 

comisión determina la división de la República en 

áreas geográficas, las que estarán constituidas por 

uno o más Municipios en los que deba regir un mismo 

salario mínimo general. El estado de Morelos 

pertenece al área geográfica “B” en la que, durante 

2014, el salario mínimo es de 63 pesos con 77 

centavos.” 

“Por regla general, los salarios mínimos no 

pueden ser objeto de compensación, descuento o 

reducción, pero excepcionalmente lo pueden ser: 

a) Respecto de pensiones alimenticias 

decretadas por la autoridad competente, en favor de la 

esposa, hijos, ascendientes y nietos; 

b) Para el pago de rentas, cuando las empresas 

proporcionen casa en arrendamiento a sus 

trabajadores; 

c) Por el pago de abonos que cubran préstamos 

provenientes del Fondo Nacional de la Vivienda para 

los Trabajadores, destinados a la adquisición, 

construcción, reparación, ampliación o mejoras de 

casas habitación o al pago de pasivos adquiridos por 

estos conceptos, y 

d) Para el pago de abonos para cubrir créditos 

relacionados con la adquisición de bienes de consumo 

duradero o al pago de servicios. 

“A manera de corolario, el salario mínimo se 

traduce como la cantidad menor que deben recibir en 

efectivo las y los trabajadores por los servicios 

prestados en una jornada de trabajo, y que debe ser 

suficiente para satisfacer sus necesidades normales 

de jefes de familia en el orden material, social, cultural 

y para la educación obligatoria de sus hijos, en el 

entendido de que sólo sirve para indicar cuánto es lo 

menos que pueden percibir aquellos; mas no se erige 

como una limitación para la contratación de un salario 

mayor.” 

“Al respecto, es menester destacar que el 

derecho a una remuneración digna ha sido recogido 

en diversos ordenamientos internacionales, a saber:  
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El numeral 3) del artículo 23 de la Declaración 

Universal de Derechos Humanos establece que 

“…toda persona que trabaja tiene derecho a una 

remuneración equitativa y satisfactoria, que le 

asegure, así como a su familia, una existencia 

conforme a la dignidad humana y que será 

completada, en caso necesario, por cualesquiera otros 

medios de protección social...”.  

“En un sentido similar, el segundo párrafo del 

artículo XIV de la Declaración Americana de los 

Derechos y Deberes del Hombre reconoce que 

“…toda persona que trabaja tiene derecho de recibir 

una remuneración que, en relación con su capacidad y 

destreza le asegure un nivel de vida conveniente para 

sí misma y su familia…”.  

“Con independencia de que, en nuestro país, el 

monto del salario mínimo sea o no insuficiente para 

cubrir las necesidades esenciales que establece la 

Constitución a favor de los mexicanos; como se ha 

expuesto, aquel no es sólo un derecho sino que se ha 

convertido en un instrumento de política pública, no 

siempre con un solo objetivo, pues su valor no se 

utiliza únicamente como esa mínima y legal 

remuneración de los trabajadores, sino también como 

una unidad de cuenta para indexar ciertos supuestos y 

montos. De tal manera, al incrementarse el salario 

mínimo no sólo se ajusta la remuneración mínima de 

mérito, sino además todos los montos vinculados a 

éste.  

“Cabe señalar, que a nivel federal fueron 

presentadas ante el Congreso de la Unión distintas 

iniciativas de reforma a diversas disposiciones de la 

Constitución Federal, con el fin de lograr desindexar al 

salario mínimo como unidad de medida y cuenta. 

“Ello ante la urgencia de transitar hacia la 

definición de espacios y mecanismos diferentes, 

reformados para la fijación del salario mínimo, 

trasladando esta importante función a un terreno 

menos asimétrico y unilateral, donde se tomen en 

cuenta criterios diversos sin vulnerar el propósito 

original de garantía para los salarios mínimos; así 

como un requisito previo al aumento del salario, 

proponiendo modificar el término "salario mínimo" sólo 

para efectos de su función como "Unidad de Cuenta", 

procediendo a la desindexación del mismo, es decir, 

llevar a cabo la desvinculación del salario en tanto 

unidad de referencia de otros precios de trámites, 

multas, impuestos, prestaciones, etcétera, lo que 

contribuirá a establecer una política de recuperación 

del poder adquisitivo de los salarios mínimos, 

resarciendo gradualmente la pérdida acumulada por 

más de treinta años. 

“Así las cosas, con fecha 09 de diciembre de 

2014, fue aprobado por la Comisión de Puntos 

Constitucionales de la Cámara de Diputados del 

Congreso de la Unión el “PROYECTO DE DECRETO 

POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS 

DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA 

DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS”.  

“El referido dictamen fue sometido al Pleno de la 

Cámara de Diputados para su discusión en la sesión 
ordinaria del día 10 de diciembre de 2014, y aprobado 

por mayoría calificada con 373 votos a favor, tres en 
contra y cero abstenciones, turnándose a la Cámara 

de Senadores para su análisis y eventual ratificación. 
“De aprobarse el proyecto por la Cámara de 

Senadores, las reformas pretendidas formarán parte 
de la Constitución Federal una vez que sean 

aprobadas por la mayoría de las legislaturas de los 
Estados.” 

“En este orden, la principal obligación para el 
estado de Morelos sería la de realizar las 

adecuaciones que correspondan en las leyes y 
ordenamientos de su competencia, según sea el caso, 

en el plazo que se conceda al efecto, a partir de la 
entrada en vigor de la reforma.” 

“Es el caso que, ante la inminente consecución 
de un gran avance en la desvinculación del salario 

mínimo como elemento de medida o índice, 
permitiendo así el incremento a la retribución mínimo 

de que deben gozar los trabajadores y, con ello, 
mejorar significativamente su calidad de vida;  

compartiendo la preocupación que ha movido a las 
autoridades federales y las instancias académicas 

respecto de tan importante asunto, en un ejercicio de 
prospectiva legislativa, me permito hacer uso del 

ejercicio de las atribuciones constitucionales que se 
me confieren como titular del Poder Ejecutivo Estatal, 

sometiendo a esa Legislatura la presente iniciativa de 
reforma que tiene como objetivo sentar las bases para 

la eliminación de las referencias al salario mínimo 
como unidad de cuenta, índice, base, medida o 

referencia.” 
“En el estado de Morelos, incluso la Norma 

Fundamental Local de donde emana el resto de los 
ordenamientos que integran el marco jurídico estatal 

vigente, prevé al salario mínimo precisamente como 
una unidad de medida, cuenta, índice, base o 

referencia; razón por la cual debe ser ese el primer 
instrumento que altere su configuración actual para 

poder establecer las bases para la desvinculación 
correspondiente.” 

“Este instrumento propone no sólo la corrección 
del texto de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Morelos para eliminar tal situación, sino 
que pretende incorporar al cuerpo que la compone, 

una previsión en el sentido de que para determinar la 
cuantía del pago de obligaciones y supuestos 

previstos en las leyes estatales y las disposiciones 
jurídicas que de ellas emanan conforme a la propia 

Constitución, se tome como unidad de cuenta, índice, 
base, medida o referencia aquella que se determine 

por la autoridad competente.” 
“Señalando que las obligaciones y supuestos 

denominados con base en la citada unidad, se 
considerarán de monto determinado y se solventarán 

entregando su equivalente en moneda nacional, en la 
inteligencia de que deberá multiplicarse el monto de la 

obligación o supuesto, expresado en la citada unidad, 
por el valor de esta última a la fecha correspondiente.” 
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“Finalmente, se propone en consecuencia la 

prohibición para que el salario mínimo pueda ser 

utilizado precisamente como índice, unidad, base, 

medida o referencia para fines ajenos a su 

naturaleza.” 

“En elemental lógica jurídica, una vez aprobada 

la presente iniciativa deberá realizarse la armonización 

del resto de los ordenamientos jurídicos que, 

conducentemente, contravengan a lo pretendido con el 

presente ocurso.” 

“Todo lo cual, además, resulta congruente con 

lo previsto en el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018, 

en que se prevé, como un eje rector, al denominado 

“MORELOS CON INVERSIÓN SOCIAL PARA LA 

CONSTRUCCIÓN DE CIUDADANÍA”, que establece 

que el ciudadano es la razón esencial y motivo 

fundamental de existencia de un gobierno socialmente 

responsable.” 

“Para el Gobierno de la Visión Morelos, 

respaldar a la población, invertir y expandir sus 

posibilidades de desarrollo es una obligación. Es así 

que algunas de las prioridades de este gobierno son: 

combatir las causas que originan la pobreza y la 

exclusión y dotar a los grupos excluidos de las 

herramientas necesarias para enfrentar las 

condiciones adversas de su entorno.” 

“El buen Gobierno es aquel que defiende los 

derechos, busca el progreso social y asume el 

compromiso del combate a la desigualdad, la 

discriminación y la pobreza, toda vez que es su 

obligación construir un Estado de bienestar para ser 

una economía creciente y competitiva. El Gobierno es 

un garante de los derechos de los ciudadanos, es así 

que este Gobierno de la Visión Morelos que encabezo, 

garantizará el derecho a la salud, al trabajo digno, a la 

educación, a la cultura y a vivir dignamente.” 

IV.- ANTECEDENTES LEGISLATIVOS EN EL 

ÁMBITO FEDERAL. 

Con fecha once de septiembre de 2014, los 

Coordinadores Parlamentarios de los Grupos 

Parlamentarios de los Partidos Acción Nacional, de la 

Revolución Democrática, Movimiento Ciudadano y del 

Trabajo, en la Cámara de Diputados presentó una 

Iniciativa con Proyecto de Decreto para Reformar los 

artículos 41 y 123 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos. 

Posteriormente el día once de noviembre de 

2014, el Diputado Julio César Moreno Rivera, 

integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la 

Revolución Democrática, presentó Iniciativa con 

Proyecto de Decreto para reformar los artículos 26, 41 

y 123 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos. 

Con fecha cinco de diciembre de 2014, el 

Presidente de la República Enrique Peña Nieto, 

presentó Iniciativa con Proyecto de Decreto para 

reformar los artículos 26 y 41 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Las iniciativas en estudio pretenden modificar 
diversas disposiciones de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos para desvincular el 
salario mínimo de su función como unidad de cuenta, 
primer paso para mejorar su poder adquisitivo en 
términos reales. 

Con fecha nueve de diciembre, la Comisión de 
Puntos Constitucionales, aprobó el Dictamen de las 
Iniciativas con Proyecto de Decreto por el que se 
reforman el inciso a), fracción II, del artículo 41; y la 
fracción VI, párrafo primero, del apartado A del artículo 
123 y; se adicionan los párrafos sexto y séptimo al 
apartado B del artículo 26, ambos de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

En Sesión celebrada el mismo nueve de 
diciembre, la Cámara de Diputados validó el Dictamen 
aprobatorio de la Iniciativa con Proyecto de Decreto 
por el que se reforma el inciso a), fracción II, del 
artículo 41; y la fracción VI, párrafo primero, del 
apartado A del artículo 123 y; se adicionan los 
párrafos sexto y séptimo al apartado B del artículo 26, 
ambos de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, ordenando fuera turnado a la 
Cámara de Senadores para los efectos que menciona 
el artículo 135 de la Carta Magna. 

Con fecha once de diciembre de 2014, fue 
recibido en la Cámara de Senadores, el Dictamen de 
la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se 
reforma el inciso a), fracción II, del artículo 41; y la 
fracción VI, párrafo primero, del apartado A del artículo 
123 y; se adicionan los párrafos sexto y séptimo al 
apartado B del artículo 26, ambos de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, mismo que 
por acuerdo de Sesión del Pleno de esa misma fecha 
fue turnado a la Comisión de Puntos Constitucionales. 

El 22 de octubre de 2015, en Sesión celebrada 
en la Cámara de Senadores, se aprobó el 
«DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE 
PUNTOS CONSTITUCIONALES; DE TRABAJO Y 
PREVISIÓN SOCIAL, Y DE ESTUDIOS 
LEGISLATIVOS, SEGUNDA, CON RELACIÓN A LAS 
INICIATIVAS CON PROYECTO DE DECRETO POR 
EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA 
DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN 
MATERIA DE DESINDEXACIÓN DEL SALARIO 
MÍNIMO», incluidas las modificaciones emitidas 
mediante Acuerdo de esa misma fecha, ordenándose 
su devolución a la Cámara de Diputados para los 
efectos de lo dispuesto por el apartado E), del artículo 
72, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en virtud de que la minuta enviada por 
este Órgano Legislativo como Cámara de origen, 
había sufrido cambios por la Revisora. 

En Sesión celebrada con fecha once de 
noviembre, el Pleno de la Cámara de Diputados, 
aprobó el Dictamen de la Minuta con Proyecto de 
Decreto por el que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, enviada por la Cámara de 
Senadores, en materia de desindexación del salario 
mínimo. 

V.- VALORACIÓN DE LA INICIATIVA 
Una vez expuestos los motivos en los que 

descansa la propuesta del iniciador y con la finalidad 
de dilucidar los textos de la reforma, resulta de utilidad 
insertar el siguiente cuadro comparativo:  
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TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 

ARTICULO 23.- … 
 
…  
 
...  
 
... 
 
... 
 
...  
 
... 
 
I. a  II. … 
 
III. ... 
 
…  
 
a) El financiamiento público del Estado para el 
sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes 
se fijará anualmente, multiplicando el número total de 
ciudadanos inscritos en el padrón electoral por el sesenta 
y cinco por ciento del Salario Mínimo General Vigente en 
el Distrito Federal.  
 
 
… 
 
b) a c) …  
 
IV. a VII… 
 
 
ARTICULO 40.- … 
 
I.- a XX.- … 
 
A).- a  E).- … 
 
F).- Sólo podrán hacerse retenciones, descuentos o 
embargos al salario, en los casos previstos en las Leyes; 
 
 
 
 
 
G).- a M).-... 
 
XXI.- a LIX.- … 
 
ARTÍCULO 82. … 
 
… 
 
… 

ARTICULO 23.- … 
 
…  
 
...  
 
... 
 
... 
 
...  
 
... 
 
I. a  II. … 
 
III. ... 
 
…  
 
a) El financiamiento público del Estado para el 
sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes 
se fijará anualmente, multiplicando el número total de 
ciudadanos inscritos en el padrón electoral por el sesenta 
y cinco por ciento del valor diario de la unidad de cuenta, 
índice, base, medida o referencia aquella que se 
determine por la autoridad competente.  
 
… 
 
b) a c) …  
 
IV. a VII… 
 
 
ARTICULO 40.- … 
 
I.- a XX.- … 
 
A).- a  E).- … 
 
F).- … 
 
 
El salario mínimo no podrá ser utilizado como índice, 
unidad, base, medida o referencia para fines ajenos a su 
naturaleza.  
 
G).- a M).-... 
 
XXI.- a LIX.- … 
 
ARTÍCULO 82. … 
 
… 
 
… 
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… 
 
 

 
… 
 
Para determinar la cuantía del pago de obligaciones y 
supuestos previstos en las leyes estatales y las 
disposiciones jurídicas que de ellas emanan conforme a 
esta Constitución, se tomará como unidad de cuenta, 
índice, base, medida o referencia aquella que se 
determine por la autoridad competente.  

 
Las obligaciones y supuestos denominados en la citada 
unidad se considerarán de monto determinado y se 
solventarán entregando su equivalente en moneda 
nacional, en la inteligencia de que deberá multiplicarse el 
monto de la obligación o supuesto, expresado en la 
citada unidad, por el valor de esta última a la fecha 
correspondiente. 

 
A) ANÁLISIS DE ACUERDO A LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS 
UNIDOS MEXICANOS. 

La fracción VI, del Apartado A, del artículo 123 
de nuestra Carta Magna, dispone que: 

VI. Los salarios mínimos que deberán disfrutar 
los trabajadores serán generales o profesionales. Los 
primeros regirán en las áreas geográficas que se 
determinen; los segundos se aplicarán en ramas 
determinadas de la actividad económica o en 
profesiones, oficios o trabajos especiales. 

Los salarios mínimos generales deberán ser 
suficientes para satisfacer las necesidades normales 
de un jefe de familia, en el orden material, social y 
cultural, y para proveer a la educación obligatoria de 
los hijos. Los salarios mínimos profesionales se fijarán 
considerando, además, las condiciones de las distintas 
actividades económicas.” 

Mientras que el inciso a), de la fracción II, del 
artículo 41 de la misma Constitución General de la 
República establece que: 

“a) El financiamiento público para el 
sostenimiento de sus actividades ordinarias 
permanentes se fijará anualmente, multiplicando el 
número total de ciudadanos inscritos en el padrón 
electoral por el sesenta y cinco por ciento del salario 
mínimo diario vigente para el Distrito Federal. El treinta 
por ciento de la cantidad que resulte de acuerdo a lo 
señalado anteriormente, se distribuirá entre los 
partidos políticos en forma igualitaria y el setenta por 
ciento restante de acuerdo con el porcentaje de votos 
que hubieren obtenido en la elección de diputados 
inmediata anterior.” 

De lo anterior se desprende con suma claridad, 
que el objeto de las propuestas que fueron analizadas 
y aprobadas por el Congreso de la Unión, obedecieron 
en primera instancia a que el texto vigente de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, establece una vinculación inequívoca y 
contraria a la naturaleza del salario mínimo, el cual 
debe de considerarse como un conjunto de 
percepciones, que la propia Carta Magna establece 
como referencia de pago para garantizar la 
satisfacción de las necesidades de las personas, 
enfocadas al ámbito laboral, no como de manera 
diversa hoy se vincula como una unidad de medida. 

No obstante lo anterior, los suscritos integrantes 
de esta Comisión Legislativa, estimamos por otra 
parte, que seguir tomando como unidad de medida, 
base o referencia al salario mínimo, para establecer 
aranceles, tarifas o contribuciones diversas a la 
naturaleza laboral, resulta contrario a la finalidad del 
mismo, toda vez que este es creado como una 
referencia mínima para la retribución de los 
trabajadores, el cual deberá de satisfacer las 
necesidades esenciales de un jefe de familia, 
considerando los aspectos material, social y cultural, 
así como para proveer de educación a los hijos, esto 
según dispone la parte conducente del artículo 123 de 
la Constitución Federal. 

Por otra parte, resulta fundamental, realizar una 
valoración de las implicaciones que conlleva a que el 
salario mínimo permanezca como unidad de medida o 
referencia diversa a la materia laboral, toda vez que al 
establecer como usualmente se ocupa en aspectos de 
carácter fiscal, se consiente un incremento 
desproporcionado en dichas contribuciones al darse la 
actualización anual de dicho salario mínimo, lo cual 
tampoco resulta justo a la Ciudadanía. 

Ahora bien, la valoración de referencia, no debe 
de limitarse a la actualización del salario, sino 
debemos considerar también, que los que integran la 
Comisión Nacional de Salarios Mínimos, restringen de 
manera significativa los incrementos anuales del 
salario, esto debido no causar afectaciones de 
carácter fiscal a la ciudadanía, por considerarse como 
unidad de referencia, sin embargo los mermados 
incrementos resultan aun mayormente lascivos a la 
economía familiar de la sociedad, toda vez que no son 
sufrientes para la manutención de las personas, lo 
anterior por citar un solo ejemplo, el incremento 
salarial en la zona geográfica que se considera el 
estado de Morelos, para el año 2015 fue únicamente 
del 4.2% lo que traducido en Moneda Nacional 
representa la cantidad de $2.68, situación que no 
dignifica los ingresos, ni mucho menos la vida de los 
mexicanos. Lo anterior deja en franca evidencia, que 
el objeto y congruencia entre lo que establece la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
con las condiciones económicas y sociales del país, 
no genera condiciones de equidad y la justicia entre el 
valor del trabajo y su retribución, situación que vulnera 
y violenta flagrantemente el principio una retribución 
justa al trabajo previsto en la propia fracción VI del 
apartado A del artículo 123 de la Carta Magna. 
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B) ANÁLISIS DE ACUERDO A LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y 

SOBERANO DE MORELOS. 

De la misma manera en que en la Constitución 

General de la República, en el ámbito local la 

Constitución Estadual en su numeral 23, fracción II, 

establece como unidad de medida para el 

financiamiento del gasto público y asignación de 

prerrogativas de los partidos políticos, el salario 

mínimo, situación que como ya hemos dilucidado, 

resulta lasciva a la ciudadanía.  

En el mismo sentido, la misma Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, 

establece una vinculación perversa en contra de los 

trabajadores del país, en razón de que el aumento del 

salario mínimo, implicaría también otorgar mayores 

prerrogativas a los partidos políticos, siendo una de las 

tantas situaciones que le impiden a la Comisión de 

Salarios Mínimos tomar en cuenta para su ajuste, sólo 

condiciones como la inflación o la productividad, 

incluso el principio constitucional antes mencionado de 

que deberá ser suficiente para cubrir las necesidades 

de una familia. 

Por último, fue publicado el Decreto por el que 

se declara reformadas y adicionadas diversas 

disposiciones de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, en materia de 

desindexación del salario mínimo”, en el Diario Oficial 

de la Federación el pasado 27 de enero de 2016, a fin 

de regular la Unidad de Medida y Actualización que 

será utilizada como unidad de cuenta, índice, base, 

medida o referencia para determinar la cuantía de 

pago de las obligaciones y supuestos previstos en las 

leyes federales, de las Entidades Federativas y de la 

Ciudad de México, así como en las disposiciones 

jurídicas que emanen de todas las anteriores. 

Dicha Unidad ya se encuentra vigente, como se 

advierte de la publicación de 28 de enero de 2016, en 

el Diario Oficial de la Federación, del Instituto Nacional 

de Estadística y Geografía, en la que se indicó que, 

con fundamento en el artículo 26, apartado B, último 

párrafo, de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos y el artículo Segundo Transitorio 

del Decreto citado y 23, fracción XX Bis, del 

Reglamento Interior del Instituto Nacional de 

Estadística y Geografía, corresponde a este Instituto 

calcular el valor de la Unidad de Medida y 

Actualización y publicar el mismo en el Diario Oficial 

de la Federación 

Por lo tanto, la iniciativa materia del presente 

dictamen resulta procedente de acuerdo al análisis de 

la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos y del Estado Libre y Soberano de Morelos, 

en virtud de que permitiría a la Comisión Nacional de 

Salarios Mínimos, determinar el aumento de los 

mismos con base en criterios laborales y de 

productividad. 

Por lo anteriormente expuesto, esta LIII 

Legislatura ha tenido a bien expedir el siguiente: 

DECRETO NÚMERO SETECIENTOS CUARENTA Y 

CINCO 

POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN, 

DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN 

POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 

MORELOS, RESPECTO DE LA DESINDEXACIÓN 

DEL SALARIO MÍNIMO. 

ARTÍCULO ÚNICO. Se reforman el primer 

párrafo del Inciso A) de la Fracción III del artículo 23; y 

se adicionan un segundo párrafo al inciso F) de la 

fracción XX del artículo 40; así como un penúltimo y 

último párrafo al artículo 82, todos de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, para 

quedar como sigue:  

ARTICULO 23.- … 

…  

...  

... 

... 

...  

... 

I. a  II. … 

III. ... 

…  

a) El financiamiento público del Estado para el 

sostenimiento de sus actividades ordinarias 

permanentes se fijará anualmente, multiplicando el 

número total de ciudadanos inscritos en el padrón 

electoral por el sesenta y cinco por ciento del valor 

diario de la Unidad de Medida y Actualización que se 

determine por el Instituto Nacional de Estadística y 

Geografía.  

… 

b) a c) … 

IV. a VII… 

ARTICULO 40.- … 

I.- a XX.- … 

A).- a  E).- … 

F).- … 

El salario mínimo no podrá ser utilizado como 

índice, unidad, base, medida o referencia para fines 

ajenos a su naturaleza.  

G).- a M).-... 

XXI.- a LIX.- … 

 

ARTÍCULO 82. … 

… 

… 

… 

Para determinar la cuantía del pago de 

obligaciones y supuestos previstos en las leyes 

estatales y las disposiciones jurídicas que de ellas 

emanan conforme a esta Constitución, se tomará 

como unidad de cuenta el valor diario de la Unidad de 

Medida y Actualización que se determine por el 

Instituto Nacional de Estadística y Geografía. 
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Las obligaciones y supuestos denominados en 
la citada Unidad de Medida y Actualización, se 
considerarán de monto determinado y se solventarán 
entregando su equivalente en moneda nacional, en la 
inteligencia de que deberá multiplicarse el monto de la 
obligación o supuesto, expresado en la citada unidad, 
por el valor de esta última a la fecha correspondiente.  

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 
PRIMERA.- Aprobado el presente Decreto por el 

Poder Reformador local y hecha la declaratoria 
correspondiente se remitirá al Gobernador 
Constitucional del Estado para que se publique en el 
Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de difusión 
del Gobierno del estado de Morelos, como se dispone 
en los artículos 44 y 70, fracción XVII, inciso a), de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Morelos. 

SEGUNDA.- Las reformas contenidas en el 
presente Decreto formarán parte de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Morelos desde 
el momento en que se haga la Declaratoria a que se 
refiere la disposición precedente, en términos de lo 
dispuesto por el artículo 147, fracción II, de la propia 
Constitución. 

TERCERA.- Todas las menciones al salario 
mínimo como unidad de cuenta, índice, base, medida 
o referencia para determinar la cuantía de las 
obligaciones y supuestos previstos en las leyes 
estatales así como las disposiciones jurídicas que de 
ellas emanan, se entenderán referidas a la Unidad de 
Medida y Actualización que se determine por el 
Instituto Nacional de Estadística y Geografía. 

CUARTA.- Se derogan todas las disposiciones 
normativas de igual o menor rango jerárquico que se 
opongan el presente Decreto; sin perjuicio de lo 
anterior, se deberá realizar la armonización del marco 
jurídico estatal para eliminar las referencias al salario 
mínimo como unidad de cuenta, índice, base, medida 
o referencia y hacer su sustitución correspondiente.  

QUINTA.- La vigencia de la presente reforma no 
afectará a los actos jurídicos y administrativos que 
hayan tomado al salario mínimo como índice, unidad, 
base, medida o referencia, por lo que éstos se 
mantendrán en sus términos, salvo en los casos en 
que la normativa aplicable permita que, por la voluntad 
de las partes, puedan modificarse por la Unidad de 
Medida y Actualización a que se refiere este 
instrumento. En lo no previsto, se estará a las 
disposiciones jurídicas respectivas y lo resuelto por la 
autoridad competente.   

Recinto Legislativo, en Sesión Ordinaria iniciada 
el día quince de junio y concluida el día dieciséis  de 
junio  del año dos mil dieciséis. 

Atentamente. Los CC. Diputados Integrantes de 
la Mesa Directiva del Congreso del Estado. Dip. 
Francisco A. Moreno Merino. Presidente. Dip. Silvia 
Irra Marín. Secretaria. Dip. Efraín Esaú Mondragón 
Corrales. Secretario. Rúbricas. 

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

Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo, 
Casa Morelos, en la Ciudad de Cuernavaca, Capital 
del estado de Morelos, a los cuatro días del mes de 
julio de dos mil dieciséis. 

“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN” 
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 
GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU 

SECRETARIO DE GOBIERNO 
M.C. MATÍAS QUIROZ MEDINA 

RÚBRICAS. 

Al margen izquierdo un Escudo del Estado de 
Morelos que dice: “Tierra y Libertad”.- La tierra volverá a 
quienes la trabajan con sus manos.- Poder Legislativo. 
LIII Legislatura. 2015-2018. 

DECLARATORIA POR EL QUE SEREFORMA 
DEL ARTÍCULO 22, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA 
DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS. 

I.- EN SESIÓN ORDINARIA DE FECHA 04 DE 
MAYO DEL AÑO 2016, ESTA SOBERANÍA, APROBÓ EL 
DICTAMEN POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 
22, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO 
LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 

II.- EL DÍA 12 DE MAYO DEL 2016, ESTE 
CONGRESO, POR CONDUCTO DE LA SECRETARÍA 
DE SERVICIOS LEGISLATIVOS Y PARLAMENTARIOS, 
DIO CUMPLIMIENTO A LA INSTRUCCIÓN DE LA 
PRESIDENCIA DE LA MESA DIRECTIVA DE ESTE 
CONGRESO, PARA REMITIR COPIA DEL DICTAMEN 
EN MENCIÓN A CADA UNO DE LOS 33 
AYUNTAMIENTOS DEL ESTADO, COMO SE 
DESPRENDE DE LOS ACUSES DE RECIBO. 

III.- A LA FECHA SE HAN RECIBIDO EN TIEMPO 
Y FORMA LOS VOTOS APROBATORIOS DE LOS 
AYUNTAMIENTOS DE CUAUTLA, CUERNAVACA, 
JIUTEPEC, TEMIXCO Y YAUTEPEC. 

IV.- LA FRACCIÓN II, DEL ARTÍCULO 147, DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y 
SOBERANO DE MORELOS, ESTABLECE, QUE SI 
TRANSCURRIERE UN MES DESDE LA FECHA EN 
QUE LOS AYUNTAMIENTOS HAYAN RECIBIDO EL 
PROYECTO DE REFORMA SIN QUE HUBIESEN 
ENVIADO AL CONGRESO EL RESULTADO DE LA 
VOTACIÓN, SE ENTENDERÁ QUE ACEPTAN LA 
REFORMA.  

POR LO ANTERIOR, EL PLENO DE LA LIII 
LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO DE 
MORELOS, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO 
EN LOS ARTÍCULOS 147, FRACCIÓN II Y 148, EN 
RELACIÓN CON EL ARTÍCULO 56, FRACCIÓN X, DE 
LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y 
SOBERANO DE MORELOS: 

DECLARATORIA 
PRIMERO.- LA REFORMA DEL ARTÍCULO 22 DE 

LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y 
SOBERANO DE MORELOS. 

SEGUNDO.- EXPÍDASE EL DECRETO 
RESPECTIVO, PUBLÍQUESE EN LA GACETA 
LEGISLATIVA Y REMÍTASE AL TITULAR DEL PODER 
EJECUTIVO PARA SU PUBLICACIÓN EN EL 
PERIÓDICO OFICIAL “TIERRA Y LIBERTAD”, ÓRGANO 
DE DIFUSIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO. 

ANTES DE HACER LA DECLARATORIA POR EL 
QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA 
DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, 
RESPECTO DE LA DESINDEXACIÓN DEL SALARIO 
MÍNIMO. 

Recinto Legislativo, en Sesión Ordinaria iniciada el 
día quince de junio y concluida el día dieciséis de junio 
del año dos mil dieciséis. 

Atentamente. 
Los CC. Diputados Integrantes de la Mesa Directiva del 

Congreso del Estado. 
Dip. Francisco A. Moreno Merino 

Presidente 
Dip. Silvia Irra Marín 

Secretaria 
Dip. Efraín Esaú Mondragón Corrales 

Secretario 
Rúbricas.  
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Al margen izquierdo un Escudo del Estado de 

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

a quienes la trabajan con sus manos.- Poder 

Legislativo. LIII Legislatura. 2015-2018. 

GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU, 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS A SUS 

HABITANTES SABED: 

Que el H. Congreso del Estado se ha servido 

enviarme para su promulgación lo siguiente: 

LA QUINCUAGÉSIMA TERCERA LEGISLATURA 

DEL CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y 

SOBERANO DE MORELOS, EN EJERCICIO DE LA 

FACULTAD QUE LE OTORGA LA FRACCIÓN II, DEL 

ARTÍCULO 40, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA 

DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, 

Y AL TENOR DE LOS SIGUIENTES: 

ANTECEDENTES: 

I.- DEL PROCESO LEGISLATIVO  

A. Mediante Sesión Ordinaria de la Asamblea 

de la LIII Legislatura, que tuvo verificativo el día quince 

de marzo de dos mil dieciséis, el Diputado Carlos 

Alfredo Alaniz Romero, Coordinador del Grupo 

Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó la 

Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se 

reforman los artículos 22 y 40, fracción VII, de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano del 

Estado de Morelos. 

B. En consecuencia de lo anterior, el Diputado 

Francisco Alejandro Moreno Merino, Presidente de la 

Mesa Directiva del Congreso del Estado de Morelos, 

dio cuenta de la iniciativa citada al epígrafe, 

ordenando su turno a esta Comisión Dictaminadora, por 

lo que mediante oficio número SSLyP/DPLyP/AÑO.1/P.O.2/451/16, de 

fecha quince de marzo de dos mil dieciséis, fue 

remitida a esta Comisión de Puntos Constitucionales y 

Legislación, para su análisis y dictamen 

correspondiente. 

II.- MATERIA DE LA INICIATIVA 

El iniciador propone una reforma al artículo 22, 

de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 

de Morelos, con el propósito de permitir que los 

Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de nuestra 

Entidad Federativa, puedan establecerse en cualquier 

municipio, con motivo del desarrollo metropolitano de 

la misma; así como otorgar esa facultad al Congreso 

del Estado de Morelos. 

III.- CONTENIDO DE LA INICIATIVA 

El iniciador justifica su propuesta de 

modificación legislativa, en razón de lo siguiente: 

“El crecimiento poblacional experimentado en la 

parte final del siglo pasado, así como su concentración 

en grandes centros urbanos;  dieron origen a la 

creación de políticas públicas en materia de desarrollo 

urbano sustentable, para regular y planear fenómenos 

tales como la conurbación, la protección de los centros 

históricos y su patrimonio inmobiliario,  la migración y 

el incremento de zonas de alta marginación.” 

“Una respuesta a esa problemática fue la 

creación de las ZONA METROPOLITANAS, que se 

refieren al conjunto de dos o más municipios, 

demarcaciones territoriales o asentamiento urbanos en 

los que se localiza 50 mil o mas habitantes, cuya área 

urbana, funciones y actividades rebasan el límite del 

municipio o demarcación que originalmente lo 

contenía, incorporando como parte de sí misma o de 

su área de influencia directa a municipios vecinos, 

predominantemente urbanos, con los que mantiene un 

alto grado de integración socioeconómica.” 

“En el caso particular del Estado de Morelos se 

han reconocido dos zonas: la de Cuernavaca y la de 

Cuautla, donde convergen los municipios aledaños.” 

“La legislación que sustenta las regiones 

metropolitanas en Morelos, fue aprobada apenas en el 

año 2010, en la LI Legislatura de este Congreso y en 

su exposición de motivos señala que “para el año 

2017, Cuernavaca como zona metropolitana superará 

el millón de habitantes, y pasara de la clasificación de 

Ciudad Intermedia a la categoría A sumada a las 9 

que ya existen”.  

“Y esto nos lleva a la materia de esta iniciativa.” 

“Por disposición constitucional la sede de los 

Poderes del Estado, a saber Ejecutivo, Legislativo y 

Judicial  deben residir siempre y de forma permanente 

en la Ciudad de Cuernavaca, solo por excepción y de 

forma temporal podría ocurrir lo contrario.” 

“Así lo disponen los artículos 22 y 40 fracción 

VII de nuestra Carta Magna, los cuales se transcriben 

para efecto de la reforma que se propone: 

ARTÍCULO 22.- Los poderes públicos residirán 

en la Ciudad de Cuernavaca, pero por causas graves 

podrán trasladarse temporalmente a otro lugar. 

ARTICULO 40.- Son facultades del Congreso: 

VII.- Trasladar temporalmente en caso 

necesario y a iniciativa del Ejecutivo, la residencia de 

los poderes del Estado;” 

“Estas disposiciones fueron creadas y 

promulgadas el día 20 de noviembre en el año de 

1930, junto con la Constitución Política del Estado de 

Morelos que nos rige, misma que derogó la 

Constitución del año 1888.” 

“Del año de 1930 al presente,  han transcurrido 

casi 86 años y el hecho de que Cuernavaca sea la 

Capital y también por mandato constitucional la sede 

de los Poderes del Estado, ha generado una 

concentración urbana y economica que por un lado 

potencia nuestro desarrollo, pero por el otro genera 

diversos conflictos urbanos, ambientales y sociales.” 

“Por eso la propuesta legislativa que presento  a 

esta Soberanía, en mi carácter de Presidente de la 

Comisión de Desarrollo Metropolitano y Zonas 

Conurbadas, busca modernizar y flexibilizar los 

dispositivos constitucionales antes señalados, con el 

fin de que la sede de los Poderes del Estado puedan 

residir indistintamente en cualquiera de los Municipios, 

pero siempre dentro del territorio de la Entidad.” 
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“Las razones que justifican esta iniciativa son 

las siguientes: 

1. LA SATURACION DEL CENTRO DE 

CUERNAVACA.- Mantener con criterio forzoso que 

Cuernavaca sea la única posibilidad geográfica para 

instalar los poderes del Estado, ha generado alrededor 

de los edificios que ocupan los Poderes Ejecutivo, 

Legislativo y Judicial, saturación en los servicios 

públicos, ejemplo de ello es la insuficiencia de  

espacios para estacionamiento, no solo para quienes 

acuden a realizar algún tramite, sino también para los 

empleados que están al servicio de los mismos. A ello 

debemos sumar los graves problemas de saturación 

vehicular derivados de las protestas y marchas que 

con frecuencia ocurren alrededor de esas sedes, lo 

que adicionalmente contribuye a una fuerte perdida de 

horas-hombre en los centros de trabajo y una 

creciente contaminación del medio ambiente. 

2. EL DESARROLLO DEL CENTRO 

HISTORICO FINCADO EN EL TURISMO Y EL 

COMERCIO. 

El Centro Histórico de Cuernavaca ha logrado 

un  fortalecimiento turístico y comercial  estable, que 

se mantiene regularmente a pesar de la instalación de 

nuevos centros comerciales. 

En algún momento la salida del Centro de 

alguno de los Poderes, no será un vacío si los edificios 

que se desocupen son destinados a espacios 

culturales y artísticos que refuercen la vocación 

turística del Municipio. 

3. LAS TECONOLGIAS DE LA 

INFORMACION Y LA COMUNICACIÓN (TIC´s) 

ACERCAN A LAS PERSONAS Y LAS 

INSTITUCIONES. 

Hace 86 años llegaban a Morelos los primeros 

automóviles en vías de comunicación que más 

parecían caminos reales que avenidas o autopistas. 

En pleno siglo XXI participamos de una 

autentica revolución de las comunicaciones. 

Morelos evolucionó y cuenta con una 

infraestructura carretera que permite ir en menos de 

dos horas del centro a cualquier Municipio. 

En materia de comunicaciones el Telégrafo y el 

Fax pasaron a la historia, para ser remplazados por 

modernas comunicaciones que permiten a las 

Instituciones mantener contacto directo y en tiempo 

real con los usuarios y con sus empleados. No importa 

ni variaría la comunicación y los servicios si estos se 

prestan como hoy en el Centro de Cuernavaca, o bien 

si los trasladamos al Municipio de Emiliano Zapata, 

por ejemplo.” 

“Por otra parte, los beneficios de flexibilizar 

nuestra legislación para que los Poderes del Estado 

puedan trasladarse juntos o por separado, a otros 

Municipios distintos  a Cuernavaca, son los siguientes: 

1. CREAR Y FORTALECER NUEVOS 
POLOS DE DESARROLLO. 

El traslado de las sedes de los Poderes hacia a 
otros Municipios fortalece a la comunidad donde se 
asiente y genera una dinámica natural de crecimiento, 
por el solo hecho de que junto con la Entidad se 
trasladan los trabajadores y servicios, que en el caso 
del Ejecutivo suman más de 10 mil sus empleados. 

2. GENERAR NUEVOS EMPLEOS 
INDIRECTOS. 

La instalación de nuevas sedes de los Poderes 
en otros Municipios genera de forma natural nuevos 
comercios, detona el aspecto comercial. 

3. DAR VIABILIDAD A LA NUEVA CIUDAD 
JUDICIAL DE MORELOS. 

“El cinco de febrero de este año se dio a 
conocer en medios de comunicación, la firma del 
acuerdo entre el Gobierno de Morelos, el Tribunal 
Superior de Justicia y la Universidad del Estado

1
, que 

conjuntaran esfuerzos para construir la Ciudad Judicial 
de Morelos en el Municipio de Xochitepec, donde se 
trasladaran desde Jueces hasta Magistrados.” 

“Esto implicará que uno de los tres poderes deje 
de tener residencia en Cuernavaca. De ocurrir y 
considerando el texto actual de la Constitución, 
estaríamos ante una grave violación al mandato 
constitucional.” 

“Y aunque este Congreso no fue invitado al acto 
mencionado y tal vez, ni siquiera se tomo en cuenta 
esta circunstancia jurídica cuando se adquirió el 
predio, lo cierto es que como representante popular y 
Presidente de la Comisión de Desarrollo Metropolitano 
y Zonas Conurbadas, me siento obligado a impulsar 
estas reformas, anteponiendo el desarrollo sustentable 
y el bienestar de los morelenses.” 

“Así pues la modificación de los artículos 22 y 
40 fracción VII de nuestra Constitución resultan 
convenientes y necesarios.” 

“Para hacer grafica esta propuesta se presenta 
el siguiente cuadro comparativo: 

CONSTITUCIÓN LOCAL 
TEXTO VIGENTE 

CONSTITUCIÓN LOCAL 
(PROPUESTA) 

ARTÍCULO 22.- Los 
poderes públicos 
residirán en la Ciudad de 
Cuernavaca, pero por 
causas graves podrán 
trasladarse 
temporalmente a otro 
lugar. 

ARTICULO 22.- Los 
poderes públicos residirán 
en cualquiera de los 
Municipios de Morelos, 
cuando así lo demande el 
desarrollo metropolitano 
de la Entidad o existan 
causas graves para ello.  

ARTICULO 40.- Son 
facultades del Congreso: 
 
I a la VI… 
 
VII.- Trasladar 
temporalmente en caso 
necesario y a iniciativa 
del Ejecutivo, la 
residencia de los 
poderes del Estado; 

ARTÍCULO 40.- Son 
facultades del Congreso: 
 
I a VI.-… 
 
VII.- Cambiar la residencia 
de los Poderes del Estado,  
previa solicitud fundada en 
el desarrollo metropolitano 
o en alguna causa grave. 
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IV.- VALORACIÓN DE LA INICIATIVA 
De conformidad con las atribuciones conferidas 

a la Comisión de Puntos Constitucionales y 
Legislación y en apego a la fracción II, del artículo 104, 
del Reglamento para Congreso del Estado de Morelos, 
se procede a analizar en lo general la iniciativa para 
determinar su procedencia o improcedencia. 

ANÁLISIS DE PROCEDENCIA 
Las disposiciones normativas contenidas en el 

artículo 22 y la fracción VII del 40 de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, 
mantiene su redacción original, es decir, datan del 
veinte de noviembre de mil novecientos treinta, casi 
ochenta y seis años. 

Como acertadamente señala el iniciador, en 
todos estos años, las distancias se han acercado, las 
comunicaciones se llevan a cabo al instante, por lo 
que resulta prácticamente indistinto el domicilio físico 
de las autoridades respecto de los ciudadanos. 

Además, como de manera correcta señala el 
iniciador, está por comenzar la construcción de la 
Ciudad Judicial, un ambicioso proyecto en el cual el 
Gobierno del Estado y la Federación, edificarán la 
nueva sede del Poder Judicial Local, situación que, 
como efectivamente señala en su exposición de 
motivos, caería en lo inconstitucional, en virtud de que 
el artículo 22 de nuestra Constitución Estadual, 
establece claramente que la sede de los poderes del 
Estado de Morelos, será la Ciudad de Cuernavaca, 
siendo que la referida nueva residencia del Tribunal 
Superior de Justicia lo sería el poblado de 
Atlacholoaya, Municipio de Xochitepec. 

Como se señala en la exposición de motivos, en 
el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 4865, 
del diecinueve de enero de dos mil once, se publicó la 
creación de la “Zona Metropolitana de Cuernavaca” 
junto con los municipios de Emiliano Zapata, Jiutepec, 
Huitzilac, Temixco, Tepoztlán, Yautepec y Xochitepec, 
cuyo propósito es unir esfuerzos y recursos para 
resolver los problemas que con motivo del desarrollo 
urbano presenta el área conurbada de la capital del 
Estado. 

Así también, se encuentra en una etapa muy 
avanzada, la construcción de la nueva sede de la 
Fiscalía General del Estado de Morelos en el 
Municipio de Temixco, Morelos, también en la 
denominada “Zona Metropolitana de Cuernavaca”, lo 
cual demuestra la necesidad de los distintos poderes 
del Estado de buscar alternativas para establecer la 
sede de sus distintas dependencias, aún fuera de la 
capital de nuestra Entidad Federativa. 

Por lo tanto, esta Comisión Dictaminadora, 
determina la procedencia de la iniciativa por la que se 
reforma el artículo 22 de la Constitución Estadual, en 
lo que se refiere a otorgar la posibilidad a los tres 
Poderes del Estado de Morelos, de buscar, de 
acuerdo a sus necesidades, una sede aún fuera de la 
Capital del Estado, sin embargo, considera que 
establecer que pudiera ser en cualquier municipio de 
nuestra Entidad, resultaría en un inconveniente para 
los ciudadanos que tuvieran que realizar trámites en 
más de uno de ellos, por lo que se determina que 
podrán establecerse sólo en la “Zona Metropolitana de 
Cuernavaca”, con lo cual, el proyecto de la nueva 
Ciudad Judicial, sede del Tribunal Superior de Justicia, 
se ajustaría a lo dispuesto en la Constitución Política 
del Estado Libre y Soberano de Morelos. 

Respecto de su propuesta de reformar la 

fracción VII, del artículo 40, de la Constitución 

Estadual, esta Comisión Dictaminadora determina su 

improcedencia, en razón de que la misma, resulta 

innecesaria, ya que una vez que se lleve a cabo la 

modificación al artículo 22, no se necesita la 

autorización del Congreso del Estado de Morelos para 

que alguno de los Poderes de nuestra Entidad 

Federativa modifiquen su residencia a cualquiera de 

los municipios que abarca la “Zona Metropolitana de 

Cuernavaca”. 

V.- MODIFICACIÓN DE LA INICIATIVA: 

Con las atribuciones con la se encuentra 

investida esta Comisión Legislativa, previstas en el 

artículo 106, fracción III, del Reglamento para el 

Congreso del Estado de Morelos, consideramos 

pertinente realizar modificaciones a la iniciativa 

propuesta, con la finalidad de dar mayor precisión y 

certeza jurídica, evitando equívocas interpretaciones 

de su contenido integral y con ello generar integración, 

congruencia y precisión del acto legislativo facultad de 

modificación concerniente a las Comisiones, contenida 

en el citado precepto legal, no obstante de esto, la 

argumentación aludida descansa y tiene sustento en el 

siguiente criterio emitido por el Poder Judicial de la 

Federación: 

Tesis de jurisprudencia de la Primera Sala de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el 

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 

tomo XXXIII-abril de 2011, página 228, mismo que es 

del rubro y textos siguientes:                                             

PROCESO LEGISLATIVO. LAS CÁMARAS 

QUE INTEGRAN EL CONGRESO DE LA UNIÓN 

TIENEN LA FACULTAD PLENA DE APROBAR, 

RECHAZAR, MODIFICAR O ADICIONAR EL 

PROYECTO DE LEY O DECRETO, 

INDEPENDIENTEMENTE DEL SENTIDO EN EL QUE 

SE HUBIERE PRESENTADO ORIGINALMENTE LA 

INICIATIVA CORRESPONDIENTE. La iniciativa de ley 

o decreto, como causa que pone en marcha el 

mecanismo de creación de la norma general para 

satisfacer las necesidades que requieran regulación, 

fija el debate parlamentario en la propuesta contenida 

en la misma, sin que ello impida abordar otros temas 

que, en razón de su íntima vinculación con el proyecto, 

deban regularse para ajustarlos a la nueva 

normatividad. Así, por virtud de la potestad legislativa 

de los asambleístas para modificar y adicionar el 

proyecto de ley o decreto contenido en la iniciativa, 

pueden modificar la propuesta dándole un enfoque 

diverso al tema parlamentario de que se trate, ya que 

la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos no prohíbe al Congreso de la Unión 

cambiar las razones o motivos que lo originaron, sino 

antes bien, lo permite. En ese sentido, las facultades 

previstas en los artículos 71 y 72 de la Constitución 

General de la República, específicamente la de 

presentar iniciativas de ley, no implica que por cada 

modificación legislativa que se busque establecer 
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deba existir un proyecto de ley, lo cual permite a los 

órganos participantes en el proceso legislativo 

modificar una propuesta determinada. Por tanto, las 

Cámaras que integran el Congreso de la Unión tienen 

la facultad plena para realizar los actos que 

caracterizan su función principal, esto es, aprobar, 

rechazar, modificar o adicionar el proyecto de ley, 

independientemente del sentido en el que hubiese 

sido propuesta la iniciativa correspondiente, ya que 

basta que ésta se presente en términos de dicho 

artículo 71 para que se abra la discusión sobre la 

posibilidad de modificar, reformar o adicionar 

determinados textos legales, lo cual no vincula al 

Congreso de la Unión para limitar su debate a la 

materia como originalmente fue propuesta, o 

específica y únicamente para determinadas 

disposiciones que incluía, y poder realizar nuevas 

modificaciones al proyecto. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, las 

modificaciones versan en lo siguiente: 

- Se establece en el artículo 22 de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Morelos, que los Poderes de nuestra Entidad 

Federativa, podrán tener su sede en cualquiera de los 

Municipios que abarca la “Zona Metropolitana de 

Cuernavaca”. 

Por lo anteriormente expuesto, esta LIII 

Legislatura ha tenido a bien expedir el siguiente: 

DECRETO NÚMERO SETECIENTOS CUARENTA Y 

SEIS 

POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 22 

DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS. 

ARTÍCULO ÚNICO. Se reforma el artículo 22 de 

la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Morelos, para quedar como sigue a continuación: 

ARTÍCULO 22.- Los poderes públicos residirán 

en la Ciudad de Cuernavaca y en segundo término en 

su Zona Metropolitana, pero por causas graves podrán 

trasladarse temporalmente a otro lugar. 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

PRIMERA.- Aprobado el presente Decreto por el 

Poder Reformador Local y hecha la declaratoria 

correspondiente, remítase al Titular del Poder 

Ejecutivo del Estado para su publicación en el 

Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, Órgano Oficial de 

difusión del Gobierno del estado de Morelos; lo 

anterior, conforme a dispuesto por los artículos 44 y 

70, fracción XVII, incisos a), b) y c), de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, y el 

artículo 145 del Reglamento para el Congreso del 

Estado de Morelos. 

SEGUNDA.- Las reformas, adiciones y 

derogaciones contenidas en el presente Decreto 

forman parte de esta Constitución desde el momento 

mismo en que se realizó la declaratoria a que se 

refiere el artículo 147 de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Morelos. 

TERCERA.- Se derogan todas las disposiciones 

normativas de igual o menor rango jerárquico que se 

opongan al presente Decreto, así como quedan sin 

efectos los actos derivados.  

Recinto Legislativo, en Sesión Ordinaria iniciada 

el día quince de junio y concluida el día dieciséis de 

junio del año dos mil dieciséis. 

Atentamente. Los CC. Diputados Integrantes de 

la Mesa Directiva del Congreso del Estado. Dip. 

Francisco A. Moreno Merino. Presidente. Dip. Silvia 

Irra Marín. Secretaria. Dip. Efraín Esaú Mondragón 

Corrales. Secretario. Rúbricas. 

Por tanto, mando se imprima, publique, circule y 

se le dé el debido cumplimiento. 

Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo, 

Casa Morelos, en la Ciudad de Cuernavaca, Capital 

del estado de Morelos, a los cuatro días del mes de 

julio de dos mil dieciséis. 

“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN” 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 

GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU 

SECRETARIO DE GOBIERNO 

M.C. MATÍAS QUIROZ MEDINA 

RÚBRICAS. 

Al margen izquierdo un Escudo del Estado de 

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

a quienes la trabajan con sus manos.- Poder 

Legislativo. LIII Legislatura. 2015-2018. 

GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU, 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS A SUS 

HABITANTES SABED: 

Que el H. Congreso del Estado se ha servido 

enviarme para su promulgación lo siguiente: 

LA QUINCUAGÉSIMA TERCERA LEGISLATURA 

DEL CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y 

SOBERANO DE MORELOS, EN EJERCICIO DE LA 

FACULTAD QUE LE OTORGA LA FRACCIÓN II, DEL 

ARTÍCULO 40, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA 

DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, 

Y AL TENOR DE LOS SIGUIENTES: 

ANTECEDENTES: 

I).- Que con fecha 22 de abril de 2015, el C. 

Mayolo Barrios Ramírez, solicitó de esta Soberanía, le 

fuera otorgada pensión por Jubilación, toda vez que 

prestó sus servicios en el H. Ayuntamiento de 

Atlatlahucan, Morelos, así como en el Poder Ejecutivo 

del Estado de Morelos, desempeñando como último 

cargo el de: Agente de la Policía Ministerial “B”, en la 

Dirección Regional Metropolitana de la Policía 

Ministerial de la Procuraduría General de Justicia, 

actualmente Fiscalía General del Estado, habiendo 

acreditado, 27 años, 46 días de servicio efectivo 

ininterrumpido.   
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II).- Que una vez satisfechos los requisitos 

legales por parte del C. Mayolo Barrios Ramírez, para 

ser beneficiario de pensión por Jubilación, el Congreso 

del Estado, mediante Decreto Número Sesenta y 

Nueve, de fecha once de noviembre de  dos mil 

quince, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y 

Libertad”, número 5351, el nueve de diciembre de 

mismo año, le concedió pensión por Jubilación a su 

favor, a razón del 85% de su última percepción, 

estableciéndose que el citado beneficio sería cubierto 

por la Secretaría de Hacienda del Poder Ejecutivo del 

Estado de Morelos, en forma mensual con cargo a la 

partida presupuestal destinada para pensiones, de 

acuerdo a los artículos 5, 14, y 16 de la Ley de 

Prestaciones de Seguridad Social de las Instituciones 

Policiales y de Procuración de Justicia del Sistema 

Estatal de Seguridad Pública.  

III).- Que en fecha 21 de diciembre de 2015, el 

C. Mayolo Barrios Ramírez, presentó ante la Oficina 

de Correspondencia Común de los Juzgados de 

Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en 

esta Ciudad, demanda de garantías, en contra de, 

entre otras Autoridades el Congreso del Estado de 

Morelos y por los actos que a continuación se 

transcriben: 

“IV.- LA LEY O ACTO QUE DE CADA 

AUTORIDAD SE RECLAME.- a) La aprobación, 

promulgación, refrendo y publicación del artículo 16, 

fracción I, inciso d) de la Ley de Prestaciones de 

Seguridad Social de las Instituciones Policiales de 

Procuración de Justicia del Sistema Estatal de 

Seguridad Pública del Estado de Morelos, así como su 

acto de aplicación, contenido en el decreto número 

sesenta y nueve, publicado en el Periódico Oficial 

“Tierra y Libertad” del Estado de Morelos, el día nueve 

de diciembre de dos mil quince, reclamado al  

Congreso del Estado, Gobernador, Secretario de 

Gobierno y Director del periódico oficial, todos del 

Estado de Morelos. b).- La aprobación, promulgación, 

refrendo y publicación del decreto número sesenta y 

nueve, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y 

Libertad” del Estado de Morelos, el día nueve de 

diciembre del año dos mil quince, por el que concedió 

pensión por jubilación al suscrito MAYOLO BARRIOS 

RAMÍEREZ, …” 

IV).- Que por razón de turno, le correspondió 

conocer de la demanda al Juez Quinto de Distrito en el 

Estado de Morelos, quien por proveído de 22 de 

diciembre de 2015, admitió a trámite la demanda, 

quedando registrada bajo el expediente 2345/2015. 

V).- Con fecha 28 de abril de 2016, se notificó al 

Congreso del Estado de Morelos, la sentencia 

pronunciada el 22 del mismo mes y año por el Juez 

Quinto de Distrito en el Estado de Morelos, mediante 

la cual resolvió conceder el Amparo y Protección de la 

Justicia Federal al C. Mayolo Barrios Ramírez, en los 

siguientes términos: 

“DÉCIMO. Efectos de la concesión de amparo. 

En las relatadas condiciones, en términos del artículo 

77 de la Ley de Amparo, se procede a ordenar que se 

restituya al agraviado en el pleno goce del derecho 

fundamental vulnerado, por tratarse el acto reclamado 

de carácter positivo, concediendo el amparo y 

protección de la Justicia Federal peticionado; y, en 

términos del segundo párrafo del citado numeral, se 

precisarán con exactitud los efectos de la sentencia de 

amparo, para que el Congreso del Estado de Morelos 

realice lo siguiente: 

a) No aplique al impetrante del amparo el 

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

Prestaciones de Seguridad Social de las Instituciones 

Policiales de Procuración de Justicia del Sistema 

Estatal de Seguridad Pública declarado 

inconstitucional. 

b) Deje insubsistente el decreto número 

sesenta y nueve publicado en el Periódico Oficial 

“Tierra y Libertad” número 5321el día nueve de 

diciembre del año dos mil quince, mediante el cual, 

con base en lo que dispone el inciso d) de la fracción I 

del artículo 16 de la Ley de Prestaciones de Seguridad 

Social de las Instituciones Policiales de Procuración de 

Justicia del Sistema Estatal de Seguridad Pública, 

declarado inconstitucional, se le concedió una pensión 

a razón del 85 % (ochenta y cinco por ciento) de su 

salario; y en su lugar,  

c) Expida decreto en el que otorgue la 

pensión por jubilación solicitada por el quejoso y 

determine su monto en el mismo porcentaje que 

recibiría una mujer, por la cantidad de años de servicio 

cumplidos por aquel a la fecha de expedición del 

decreto, esto es, en términos de lo que establece la 

fracción II del artículo 16 de la Ley de Prestaciones de 

Seguridad Social de las Instituciones Policiales de 

Procuración de Justicia del Sistema Estatal de 

Seguridad Pública.” 

… 

“ Por lo expuesto y fu” 

“SEGUNDO. La Justicia de la Unión ampara y 

protege a Mayolo Barrios Ramírez, los actos 

reclamados consistentes en el artículo 16, fracción I, 

inciso d), de la Ley de Prestaciones de Seguridad 

Social de las Instituciones Policiales de Procuración de 

Justicia del Sistema Estatal de Seguridad Pública, así 

como respecto de su aplicación, atribuidos a las 

restantes autoridades responsables, por las razones y 

para los efectos que se han dejado precisados en los 

considerandos noveno y décimo de la misma.” 

Atento lo anterior, la Comisión Legislativa que 

suscribe emite los siguientes: 
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CONSIDERANDOS: 
PRIMERO.- En virtud de que la sentencia 

ejecutoria que se cumplimenta no es solamente para 
dejar sin efectos el Decreto pensionatorio combatido, 
sino que además, en su lugar, este Poder Legislativo 
debe emitir otro, siguiendo los lineamientos de la 
sentencia en cuestión, razón por la cual es menester 
que esta Comisión Legislativa, de nueva cuenta entre 
al estudio y resuelva la solicitud de pensión por 
Jubilación presentada por el C. Mayolo Barrios 
Ramírez con fecha 22 de abril de 2015.  

SEGUNDO.- En términos de lo dispuesto en el 
artículo 40, fracción II, de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, se establece: 

Artículo 40.- Son facultades del Congreso: 
I. (Derogada) 
II. Expedir, aclarar, reformar, derogar o 

abrogar las Leyes, decretos y acuerdos para el 
Gobierno y Administración interior del Estado. 

III. … 
Conforme a los artículos 53, 57 y 67  de la Ley 

Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos, 
esta Comisión Legislativa es competente para resolver 
el presente asunto, en virtud de que le corresponde 
conocer, estudiar y dictaminar los asuntos referentes a 
las pensiones de los trabajadores al servicio del 
Estado y los Municipios, así como la facultad de 
investigación para comprobar fehacientemente los 
datos que acrediten la antigüedad de los trabajadores 
para el beneficio de las pensiones, así como atender 
los asuntos que el Presidente de la Mesa Directiva le 
turne, para someterlos posteriormente a la 
consideración del pleno, a saber: 

Artículo 53.- Las comisiones legislativas, son 
órganos colegiados constituidos por el pleno del 
Congreso del Estado, cuyas funciones son las de 
conocer, analizar, investigar, discutir y en su caso 
dictaminar, las iniciativas de ley, los proyectos de 
decreto y demás asuntos que les sean turnados.  

Artículo 57.- A las comisiones les corresponde 
tomar sus decisiones por mayoría simple de votos de 
sus miembros; en caso de empate el Presidente de la 
Comisión tendrá voto de calidad. Cuando alguno de 
los miembros de una comisión disienta del dictamen 
aprobado, podrá expresar su parecer por escrito, 
emitiendo un voto particular dirigido al Presidente de la 
Comisión a fin de que se someta a consideración de la 
Asamblea junto con el dictamen de la mayoría. 

Artículo 67.- La Comisión de Trabajo, Previsión 
y Seguridad Social tendrá bajo su responsabilidad: 

I.- El conocimiento, estudio y dictamen de todos 
los asuntos referentes a las pensiones de los 
trabajadores al servicio del Estado y los municipios, 
así como realizarla investigación correspondiente 
tendiente a comprobar fehacientemente los datos que 
acrediten la antigüedad necesaria para el goce de este 
derecho; 

II.- Opinar sobre la política laboral y desempeño 
de los Tribunales Laborales; y 

III.- Revisar los ordenamientos de previsión y 
seguridad social y en su caso se promuevan reformas 
ante el Congreso de la Unión. 

Así mismo los artículos 4, 14, 15 y 16, fracción 

II, de la Ley de Prestaciones  de Seguridad Social de 

las Instituciones Policiales y de Procuración de Justicia 

del Sistema Estatal de Seguridad Pública, establecen: 

Artículo 4.- A los sujetos de la presente Ley, en 

términos de la misma, se les otorgarán las siguientes 

prestaciones: 

X.- Las pensiones por Jubilación, por Cesantía 

en Edad Avanzada o por Invalidez; 

Artículo 14.- Las prestaciones de pensión por 

jubilación, por Cesantía en Edad Avanzada, por 

Invalidez, por Viudez, por Orfandad y por 

Ascendencia, se otorgarán mediante Decreto que 

expida el Congreso del Estado, una vez satisfechos 

los requisitos que establecen esta Ley y los demás 

ordenamientos aplicables.  

El pago de la pensión por Jubilación y por 

Cesantía en Edad Avanzada, se generará a partir de 

la fecha en que entre en vigencia el Decreto 

respectivo.  

Si el pensionado se encuentra en activo, a partir 

de la vigencia del Decreto, cesará en su función.  

El sujeto de la Ley que se hubiera separado de 

su función, antes de la fecha de vigencia del Decreto 

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

del día siguiente a su separación. 

Artículo 15.- Para solicitar las pensiones 

referidas en este Capítulo, se requiere solicitud por 

escrito acompañada de la siguiente documentación:  

I.- Para el caso de pensión por Jubilación o 

Cesantía en Edad Avanzada:  

a).- Copia certificada del acta de nacimiento 

expedida por el Oficial del Registro Civil 

correspondiente; 

b).- Hoja de servicios expedida por el servidor 

público competente de la Institución que corresponda;  

c).- Carta de certificación de la remuneración, 

expedida por la institución a la que se encuentre 

adscrito. 

Artículo 16.- La pensión por Jubilación de los 

sujetos de la Ley, se determinará de acuerdo con los 

porcentajes de la tabla siguiente:  

II.- Para las Mujeres:  

a).- Con 28 años de servicio 100%;  

b).- Con 27 años de servicio 95%;  

c).- Con 26 años de servicio 90%;  

d).- Con 25 años de servicio 85%;  

e).- Con 24 años de servicio 80%; 

 f).- Con 23 años de servicio 75%;  

g).- Con 22 años de servicio 70%;  

h).- Con 21 años de servicio 65%;  

i).- Con 20 años de servicio 60%;  

j).- Con 19 años de servicio 55%; y  

k).- Con 18 años de servicio 50%. 

En mérito de lo anteriormente expuesto y 

fundado, y siguiendo estrictamente los lineamientos 

vertidos en la sentencia que se cumplimenta, ésta 

Comisión Dictaminadora somete a la consideración del 

Pleno de la Asamblea del Poder Legislativo del Estado 

de Morelos, el siguiente Dictamen con: 
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PROYECTO DE DECRETO QUE ABROGA EL 

DIVERSO NÚMERO SESENTA Y NUEVE, DE 

FECHA ONCE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL 

QUINCE, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL 

“TIERRA Y LIBERTAD” No. 5351, EL NUEVE DE 

DICIEMBREDEL MISMO AÑO, y emite DECRETO 

MEDIANTE  EL CUAL SE OTORGA PENSIÓN POR 

JUBILACIÓN, AL C. MAYOLO BARRIOS RAMÍREZ 

para quedar en los siguientes términos: 

CONSIDERACIONES 

I.- Mediante escrito presentado en fecha 22 de 

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

Mayolo Barrios Ramírez, por su propio derecho, 

solicitó de esta Soberanía le sea otorgada pensión por 

Jubilación, acompañando a su petición la 

documentación exigida por el artículo 15, fracción I, 

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

Seguridad Social de las Instituciones Policiales y de 

Procuración de Justicia del Sistema Estatal de 

Seguridad Pública, consistentes en: acta de 

nacimiento, hoja de servicios expedida por el H. 

Ayuntamiento de Atlatlahucan, Morelos, así como hoja 

de servicios y carta de certificación de remuneración 

expedidas por el Poder Ejecutivo del Estado de 

Morelos. 

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

Prestaciones de Seguridad Social de las Instituciones 

Policiales y de Procuración de Justicia del Sistema 

Estatal de Seguridad Pública vigente en la Entidad, el 

pago de la pensión por Jubilación y por Jubilación, se 

generará a partir de la fecha en que entre en vigencia 

el Decreto respectivo. Si el pensionado se encuentra 

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

su función. El sujeto de la Ley que se hubiera 

separado de su función, antes de la fecha de vigencia 

del Decreto que la otorga, recibirá el pago de su 

pensión a partir del siguiente día de su separación. Y 

con fundamento con el artículo 16 y 24 del mismo 

ordenamiento, la pensión por jubilación se otorgará al 

sujeto de la Ley que, se ubique en el supuesto 

correspondiente a los años de servicio prestados, 

según lo establece el artículo de referencia. 

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

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

Sistema de Seguridad Pública del Estado de Morelos 

vigente a partir del 25 de agosto de 2009, 

disposiciones que establecen lo siguiente:  

Artículo 8.- Los integrantes de las instituciones 

policiales, peritos y ministerios públicos serán 

considerados personal de seguridad pública y deberán 

cumplir con lo dispuesto en la fracción XV, del artículo 

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

ingreso y permanencia a las evaluaciones de 

certificación y control de confianza. 

Artículo 43.- Son Instituciones en materia de 

Seguridad Pública:  

I. Estatales:  

e) La Policía Ministerial;  

Artículo 68.- Las relaciones jurídicas entre las 

Instituciones de Seguridad Pública, el personal 

conformado por los cuerpos policíacos, peritos y 

ministerios públicos se regirán por el apartado B, del 

artículo 123, de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, la propia del Estado, la presente 

Ley y demás disposiciones legales aplicables. 

Artículo 105.- Las Instituciones de Seguridad 

Pública deberán garantizar, al menos las prestaciones 

previstas como mínimas para los trabajadores al 

servicio del Estado de Morelos y generarán de 

acuerdo a sus necesidades y con cargo a sus 

presupuestos, una normatividad de régimen complementario 

de seguridad social y reconocimientos, de conformidad 

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

XIII, tercer párrafo, de la Constitución General. 

Con fundamento en las disposiciones de la Ley 

del Sistema de Seguridad Pública del Estado de 

Morelos transcritas con anterioridad, y con base en los 

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

Seguridad Social de las Instituciones Policiales y de 

Procuración de Justicia del Sistema Estatal de 

Seguridad Pública, a que se han hecho referencia en 

la consideración II de la presente, es procedente 

analizar la solicitud de pensión por Jubilación 

planteada. 

IV.- Del análisis practicado a la documentación 

antes relacionada y una vez realizado el procedimiento 

de investigación que establece el artículo 67, de la Ley 

Orgánica para el Congreso del Estado, se comprobó 

fehacientemente la antigüedad del C. Mayolo Barrios 

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

solicitud 27 años, 46 días, de servicio efectivo 

ininterrumpido, ya que prestó sus servicios en el H. 

Ayuntamiento de Atlatlahucan, Morelos, habiendo 

desempeñado el cargo de: Auxiliar Administrativo, del 

10 de enero de 1988, al 02 de febrero de 1993. En el 

Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, ha prestado 

sus servicios desempeñando los cargos siguientes: 

Policía Judicial, en la Dirección General de la Policía 

Judicial de la Procuraduría General de Justicia, del 16 

de marzo de 1993, al 15 de agosto de 2003; Judicial 

“B”, en la Dirección Regional Zona Metropolitana de la 

Policía Ministerial de la Procuraduría General de 

Justicia, del 16 de agosto de 2003, al 30 de 

septiembre de 2010; Agente de la Policía Ministerial 

“B”, en la Dirección Regional Metropolitana de la 

Policía Ministerial de la Procuraduría General de 

Justicia, actualmente Fiscalía General del Estado, del 

01 de octubre de 2010, al 13 de abril de 2015, fecha 

en la que fue expedida la constancia de referencia. De 

lo anterior se desprende que la Jubilación solicitada 

encuadra en lo previsto por el artículo 16, fracción II, 

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

que al quedar colmados los requisitos de la Ley, lo 

conducente es conceder al sujeto de la Ley en 

referencia el beneficio solicitado. 
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Por lo anteriormente expuesto, esta LIII 

Legislatura ha tenido a bien expedir el siguiente: 

DECRETO NÚMERO SETECIENTOS CUARENTA Y 

SIETE 

POR EL QUE SE ABROGA EL DIVERSO 

NÚMERO SESENTA Y NUEVE, DE FECHA ONCE 

DE NOVIEMBRE DE DOS MIL QUINCE, PUBLICADO 

EN EL PERIÓDICO OFICIAL “TIERRA Y LIBERTAD” 

NÚMERO 5351, EL DÍA NUEVE DE DICIEMBRE DEL 

MISMO AÑO, Y SE EMITE DECRETO  MEDIANTE  

EL CUAL SE OTORGA PENSIÓN POR JUBILACIÓN, 

AL C. MAYOLO BARRIOS RAMÍREZ 

ARTICULO 1°.- Se abroga el Decreto Número 

Sesenta y Nueve, de fecha 11 de noviembre de 2015, 

publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” 

número 5351 el 09 de diciembre del mismo año, por el 

que se otorga pensión por Jubilación al C. Mayolo 

Barrios Ramírez, dejándolo sin efecto legal alguno. 

ARTICULO 2°.- Se concede pensión por 

Jubilación al C. Mayolo Barrios Ramírez, quien ha 

prestado sus servicios en el H. Ayuntamiento de 

Atlatlahucan, Morelos, así como en el Poder Ejecutivo 

del Estado de Morelos, desempeñando como último 

cargo el de: Agente de la Policía Ministerial “B”, en la 

Dirección Regional Metropolitana de la Policía 

Ministerial de la Procuraduría General de Justicia, 

actualmente Fiscalía General del Estado. 

ARTICULO 3°.- La pensión decretada deberá 

cubrirse al 95% de la última remuneración del 

solicitante, de conformidad con el inciso c) de la 

fracción II del artículo 16 de la Ley de Prestaciones de 

Seguridad Social de las Instituciones Policiales y de 

Procuración de Justicia del Sistema Estatal de 

Seguridad Pública y será cubierta a partir del día 

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

de sus funciones por la Secretaría de Hacienda del 

Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. Dependencia 

que realizará el pago en forma mensual con cargo a la 

partida destinada para pensiones, cumpliendo con lo 

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

c) de la citada Ley.  

ARTICULO 4º.- La pensión concedida deberá 

incrementarse de acuerdo con el aumento porcentual 

al salario mínimo general del área correspondiente al 

Estado de Morelos, atento a lo dispuesto por el 

segundo párrafo del artículo 66 de la Ley del Servicio 

Civil del Estado de Morelos de aplicación supletoria en 

términos de lo señalado por el numeral Décimo 

Primero Transitorio de la Ley de Prestaciones de 

Seguridad Social de las Instituciones Policiales y de 

Procuración de Justicia del Sistema Estatal de 

Seguridad Pública, integrándose por el salario, las 

prestaciones, las asignaciones y la compensación de 

fin de año o aguinaldo, de conformidad con lo 

establecido por el segundo párrafo del artículo 24 de la 

Ley antes citada. 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

PRIMERA.- Remítase el presente Decreto al 

Titular del Poder Ejecutivo, para su promulgación y 

publicación respectiva de conformidad con los 

artículos 44, 47 y 70 fracción XVII inciso a) de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Morelos. 

SEGUNDA.- El presente Decreto, entrará en 

vigor a partir del día siguiente de su publicación en el 

Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, Órgano de 

difusión del Gobierno del Estado de Morelos. 

TERCERA.- Notifíquese al Juzgado Quinto de 

Distrito en el Estado de Morelos el contenido del 

presente Decreto, a efecto de dar cabal cumplimiento 

a la sentencia pronunciada en el Juicio de Garantías 

Número 2345/2015, promovido por el C. Mayolo 

Barrios Ramírez. 

Recinto Legislativo, en Sesión Ordinaria iniciada 

el día quince de junio y concluida el día dieciséis  de 

junio del año dos mil dieciséis. 

Atentamente. Los CC. Diputados Integrantes de 

la Mesa Directiva del Congreso del Estado. Dip. 

Francisco A. Moreno Merino. Presidente. Dip. Silvia 

Irra Marín. Secretaria. Dip. Efraín Esaú Mondragón 

Corrales. Secretario. Rúbricas. 

Por tanto, mando se imprima, publique, circule y 

se le dé el debido cumplimiento. 

Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo, 

Casa Morelos, en la Ciudad de Cuernavaca, Capital 

del estado de Morelos, a los cuatro días del mes de 

julio de dos mil dieciséis. 

“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN” 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 

GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU 

SECRETARIO DE GOBIERNO 

M.C. MATÍAS QUIROZ MEDINA 

RÚBRICAS. 

Al margen izquierdo un Escudo del Estado de 

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

a quienes la trabajan con sus manos.- Poder 

Legislativo. LIII Legislatura. 2015-2018. 

GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU, 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS A SUS 

HABITANTES SABED: 

Que el H. Congreso del Estado se ha servido 

enviarme para su promulgación lo siguiente: 

LA QUINCUAGÉSIMA TERCERA LEGISLATURA 

DEL CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y 

SOBERANO DE MORELOS, EN EJERCICIO DE LA 

FACULTAD QUE LE OTORGA LA FRACCIÓN II, DEL 

ARTÍCULO 40, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA 

DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, 

Y AL TENOR DE LOS SIGUIENTES: 
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ANTECEDENTES: 

I).- Que con fecha 20 de octubre de 2015, el C. 

Fermín García Martínez, solicitó de esta Soberanía, le 

fuera otorgada pensión por Jubilación, toda vez que 

prestó sus servicios subordinados, en el Colegio de 

Bachilleres del Estado de Morelos; desempeñando 

como último cargo el de: Docente del Plantel 09 

Atlatlahucan del Área de Humanidades, habiendo 

acreditado, 26 años 19 días, de antigüedad de servicio 

efectivo de trabajo ininterrumpido.   

II).- Que una vez satisfechos los requisitos 

legales por parte del C. Fermín García Martínez, para 

ser beneficiario de pensión por Jubilación, el Congreso 

del Estado, mediante Decreto Número Ciento Noventa 

y Ocho, de fecha nueve de diciembre de dos mil 

quince, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y 

Libertad” número 5366, el tres de febrero de dos mil 

dieciséis, le concedió pensión por Jubilación a su 

favor, a razón del equivalente al 80%, del último 

salario del solicitante, estableciéndose que el citado 

beneficio sería cubierto por el Colegio de Bachilleres 

del Estado de Morelos, en forma mensual con cargo a 

la partida presupuestal destinada para pensiones, de 

acuerdo a los artículos 55, 56 y 58 de la Ley del 

Servicio Civil del Estado.  

III).- Que en fecha 16 de febrero de 2016, el C. 

Fermín García Martínez, presentó ante la Oficina de 

Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito 

en el Estado de Morelos, con residencia en esta 

Ciudad, demanda de garantías, entre otros, en contra 

del Congreso del Estado de Morelos y por los actos 

que a continuación se transcriben: 

“IV.- LA NORMA GENERAL, ACTO U OMISIÓN 

QUE SE RECLAMA.- La inconstitucionalidad del 

artículo 58 de la Ley del Servicio Civil del Estado de 

Morelos, específicamente a lo que se refiere a la 

aplicación de la  fracción I, inciso e), e inaplicabilidad 

de la fracción II, inciso c), al redactar, emitir, aprobar, 

publicar, las autoridades responsables, el decreto 

número 198 (ciento noventa y ocho), contenido a foja 

96 del Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 

5,366 (cinco mil trescientos sesenta y seis) de fecha 3 

de febrero de 2016, mediante el cual se concede al 

promovente pensión por jubilación por haber prestado 

mis servicios con el carácter de  Docente del Plantel 

09 Atlatlahucan del área de humanidades en el 

Colegio de Bachilleres del Estado de Morelos. Toda 

vez que las consideraciones y articulado que 

componen el mencionado decreto, se consideran 

contrarias a los artículos 1º y 4º de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, tal como se 

expondrá en los conceptos de violación.” 

IV).- Que por razón de turno, le correspondió 

conocer de la demanda al Juez Primero de Distrito en 

el Estado de Morelos, quien por proveído de 17 de 

febrero de 2016, admitió a trámite la demanda, 

quedando registrada  bajo el expediente 252/2016. 

V).- Con fecha 25 de abril de 2016, se notificó al 
Congreso del Estado de Morelos, la sentencia 
pronunciada el 22 del mismo mes y año por el Juez 
Primero de Distrito en el Estado de Morelos, mediante 
la cual resolvió conceder el Amparo y Protección de la 
Justicia Federal al C. Fermín García Martínez, en los 
siguientes términos: 

“En las relatadas condiciones al quedar 
evidenciado que el artículo impugnado es violatorio del 
principio de igualdad entre el varón y la mujer por 
discriminación indirecta, lo procedente es conceder a 
Fermín García Martínez el amparo y protección de la 
Justicia Federal para los siguientes efectos: 

a) Se desincorpore de su esfera jurídica el 
artículo impugnado, esto es, la autoridad responsable 
deberá dejar sin efectos el decreto número 198 (ciento 
noventa y ocho) publicado el veintinueve de julio de 
dos mil quince, en el periódico oficial “Tierra y 
Libertad” el tres de febrero de dos mil dieciséis, 
mediante al que se otorga al quejoso pensión por 
jubilación, a razón del ochenta y cinco por ciento del 
último salario y, 

b) En su lugar, se dicte otro en el que,  en 
acatamiento a la garantía de igualdad, no se aplique 
en su perjuicio la Ley del Servicio Civil del Estado de 
Morelos, en específico el artículo 58, fracción I, inciso 
e) que reclama, esto es, que se le dé idéntico trato al 
señalado para las mujeres en la disposición normativa 
contenida en el Artículo 58, fracción II, inciso c), del 
mismo ordenamiento legal, es decir, la pensión deberá 
cubrirse al 90% (noventa por ciento), del último salario 
de la parte quejosa. 

La concesión del amparo, se hace extensiva al 
acto de aplicación, por estar fundamentado en una 
norma inconstitucional, aunado a que lo accesorio 
sigue la suerte de lo principal, esto es, que se cubra el 
retroactivo que se actualice a partir de la publicación 
del Decreto combatido, lo anterior de conformidad con 
la tesis antes señaladas.” 

… 
“Por lo expuesto, fundado y con apoyo además 

en los artículos 73, 74, 75, 76, 77, 78 y 217 de la Ley 
de Amparo; se, 

RESUELVE: 
PRIMERO. La justicia de la unión ampara y 

protege a Fermín García Martínez, en contra de las 
autoridades señaladas en el considerando segundo, 
por las razones expuestas en el considerado cuarto de 
este fallo.” 

Atento lo anterior, la Comisión Legislativa que 
suscribe emite los siguientes: 

CONSIDERANDOS: 
PRIMERO.- En virtud de que la sentencia 

ejecutoria que se cumplimenta no es solamente para 
dejar sin efectos el Decreto que otorgó la pensión 
solicitada, sino que además, en su lugar, este Poder 
Legislativo debe emitir otro, siguiendo los lineamientos 
de la sentencia en cuestión, razón por la cual es 
menester que esta Comisión Legislativa, de nueva 
cuenta entre al estudio y resuelva la solicitud de 
pensión por Jubilación presentada por el C. Fermín 
García Martínez con fecha 20 de octubre de 2015.  
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SEGUNDO.- En términos de lo dispuesto en el 

artículo 40, fracción II, de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos, se establece: 

Artículo 40.- Son facultades del Congreso: 

I. (Derogada) 

II. Expedir, aclarar, reformar, derogar o 

abrogar las Leyes, decretos y acuerdos para el 

Gobierno y Administración interior del Estado. 

III. … 

Conforme a los artículos 53, 57 y 67 de la Ley 

Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos, 

esta Comisión Legislativa es competente para resolver 

el presente asunto, en virtud de que le corresponde 

conocer, estudiar y dictaminar los asuntos referentes a 

las pensiones de los trabajadores al servicio del 

Estado y los Municipios, así como la facultad de 

investigación para comprobar fehacientemente los 

datos que acrediten la antigüedad de los trabajadores 

para el beneficio de las pensiones, así como atender 

los asuntos que el Presidente de la Mesa Directiva le 

turne, para someterlos posteriormente a la 

consideración del pleno, a saber: 

Artículo 53.- Las comisiones legislativas, son 

órganos colegiados constituidos por el pleno del 

Congreso del Estado, cuyas funciones son las de 

conocer, analizar, investigar, discutir y en su caso 

dictaminar, las iniciativas de ley, los proyectos de 

decreto y demás asuntos que les sean turnados.  

Artículo 57.- A las comisiones les corresponde 

tomar sus decisiones por mayoría simple de votos de 

sus miembros; en caso de empate el Presidente de la 

Comisión tendrá voto de calidad. Cuando alguno de 

los miembros de una comisión disienta del dictamen 

aprobado, podrá expresar su parecer por escrito, 

emitiendo un voto particular dirigido al Presidente de la 

Comisión a fin de que se someta a consideración de la 

Asamblea junto con el dictamen de la mayoría. 

Artículo 67.- La Comisión de Trabajo, Previsión 

y Seguridad Social tendrá bajo su responsabilidad: 

I.- El conocimiento, estudio y dictamen de todos 

los asuntos referentes a las pensiones de los 

trabajadores al servicio del Estado y los municipios, 

así como realizarla investigación correspondiente 

tendiente a comprobar fehacientemente los datos que 

acrediten la antigüedad necesaria para el goce de este 

derecho; 

II.- Opinar sobre la política laboral y desempeño 

de los Tribunales Laborales; y 

III.- Revisar los ordenamientos de previsión y 

seguridad social y en su caso se promuevan reformas 

ante el Congreso de la Unión. 

Así mismo los artículos 57 y 58, de la Ley del 

Servicio Civil del Estado de Morelos, establecen: 

Artículo 57.- Para disfrutar de las pensiones 

señaladas en éste capítulo, los peticionarios deberán 

presentar su solicitud acompañada de los documentos 

siguientes: 

A).- Para el caso de jubilación, cesantía por 

edad avanzada o invalidez: 

I. Copia certificada del acta de nacimiento 

expedida por el Oficial del Registro Civil 

correspondiente; 

II. Hoja de servicios expedida por el servidor 

público competente del Gobierno o del Municipio que 

corresponda; 

III. Carta de certificación del salario expedida 

por la dependencia o entidad pública a la que se 

encuentre adscrito el trabajador; y 

IV.- Dictamen de la Institución de Seguridad 

Social correspondiente, en el cual se decrete la 

invalidez definitiva. 

… 

Artículo 58.- La pensión por jubilación se 

otorgará a los trabajadores que hayan prestado sus 

servicios en cual quiera de los tres Poderes del Estado 

y /o de los Municipios, de conformidad con las 

siguientes disposiciones: 

I.- La pensión por jubilación solicitada por los 

trabajadores en general, se determinará de acuerdo 

con los porcentajes de la tabla siguiente: 

a).- Con 30 años de servicio 100%; 

b).- Con 29 años de servicio 95%; 

c).- Con 28 años de servicio 90%; 

d).- Con 27 años de servicio 85%; 

e).- Con 26 años de servicio 80%;  

f).- Con 25 años de servicio 75%; 

g).- Con 24 años de servicio 70%; 

h).- Con 23 años de servicio 65%; 

i).- Con 22 años de servicio 60%; 

j).- Con 21 años de servicio 55%; y 

k).- Con 20 años de servicio 50%. 

Para los efectos de disfrutar ésta prestación, la 

antigüedad puede ser interrumpida o ininterrumpida. 

Para recibir ésta pensión no se requiere edad 

determinada. 

II.- Las mujeres que trabajan tendrán derecho a 

su jubilación de conformidad con el siguiente orden: 

a)  Con 28 años de servicio 100%; 

b)  Con 27 años de servicio 95%; 

c)  Con 26 años de servicio 90%; 

d)  Con 25 años de servicio 85%; 

e)  Con 24 años de servicio 80%; 

f)  Con 23 años de servicio 75%; 

g)  Con 22 años de servicio 70%; 

h)  Con 21 años de servicio 65%; 

i)  Con 20 años de servicio 60%; 

j)  Con 19 años de servicio 55%; y 

k)  Con 18 años de servicio 50%. 

Para efecto de disfrutar esta prestación, la 

antigüedad se entiende como tiempo laborado en 

forma efectiva, ininterrumpidamente o en partes. 

Para recibir esta prestación no se requiere edad 

determinada. 

En mérito de lo anteriormente expuesto y 

fundado, y siguiendo estrictamente los lineamientos 

vertidos en la sentencia que se cumplimenta, ésta 

Comisión Dictaminadora somete a la consideración del 

Pleno de la Asamblea del Poder Legislativo del Estado 

de Morelos, el siguiente Dictamen con: 
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PROYECTO DE DECRETO QUE ABROGA EL 

DIVERSO NÚMERO CIENTO NOVENTA Y OCHO, 

DE FECHA NUEVE DE DICIEMBRE DE DOS MIL 

QUINCE, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL 

“TIERRA Y LIBERTAD” No. 5366 EL TRES DE 

FEBRERO DE DOS MIL DIECISÉIS, y emite 

DECRETO MEDIANTE EL CUAL SE OTORGA 

PENSIÓN POR JUBILACIÓN, AL C. FERMÍN GARCÍA 

MARTÍNEZ, para quedar en los siguientes términos: 

CONSIDERACIONES 

I.- En fecha 20 de octubre de 2015, el C. Fermín 

García Martínez, por su propio derecho, presentó ante 

este Congreso solicitud de pensión por Jubilación, de 

conformidad con la hipótesis contemplada en el 

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

Civil del Estado, acompañando a su petición la 

documentación exigida por el artículo 57, apartado A), 

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

consistentes en: acta de nacimiento, hoja de servicios 

y carta de certificación de salario expedidas por el 

Colegio de Bachilleres del Estado de Morelos. 

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

Servicio Civil vigente en la Entidad, la pensión por 

jubilación, se generará a partir de la fecha en que 

entre en vigencia el Decreto respectivo. Si el 

pensionado se encuentra en activo, a partir de la 

vigencia del Decreto cesarán los efectos de su 

nombramiento. El trabajador que se hubiere separado 

justificada o injustificadamente de su fuente de 

empleo, antes de la fecha de vigencia del Decreto que 

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

siguiente día de su separación. Y de conformidad con 

el artículo 58 del mismo ordenamiento, la pensión por 

Jubilación, se otorgará al trabajador que conforme a su 

antigüedad se ubique en el supuesto correspondiente.  

III.- Del análisis practicado a la documentación 

antes relacionada y una vez realizado el procedimiento 

de investigación que establece el artículo 67, de la Ley 

Orgánica para el Congreso del Estado, se comprobó 

fehacientemente la antigüedad del  C. Fermín García 

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

solicitud 26 años, 19 días, de servicio efectivo de 

trabajo ininterrumpido, ya que prestó sus servicios en 

el Colegio de Bachilleres del Estado de Morelos, 

desempeñando los cargos siguientes: Coordinador 

Administrativo y Docente del Plantel 03 Oacalco, del 

01 de octubre de 1989, al 31 de agosto de 1993; 

Coordinador Administrativo del Plantel 09 

Atlatlahucan, del 01 de septiembre de 1993, al 03 de 

mayo de 1994; Director del Plantel 09 Atlatlahucan y 

Docente, del 04 de mayo de 1994, al 15 de agosto de 

2001, Docente del Plantel 09 Atlatlahucan del Área de 

Humanidades, del 16 de agosto de 2001, al 20 de 

octubre de 2015, fecha en que fue ingresada su 

solicitud. De lo anterior se desprende que la Jubilación 

solicitada encuadra en lo previsto por el artículo 58, 

fracción II, inciso c), del cuerpo normativo antes 

aludido, por lo que al quedar colmados los requisitos 

de la Ley, lo conducente es conceder al trabajador en 

referencia el beneficio solicitado. 

Por lo anteriormente expuesto, esta LIII 

Legislatura ha tenido a bien expedir el siguiente: 

DECRETO NÚMERO SETECIENTOS CUARENTA Y 

OCHO 

POR EL QUE SE ABROGA EL DIVERSO 

NÚMERO CIENTO NOVENTA Y OCHO, DE FECHA 

NUEVE DE DICIEMBRE DE DOS MIL QUINCE, 

PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL “TIERRA Y 

LIBERTAD” NÚMERO 5366 EL DÍA TRES DE 

FEBRERO DE DOS MIL DIECISÉIS, Y SE EMITE 

DECRETO MEDIANTE EL CUAL SE OTORGA 

PENSIÓN POR JUBILACIÓN, AL C. FERMÍN GARCÍA 

MARTÍNEZ. 

ARTICULO 1°.- Se abroga el Decreto Número 

Ciento Noventa y Ocho, de fecha 09 de diciembre de 

2015, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y 

Libertad” número 5366 el 03 de febrero de 2016, por el 

que se otorga pensión por Jubilación al C. Fermín 

García Martínez, dejándolo sin efecto legal alguno. 

ARTICULO 2°.- Se concede pensión por 

Jubilación al C. Fermín García Martínez, quien ha 

prestado sus servicios en el Colegio de Bachilleres del 

Estado de Morelos, desempeñando como último cargo 

el de: Docente del Plantel 09 Atlatlahucan del Área de 

Humanidades. 

ARTICULO 3°.- La pensión decretada deberá 

cubrirse al 90% del último salario del solicitante, a 

partir del día siguiente a aquél en que el trabajador se 

separe de sus labores y será cubierta por Colegio de 

Bachilleres del Estado de Morelos. Dependencia que 

deberá realizar el pago en forma mensual, con cargo a 

la partida presupuestal destinada para pensiones, 

cumpliendo con lo que disponen los artículos 55, 56 y 

58 de la Ley del Servicio Civil del Estado.  

ARTICULO 4º.- 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.. 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

PRIMERA.- Remítase el presente Decreto al 

Titular del Poder Ejecutivo, para su promulgación y 

publicación respectiva de conformidad con los 

artículos 44, 47 y 70 fracción XVII inciso a) de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Morelos. 

SEGUNDA.- El presente Decreto, entrará en 

vigor a partir del día siguiente de su publicación en el 

Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, Órgano de 

difusión del Gobierno del Estado de Morelos. 

TERCERA.- Notifíquese al Juzgado Primero de 

Distrito en el Estado de Morelos el contenido del 

presente Decreto, a efecto de dar cabal cumplimiento 

a la sentencia pronunciada en el Juicio de Garantías 

Número 252/2016, promovido por el C. Fermín García 

Martínez. 
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Recinto Legislativo, en Sesión Ordinaria iniciada 
el día quince de junio y concluida el día dieciséis de 
junio del año dos mil dieciséis. 

Atentamente. Los CC. Diputados Integrantes de 
la Mesa Directiva del Congreso del Estado. Dip. 
Francisco A. Moreno Merino. Presidente. Dip. Silvia 
Irra Marín. Secretaria. Dip. Efraín Esaú Mondragón 
Corrales. Secretario. Rúbricas. 

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

Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo, 
Casa Morelos, en la Ciudad de Cuernavaca, Capital 
del estado de Morelos, a los cuatro días del mes de 
julio de dos mil dieciséis. 

“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN” 
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 
GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU 

SECRETARIO DE GOBIERNO 
M.C. MATÍAS QUIROZ MEDINA 

RÚBRICAS. 

Al margen izquierdo un Escudo del Estado de 
Morelos que dice: “Tierra y Libertad”.- La tierra volverá 
a quienes la trabajan con sus manos.- Poder 
Legislativo. LIII Legislatura. 2015-2018. 

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

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

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

ANTECEDENTES: 
I).- Que con fecha 10 de septiembre de 2015, el 

C. José Armando Triujeque Balderas, solicitó de esta 
Soberanía le fuera otorgada pensión por Jubilación, 
toda vez que prestó sus servicios subordinados, en el 
Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, 
desempeñando como último cargo el de: Policía Raso, 
en la Policía Industrial Bancaria y Auxiliar Zona 
Metropolitana de la Secretaría de Seguridad Pública, 
actualmente Comisión Estatal de Seguridad Pública, 
habiendo acreditado, 24 años, 02 meses, 11 días de 
antigüedad de servicio efectivo ininterrumpido.   

II).- Que una vez satisfechos los requisitos 
legales por parte del C. José Armando Triujeque 
Balderas para ser beneficiario de pensión por 
Jubilación, el Congreso del Estado, mediante Decreto 
Número Trescientos Noventa, de fecha veinticuatro de 
febrero de dos mil dieciséis, publicado en el Periódico 
Oficial “Tierra y Libertad” número 5683, el veintitrés de 
marzo del mismo año, le concedió pensión por 
Jubilación a su favor, a razón del equivalente al 70%, 
de la última remuneración del solicitante, 
estableciéndose que el citado beneficio sería cubierto 
por la Secretaría de Hacienda del Poder Ejecutivo del 
Estado de Morelos, en forma mensual con cargo a la 
partida presupuestal destinada para pensiones, de 
acuerdo a los artículos 5, 14 y 16 de la Ley de 
Prestaciones de Seguridad Social de las Instituciones 
Policiales y de Procuración de Justicia del Sistema 
Estatal de Seguridad Pública.  

III).- Que en fecha 06 de abril de 2016, el C. 

José Armando Triujeque Balderas, presentó ante la 
Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados 

de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en 
esta Ciudad, demanda de garantías, entre otros, en 

contra del Congreso del Estado de Morelos y por los 
actos que a continuación se transcriben: 

“IV. ACTO RECLAMADO:” 
… 

“Refiriendo que de las autoridades reclamo el 
contenido Decreto número trescientos noventa, 

publicado el día 23 de marzo de 2016, al otorgarme la 
pensión deberá cubrirme al 70% de la última 

remuneración de conformidad con el inciso g) de la 
Fracción 1, del artículo 16 de la Ley de Prestaciones 

de Seguridad Social de las Instituciones Policiales y de 
Procuración de Justicia del Sistema Estatal de 

Seguridad Pública, y como varón por haber tenido 34 
años, 02 meses, 11 días de servicio cuando el mismo 

artículo en la fracción 11 para las mujeres inciso e) 
con 24 años de servicio se otorga un 80% de la última 

remuneración, por lo cual existe una violación al no 
considerar una igualdad y haberme otorgado mi 

jubilación con una perspectiva de género, ya que 
existe una diferencia en el tratamiento de los servicios 

prestados para varones y mujeres, teniendo una 
desventaja por ser hombre y se me aplica un 

porcentaje menor del 70%, al 80% de las mujeres por 
igual tiempo de servicios, considerando la 

inconstitucionalidad de dicho artículo…” 
IV).- Que por razón de turno, le correspondió 

conocer de la demanda al Juez Primero de Distrito en 
el Estado de Morelos, quien por proveído de 07 de 

abril de 2016, admitió a trámite la demanda, quedando 
registrada  bajo el expediente 580/2016-9. 

V).- Con fecha 10 de mayo de 2016, se notificó 
al Congreso del Estado de Morelos, la sentencia 

pronunciada el 09 del mismo mes y año por el Juez 
Primero de Distrito en el Estado de Morelos, mediante 

la cual resolvió conceder el Amparo y Protección de la 
Justicia Federal al C. José Armando Triujeque 

Balderas, en los siguientes términos: 
“En las relatadas condiciones al quedar 

evidenciado que en el decreto impugnado se aplicó el 
artículo 16 de la Ley de Prestaciones de Seguridad 

Social de las Instituciones Policiales y de Procuración 
de Justicia del Sistema Estatal de Seguridad Pública 

que es violatorio del principio de igualdad entre el 
varón y la mujer por discriminación indirecta, lo 

procedente es conceder a José Armando 
Truijeque(sic) Balderas el amparo y protección de la 

Justicia Federal para los siguientes efectos: 
a) Se desincorpore de su esfera jurídica el 

artículo impugnado, esto es, la autoridad responsable 
deberá dejar sin efectos el decreto número dos mil 

trescientos noventa (sic), de once de marzo de dos mil 
dieciséis, publicado el veintidós (sic) del mismo mes y 

año, en el periódico oficial “Tierra y Libertad” , por 
medio de los cuales  se concedió a la parte quejosa 

pensión por jubilación, a razón del setenta por ciento 
del último salario y, 
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b) En su lugar, se dicte otro en el que,  en 
acatamiento a la garantía de igualdad, no se aplique 
en su perjuicio la Ley de Prestaciones de Seguridad 
Social de las Instituciones Policiales y de Procuración 
de Justicia del Sistema Estatal de Seguridad Pública, 
en específico el artículo 16, fracción I, inciso g), que se 
le dé  idéntico trato al señalado para las mujeres en la 
disposición normativa contenida en el Artículo 16, 
fracción II, inciso e), del mismo ordenamiento legal, es 
decir, la pensión deberá cubrirse al 80% (ochenta por 
ciento), del último salario de la parte quejosa. 

La concesión del amparo, se hace extensiva al 
acto de aplicación, por estar fundamentado en una 
norma inconstitucional, aunado a que lo accesorio 
sigue la suerte de lo principal, esto es, que se cubra el 
retroactivo que se actualice a partir de la publicación 
del Decreto combatido, lo anterior de conformidad con 
la tesis antes señaladas.” 

… 
“Por lo expuesto, fundado y con apoyo además 

en los artículos 73, 74, 75, 76, 77, 78 y 217 de la Ley 
de Amparo; se, 

RESUELVE: 
PRIMERO. La justicia de la unión ampara y 

protege a José Armando Truijeque (sic) Balderas, en 
contra de las autoridades señaladas en el 
considerando segundo, por las razones expuestas en 
el considerado cuarto de este fallo.” 

Atento lo anterior, la Comisión Legislativa que 
suscribe emite los siguientes: 

CONSIDERANDOS: 
PRIMERO.- En virtud de que la sentencia 

ejecutoria que se cumplimenta no es solamente para 
dejar sin efectos el Decreto pensionatorio combatido, 
sino que además, en su lugar, este Poder Legislativo 
debe emitir otro, siguiendo los lineamientos de la 
sentencia en cuestión, razón por la cual es menester 
que esta Comisión Legislativa, de nueva cuenta entre 
al estudio y resuelva la solicitud de pensión por 
jubilación presentada por el C. José Armando 
Triujeque Balderas con fecha 10 de septiembre de 
2015.  

SEGUNDO.- En términos de lo dispuesto en el 
artículo 40, fracción II, de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, se establece: 

Artículo 40.- Son facultades del Congreso: 
I. (Derogada) 
II. Expedir, aclarar, reformar, derogar o 

abrogar las Leyes, decretos y acuerdos para el 
Gobierno y Administración interior del Estado. 

III. … 
Conforme a los artículos 53, 57 y 67 de la Ley 

Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos, 
esta Comisión Legislativa es competente para resolver 
el presente asunto, en virtud de que le corresponde 
conocer, estudiar y dictaminar los asuntos referentes a 
las pensiones de los trabajadores al servicio del 
Estado y los Municipios, así como la facultad de 
investigación para comprobar fehacientemente los 
datos que acrediten la antigüedad de los trabajadores 
para el beneficio de las pensiones, así como atender 
los asuntos que el Presidente de la Mesa Directiva le 
turne, para someterlos posteriormente a la 
consideración del pleno, a saber: 

Artículo 53.- Las comisiones legislativas, son 

órganos colegiados constituidos por el pleno del 

Congreso del Estado, cuyas funciones son las de 

conocer, analizar, investigar, discutir y en su caso 

dictaminar, las iniciativas de ley, los proyectos de 

decreto y demás asuntos que les sean turnados.  

Artículo 57.- A las comisiones les corresponde 

tomar sus decisiones por mayoría simple de votos de 

sus miembros; en caso de empate el Presidente de la 

Comisión tendrá voto de calidad. Cuando alguno de 

los miembros de una comisión disienta del dictamen 

aprobado, podrá expresar su parecer por escrito, 

emitiendo un voto particular dirigido al Presidente de la 

Comisión a fin de que se someta a consideración de la 

Asamblea junto con el dictamen de la mayoría. 

Artículo 67.- La Comisión de Trabajo, Previsión 

y Seguridad Social tendrá bajo su responsabilidad: 

I.- El conocimiento, estudio y dictamen de todos 

los asuntos referentes a las pensiones de los 

trabajadores al servicio del Estado y los municipios, 

así como realizarla investigación correspondiente 

tendiente a comprobar fehacientemente los datos que 

acrediten la antigüedad necesaria para el goce de este 

derecho; 

II.- Opinar sobre la política laboral y desempeño 

de los Tribunales Laborales; y 

III.- Revisar los ordenamientos de previsión y 

seguridad social y en su caso se promuevan reformas 

ante el Congreso de la Unión. 

Así mismo los artículos 4, 14, 15 y 16, fracción 

II, de la Ley de Prestaciones  de Seguridad Social de 

las Instituciones Policiales y de Procuración de Justicia 

del Sistema Estatal de Seguridad Pública, establecen: 

Artículo 4.- A los sujetos de la presente Ley, en 

términos de la misma, se les otorgarán las siguientes 

prestaciones: 

X.- Las pensiones por Jubilación, por Cesantía 

en Edad Avanzada o por Invalidez; 

Artículo 14.- Las prestaciones de pensión por 

jubilación, por Cesantía en Edad Avanzada, por 

Invalidez, por Viudez, por Orfandad y por 

Ascendencia, se otorgarán mediante Decreto que 

expida el Congreso del Estado, una vez satisfechos 

los requisitos que establecen esta Ley y los demás 

ordenamientos aplicables.  

El pago de la pensión por Jubilación y por 

Cesantía en Edad Avanzada, se generará a partir de 

la fecha en que entre en vigencia el Decreto 

respectivo.  

Si el pensionado se encuentra en activo, a partir 

de la vigencia del Decreto, cesará en su función.  

El sujeto de la Ley que se hubiera separado de 

su función, antes de la fecha de vigencia del Decreto 

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

del día siguiente a su separación. 

Artículo 15.- Para solicitar las pensiones 

referidas en este Capítulo, se requiere solicitud por 

escrito acompañada de la siguiente documentación:  
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I.- Para el caso de pensión por Jubilación o 

Cesantía en Edad Avanzada:  

a).- Copia certificada del acta de nacimiento 

expedida por el Oficial del Registro Civil 

correspondiente; 

b).- Hoja de servicios expedida por el servidor 

público competente de la Institución que corresponda;  

c).- Carta de certificación de la remuneración, 

expedida por la institución a la que se encuentre 

adscrito. 

Artículo 16.- La pensión por Jubilación de los 

sujetos de la Ley, se determinará de acuerdo con los 

porcentajes de la tabla siguiente:  

II.- Para las Mujeres:  

a).- Con 28 años de servicio 100%;  

b).- Con 27 años de servicio 95%;  

c).- Con 26 años de servicio 90%;  

d).- Con 25 años de servicio 85%;  

e).- Con 24 años de servicio 80%; 

 f).- Con 23 años de servicio 75%;  

g).- Con 22 años de servicio 70%;  

h).- Con 21 años de servicio 65%;  

i).- Con 20 años de servicio 60%;  

j).- Con 19 años de servicio 55%; y  

k).- Con 18 años de servicio 50%. 

En mérito de lo anteriormente expuesto y 

fundado, y siguiendo estrictamente los lineamientos 

vertidos en la sentencia que se cumplimenta, ésta 

Comisión dictaminadora somete a la consideración del 

Pleno de la Asamblea del Poder Legislativo del Estado 

de Morelos, el siguiente Dictamen con: 

PROYECTO DE DECRETO QUE ABROGA EL 

DIVERSO NÚMERO TRESCIENTOS NOVENTA, DE 

FECHA VEINTICUATRO DE FEBRERO DE DOS MIL 

DIECISÉIS, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO 

OFICIAL “TIERRA Y LIBERTAD” No. 5383, EL 

VEINTITRÉS DE MARZO DEL MISMO AÑO, y emite 

DECRETO MEDIANTE EL CUAL SE OTORGA 

PENSIÓN POR JUBILACIÓN, AL C. JOSÉ 

ARMANDO TRIUJEQUE BALDERAS, para quedar en 

los siguientes términos: 

CONSIDERACIONES 

I.- Mediante escrito presentado en fecha 10 de 

septiembre de 2015, ante este Congreso del Estado, 

el C. José Armando Triujeque Balderas, por su propio 

derecho, solicitó de esta Soberanía le sea otorgada 

pensión por Jubilación, acompañando a su petición la 

documentación exigida por el artículo 15, fracción I, 

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

Seguridad Social de las Instituciones Policiales y de 

Procuración de Justicia del Sistema Estatal de 

Seguridad Pública, consistentes en: acta de 

nacimiento, hoja de servicios y carta de certificación 

de remuneración expedidas por el Poder Ejecutivo del 

Estado de Morelos. 

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

Prestaciones de Seguridad Social de las Instituciones 

Policiales y de Procuración de Justicia del Sistema 

Estatal de Seguridad Pública vigente en la Entidad, el 

pago de la pensión por Jubilación y por Jubilación, se 

generará a partir de la fecha en que entre en vigencia 

el Decreto respectivo. Si el pensionado se encuentra 

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

su función. El sujeto de la Ley que se hubiera 

separado de su función, antes de la fecha de vigencia 

del Decreto que la otorga, recibirá el pago de su 

pensión a partir del siguiente día de su separación. Y 

con fundamento con el artículo 16 y 24 del mismo 

ordenamiento, la pensión por Jubilación se otorgará al 

sujeto de la Ley que, se ubique en el supuesto 

correspondiente a los años de servicio prestados, 

según lo establece el artículo de referencia. 

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

inciso a) y 47, fracción I, inciso c), 68, primer párrafo, 

105, de la Ley del Sistema de Seguridad Pública del 

Estado de Morelos vigente a partir del 25 de agosto de 

2009, artículo 2, fracción I, de la Ley de Prestaciones 

de Seguridad Social de las Instituciones Policiales y de 

Procuración de Justicia del Sistema Estatal de 

Seguridad Pública, disposiciones que establecen lo 

siguiente:  

Artículo 8.- Los integrantes de las instituciones 

policiales, peritos y ministerios públicos serán 

considerados personal de seguridad pública y deberán 

cumplir con lo dispuesto en la fracción XV, del artículo 

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

ingreso y permanencia a las evaluaciones de 

certificación y control de confianza. 

Artículo 43.- Son instituciones en materia de 

Seguridad Pública: 

I. Estatales: 

a) La Secretaría de Seguridad Pública;  

Artículo 47- Las instituciones policiales en 

materia de Seguridad Pública son las siguientes: 

I. Estatales: 

c) La Policía Industrial, Bancaria y Auxiliar; 

Artículo 68.- Las relaciones jurídicas entre las 

Instituciones de Seguridad Pública, el personal 

conformado por los cuerpos policíacos, peritos y 

ministerios públicos se regirán por el apartado B, del 

artículo 123, de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, la propia del Estado, la presente 

Ley y demás disposiciones legales aplicables. 

Artículo 105.- Las Instituciones de Seguridad 

Pública deberán garantizar, al menos las prestaciones 

previstas como mínimas para los trabajadores al 

servicio del Estado de Morelos y generarán de 

acuerdo a sus necesidades y con cargo a sus 

presupuestos, una normatividad de régimen complementario 

de seguridad social y reconocimientos, de conformidad 

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

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

IV.- Del análisis practicado a la documentación 
antes relacionada y una vez realizado el procedimiento 
de investigación que establece el artículo 67, de la Ley 
Orgánica para el Congreso del Estado, se comprobó 
fehacientemente la antigüedad del C. José Armando 
Triujeque Balderas, por lo que se acreditan a la fecha 
de su solicitud 24 años, 02 meses, 11 días, de servicio 
efectivo ininterrumpido, ya que ha prestado sus 
servicios en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, 
desempeñando los cargos siguientes: Policía Raso, en 
la Dirección General de la Policía Industrial Bancaria y 
Auxiliar, del 01 de noviembre de 1991, al 31 de agosto 
de 1999; Policía Raso, en el Sector Operativo 3, de la 
Secretaría de Seguridad Pública, del 01 de septiembre 
de 1999; al 31 de julio de 2002; Policía Raso, en la 
Policía Industrial Bancaria y Auxiliar Zona 
Metropolitana de la Secretaría de Seguridad Pública, 
actualmente Comisión Estatal de Seguridad Pública, 
del 01 de agosto de 2002, al 12 de enero de 2016, 
fecha en la que fue expedida la constancia de 
referencia. De lo anterior se desprende que la 
Jubilación solicitada encuadra en lo previsto por el 
artículo 16, fracción II, inciso e), del cuerpo normativo 
antes aludido, por lo que al quedar colmados los 
requisitos de la Ley, lo conducente es conceder a la 
sujeto de la Ley en referencia el beneficio solicitado. 

Por lo anteriormente expuesto, esta LIII 
Legislatura ha tenido a bien expedir el siguiente: 
DECRETO NÚMERO SETECIENTOS CINCUENTA Y 

UNO 
POR EL QUE SE ABROGA EL DIVERSO 

NÚMERO TRESCIENTOS NOVENTA, DE FECHA 
VEINTICUATRO DE FEBRERO DE DOS MIL 
DIECISÉIS, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO 
OFICIAL “TIERRA Y LIBERTAD” NÚMERO 5383, EL 
VEINTITRÉS DE MARZO DEL MISMO AÑO, Y SE 
EMITE DECRETO MEDIANTE EL CUAL SE OTORGA 
PENSIÓN POR JUBILACIÓN, AL C. JOSÉ 
ARMANDO TRIUJEQUE BALDERAS. 

ARTICULO 1°.- Se abroga el Decreto Número 
Trescientos Noventa, de fecha 24 de febrero de 2016, 
publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” 
número 5383 el 23 de marzo del mismo año, por el 
que se otorga pensión por Jubilación al C. José 
Armando Triujeque Balderas, dejándolo sin efecto 
legal alguno. 

ARTICULO 2°.- Se concede pensión por 
Jubilación al C. José Armando Triujeque Balderas, 
quien ha prestado sus servicios en el Poder Ejecutivo 
del Estado de Morelos, desempeñando como último 
cargo el de: Policía Raso, en la Policía Industrial 
Bancaria y Auxiliar Zona Metropolitana de la 
Secretaría de Seguridad Pública, actualmente 
Comisión Estatal de Seguridad Pública. 

ARTICULO 3°.- La pensión decretada deberá 
cubrirse al 80% de la última remuneración del 
solicitante, de conformidad con el inciso e) de la 
fracción II del artículo 16 de la Ley de Prestaciones de 
Seguridad Social de las Instituciones Policiales y de 
Procuración de Justicia del Sistema Estatal de 
Seguridad Pública y será cubierta a partir del día 
siguiente a aquél en que el sujeto de la Ley se separe 
de sus funciones por la Secretaría de Hacienda del 
Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. Dependencia 
que realizará el pago en forma mensual con cargo a la 
partida destinada para pensiones, cumpliendo con lo 
que disponen los artículos 5, 14 y 16, fracción II inciso 
e) de la citada Ley.  

ARTICULO 4º.- La pensión concedida deberá 
incrementarse de acuerdo con el aumento porcentual 
al salario mínimo general del área correspondiente al 
Estado de Morelos, atento a lo dispuesto por el 
segundo párrafo del artículo 66 de la Ley del Servicio 
Civil del Estado de Morelos de aplicación supletoria en 
términos de lo señalado por el numeral Décimo 
Primero Transitorio de la Ley de Prestaciones de 
Seguridad Social de las Instituciones Policiales y de 
Procuración de Justicia del Sistema Estatal de 
Seguridad Pública, integrándose por el salario, las 
prestaciones, las asignaciones y la compensación de 
fin de año o aguinaldo, de conformidad con lo 
establecido por el segundo párrafo del artículo 24 de la 
Ley antes citada. 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 
PRIMERA.- Remítase el presente Decreto al 

Titular del Poder Ejecutivo, para su promulgación y 
publicación respectiva de conformidad con los 
artículos 44, 47 y 70 fracción XVII inciso a) de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Morelos. 

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

TERCERA.- Notifíquese al Juzgado Primero de 
Distrito en el Estado de Morelos el contenido del 
presente Decreto, a efecto de dar cabal cumplimiento 
a la sentencia pronunciada en el Juicio de Garantías 
Número 580/2016-9, promovido por el C. José 
Armando Triujeque Balderas. 

Recinto Legislativo, en Sesión Ordinaria iniciada 
el día quince de junio y concluida el día dieciséis  de 
junio del año dos mil dieciséis. 

Atentamente. Los CC. Diputados Integrantes de 
la Mesa Directiva del Congreso del Estado. Dip. 
Francisco A. Moreno Merino. Presidente. Dip. Silvia 
Irra Marín. Secretaria. Dip. Efraín Esaú Mondragón 
Corrales. Secretario. Rúbricas. 

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

Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo, 
Casa Morelos, en la Ciudad de Cuernavaca, Capital 
del estado de Morelos, a los cuatro días del mes de 
julio de dos mil dieciséis. 

“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN” 
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 
GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU 

SECRETARIO DE GOBIERNO 
M.C. MATÍAS QUIROZ MEDINA 

RÚBRICAS.  
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Al margen izquierdo un Escudo del Estado de 

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

a quienes la trabajan con sus manos.- Poder 

Legislativo. LIII Legislatura. 2015-2018. 

GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU, 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS A SUS 

HABITANTES SABED: 

Que el H. Congreso del Estado se ha servido 

enviarme para su promulgación lo siguiente: 

LA QUINCUAGÉSIMA TERCERA LEGISLATURA 

DEL CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y 

SOBERANO DE MORELOS, EN EJERCICIO DE LA 

FACULTAD QUE LE OTORGA LA FRACCIÓN II, DEL 

ARTÍCULO 40, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA 

DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, 

Y AL TENOR DE LOS SIGUIENTES: 

ANTECEDENTES: 

I).- Que con fecha 28 de febrero de 2014, el C. 

Jesús Manuel Corona Hernández, solicitó de esta 

Soberanía, le fuera otorgada pensión por Jubilación, 

toda vez que prestó sus servicios, en el Poder 

Ejecutivo del Estado de Morelos, desempeñando 

como su último cargo el de: Agente de la Policía 

Ministerial “B”, adscrito en la Dirección Regional Zona 

Metropolitana de la Policía Ministerial, solicitud de 

pensión basada en lo dispuesto por los artículos 4, 

fracción X, 14, 15, 16 y 24 de la Ley de Prestaciones 

de Seguridad Social de las Instituciones Policiales y de 

Procuración de Justicia del Sistema Estatal de 

Seguridad Pública.   

II).- Que una vez analizada  la referida solicitud, 

los documentos exigidos para tal fin, así como los 

requisitos de procedencia previstos en la citada Ley de 

Prestaciones de Seguridad Social de las Instituciones 

Policiales y de Procuración de Justicia del Sistema 

Estatal de Seguridad Pública, esta Comisión 

Legislativa mediante Acuerdo de fecha 18 de febrero 

de 2015, resolvió negar la procedencia de la solicitud 

del C. Jesús Manuel Corona Hernández, para 

otorgarle la pensión por Jubilación solicitada; en virtud 

de haber devengado solamente un total de 18 años, 

08 meses, 23 días de antigüedad de servicios 

prestados, por lo que no se acreditó el requisito 

mínimo de antigüedad para los varones que son los 20 

años de servicio para poder gozar del beneficio de la 

pensión por jubilación tal como lo establece la fracción 

I del artículo 16 de la Ley invocada. 

III).- Que en virtud de dicha resolución, el C. 

Jesús Manuel Corona Hernández, presentó ante la 

Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados 

de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en 

esta Ciudad, demanda de garantías, entre otras 

Autoridades, en contra del Congreso del Estado Libre 

y Soberano de Morelos y por los actos que a 

continuación se transcriben: 

“4 ACTO RECLAMADO: 

f) Del H. Congreso del Estado Libre y Soberano 

de Morelos, la expedición de la Ley de Prestaciones 

de Seguridad Social de las Instituciones Policiales y de 

Procuración de Justicia del Sistema Estatal de 

Seguridad Pública, publicado en el Periódico Oficial 

“Tierra y Libertad” número 5158, de fecha 22 de enero 

de 2014, con vigencia al día siguiente de sus 

publicación, por cuanto hace a que en su artículo 16 

fracciones I y II, establece diversas hipótesis para que 

los miembros de la Instituciones Policiales y de 

Procuración de Justicia, obtengan su pensión por 

jubilación, por porcentajes de acuerdo a los años de 

servicio prestado, con una marcada distinción entre 

varones y mujeres, lo cual es contrario a la EQUIDAD 

DE GÉNERO y hasta la fecha no ha emitido la reforma 

correspondiente, así como de su transitorio que 

establece: “CUARTO. Las solicitudes de Jubilación o 

pensión de los sujetos de la Ley que, a la fecha de 

expedición de esta Ley, se encuentren en trámite ante 

el Congreso del Estado, se resolverán conforme a lo 

dispuesto en la presente Ley…”, violentando el 

derecho humano de seguridad jurídica y legalidad.” 

… 

“i) Del H. Congreso del Estado Libre y Soberado 

de Morelos, se reclama el primer acto de aplicación 

del ordenamiento legal impetrado de 

INCONSTITUCIONALIDAD, consistente en la 

expedición del ACUERDO A NOMBRE DEL 

QUEJOSO, expedido el 18 de febrero de 2015 y 

notificado de fecha 28 de enero de 2016, por la 

Quincuagésima Segunda (sic) Legislatura del 

Congreso del Estado Libre y Soberano de Morelos, en 

cumplimiento a la petición de jubilación como 

trabajador del Gobierno del Estado de Morelos que me 

fue notificada el día 28 de enero de 2016.” 

j) La Comisión de Trabajo, Previsión y 

Seguridad Social, órgano de estudio del Congreso del 

Estado Libre y Soberano de Morelos. La notificación 

de fecha 28 de enero de 2016, por la Quincuagésima 

Segunda (sic) Legislatura del Congreso que antecede, 

con la citada violación Constitucional”. 

IV).- Que por razón de turno, le correspondió 

conocer de la demanda al Juez Séptimo de Distrito en 

el Estado de Morelos, quien admitió a trámite la 

demanda, quedando registrada  bajo el expediente 

233/2016-I. 

V).- Con fecha 02 de mayo de 2016, se notificó 

al Congreso del Estado de Morelos, la sentencia 

pronunciada el 29 de abril del mismo año por el Juez 

Séptimo de Distrito en el Estado de Morelos, mediante 

la cual resolvió conceder el Amparo y Protección de la 

Justicia Federal al C. Jesús Manuel Corona 

Hernández, en los siguientes términos: 
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“En consecuencia de lo expuesto, dado que el 

artículo 16 de la citada norma, resulta violatorio del 
derecho humano a la igualdad por dar un trato 

discriminatorio al varón, es procedente declarar su 
inconstitucionalidad, de conformidad con el artículo 78 

de la Ley de Amparo, así como la del acuerdo emitido 
por la Comisión respectiva, que negó la procedencia  

de la pensión solicitada por el quejoso bajo el sustento 
de que no reúne la temporalidad necesaria, cuando 

por el mismo tiempo laborado a una mujer se hubiera 
emitido pronunciamiento en diverso sentido. 

SEXTO. Efectos de la concesión de amparo: 
En consecuencia, una vez demostrada la 

inconstitucionalidad del precepto legal invocado, 
procede conceder el amparo y protección de la justicia 

federal a favor del quejoso JESÚS MANUEL CORONA 
HERNÁNDEZ, para el efecto de que el Congreso del 

Estado de Morelos: 
a) No aplique al solicitante de amparo el 

precepto legal declarado inconstitucional. 
b) Deje sin efectos el acuerdo de fecha 

dieciocho de febrero de dos mil quince; y, 
c) Emita otro, en el que deberá abstenerse de 

aplicar el contenido del artículo 16 de la Ley de 
Prestaciones de Seguridad Social de las Instituciones 

Policiales y de Procuración de Justicia del Sistema 
Estatal de Seguridad Pública del Estado de Morelos y 

de reunir el resto de los requisitos, determine lo 
procedente con respecto a la pensión solicitada por el 

quejoso y de ser el caso, en el que le asigne el mismo 
porcentaje que recibiría una mujer, por los mismos 

años de servicio prestados por el amparista.” 
… 

“Por lo expuesto, fundado y con apoyo además 
en los artículos 103 y 107 de la Constitución General 

de la República, 1º. Fracción I, 73, 74, 75, 77, 78, 
119,123, 124 y 217 de la Ley de Amparo, así como el 

de los numerales 48 y 52 de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial de la Federación, se 

RESUELVE: 
“ÚNICO. La Justicia de la Unión AMPARA Y 

PROTEGE a JESÚS MANUEL CORONA 
HERNÁNDEZ, por propio derecho, respecto de los 

actos y autoridades precisados en el resultando 
primero de esta resolución y por las consideraciones 

expuestas en el ÚLTIMO considerando del presente 
fallo.” 

Atento lo anterior, la Comisión Legislativa que 
suscribe emite los siguientes: 

CONSIDERANDOS: 
PRIMERO.- En virtud de que la sentencia 

ejecutoria que se cumplimenta ordena dejar sin 
efectos el acuerdo de fecha 18 de febrero de 2015 

emitido por esta Comisión Legislativa, mediante el cual 
se niega al C. Jesús Manuel Corona Hernández, la 

procedencia de su solicitud de pensión por jubilación 
hecha valer con fecha 28 de febrero de 2014; lo que 

implica que en su lugar, este Poder Legislativo de 
nueva cuenta entre a su estudio y se resuelva 

tomando en cuenta los lineamientos de la sentencia en 
cuestión 

SEGUNDO.- En términos de lo dispuesto en el 

artículo 40, fracción II, de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos, se establece: 

Artículo 40.- Son facultades del Congreso: 

I. (Derogada) 

II. Expedir, aclarar, reformar, derogar o 

abrogar las Leyes, decretos y acuerdos para el 

Gobierno y Administración interior del Estado. 

III. … 

Conforme a los artículos 53, 57 y 67 de la Ley 

Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos, 

esta Comisión Legislativa es competente para resolver 

el presente asunto, en virtud de que le corresponde 

conocer, estudiar y dictaminar los asuntos referentes a 

las pensiones de los trabajadores al servicio del 

Estado y los Municipios, así como la facultad de 

investigación para comprobar fehacientemente los 

datos que acrediten la antigüedad de los trabajadores 

para el beneficio de las pensiones, así como atender 

los asuntos que el Presidente de la Mesa Directiva le 

turne, para someterlos posteriormente a la 

consideración del pleno, a saber: 

Artículo 53.- Las comisiones legislativas, son 

órganos colegiados constituidos por el pleno del 

Congreso del Estado, cuyas funciones son las de 

conocer, analizar, investigar, discutir y en su caso 

dictaminar, las iniciativas de ley, los proyectos de 

decreto y demás asuntos que les sean turnados.  

Artículo 57.- A las comisiones les corresponde 

tomar sus decisiones por mayoría simple de votos de 

sus miembros; en caso de empate el Presidente de la 

Comisión tendrá voto de calidad. Cuando alguno de 

los miembros de una comisión disienta del dictamen 

aprobado, podrá expresar su parecer por escrito, 

emitiendo un voto particular dirigido al Presidente de la 

Comisión a fin de que se someta a consideración de la 

Asamblea junto con el dictamen de la mayoría. 

Artículo 67.- La Comisión de Trabajo, Previsión 

y Seguridad Social tendrá bajo su responsabilidad: 

I.- El conocimiento, estudio y dictamen de todos 

los asuntos referentes a las pensiones de los 

trabajadores al servicio del Estado y los municipios, 

así como realizarla investigación correspondiente 

tendiente a comprobar fehacientemente los datos que 

acrediten la antigüedad necesaria para el goce de este 

derecho; 

II.- Opinar sobre la política laboral y desempeño 

de los Tribunales Laborales; y 

III.- Revisar los ordenamientos de previsión y 

seguridad social y en su caso se promuevan reformas 

ante el Congreso de la Unión. 

Así mismo los artículos 4, 14, 15 y 16, de la Ley 

de Prestaciones de Seguridad Social de las 

Instituciones Policiales y de Procuración de Justicia 

del Sistema Estatal de Seguridad Pública, establecen: 

Artículo 4.- A los sujetos de la presente Ley, en 

términos de la misma, se les otorgarán las siguientes 

prestaciones: 
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X.- Las pensiones por Jubilación, por Cesantía 

en Edad Avanzada o por Invalidez; 

Artículo 14.- Las prestaciones de pensión por 

jubilación, por Cesantía en Edad Avanzada, por 

Invalidez, por Viudez, por Orfandad y por 

Ascendencia, se otorgarán mediante Decreto que 

expida el Congreso del Estado, una vez satisfechos 

los requisitos que establecen esta Ley y los demás 

ordenamientos aplicables.  

El pago de la pensión por Jubilación y por 

Cesantía en Edad Avanzada, se generará a partir de 

la fecha en que entre en vigencia el Decreto 

respectivo.  

Si el pensionado se encuentra en activo, a partir 

de la vigencia del Decreto, cesará en su función.  

El sujeto de la Ley que se hubiera separado de 

su función, antes de la fecha de vigencia del Decreto 

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

del día siguiente a su separación. 

Artículo 15.- Para solicitar las pensiones 

referidas en este Capítulo, se requiere solicitud por 

escrito acompañada de la siguiente documentación:  

I.- Para el caso de pensión por Jubilación o 

Cesantía en Edad Avanzada:  

a).- Copia certificada del acta de nacimiento 

expedida por el Oficial del Registro Civil 

correspondiente; 

b).- Hoja de servicios expedida por el servidor 

público competente de la Institución que corresponda;  

c).- Carta de certificación de la remuneración, 

expedida por la institución a la que se encuentre 

adscrito. 

Artículo 16.- La pensión por Jubilación de los 

sujetos de la Ley, se determinará de acuerdo con los 

porcentajes de la tabla siguiente:  

II.- Para las Mujeres:  

a).- Con 28 años de servicio 100%;  

b).- Con 27 años de servicio 95%;  

c).- Con 26 años de servicio 90%;  

d).- Con 25 años de servicio 85%;  

e).- Con 24 años de servicio 80%; 

 f).- Con 23 años de servicio 75%;  

g).- Con 22 años de servicio 70%;  

h).- Con 21 años de servicio 65%;  

i).- Con 20 años de servicio 60%;  

j).- Con 19 años de servicio 55%; y  

k).- Con 18 años de servicio 50%. 

En mérito de lo anteriormente expuesto y 

fundado, y siguiendo estrictamente los lineamientos 

vertidos en la sentencia que se cumplimenta, ésta 

Comisión dictaminadora somete a la consideración del 

Pleno de la Asamblea del Poder Legislativo del Estado 

de Morelos, el siguiente Dictamen con: 

PROYECTO DE DECRETO QUE ABROGA EL 

DICTAMEN DE ACUERDO DE FECHA DIECIOCHO 

DE FEBRERO DE DOS MIL QUINCE, EMITIDO POR 

LA COMISIÓN DE TRABAJO, PREVISIÓN Y 

SEGURIDAD SOCIAL DEL CONGRESO DEL 

ESTADO DE MORELOS, POR EL CUAL SE NIEGA 

LA PROCEDENCIA DE LA SOLICITUD DEL C. 

JESÚS MANUEL CORONA HERNÁNDEZ PARA 

OTORGARLE LA PENSIÓN POR JUBILACIÓN 

SOLICITADA, Y SE EMITE DECRETO MEDIANTE EL 

CUAL SE OTORGA PENSIÓN POR JUBILACIÓN A 

SU FAVOR, en los siguientes términos: 

CONSIDERACIONES 

I.- En fecha 28 de febrero de 2014, el C. Jesús 

Manuel Corona Hernández, por su propio derecho, 

presentó ante este Congreso solicitud de pensión por 

Jubilación de conformidad con la hipótesis 

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

la Ley de Prestaciones de Seguridad Social de las 

Instituciones Policiales y de Procuración de Justicia 

del Sistema Estatal de Seguridad Pública, 

acompañando a su petición la documentación exigida 

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

marco legal antes mencionado, consistentes en: acta 

de nacimiento, hoja de servicios y carta de 

certificación de remuneración expedidas por el Poder 

Ejecutivo del Estado de Morelos.   

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

Prestaciones de Seguridad Social de las Instituciones 

Policiales y de Procuración de Justicia del Sistema 

Estatal de Seguridad Pública vigente en la Entidad, el 

pago de la pensión por Jubilación y por Cesantía en 

Edad Avanzada se generará a partir de la fecha en 

que entre en vigencia el Decreto respectivo. Si el 

pensionado se encuentra en activo, a partir de la 

vigencia del Decreto cesará en su función. El sujeto de 

la Ley que se hubiera separado de su función, antes 

de la fecha de vigencia del Decreto que la otorga, 

recibirá el pago de su pensión a partir del siguiente día 

de su separación. Y de conformidad con los artículos 

16 del mismo ordenamiento, la pensión por Jubilación 

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

antigüedad se ubiquen en el supuesto 

correspondiente. 

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

inciso b), 47, fracción I, inciso e), 68 primer párrafo, 

105 de la Ley del Sistema de Seguridad Pública del 

Estado de Morelos vigente a partir del 25 de agosto de 

2009 y artículo 2, fracción II, de la Ley de Prestaciones 

de Seguridad Social de las Instituciones Policiales y de 

Procuración de Justicia del Sistema Estatal de 

Seguridad Pública, disposiciones que establecen lo 

siguiente: 

Artículo 8.- Los integrantes de las instituciones 

policiales, peritos y ministerios públicos serán 

considerados personal de seguridad pública y deberán 

cumplir con lo dispuesto en la fracción XV, del artículo 

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

ingreso y permanencia a las evaluaciones de 

certificación y control de confianza. 
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Artículo 43.- Son Instituciones en materia de 

Seguridad Pública:  

Estatales:  

b) La Procuraduría General de Justicia;  

Artículo 47.- Las Instituciones Policiales en 

materia de Seguridad Pública son las siguientes: 

Estatales 

e) La Policía Ministerial; 

Artículo 68.- Las relaciones jurídicas entre las 

Instituciones de Seguridad Pública, el personal 

conformado por los cuerpos policíacos, peritos y 

ministerios públicos se regirán por el apartado B, del 

artículo 123, de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, la propia del Estado, la presente 

Ley y demás disposiciones legales aplicables. 

Artículo 105.- Las Instituciones de Seguridad 

Pública deberán garantizar, al menos las prestaciones 

previstas como mínimas para los trabajadores al 

servicio del Estado de Morelos y generarán de 

acuerdo a sus necesidades y con cargo a sus 

presupuestos, una normatividad de régimen complementario 

de seguridad social y reconocimientos, de conformidad 

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

XIII, tercer párrafo, de la Constitución General. 

Artículo 2.- Son sujetos de esta Ley, los 

miembros de las Instituciones Policiales y de 

Procuración de Justicia los siguientes: 

II.- Dentro de las Instituciones de Procuración 

de Justicia: El Procurador General de Justicia, los 

Agentes del Ministerio Público y los Peritos. 

Con fundamento en las disposiciones de la Ley 

del Sistema de Seguridad Pública del Estado de 

Morelos transcritas con anterioridad, y con base en los 

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

Seguridad Social de las Instituciones Policiales y de 

Procuración de Justicia del Sistema Estatal de 

Seguridad Pública, a que se han hecho referencia en 

la consideración II de la presente, es procedente 

analizar la solicitud de pensión por Jubilación. 

IV.- Del análisis practicado a la documentación 

antes relacionada y una vez realizado el procedimiento 

de investigación que establece el artículo 67, de la Ley 

Orgánica para el Congreso del Estado, se comprobó 

fehacientemente la antigüedad del C. Jesús Manuel 

Corona Hernández, por lo que se acreditan a la fecha 

de su solicitud 18 años, 08 meses, 23 días, de servicio 

efectivo interrumpido, ya que prestó sus servicios en el 

Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, 

desempeñando los cargos siguientes:  

Policía Judicial “B”, adscrito en la Dirección 

General de la Policía Judicial de la Procuraduría 

General de Justicia, del 01 de diciembre de 1994, al 

14 de octubre de 1998; Policía Judicial “B”, adscrito en 

la Dirección de la Policía Judicial Zona Metropolitana 

de la Procuraduría General de Justicia, del 15 de 

octubre de 1998, al 02 de octubre del 2001; Judicial 

“B”, adscrito en la Dirección de la Policía Judicial Zona 

Metropolitana de la Procuraduría General de Justicia, 

del 16 de enero del 2002, al 15 de agosto del 2003; 

Judicial “B”, adscrito en la Dirección Regional 

Metropolitana de la Policía Ministerial de la 

Procuraduría General de Justicia, del 16 de agosto del 

2003, al 26 de mayo del 2004; Judicial “B”, adscrito en 

la Dirección Regional Zona Metropolitana de la Policía 

Ministerial de la Procuraduría General de Justicia, del 

25 de junio del 2004, al 30 de septiembre del 2010; 

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

Dirección Regional Zona Metropolitana de la Policía 

Ministerial, del 01 de octubre del 2010, al 07 de agosto 

del 2013, fecha en la que es suspendido. De lo 

anterior se desprende que la jubilación solicitada 

encuadra solamente en lo previsto por el artículo 16, 

fracción II, inciso k), del cuerpo normativo antes 

aludido, por lo que al quedar colmados los requisitos 

de la Ley, lo conducente es conceder al sujeto de la 

Ley en referencia el beneficio solicitado. 

Por lo anteriormente expuesto, esta LIII 

Legislatura ha tenido a bien expedir el siguiente: 

DECRETO NÚMERO SETECIENTOS CINCUENTA Y 

DOS 

POR EL QUE SE ABROGA EL DICTAMEN DE 

ACUERDO DE FECHA DIECIOCHO DE FEBRERO 

DE DOS MIL QUINCE, EMITIDO POR LA COMISIÓN 

DE TRABAJO, PREVISIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL 

DEL CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS, POR 

EL CUAL SE NIEGA LA PROCEDENCIA DE LA 

SOLICITUD DEL C. JESÚS MANUEL CORONA 

HERNÁNDEZ PARA OTORGARLE LA PENSIÓN 

POR JUBILACIÓN SOLICITADA, Y SE EMITE 

DECRETO MEDIANTE EL CUAL SE OTORGA 

PENSIÓN POR JUBILACIÓN A SU FAVOR. 

ARTICULO 1°.- Se deja sin efectos el Acuerdo 

de fecha 18 de febrero de 2015 emitido por esta 

Comisión Legislativa mediante el cual se niega la 

procedencia de la solicitud del C. Jesús Manuel 

Corona Hernández, para otorgarle la pensión por 

Jubilación solicitada. 

ARTICULO 2°.- Se concede pensión por 

Jubilación al C. Jesús Manuel Corona Hernández, 

quien ha prestado sus servicios en el Poder Ejecutivo 

del Estado de Morelos, desempeñando como último 

cargo el de: Agente de la Policía Ministerial “B”, 

adscrito en la Dirección Regional Zona Metropolitana 

de la Policía Ministerial. 
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ARTICULO 3°.- La pensión decretada deberá 
cubrirse al 50% de la última remuneración del 
solicitante, a partir del día siguiente a aquél en que el 
sujeto de la Ley se separe de sus funciones y será 
cubierta por la Secretaría de Hacienda del Poder 
Ejecutivo del Estado de Morelos. Dependencia que 
deberá realizar el pago en forma mensual, con cargo a 
la partida presupuestal destinada para pensiones, 
cumpliendo con lo que disponen los artículos 5, 14, y 
16 de la Ley de Prestaciones de Seguridad Social de 
las Instituciones Policiales y de Procuración de Justicia 
del Sistema Estatal de Seguridad Pública.  

ARTICULO 4º.- La pensión concedida deberá 
incrementarse de acuerdo con el aumento porcentual 
al salario mínimo general del área correspondiente al 
Estado de Morelos, atento a lo dispuesto por el 
segundo párrafo del artículo 66 de la Ley del Servicio 
Civil del Estado de Morelos de aplicación supletoria en 
términos de lo señalado por el numeral Décimo 
Primero Transitorio de la Ley de Prestaciones de 
Seguridad Social de las Instituciones Policiales y de 
Procuración de Justicia del Sistema Estatal de 
Seguridad Pública, integrándose por el salario, las 
prestaciones, las asignaciones y la compensación de 
fin de año o aguinaldo, de conformidad con lo 
establecido por el segundo párrafo del artículo 24 de la 
Ley antes citada. 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 
PRIMERA.- Remítase el presente Decreto al 

Titular del Poder Ejecutivo, para su promulgación y 
publicación respectiva de conformidad con los 
artículos 44, 47 y 70 fracción XVII inciso a) de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Morelos. 

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

TERCERA.- Notifíquese al Juzgado Séptimo de 
Distrito en el Estado de Morelos el contenido del 
presente Decreto, a efecto de dar cabal cumplimiento 
a la sentencia pronunciada en el Juicio de Garantías 
Número 233/2016-I, promovido por el C. Jesús Manuel 
Corona Hernández. 

Recinto Legislativo, en Sesión Ordinaria iniciada 
el día quince de junio y concluida el día dieciséis de 
junio del año dos mil dieciséis. 

Atentamente. Los CC. Diputados Integrantes de 
la Mesa Directiva del Congreso del Estado. Dip. 
Francisco A. Moreno Merino. Presidente. Dip. Silvia 
Irra Marín. Secretaria. Dip. Efraín Esaú Mondragón 
Corrales. Secretario. Rúbricas. 

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

Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo, 
Casa Morelos, en la Ciudad de Cuernavaca, Capital 
del estado de Morelos, a los cuatro días del mes de 
julio de dos mil dieciséis. 

“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN” 
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 
GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU 

SECRETARIO DE GOBIERNO 
M.C. MATÍAS QUIROZ MEDINA 

RÚBRICAS. 

Al margen izquierdo un Escudo del Estado de 

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

Legislativo. LIII Legislatura. 2015-2018. 
GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU, 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 
LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS A SUS 

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

enviarme para su promulgación lo siguiente: 
LA QUINCUAGÉSIMA TERCERA LEGISLATURA 

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

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

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

ANTECEDENTES 
I. DEL PROCESO LEGISLATIVO 

a) Con fecha 6 de abril del año 2016, el 
Diputado Carlos Alfredo Alaníz Romero, Coordinador 

del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
presentó a consideración de la Asamblea, la Iniciativa 

con Proyecto de Decreto por el que se reforma el 
artículo 12 y se adiciona el artículo 14 Bis, a la Ley de 

Turismo del Estado de Morelos. 
b) En consecuencia y, por instrucciones del 

Diputado Francisco Alejandro Moreno Merino, 
Presidente de la Mesa Directiva y por acuerdo del 

Pleno en dicha sesión ordinaria, se procedió turnar la 
presente Iniciativa a las Comisiones Unidas de 

Turismo y de Atención a Grupos Vulnerables y 
Personas con Discapacidad, para su respectivo 

análisis y dictamen. 
II. MATERIA DE LA INICIAITVA 

A manera de síntesis, la iniciativa que el 
legislador propone, tiene la finalidad de garantizar a 

las personas con discapacidad el acceso y disfrute de 
los servicios turísticos en el Estado. 

III. CONTENIDO DE LA INICIATIVA 
En su respectiva exposición de motivos el 

iniciador sostiene de manera central los siguientes 
argumentos: 

1. “En el artículo primero de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, se señala 

que las “autoridades, en el ámbito de sus 
competencias, tienen la obligación de promover, 

respetar, proteger y garantizar los derechos humanos. 
Además, establece la prohibición de toda 

discriminación motivada entre otras cosas, por las 
discapacidades…”” 

2. “La Organización Mundial de la Salud (OMS) 
señala que en el año 2011, existían aproximadamente 

más de 1 mil millones de personas con discapacidad 
en el mundo y se calcula que el 15% de la población 

mundial vive con algún tipo de discapacidad. La 
Organización Mundial de Turismo (OMT) está 

convencida de que la accesibilidad a todas las 
instalaciones, productos y servicios turísticos debería 

ser un compromiso esencial de cualquier política de 
turismo responsable y sostenible.” 
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3. “En el año de 1991, la Organización Mundial 

de Turismo (OTM) en su   Asamblea General aprobó 

las primeras recomendaciones dedicadas a la 

promoción del turismo accesible que fueron revisadas 

en 2005.” 

4. “La Asamblea General de la Organización ha 

adoptado diversas resoluciones, declaraciones y 

recomendaciones sobre la accesibilidad, de las cuales 

citare algunas de ellas: 

 Los actores del sector turístico necesitan 

proporcionar información precisa, pertinente, y puntual 

a sus clientes, antes, durante e incluso después del 

viaje. 

 Garantizar que la información sea accesible 

es, sin duda alguna, una de las claves para que la 

comunicación con los turistas en todas las etapas del 

viaje pueda establecer con éxito, en particular con 

respeto a las personas con discapacidad y las 

necesidades especiales.” 

5. “Las recomendaciones de la Organización 

Mundial de Turismo por un turismo accesible para 

todos, se han concebido como marco general básico y 

transversal para garantizar que las personas con 

discapacidad tengan acceso al entorno físico, el 

sistema de transporte y los canales de información y 

comunicación, así como a una amplia gama de 

instalaciones y servicios públicos.” 

6. “Las recomendaciones incorporan los 

aspectos más importantes de la Convención de las 

Naciones Unidas sobre los derechos de las personas 

con Discapacidad de 2006 y los principios del diseño 

universal.” 

7. “La Convención sobre los Derechos de las 

Personas con Discapacidad, establece que la 

accesibilidad es un derecho que implica la real 

posibilidad de una persona de ingresar, transitar y 

permanecer en un lugar, de manera segura, 

confortable y autónoma. Ello implica que las barreras 

de entorno deben ser suprimidas.” 

8. “La Ley General de Derechos de las 

Personas con Discapacidad y de su inclusión Social 

(sic), reconoce a las personas con discapacidad como 

titulares de una serie de derechos y a los poderes 

públicos como los garantes del ejercicio real y 

efectivos de esos derechos de acuerdo con lo previsto 

en la Convención Internacional de los Derechos de las 

personas con Discapacidad (sic). Y establece el 

régimen de infracciones y sanciones que garantizan 

las condiciones básicas en materia de igualdad de 

oportunidades, no discriminación y accesibilidad 

universal de las personas con discapacidad.” 

9. “La Organización Mundial de Turismo, la 

Convención sobre los Derechos de las Personas con 

Discapacidad, la Ley General de Derechos de las 

Personas con Discapacidad y de su inclusión, la Ley 

General de Turismo y la Ley de Turismo del Estado de 

Morelos, entre otras, contemplan el turismo accesible, 

sin embargo, es un derecho que no ha sido atendido ni 

respetado a las personas con discapacidad.” 

10. “Celebro que en el Senado de la Republica 

se haya logrado un gran avance en materia de turismo 

accesible al otorgarle a la Secretaria de Turismo la 

facultad de poder elaborar el Programa Nacional de 

Turismo Accesible, el cual tendrá por objeto que las 

personas con discapacidad accedan y disfruten en 

igualdad de condiciones de la oferta de servicios, 

productos y entornos turísticos. Se establece que 

dicho programa cree las bases de coordinación entre 

la propia Secretaria, las dependencias y entidades 

competentes, los Estados, Municipios y la Ciudad de 

México, los prestadores de servicios turísticos y las 

autoridades para desarrollar diversas acciones 

respecto de los sitios culturales con afluencia 

turística.” 

11. “En la Ley de Turismo del Estado de 

Morelos, en su artículo 3, fracción  XVII, se señala lo 

siguiente: “Otorgar a las personas con discapacidad, el 

acceso a la infraestructura apropiada para el uso y 

disfrute de las actividades turísticas, así como su 

participación plena dentro de los programas de turismo 

accesible;” sin embargo, existen infinidad de lugares 

turísticos en el Estado que no cuentan con las 

condiciones pertinentes para personas discapacitadas, 

lo cual no les permite acceder y disfrutar las 

instalaciones, los servicios y productos igual que los 

demás.” 

12. “Se estima que más de 60 millones de 

personas con discapacidad viajan anualmente fuera 

de sus países de residencia solo por motivos turísticos 

y recreativos. Estas cifras se multiplican a los lugares 

que viajan porque normalmente van acompañados de 

sus familias.” 

13. “Es importante que las autoridades 

responsables, obliguen a los prestadores de servicios 

turísticos a proveer lo necesario para que las personas 

con discapacidad cuenten con accesibilidad a los 

servicios en condiciones adecuadas. La misma 

obligación tendrán las autoridades respecto de los 

sitios culturales con afluencia turística.” 

14. “Es por ello, que en esta sesión ordinaria, 

someteré a la consideración del pleno, la Iniciativa que 

reforma el artículo 12 y adiciona un artículo 14 Bis de 

la Ley de Turismo del Estado de Morelos, para que la 

Secretaria de Turismo en el Estado de Morelos, 

promueva la prestación de servicios turísticos con 

accesibilidad para las personas con alguna 

discapacidad y garantice que en las medidas de 

protección y seguridad y las políticas y programas que 

se propongan para la atención y asistencia de turistas 

en el Estado, se contemple  al turismo accesible, con 

la finalidad de que las personas discapacitadas 

accedan y disfruten en igualdad de condiciones, las 

instalaciones, servicios y productos que se ofrecen.”  



20 de julio de 2016  PERIÓDICO OFICIAL  Página 43 

IV. VALORACIÓN DE LA INICIATIVA 

De conformidad con las atribuciones conferidas 

a las Comisiones de Turismo y de Atención a Grupos 

Vulnerables y Personas con Discapacidad, y en apego 

a la fracción II, del artículo 104, del Reglamento para 

el Congreso del Estado de Morelos, se procede a 

analizar en lo general la iniciativa para determinar su 

procedencia o improcedencia. 

De acuerdo con la Organización Mundial de 

Turismo, el Turismo Accesible es una forma de 

turismo que implica un proceso de colaboración entre 

los interesados para permitir a las personas con 

necesidades especiales de acceso (en distintas 

dimensiones, entre ellas las de movilidad, visión, 

audición y cognición) funcionar independientemente, 

con igualdad y dignidad, gracias a una oferta de 

productos, servicios y entornos de turismo diseñados 

de manera universal. 

A partir de esta definición, es posible identificar 

que el Turismo Accesible involucra no solamente al 

Estado regular dicha modalidad sino que también 

vincula a los prestadores de servicios y productos 

turísticos a la adopción de medidas que permitan a las 

personas con discapacidad el acceso y disfrute del 

turismo. 

En este sentido, el Plan Nacional de Desarrollo, 

publicado en el Diario Oficial de la Federación de 

fecha 20 de mayo de 2013, señala como Estrategia 

4.11.4 (Impulsar la sustentabilidad y que los ingresos 

generados por el turismo sean fuente de bienestar 

social), en su cuarta línea de acción la creación de 

programas para hacer accesible el turismo a todos los 

mexicanos. 

La Ley de Turismo del Estado de Morelos, en su 

artículo 3, fracción XVII, señala como base el otorgar a 

las personas con discapacidad, el acceso a la 

infraestructura apropiada para el uso y disfrute de las 

actividades turísticas, así como su participación plena 

dentro de los programas de turismo accesible; sin 

embargo, en la actualidad no se cuenta con un 

instrumento legal procesal o de promoción que 

garantice la inclusión de las personas con 

discapacidad no solo al disfrute de la actividad 

turística, sino en la eliminación paulatina de las 

barreras arquitectónicas del entorno físico, esto tiene 

sustento en lo establecido por la Tesis Aislada 1ª. 

CLV/2015 emanada de la Primera Sala de la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación, misma que se 

transcribe a continuación: 

PERSONAS CON DISCAPACIDAD. NÚCLEO 

ESENCIAL DE SU DERECHO HUMANO A LA 

ACCESIBILIDAD, CONSAGRADO EN LA 

CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DE LAS 

PERSONAS CON DISCAPACIDAD. 

Del artículo 9 de la Convención sobre los 

Derechos de las Personas con Discapacidad, 

publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de 

mayo de 2008, deriva que el derecho humano a la 

accesibilidad desde la perspectiva de la discapacidad, 

se centra en aquellos aspectos externos a la persona 

con discapacidad, esto es, el entorno físico, en el cual 

un sujeto con cualquier limitación puede funcionar de 

forma independiente, a efecto de que participe 

plenamente en todos los aspectos de la vida en 

igualdad de condiciones con los demás. Para ello, los 

Estados deberán identificar los obstáculos y las 

barreras de acceso y, en consecuencia, proceder a 

eliminarlos, además de ofrecer formación a todas las 

personas involucradas en los problemas de 

accesibilidad a los que se enfrentan las personas con 

discapacidad. Así, el entorno físico se refiere a los 

edificios y a las vías públicas, así como a otras 

instalaciones exteriores e interiores, incluidas las 

escuelas, las viviendas, las instalaciones médicas y 

los lugares de trabajo, obligando a los Estados a 

asegurar que, cuando dichas instalaciones o servicios 

estén a cargo de entidades privadas, éstas tengan en 

cuenta los aspectos relativos a su accesibilidad. 

En conclusión, El Turismo Accesible involucra 

no solo una serie de medidas de carácter legislativo 

que garantice el acceso de las personas con 

discapacidad, sino que debe coexistir con lineamientos 

legales que deben conducir las directrices de dicha 

modalidad turística. 

Bajo estos antecedentes, estas Comisiones 

consideran necesaria la evaluación de la iniciativa bajo 

el marco jurídico nacional e internacional en la 

materia, con la finalidad de determinar su procedencia. 

ANÁLISIS DE PROCEDENCIA DE ACUERDO 

CON LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS 

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 

Para estas Comisiones, es importante dilucidar 

el marco jurídico sobre el que descansa la presente 

iniciativa; en primer lugar, el quinto párrafo del artículo 

1 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos establece: 

“Queda prohibida toda discriminación motivada 

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

discapacidades, la condición social, las condiciones de 

salud, la religión, las opiniones, las preferencias 

sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente 

contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o 

menoscabar los derechos y libertades de las 

personas.” 

El énfasis es propio 
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En este sentido, nuestra Carta Magna determina 
que en nuestro país queda prohibida toda 
discriminación motivada por la discapacidad de las 
personas, por lo que el proyecto en cuestión 
constituye un significativo avance que otorga una 
protección no discriminatoria de las personas con 
discapacidad al acceso del Turismo Accesible, por lo 
que se estima procedente. 

A mayor abundamiento, esta Comisión 
determinó que es necesario abundar dentro de los 
Tratados Internacionales que ha suscrito el Estado 
Mexicano, por lo que en la siguiente exposición se 
ilustra la procedencia de la Iniciativa en cuestión. 

ANÁLISIS DE PROCEDENCIA DE ACUERDO 
A LO DISPUESTO POR LOS TRATADOS 
INTERNACIONALES, CELEBRADOS POR LOS 
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 

Las Comisiones estiman pertinente dilucidar 
entre los instrumentos normativos internacionales 
firmados y ratificados por el Estado Mexicano, 
relacionados con la propuesta del iniciador, siendo el 
caso de la Convención sobre los Derechos de las 
Personas con  Discapacidad; dicho ordenamiento 
guarda una estrecha relación con la exposición de 
motivos y propuesta del iniciador, misma que se ilustra 
a continuación: 

CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DE 
LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

Dicha Convención, suscrita por el Estado 
Mexicano y publicada en el Diario Oficial de la 
Federación de fecha 24 de octubre del 2007, 
establece una serie de medidas que nuestra Nación 
debe adoptar, tales como la promoción, protección y el 
aseguramiento del goce pleno y en condiciones de 
igualdad de todos los derechos humanos y libertades 
fundamentales para todas las personas con 
discapacidad. 

En dicho tenor, el artículo 4, numeral 1, inciso a) 
de dicha Convención, señala lo siguiente: 

“Adoptar todas las medidas legislativas, 
administrativas y de otra índole que sean pertinentes 
para hacer efectivos los derechos reconocidos en la 
presente Convención” 

El énfasis es propio 
A partir de esta ilustración normativa, estas 

Comisiones estiman que la propuesta del iniciador 
concuerda con esta disposición, toda vez que este 
instrumento legislativo tiene como finalidad el 
establecimiento de directrices para la elevación del 
concepto de Turismo Accesible al instrumento rector 
del Turismo en el Estado. 

ANÁLISIS DE PROCEDENCIA DE ACUERDO 
CON LA LEY GENERAL DE TURISMO 

Estas Comisiones consideran sumamente 
necesario analizar la procedencia de la iniciativa de 
acuerdo con el ordenamiento rector del turismo a nivel 
nacional; cabe mencionar que los artículos 18 y 19, 
otorgan la facultad a la Secretaría de Turismo Federal 
la prestación de servicios turísticos con accesibilidad, 
con apoyo y coordinación de las dependencias y 
entidades competentes; disposición normativa que se 
transcribe a continuación: 

Artículo 18. La Secretaría, con el apoyo y en 

coordinación de las dependencias y entidades 

competentes, promoverá la prestación de servicios 

turísticos con accesibilidad, que tengan por objeto 

beneficiar a la población con alguna discapacidad. 

Por lo que dotar de una atribución similar a la 

Secretaría de Turismo Estatal constituye un avance 

que coadyuvará en la aplicación de las medidas que 

se estimen necesarias para la aplicación de políticas 

en materia de Turismo Accesible. 

ANÁLISIS DE PROCEDENCIA DE ACUERDO 

CON EL MARCO JURÍDICO ESTATAL 

Para finalizar el proceso de dictaminación de la 

procedencia de la iniciativa, estas Comisiones hacen 

alusión a las siguientes porciones normativas de la 

legislación en materia de Turismo en la entidad, 

siendo estos ordenamientos la Ley de Turismo del 

Estado de Morelos, el Reglamento de dicha Ley y el 

Reglamento Interior de la Secretaría de Turismo; 

mismos que se ilustran a continuación: 

LEY DE TURISMO DEL ESTADO DE 

MORELOS 

Dentro de la norma reguladora de la actividad 

turística estatal, se establece una de las bases para la 

instrumentación de medidas para las personas con 

discapacidad en el ámbito turístico, mismo que se 

transcribe a continuación: 

Artículo 3. Esta Ley tiene por objeto establecer 

las bases para: 

I. a XVI. … 

XVII.- Otorgar a las personas con discapacidad, 

el acceso a la infraestructura apropiada para el uso y 

disfrute de las actividades turísticas, así como su 

participación plena dentro de los programas de turismo 

accesible; 

XVIII. a XXIII. … 

Bajo esta referencia legal, se establece como; 

sin embargo, la redacción actual de la norma no 

establece con claridad a que entidad corresponde la 

aplicación de esta disposición, por lo que la iniciativa 

propuesta otorgará la facultad a la Secretaría de 

Turismo la vigilancia de la aplicación de dicha medida 

en materia de Turismo Accesible, en consecuencia de 

lo anterior se estima procedente. 

REGLAMENTO DE LA LEY DE TURISMO DEL 

ESTADO DE MORELOS 

Dentro del esquema reglamentario de la 

legislación turística estatal, se establece una medida 

vinculatoria a los prestadores de servicios turísticos lo 

siguiente:  

Artículo 5. Los prestadores de servicios 

turísticos del Estado, tendrán las siguientes 

obligaciones: 

I. a VIII. … 

IX. Contar con las instalaciones necesarias que 

permitan y faciliten el acceso y desplazamiento a las 

personas con discapacidades y adultos mayores; 

X. a XXI. … 
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Bajo esta disposición, la vinculación 

reglamentaria hacia los prestadores de servicios 

turísticos esta actualmente contemplada, por lo que se 

estima procedente. 

REGLAMENTO INTERIOR DE LA 

SECRETARÍA DE TURISMO 

Dicho Reglamento, publicado en el Periódico 

Oficial “Tierra y Libertad” número 5312 de fecha 29 de 

julio de 2015, establece las funciones de cada unidad 

dependiente de la Secretaría de Turismo, siendo 

posible identificar funciones de determinada Dirección 

General en la aplicación de políticas en materia de 

Turismo Accesible, mismo que se transcribe a 

continuación: 

Artículo 13. A la persona Titular de la Dirección 

General de Competitividad y Servicios Turísticos le 

corresponden las siguientes atribuciones específicas: 

I. a XXII. … 

XXIII. Coordinar los Programas, Proyectos y 

actividades del turismo social y accesible;  

XIV. Formular Proyectos para el desarrollo de 

turismo social y turismo accesible promoviendo los 

productos identificados con este segmento para 

propiciar una mayor oferta y competitividad de los 

atractivos turísticos estatales;  

XV a XXIV. … 

XXV. Fomentar la celebración de Convenios 

Interinstitucionales, a fin de establecer y mantener 

relaciones permanentes de promoción del turismo 

social y turismo accesible a nivel Local, Nacional e 

Internacional;  

XXVI.… 

XXVII. Formular estudios y diagnósticos de la 

infraestructura para el turismo accesible, en 

coordinación con las Secretarías, Dependencias y 

Entidades de la Administración Pública Federal, 

Estatal y Municipal que correspondan;  

XXVIII. a XXX. … 

Es decir, que la Secretaría de Turismo a través 

de la Dirección General de Competitividad y Servicios 

Turísticos, es el ente gubernamental encargada de la 

coordinación de programas, proyectos, celebración de 

convenios y, la formulación de estudios y diagnósticos 

en materia de Turismo Accesible por lo que se estima 

procedente en su integridad la presente iniciativa. 

Por lo anteriormente analizado, se realizan las 

siguientes conclusiones: 

a) Las y los Diputados integrantes de la 

Comisiones Unidas de Turismo y de Atención a 

Grupos Vulnerables y Personas con Discapacidad 

manifestamos que, derivado del estudio y análisis de 

la propuesta del iniciador, esta se estima procedente 

toda vez que de conformidad a la exposición de 

motivos del legislador, la referida propuesta obedece a 

la ampliación de la vigilancia de la Secretaría de 

Turismo hacia los prestadores de servicios turísticos 

acerca de las medidas de protección al turista con una 

perspectiva de accesibilidad. 

b) Que la valoración realizada en el dictamen 

fortalece en mayor medida la propuesta del legislador, 

toda vez que se realizó el análisis de procedencia 

considerando el marco jurídico estatal y federal, así 

como los Tratados Internacionales donde es parte el 

Estado Mexicano. 

c) Por cuestión de mejoramiento de la reforma 

propuesta por el iniciador, estas Comisiones hacen 

uso de su facultad reglamentaria para realizar una 

modificación a la propuesta inicial que en el siguiente 

apartado se desarrolla. 

V.- MODIFICACIÓN DE LA INICIATIVA 

Esta Comisión de Turismo, en ejercicio de las 

facultades con las que se encuentran investidas y que 

otorga la fracción III, del artículo 106, del Reglamento 

para el Congreso del Estado, determina realizar 

modificaciones a la propuesta original del iniciador. A 

mayor abundamiento, se debe señalar que la potestad 

legislativa de los asambleístas para modificar y 

adicionar el Proyecto de Decreto contenido en la 

Iniciativa, pueden modificar la propuesta dándole un 

enfoque diverso al tema parlamentario de que se trate, 

ya que la Constitución Política del Estado no prohíbe 

al Congreso cambiar las razones o motivos que lo 

originaron, sino antes bien, lo permite, con fundamento 

en los artículos 42 y 43 de la Constitución del Estado. 

Lo anterior tiene sustento en ratio esendi tesis de 

jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte 

de Justicia de la Nación, visible en el Semanario 

Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXXIII-

abril de 2011, página 228, mismo que es del rubro y 

textos siguientes: 

PROCESO LEGISLATIVO. LAS CÁMARAS 

QUE INTEGRAN EL CONGRESO DE LA UNIÓN 

TIENEN LA FACULTAD PLENA DE APROBAR, 

RECHAZAR, MODIFICAR O ADICIONAR EL 

PROYECTO DE LEY O DECRETO, 

INDEPENDIENTEMENTE DEL SENTIDO EN EL QUE 

SE HUBIERE PRESENTADO ORIGINALMENTE LA 

INICIATIVA CORRESPONDIENTE. 

La iniciativa de ley o decreto, como causa que 

pone en marcha el mecanismo de creación de la 
norma general para satisfacer las necesidades que 

requieran regulación, fija el debate parlamentario en la 
propuesta contenida en la misma, sin que ello impida 

abordar otros temas que, en razón de su íntima 
vinculación con el proyecto, deban regularse para 

ajustarlos a la nueva normatividad. Así, por virtud de la 
potestad legislativa de los asambleístas para modificar 

y adicionar el proyecto de ley o decreto contenido en 
la iniciativa, pueden modificar la propuesta dándole un 

enfoque diverso al tema parlamentario de que se trate, 
ya que la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos no prohíbe al Congreso de la Unión 
cambiar las razones o motivos que lo originaron, sino 

antes bien, lo permite. En ese sentido, las facultades 
previstas en los artículos 71 y 72 de la Constitución 

General de la República, específicamente la de 
presentar iniciativas de ley, no implica que por cada 

modificación legislativa que se busque establecer 
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deba existir un proyecto de ley, lo cual permite a los 

órganos participantes en el proceso legislativo 
modificar una propuesta determinada. Por tanto, las 

Cámaras que integran el Congreso de la Unión tienen 
la facultad plena para realizar los actos que 

caracterizan su función principal, esto es, aprobar, 
rechazar, modificar o adicionar el proyecto de ley, 

independientemente del sentido en el que hubiese 
sido propuesta la iniciativa correspondiente, ya que 

basta que ésta se presente en términos de dicho 
artículo 71 para que se abra la discusión sobre la 

posibilidad de modificar, reformar o adicionar 
determinados textos legales, lo cual no vincula al 

Congreso de la Unión para limitar su debate a la 
materia como originalmente fue propuesta, o 

específica y únicamente para determinadas 
disposiciones que incluía, y poder realizar nuevas 

modificaciones al proyecto. 
Tras todo lo antes expuesto, estas Comisiones 

Dictaminadoras consideran establecer la modificación 
que a continuación se detalla: 

I. Se modifica la redacción del artículo 12, toda 
vez que la redacción propuesta por el iniciador carece 

de elementos propios de la metodología de la técnica 
legislativa, tales como la racionalidad lingüística, 

racionalidad jurídico-formal y de racionalidad 
pragmática, por lo que estas Comisiones estiman 

necesario adecuar en su integridad la redacción del 
artículo propuesto con el fin de generar una 

disposición acorde a las reglas técnico-legislativas 
para una efectiva aplicación de la norma; medidas 

tomadas fortaleciendo el espíritu del iniciador sin 
alterar el sentido de la iniciativa que da origen a la 

presente reforma. 
II. Se modifica la redacción del artículo 14 Bis, 

misma que corrige la sintaxis de la misma adecuando 
la coordinación y unión de las palabras para expresar 

correctamente las directrices propuestas de 
conformidad con la parte valorativa del dictamen. 

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

DECRETO NÚMERO SETECIENTOS CINCUENTA Y 
CUATRO 

POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 12 
Y SE ADICIONA EL ARTÍCULO 14 BIS, AMBOS DE 

LA LEY DE TURISMO DEL ESTADO DE MORELOS. 
ARTÍCULO ÚNICO. Se reforma el artículo 12 y 

se adiciona un artículo 14 bis a la Ley de Turismo del 
Estado de Morelos, para quedar como a continuación 

dice: 
Artículo 12.- La Secretaría vigilará el 

cumplimiento de las medidas de protección al turista 
establecidas por esta Ley; y coordinará ante las 

entidades correspondientes y los prestadores de 
servicios turísticos la promoción de los mismas bajo el 

principio de accesibilidad a las personas con 
discapacidad, así mismo, combatirá y evitará toda 

práctica que lesione los intereses del turista, para lo 
cual podrá coordinarse con las dependencias y 

entidades de la Administración Pública Federal y las 
Autoridades Estatales y Municipales competentes. 

Artículo 14 bis.- La Secretaría garantizará que 

dentro de las políticas y programas que se 

establezcan para la atención y asistencia de  turistas 

en el Estado, se contemple la accesibilidad para que 

las personas con discapacidad tengan acceso y 

disfrute en igualdad de condiciones de las 

instalaciones, servicios y productos que ofrecen los 

prestadores de servicios turísticos. 

En los programas y políticas que se adopten 

para el Turismo Accesible, se deben tomar en cuenta 

las siguientes directrices: 

a) Sensibilización de los prestadores de 

servicios turísticos; 

b) Fomento de la implementación de 

infraestructura accesible; 

c) Implementación de medidas informativas 

que ofrece la Secretaría y los prestadores de servicios 

turísticos con accesibilidad para las personas 

discapacitadas; 

d) Elaboración y aplicación de programas de 

calidad turista, con criterios de accesibilidad e 

inclusión, de acuerdo a la normatividad aplicable; 

e) Registro de destinos turísticos que faciliten 

el uso y disfrute de su infraestructura a personas con 

discapacidad; y, 

f) Exhibición visible de listas con servicios de 

apoyo  y asistencia a turistas con alguna discapacidad, 

entre otras que estime convenientes la Secretaría. 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

PRIMERA.- Remítase el presente Decreto al 

Titular del Poder Ejecutivo, para su promulgación y 

publicación respectiva de conformidad con los 

artículos 44, 47 y 70 fracción XVII inciso a) de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Morelos. 

SEGUNDA.- El presente Decreto, entrará en 

vigor a partir del día siguiente de su publicación en el 

Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano del 

Gobierno del Estado de Morelos. 

Recinto Legislativo, en Sesión Ordinaria a los 

veintiún días del mes de junio del año dos mil 

dieciséis. 

Atentamente. Los CC. Diputados Integrantes de 

la Mesa Directiva del Congreso del Estado. Dip. 

Francisco A. Moreno Merino. Presidente. Dip. Silvia 

Irra Marín. Secretaria. Dip. Efraín Esaú Mondragón 

Corrales. Secretario. Rúbricas. 

Por tanto, mando se imprima, publique, circule y 

se le dé el debido cumplimiento. 

Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo, 

Casa Morelos, en la Ciudad de Cuernavaca, Capital 

del estado de Morelos, a los catorce días del mes de 

julio de dos mil dieciséis. 

“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN” 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 

GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU 

SECRETARIO DE GOBIERNO 

M.C. MATÍAS QUIROZ MEDINA 

RÚBRICAS.  
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Al margen izquierdo un Escudo del Estado de 

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

a quienes la trabajan con sus manos.- Poder 

Legislativo. LIII Legislatura. 2015-2018. 

GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU, 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS A SUS 

HABITANTES SABED: 

Que el H. Congreso del Estado se ha servido 

enviarme para su promulgación lo siguiente: 

LA QUINCUAGÉSIMA TERCERA LEGISLATURA 

DEL CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y 

SOBERANO DE MORELOS, EN EJERCICIO DE LA 

FACULTAD QUE LE OTORGA LA FRACCIÓN II, DEL 

ARTÍCULO 40, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA 

DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, 

Y AL TENOR DE LOS SIGUIENTES: 

ANTECEDENTES 

I. DEL PROCESO LEGISLATIVO.  

a) Mediante la sesión ordinaria de la Honorable 

Asamblea de la LIII legislatura del Congreso del 

Estado de Morelos, que tuvo verificativo el pasado día 

18 de mayo de 2016, se dio cuenta con la Iniciativa de 

Decreto por el que se modifica el segundo párrafo del 

artículo 2, del Decreto Número Ciento Quince, 

publicado el 20 de enero de 2016, en el Periódico 

Oficial “Tierra Y Libertad”, Órgano de difusión del 

Gobierno del estado de Morelos, por el que se autoriza 

al Ayuntamiento de Puente de Ixtla del estado de 

Morelos, a contratar créditos o empréstitos y afectar 

sus participaciones federales como fuente de pago de 

los mismos, según resulte procedente; así como 

adherirse a un fideicomiso de administración y pago al 

respecto, presentada por la Presidente Municipal 

Constitucional del Ayuntamiento de Puente de Ixtla, 

Morelos, con fecha 21 de abril de 2016. 

b) En consecuencia de lo anterior, y por 

instrucciones de la Presidencia de la Mesa Directiva 

del Congreso del Estado, se turnó a ésta Comisión de 

Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública la presente 

Iniciativa para su respectivo análisis y dictamen. 

II. MATERIA DE LA INICIATIVA. 

A manera de síntesis, se propone modificar el 

segundo párrafo, del artículo 2 del citado decreto, a fin 

de que se produzcan dos cambios sustanciales en la 

redacción del párrafo segundo, del citado artículo; 

primero, en lugar de que los créditos o empréstitos 

que contrate el municipio de Puente de Ixtla, Morelos, 

se formalicen durante el primer semestre del ejercicio 

fiscal 2016, como se señala la Fe de Erratas al citado 

Decreto número Ciento Quince, publicado en el 

Periódico Oficial “Tierra y Libertad” con fecha 24 de 

febrero de 2016, puedan formalizarse durante el 

ejercicio fiscal 2016, eliminando la condición de 

formalizarse en el primer semestre, y segundo, el 

plazo de los empréstitos en lugar de no exceder de 

diez años, estos no excedan de quince años, es decir, 

ampliar la posibilidad de que la deuda pública sea 

pagada en hasta quince años. 

III. CONTENIDO DE LA INICIATIVA  
La iniciadora expone la modificación del 

segundo párrafo del artículo 2 del multicitado Decreto 
número Ciento Quince, publicado el 20 de enero de 
2016, en el Periódico Oficial “Tierra Y Libertad” 
número 5362, para quedar como sigue; 

“Los créditos o empréstitos que contrate el 
municipio con la autorización del presente Decreto, 
deberán formalizarse durante el ejercicio fiscal 2016, y 
pagarse en su totalidad en el plazo que para ello se 
establezca en cada instrumento legal por el que se 
formalice cada empréstito que al efecto se celebre, 
pero en ningún caso podrá exceder de quince años, 
contados a partir de la fecha en que se ejerza la 
primera disposición del empréstito de que se trate, en 
el entendido que los demás plazos, intereses, 
comisiones, términos y condiciones serán los que se 
establezcan en cada contrato que al efecto se 
celebre.” 

Para ello exhibe, el acta de la sesión ordinaria 
de cabildo, celebrada el día 18 de abril de 2016, en la 
cual por mayoría de sus integrantes se acordó; 1.- 
Ratificar la inversión pública productiva, como el objeto 
del destino de los montos autorizados en el citado 
decreto; y dos ampliar el plazo para pagarse en su 
totalidad el empréstito autorizado, de diez a quince 
años, 

IV. VALORACIÓN DE LA INICIATIVA. 
De conformidad con lo previsto por el artículo 

115, fracción IV, inciso a), de la Constitución Política 
del Estado Libre y Soberano de Morelos, se establece 
la obligación para los municipios de solicitar la 
autorización del Congreso del Estado para contratar 
obligaciones o empréstitos, así como para poder 
afectar como fuente o garantía de pago, o en cualquier 
otra forma, los ingresos del municipio. 

El artículo 4, de la Ley de Deuda Pública del 
Estado de Morelos, establece que los recursos 
obtenidos por las entidades mediante operaciones de 
deuda pública, únicamente podrán ser destinados a 
inversiones públicas productivas, en ese sentido se 
advierte que la actual administración 2016-2018 del 
Ayuntamiento del municipio de Puente de Ixtla, 
Morelos, mediante el acta de la sesión ordinaria de 
cabildo, celebrada el día 18 de abril de 2016, por 
mayoría de sus integrantes acordó; autorizar a la 
Presidenta Municipal, solicitar al Congreso del Estado 
de Morelos, la modificación del segundo párrafo, del 
artículo 2 del multicitado Decreto Número Ciento 
Quince, publicado el 20 de enero de 2016, en el 
Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 5362. 

Así como, autorizar a la Presidenta Municipal, 
ratificar la inversión pública productiva, como el objeto 
del destino de los montos autorizados en el Decreto 
número Ciento Quince, publicado el 20 de enero de 
2016, en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 
5362, a fin de que los $66’510,000.00 (SESENTA Y 
SEIS MILLONES QUINIENTOS DIEZ MIL PESOS 
00/100 M.N.), sean destinados a los proyectos de 
reestructura de la deuda pública por $30’400,000.00 
(TREINTA MILLONES CUATROCIENTOS MIL 
PESOS 00/100 M.N.) y $36´110,000.00 (TREINTA Y 
SEIS MILLONES CIENTO DIEZ MIL PESOS 00/100 
M.N.) para la remodelación urbana de acceso a 
Puente de Ixtla en el tramo gasolinera-prepa número 
5, proyectos que de conformidad con lo dispuesto por 
la fracción XXI del artículo 3, del ordenamiento legal 
mencionado, se consideran inversiones públicas 
productivas. 
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En ese sentido, la reforma que se propone tiene 

por objeto que el crédito aprobado por este Congreso 

del Estado, mediante el citado Decreto número Ciento 

Quince, publicado el 20 de enero de 2016, en el 

Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 5362, 

pueda formalizarse por el Ayuntamiento del municipio 

de Puente de Ixtla, Morelos, durante el ejercicio fiscal 

2016, eliminando la condición de formalizarse en el 

primer semestre y ampliando la posibilidad de que la 

deuda pública sea pagada en hasta quince años, 

plazo que consideramos razonable tomando como 

base el monto solicitado, así como que de origen, se 

habría solicitado como plazo para su pago hasta 

dieciocho años. 

Es de hacer notar a ese municipio, que en caso 

de que ejerza el empréstito autorizado por este 

Congreso, mediante el Decreto número Ciento Quince, 

publicado el 20 de enero de 2016, en el Periódico 

Oficial “Tierra y Libertad” número 5362, en este 

ejercicio fiscal 2016, deberá reformar su Ley de 

Ingresos, a fin de incluir los nuevos montos y 

conceptos de endeudamiento, en términos de los 

dispuesto por el artículo 27, de la Ley de Deuda 

Pública para el Estado de Morelos, para el efecto de 

que el informe sobre sus Cuenta Pública trimestral y 

anual que presente venga armonizada. 

Así mismo, en cada contrato que al efecto se 

celebre, con base y en términos de lo que se autoriza 

en el multicitado Decreto; deberá realizar en estricto 

apego a la Ley de Disciplina Financiera de las 

Entidades Federativas y los Municipios; la Ley General 

de Contabilidad Gubernamental; y la Ley de Deuda 

Pública del Estado de Morelos. 

Por lo anteriormente expuesto, esta LIII 

Legislatura ha tenido a bien expedir el siguiente: 

DECRETO NÚMERO SETECIENTOS CINCUENTA Y 

CINCO 

POR EL QUE SE REFORMA EL SEGUNDO 

PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 2, DEL DECRETO 

NÚMERO CIENTO QUINCE, PUBLICADO EL 20 DE 

ENERO DE 2016, EN EL PERIÓDICO OFICIAL 

“TIERRA Y LIBERTAD”, ÓRGANO DE DIFUSIÓN DEL 

GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS, POR EL 

QUE SE AUTORIZA AL AYUNTAMIENTO DE 

PUENTE DE IXTLA DEL ESTADO DE MORELOS, A 

CONTRATAR CRÉDITOS O EMPRÉSTITOS Y 

AFECTAR SUS PARTICIPACIONES FEDERALES 

COMO FUENTE DE PAGO DE LOS MISMOS, 

SEGÚN RESULTE PROCEDENTE; ASÍ COMO 

ADHERIRSE A UN FIDEICOMISO DE 

ADMINISTRACIÓN Y PAGO AL RESPECTO. 

ARTÍCULO ÚNICO. Se reforma el segundo 

párrafo del artículo 2, del Decreto número Ciento 

Quince, publicado el 20 de enero de 2016, en el 

Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 5362, para 

quedar como sigue; 

ARTICULO 2. … 

CUADRO … 

Los créditos o empréstitos que contrate el 

municipio con la autorización del presente Decreto, 

deberán formalizarse durante el ejercicio fiscal 2016, y 

pagarse en su totalidad en el plazo que para ello se 

establezca en cada instrumento legal por el que se 

formalice cada empréstito que al efecto se celebre, 

pero en ningún caso podrá exceder de quince años, 

contados a partir de la fecha en que se ejerza la 

primera disposición del empréstito de que se trate, en 

el entendido que los demás plazos, intereses, 

comisiones, términos y condiciones serán los que se 

establezcan en cada contrato que al efecto se celebre, 

con base y en términos de lo que se autoriza en el 

presente Decreto; en estricto apego a la Ley de 

Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y 

los Municipios; la Ley General de Contabilidad 

Gubernamental; y la Ley de Deuda Pública del Estado 

de Morelos. 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

PRIMERA.- Remítase el presente Decreto al 

Gobernador Constitucional del Estado, para los 

efectos de lo dispuesto por los artículos 44 y 70, 

fracción XXVII, incisos a), b) y c) de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Morelos. 

SEGUNDA.- El presente Decreto entrará en 

vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico 

Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de difusión del 

Gobierno del estado de Morelos. 

Recinto Legislativo, en Sesión Ordinaria a los 

veintiún días del mes de junio del año dos mil 

dieciséis. 

Atentamente. Los CC. Diputados Integrantes de 

la Mesa Directivas del Congreso del Estado. Dip. 

Francisco A. Moreno Merino. Presidente. Dip. Silvia 

Irra Marín. Secretaria. Dip. Efraín Esaú Mondragón 

Corrales. Secretario. Rúbricas. 

Por tanto, mando se imprima, publique, circule y 

se le dé el debido cumplimiento. 

Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo, 

Casa Morelos, en la Ciudad de Cuernavaca, Capital 

del estado de Morelos, a los catorce días del mes de 

julio de dos mil dieciséis. 

“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN” 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 

GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU 

SECRETARIO DE GOBIERNO 

M.C. MATÍAS QUIROZ MEDINA 

RÚBRICAS. 
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Al margen izquierdo un Escudo del estado de 

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

a quienes la trabajan con sus manos.- Poder 

Legislativo. LIII Legislatura. 2015-2018. 

LA QUINCUAGÉSIMA TERCERA 

LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, EN EJERCICIO 

DE LA FACULTAD QUE LE OTORGA LA FRACCIÓN 

II, DEL ARTÍCULO 40, DE LA CONSTITUCIÓN 

POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 

MORELOS, Y AL TENOR DE LOS SIGUIENTES: 

ANTECEDENTES 

En Sesión Ordinaria de Pleno iniciada con fecha 

29 de junio y concluida el 6 de julio del 2016, la Junta 

Política y de Gobierno de la LIII Legislatura del 

Congreso del estado de Morelos, presentó ante el 

Pleno, propuesta de Acuerdo Parlamentario por el que 

se acordó proponer a esta Honorable Asamblea, la 

integración de la Mesa Directiva que habrá de fungir 

durante el Segundo Año de Ejercicio Constitucional de 

esta LIII Legislatura del estado de Morelos, bajo los 

siguientes términos: 

CONSIDERACIONES 

1º.- El artículo 32, de la Ley Orgánica para el 

Congreso del Estado de Morelos, establece que: “La 

Mesa Directiva será la responsable de coordinar los 

trabajos legislativos del pleno, así como de las 

comisiones y comités del Congreso del Estado.” 

Asimismo establece que: “Los integrantes de la Mesa 

Directiva durarán en sus funciones un año y podrán 

ser reelectos.” 

2º.- Que el próximo 15 de julio concluye el 

segundo período ordinario de Sesiones del primer año 

de ejercicio constitucional de esta LIII Legislatura del 

Congreso del estado de Morelos, y el próximo 31 de 

agosto del año concluye el período de un año, para el 

que fue electa la actual Mesa Directiva. 

3º.- El artículo 32, de la Ley Orgánica para el 

Congreso del Estado de Morelos, señala que la Mesa 

Directiva es la responsable de coordinar los trabajos 

legislativos del Pleno, así como, de las Comisiones y 

Comités del Congreso del Estado.  

4º.- Asimismo, su artículo 33, establece que la 

Mesa Directiva se integrará por un Presidente, un 

Vicepresidente y dos Secretarios, que será electa por 

mayoría calificada de los integrantes del Congreso del 

Estado, mediante votación por cédula. 

5º.- Que ante la proximidad de la conclusión del 

actual período ordinario de sesiones de este primer 

año de ejercicio constitucional, se hace necesario 

designar a los integrantes de la Mesa Directiva que 

habrá de desempeñarse durante el segundo año de 

ejercicio constitucional. 

6º.- En sesión extraordinaria celebrada el día de 
hoy, la Junta Política y de Gobierno, acordó presentar 
a consideración de esta Honorable Asamblea la 
presente propuesta de la Mesa Directiva que habrá de 
desempeñar su encargo durante el segundo año de 
ejercicio constitucional de esta LIII Legislatura del 
estado de Morelos. 

Por lo anteriormente expuesto, esta LIII 
Legislatura aprueba el siguiente: 

ACUERDO PARLAMENTARIO 
PRIMERO.- La integración de la Mesa Directiva 

propuesta para el segundo año de ejercicio 
constitucional de la LIII Legislatura del estado de 
Morelos, quedará integrada de la siguiente manera: 

Presidente: Dip. Francisco Alejandro Moreno 
Merino. 

Vicepresidenta: Dip. Hortencia Figueroa Peralta 
Secretario: Dip. Silvia Irra Marín 
Secretario: Dip. Edith Beltrán Carrillo 
SEGUNDO.- De resultar electos, los integrantes 

de la Mesa Directiva propuesta, fungirán en su 
encargo durante el Primer y Segundo Período 
Ordinario de Sesiones y Diputación Permanente del 
segundo año de Ejercicio Constitucional, así como en 
los periodos extraordinarios que en su caso sean 
convocados.  

TERCERO.- Una vez que hayan sido 
designados, otorgarán la protesta al cargo en términos 
de Ley. 

TRANSITORIOS 
PRIMERO.- El presente Acuerdo entrará en 

vigor el primero de septiembre del año en curso. 
SEGUNDO.- Comuníquese los nombramientos 

de los integrantes de la Mesa Directiva al titular del 
Poder Ejecutivo Federal, a la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, al Congreso de la Unión, al 
titular del Poder Ejecutivo Estatal, al Presidente del 
Tribunal Superior de Justicia, Ayuntamientos del 
Estado, así como a las Legislaturas de los Estados y a 
la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, por 
conducto del Secretario de Asuntos Legislativos y 
Parlamentarios de este Congreso. 

TERCERO.- Remítase el presente Acuerdo al 
titular del Poder Ejecutivo del Estado, para su 
publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, 
órgano de difusión del Gobierno del estado de 
Morelos, de conformidad con el artículo 145, del 
Reglamento para el Congreso del Estado de Morelos. 

 Recinto Legislativo, en Sesión Ordinaria 
iniciada el día veintinueve de junio y concluida el día 
seis de julio del año dos mil dieciséis.  

Atentamente 
Los CC. Diputados Integrantes de la Mesa Directiva 

del Congreso del Estado. 
Dip. Francisco A. Moreno Merino 

Presidente 
Dip. Silvia Irra Marín 

Secretaria 
Dip. Efraín Esaú Mondragón Corrales 

Secretario 
Rúbricas. 



Página 50  PERIÓDICO OFICIAL  20 de julio de 2016 

 

 
 
 
 
 

  
 

 
 

GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE YSOBERANO DE MORELOS 

SECRETARÍA DE GOBIERNO 

CONVOCATORIA 

Con fundamento en los artículos 74 de la Constitución Política Local, 11, fracción II, 

13, fracción XXII y 14 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado, 2, 

fracciones XII y XIV, 10 y 11, fracción XLIII, del Reglamento Interior de la Secretaría de 

Gobierno, en relación con los diversos 3, fracción III y 10 del Reglamento de la Ley del 

Notariado del Estado, se convoca al examen para obtener el registro de aspirante al 

notariado a las personas que reúnan los requisitos señalados en las fracciones I, II, III, IV 

y VI del artículo 11 de la Ley del Notariado del Estado. 

Requisitos cuya acreditación se hará con los documentos a que se refiere el numeral 

9 del Reglamento de la Ley del Notariado, los que deberán presentarse por triplicado ante 

la Oficialía de Partes de la Secretaría de Gobierno, dentro del plazo de treinta días 

naturales siguientes a la última publicación de esta convocatoria, en un horario de 9:00 a 

14:00 horas. 

Las pruebas correspondientes se aplicarán en el lugar, fecha y hora que 

oportunamente les será notificado a los interesados que reúnan los requisitos para ser 

examinados, y se desarrollarán en los términos que establece la Ley del Notariado del 

Estado y su Reglamento.  

Esta convocatoria se publicará por una sola vez en el Periódico Oficial “Tierra y 

Libertad” y por tres veces consecutivas con intervalos de cinco días naturales en uno de 

los diarios de mayor circulación en la entidad. 

Se emite la presente en la Residencia del Poder Ejecutivo, Casa Morelos, en la 

Ciudad de Cuernavaca, Capital del Estado de Morelos, a los once días del mes de julio del 

año dos mil dieciséis. 

EL SECRETARIO DE GOBIERNO 

M.C. MATÍAS QUIROZ MEDINA 

RÚBRICA. 
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Fe de Erratas a las Reglas de Operación del 
Fondo para el Desarrollo y Fortalecimiento Municipal 
del estado de Morelos, publicadas en el Periódico 
Oficial “Tierra y Libertad” número 5385, de fecha 30 
de marzo de 2016. 

En la página 73, columna izquierda, en las 
líneas de la 32 a la 38. 

Dice: 
INTEGRANTES DEL CONSEJO DE 

ADMINISTRACIÓN DEL FONDO PARA EL 
DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 

DEL ESTADO DE MORELOS. 
JESÚS RECILLAS ROMÁN 
CONSEJERO PRESIDENTE 

SIN RÚBRICA. 
Debe decir: 

INTEGRANTES DEL CONSEJO DE 
ADMINISTRACIÓN DEL FONDO PARA EL 

DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 
DEL ESTADO DE MORELOS. 

JESÚS RECILLAS ROMÁN 
CONSEJERO PRESIDENTE 

RÚBRICA. 

Al margen izquierdo un Escudo del estado de 
Morelos que dice: “Tierra y Libertad”.- La tierra volverá 
a quienes la trabajan con sus manos.- MORELOS.- 
Poder Ejecutivo. 

GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU, 
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 
LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, EN EL 
EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE ME 
CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 70, FRACCIONES V, 
XVII Y XXVI, Y 76, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA 
DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS; 
2, 5, 9 Y 10, DE LA LEY ORGÁNICA DE LA 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE 
MORELOS; CON FUNDAMENTO EN LO 
DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 96, FRACCIÓN III Y 
ÚLTIMO PÁRRAFO, DEL CÓDIGO FISCAL PARA EL 
ESTADO DE MORELOS; Y CON BASE EN LA 
SIGUIENTE:  

EXPOSICIÓN  DE  MOTIVOS 
La Beca Salario tiene por objeto contribuir a la 

nivelación de condiciones de acceso a la educación, 
fomentar la permanencia de personas con mayores 
necesidades económicas en los centros educativos, 
evitando su deserción escolar por falta de recursos 
económicos, así como incentivar el aprovechamiento y 
el desempeño escolar. 

Por lo que al ser la educación un derecho 
fundamental de todo ser humano protegido por este 
Gobierno, se hace necesario reforzar los Programas 
Sociales con el fin de seguir contribuyendo a la 
nivelación de condiciones de los estudiantes del 
Sistema Estatal de Educación, tal como se encuentra 
señalado en el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018, 
publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” 
número 5080, de fecha veintisiete de marzo de 2013, 
mismo que en el eje rector número 2, denominado 
“MORELOS CON INVERSIÓN SOCIAL PARA LA 
CONSTRUCCIÓN DE CIUDADANÍA”, establece como 
una de las líneas de acción del Gobierno de la Visión 
Morelos, implementar Programas que involucren a los 
beneficiarios en la Becas Salario. 

Por lo anterior, en la política social de esta 

Administración se han incluido estrategias de 

desarrollo social en apoyo y complemento a los 

Programas tendentes a reducir la desigualdad social, 

como es el Programa Beca Salario, dirigido a 

beneficiar a estudiantes de Planteles Públicos de 

educación básica, media superior y superior, para lo 

cual se han establecido apoyos económicos, a través 

de la figura del subsidio, para ser aplicado en 

concurrencia con el Gobierno Federal.  

En este sentido y considerando que las 

acciones y políticas gubernamentales incrementan su 

potencial y efectividad con la continuidad que se dé a 

las mismas, resulta indispensable seguir generando 

condiciones que nos permitan establecer mecanismos 

de apoyo a los estudiantes beneficiarios del Programa 

Beca Salario, quienes en atención a su situación 

económica requieren satisfacer sus necesidades de 

transportación y movilidad para asistir a las 

Instituciones Educativas y desarrollar sus actividades 

académicas, sin que dicha necesidad afecte o resulte 

una carga económica que limite sus esfuerzos y 

posibilidades académicas. 

Al respecto, con la expedición del Código Fiscal 

para el Estado de Morelos publicado el 09 de 

diciembre de 2015, en el Periódico Oficial “Tierra y 

Libertad” número 5351, Segunda Sección, vigente 

desde el 01 de enero de 2016, se logró preservar las 

disposiciones que de acuerdo a la experiencia de su 

aplicación han dado resultado positivo, también 

incluye disposiciones que han sido perfeccionadas, así 

como otras que han sido incorporadas al texto 

normativo que le otorgan mayor congruencia a la 

realidad tributaria y tecnológica, situación que 

aconteció en el ahora artículo 96, en el que se 

mantiene la facultad para que la persona titular del 

Poder Ejecutivo Estatal, mediante resoluciones de 

carácter general conceda subsidios o estímulos 

fiscales y cancelarlos cuando previa audiencia con el 

contribuyente quede comprobado que éste ha dejado 

de dar cumplimiento a los requisitos condicionales del 

otorgamiento de los mismos. 

Por lo que, se considera conveniente dar 

continuidad a las acciones emprendidas sobre este 

tema en particular durante esta Administración en los 

años anteriores  y hacer uso de las facultades que 

establece el artículo 96, fracción III y último párrafo, 

del Código Fiscal para el Estado de Morelos, para 

continuar otorgando el apoyo adicional para los 

estudiantes del Sistema Educativo Estatal que se 

encuentren registrados como beneficiarios del 

Programa Beca Salario, mediante la aplicación de un 

subsidio fiscal con respecto al pago de los derechos 

que se causan por concepto de expedición de 

licencias para conducir, con el objeto de incrementar 

sus posibilidades, para desarrollar sus actividades 

académicas en condiciones favorables. 
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Por lo expuesto y fundado; tengo a bien expedir 

el siguiente:  

ACUERDO POR EL QUE SE OTORGA UN 

SUBSIDIO FISCAL A LOS ESTUDIANTES DE NIVEL 

MEDIO SUPERIOR Y SUPERIOR QUE FORMAN 

PARTE DEL SISTEMA EDUCATIVO ESTATAL Y 

BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA BECA SALARIO, 

EN EL PAGO DE DERECHOS POR LA EXPEDICIÓN 

DE LICENCIAS PARA CONDUCIR. 

ARTÍCULO PRIMERO. El presente Acuerdo 

tiene por objeto apoyar, a través del otorgamiento de 

un subsidio fiscal, a los estudiantes de nivel medio 

superior y superior de las Instituciones Educativas 

pertenecientes al Sistema Estatal de Educación y que 

sean beneficiarios del Programa Beca Salario, que se 

encuentren en un rango de edad de entre dieciocho y 

veinticinco años, siempre que lo soliciten y que para 

obtener su licencia se encuentren obligados a pagar 

los derechos que se generen por los servicios de su 

expedición, en términos de la fracción XIII, del artículo 

84, de la Ley General de Hacienda del Estado de 

Morelos.  

ARTÍCULO SEGUNDO. Los contribuyentes 

señalados en el artículo anterior podrán gozar, previa 

solicitud y cumplimiento de los requisitos 

correspondientes, del subsidio fiscal que se otorga en 

virtud del presente Acuerdo, en los siguientes 

conceptos y porcentajes: 

DISPOSICIÓN 

LEGAL 

 

CONCEPTO 

PROCENTAJE 

SUBSIDIADO 

Artículo 84, 

fracción XIII, 

inciso B), 

numeral 2, de la 

Ley General de 

Hacienda del 

Estado de 

Morelos. 

Expedición de 

licencia de 

conducir para 

automovilista 

con vigencia de 

tres años. 

 

50% 

Artículo 84, 

fracción XIII, 

inciso C), 

numeral 2, de la 

Ley General de 

Hacienda del 

Estado de 

Morelos. 

Expedición de 

licencia de 

conducir para 

automovilista 

con vigencia de 

cinco años. 

 

50% 

ARTÍCULO TERCERO. Los contribuyentes a 

que se refiere en el artículo primero que deseen 

obtener el subsidio fiscal que se otorga por este 

Acuerdo, deberán:  

I. Realizar el pago de los derechos por 

expedición de licencia de manejo que corresponda, a 

través de los medios autorizados por la Secretaría de 

Hacienda del Poder Ejecutivo Estatal o de los módulos 

autorizados que al efecto se establezcan, y 

II. Acreditar, al momento de realizar el pago, 

tener entre dieciocho y veinticinco años de edad y ser 

estudiante de nivel medio superior o superior en 

alguna de las instituciones educativas perteneciente al 

Sistema Estatal de Educación, mediante credencial 

vigente expedida por la institución educativa, así como 

ser beneficiario del Programa de Beca Salario, y la 

constancia que tenga el número de folio que lo 

acredita como registrado en el padrón de beneficiarios 

del citado Programa. 

ARTÍCULO CUARTO. Corresponde a la 

Secretaría de Hacienda del Poder Ejecutivo Estatal, a 

través de la Subsecretaría de Ingresos, la aplicación 

del presente Acuerdo, así como el registro de los 

subsidios fiscales otorgados. 

ARTÍCULO QUINTO. El beneficio otorgado por 

virtud del presente Acuerdo, no otorga a los 

contribuyentes el derecho a devolución, reducción, 

disminución, condonación, deducción o compensación 

alguna, con respecto a las cantidades efectivamente 

pagadas, ni les exime de las infracciones que 

correspondan. 

ARTÍCULO SEXTO. La interpretación del 

presente Acuerdo para efectos administrativos y 

fiscales corresponderá a la Secretaría de Hacienda del 

Poder Ejecutivo Estatal. 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

PRIMERA. El presente Acuerdo entrará en vigor 

al día siguiente de su publicación en el Periódico 

Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de difusión del 

Gobierno del estado de Morelos y estará vigente hasta 

el 30 de septiembre de 2016.  

SEGUNDA. Las Unidades Administrativas que 

tienen a su cargo la aplicación del presente Acuerdo, 

deberán difundir los beneficios del mismo y colocar a 

la vista del público el anuncio correspondiente, en los 

lugares en que se realizará el trámite o servicio.  

TERCERA. Se derogan todas las disposiciones 

de igual o menor rango jerárquico normativo que se 

oponga al presente Acuerdo. 

Dado en Casa Morelos, sede oficial del Poder 

Ejecutivo Estatal, en la ciudad de Cuernavaca, capital 

del estado de Morelos; a los 15 días del mes de junio 

de 2016. 

EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL 

DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 

GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU 

EL SECRETARIO DE GOBIERNO 

MATÍAS QUIROZ MEDINA 

LA SECRETARIA DE HACIENDA 

ADRIANA FLORES GARZA 

EL SECRETARIO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE 

JORGE VICENTE MESSEGUER GUILLÉN 

LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN 

BEATRIZ RAMÍREZ VELÁZQUEZ 

RÚBRICAS. 
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Al margen izquierdo un Escudo del estado de 

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

a quienes la trabajan con sus manos.- MORELOS.- 

Poder Ejecutivo. 

LA JUNTA DIRECTIVA DEL MUSEO 

MORELENSE DE ARTE POPULAR, CON 

FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS 

ARTÍCULOS 2, 47, 65, FRACCIÓN V, Y 78, 

SEGUNDO PÁRRAFO, DE LA LEY ORGÁNICA DE 

LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE 

MORELOS; 9, FRACCIÓN II, DEL DECRETO 

NÚMERO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE, 

POR EL QUE SE CREA EL ORGANISMO PÚBLICO 

DESCENTRALIZADO DENOMINADO MUSEO 

MORELENSE DE ARTE POPULAR; Y CON BASE EN 

LA SIGUIENTE: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Con fecha 09 de noviembre de 2011, se publicó 

en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 4929 

Alcance, el “DECRETO NÚMERO MIL 

TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE. POR EL QUE 

SE CREA EL ORGANISMO DESCENTRALIZADO 

DENOMINADO CENTRO REGIONAL DE 

INNOVACIÓN Y DESARROLLO ARTESANAL”, 

mismo que fue sectorizado a la Secretaría de 

Desarrollo Económico, mediante Acuerdo publicado en 

el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 4956, de 

29 de febrero de 2012. 

Dicho Organismo Público se creó con el objeto 

de  coordinar, impulsar y garantizar la modernización y 

reestructuración de las actividades artesanales, 

mejorando sus condiciones de rentabilidad, gestión y 

competitividad en el mercado, además de proyectarlo 

como un apoyo al sector artesanal morelense al ser un 

instrumento generador de empleo, de modernización, 

adaptación de nuevas demandas del mercado, 

desarrollo económico sustentable, desarrollo de la 

productividad y competitividad, que dotará de 

identidad y atractivo turístico local. 

Posteriormente, el 15 de enero de 2014, se 

publicó en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, 

número 5157 el “DECRETO NÚMERO MIL 

DOSCIENTOS DIECIOCHO, POR EL QUE SE 

REFORMAN Y ADICIONAN DISTINTAS 

DISPOSICIONES DEL DIVERSO NÚMERO MIL 

TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE, POR EL QUE 

SE CREA EL ORGANISMO DESCENTRALIZADO 

DENOMINADO CENTRO REGIONAL DE 

INNOVACIÓN Y DESARROLLO ARTESANAL”, 

modificando de esta manera la denominación del 

Organismo Público Descentralizado que nos ocupa, 

así como armonizando sus disposiciones con la 

vigente Ley Orgánica de la Administración Pública del 

Estado de Morelos, publicada en el Periódico Oficial 

“Tierra y Libertad” número 5030, el 28 de septiembre 

de 2012. 

Asimismo fue modificado el objeto del citado 

Organismo, estableciendo en la actualidad que le 

corresponde la coordinación entre los usuarios, los 

Municipios, el Estado y la Federación, para la 

realización de las acciones relacionadas con la 

recuperación, fomento, comercialización y difusión de 

los valores del arte popular; constituyéndose como un 

espacio de conservación, exposición y difusión, de 

carácter cultural y educativo de las diversas 

manifestaciones históricas de arte popular que se han 

llevado a cabo dentro del territorio de nuestra Entidad. 

Aunado a lo anterior, también se dispuso la 

necesidad de que el órgano de gobierno del Museo 

Morelense de Arte Popular, en adelante MMAPO, 

emitiera el Estatuto Orgánico que regulara la 

estructura y funciones al interior del referido 

Organismo, por lo que en el Periódico Oficial “Tierra y 

Libertad” número 5202, de 02 de julio de 2014, fue 

publicado el “Estatuto Orgánico del Museo Morelense 

de Arte Popular”, estableciendo la estructura orgánica 

que integra al mismo y las atribuciones de cada una 

de las Unidades Administrativas que lo conforman.  

Ahora bien, el Gobierno de la Visión Morelos, ha 

implementado diversas acciones en el transcurso de 

sus primeros 3 años para dotar a las Secretarías, 

Dependencias y Entidades de la Administración 

Pública Estatal, de una estructura orgánica funcional, 

que les otorgue un campo de actuación suficiente para 

cumplir las demandas de la población, logrando con 

ello una prestación más eficiente y eficaz del servicio 

público. 

En ese orden de ideas, con el objeto de hacer 

más eficiente y brindar mayor claridad, tanto a la 

estructura del Organismo Público Descentralizado, 

denominado MMAPO, como a las funciones de su 

personal; esta Junta Directiva, con fecha 30 de junio 

del año 2015, mediante acuerdo número 

MMAPO/JD/03SO-2015/10, aprobó la modificación de 

la estructura orgánica del MMAPO; lo anterior derivado 

de las recomendaciones realizadas por la Secretaría 

de Administración del Poder Ejecutivo Estatal.  

Cabe señalar que en el referido Estatuto 

Orgánico del MMAPO, se contempla dentro de las 

Unidades Administrativas que lo integran, a la 

Dirección Administrativa y a la Dirección Operativa, las 

cuales cuentan con el personal técnico y 

administrativo necesario para la eficaz atención de los 

asuntos de su competencia y desempeño de sus 

atribuciones, de conformidad con su artículo 9. 
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En ese sentido, al poder contar las Direcciones 

con personal  a su cargo, existían dos Subdirecciones, 

tanto una Administrativa como otra Operativa, 

dependientes cada una de las referidas Direcciones, 

respectivamente; situación que podría interpretarse 

como una posible duplicidad de funciones, por lo cual, 

la Secretaría de Administración, a través de la Unidad 

Administrativa competente, solicitó que, a fin de 

aclarar la situación organizacional y funcional de 

dichas unidades administrativas y dejar evidenciado 

que no realizan las mismas funciones, se efectuara el 

cambio de la denominación de las citadas Direcciones, 

para diferenciarlas respecto de sus Subdirecciones, 

siendo dicha modificación acorde con la actividad que 

realizan. 

En virtud de lo expuesto, el presente Decreto 

tiene la finalidad de actualizar el marco normativo del 

Organismo, para armonizarlo con la nueva estructura 

orgánica del MMAPO; reformando las disposiciones 

del Estatuto Orgánico que refieren a la Dirección 

Administrativa y a la Dirección Operativa, para 

establecer ahora a la Dirección de Planeación y la 

Dirección de Exposiciones, respectivamente. 

Cabe señalar que la expedición del presente 

Decreto resulta apegada y congruente con lo 

dispuesto en el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018, 

publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” 

número 5080, Segunda Sección, de 27 de marzo de 

2013, mismo que en el Eje Rector número 5, titulado 

“Morelos Transparente y con Democracia 

Participativa”, en el rubro denominado “Austeridad”, 

señala como uno de los objetivos estratégicos del 

Gobierno de la Visión Morelos “Impulsar la reducción 

del gasto destinado a las actividades administrativas y 

de apoyo en las dependencias”, para ello establecen 

como líneas de acción la implementación de 

Programas de Modernización Integral en las 

Dependencias y la simplificación de los procesos y 

servicios de atención ciudadana del Poder Ejecutivo; 

por lo que con la expedición del presente instrumento 

sin duda se coadyuvará al logro del referido objetivo 

estratégico, máxime cuando con la actualización de 

las denominaciones de las unidades administrativas 

señaladas se pretende además, en su caso, modificar 

los instrumentos reglamentarios de menor jerarquía, 

haciendo más eficiente y eficaz el desempeño de las 

actividades que al interior del Organismo se realizan.   

Finalmente, es necesario mencionar que ha sido 

aprobado el presente Decreto, mediante acuerdo 

número MMAPO/JD/05SO-2015/10, emanado de la 

quinta sesión ordinaria de esta Junta Directiva, 

celebrada el 29 de octubre de 2015.  

Por lo expuesto y fundado; tenemos a bien 

expedir el siguiente: 

DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN 

DIVERSAS DISPOSICIONES DEL ESTATUTO 

ORGÁNICO DEL MUSEO MORELENSE DE ARTE 

POPULAR 

ARTÍCULO ÚNICO. Se reforman la fracción IV, 

del artículo 3, las fracciones I y II, del artículo 9, la 

fracción II del artículo 11, los párrafos iniciales de los 

artículos 20 y 21, así como la fracción II, del artículo 

27; todos del Estatuto Orgánico del Museo Morelense 

de Arte Popular, para quedar como sigue: 

Artículo 3. … 

I. a III. …  

IV. Direcciones, a la Dirección de Planeación y a 

la Dirección de Exposiciones del MMAPO; 

V. a XIII. … 

Artículo 9. … 

I. Una Dirección de Planeación, y 

II. Una Dirección de Exposiciones.  

… 

Artículo 11. …  

I. … 

II. Atender, en los términos de la Legislación 

aplicable, las Políticas, Bases y Programas Generales 

que regulen las obras públicas, adquisiciones, 

arrendamientos y prestación de servicios en relación 

con bienes muebles e inmuebles que requiera el 

MMAPO, en coordinación con la Dirección de 

Planeación del MMAPO, y 

III. … 

Artículo 20. La persona titular de la Dirección de 

Planeación tendrá las siguientes atribuciones 

específicas: 

I. a XI. … 

Artículo 21. La persona titular de la Dirección de 

Exposiciones tendrá las siguientes atribuciones 

específicas: 

I. a XVII. … 

Artículo 27. … 

I. … 

II. La persona titular de la Dirección de 

Planeación quien fungirá como Secretario Técnico; 

III. a IV. ... 

… 
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DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

PRIMERA. El presente Decreto iniciará su 

vigencia a los 05 días hábiles siguientes a la fecha de 

su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y 

Libertad”, órgano de difusión del Gobierno del estado 

de Morelos. 

SEGUNDA. Se derogan todas las disposiciones 

reglamentarias o administrativas de igual o menor 

rango jerárquico normativo que se opongan a lo 

dispuesto por el presente instrumento. 

TERCERA. Dentro de un plazo de 30 días 

hábiles siguientes a la vigencia del presente 

instrumento, la persona titular de la Coordinación del  

Museo Morelense de Arte Popular deberá inscribir las 

reformas y modificaciones realizadas al Estatuto 

Orgánico de este último, en el Registro Público de los 

Organismos Descentralizados del estado de Morelos, 

en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 86, 

fracción II, de la Ley Orgánica de la Administración 

Pública del Estado de Morelos. 

CUARTA. Dentro de un plazo de 60 días hábiles 

posteriores a la entrada en vigor del presente Decreto, 

el Museo Morelense de Arte Popular realizará las 

adecuaciones necesarias a sus Manuales 

Administrativos, en tanto sucede esto, se mantendrán 

vigentes los actuales en lo que no se opongan al 

presente instrumento, con la aplicación por cada 

Unidad Administrativa, según su ámbito de 

competencia. 

QUINTA. De conformidad con lo dispuesto en 

los artículos 21, fracción XXX, de la Ley Orgánica de 

la Administración Pública del Estado de Morelos; 11, 

fracción XXXV, y 18, fracción XXVI, del Reglamento 

Interior de la Secretaría de Gobierno; el Museo 

Morelense de Arte Popular, dentro de un plazo de 05 

días hábiles, contados a partir de la entrada en vigor 

del presente Decreto, deberá informar a la Secretaría 

de Gobierno del Poder Ejecutivo Estatal, las 

modificaciones realizadas por virtud de este 

instrumento. 

SEXTA. Los conflictos que se susciten por la 

aplicación e interpretación del presente Decreto serán 

resueltos por la Junta Directiva del Museo Morelense 

de Arte Popular. 

Dado en las instalaciones que ocupa el Museo 

Morelense de Arte Popular, en la ciudad de 

Cuernavaca, Capital del estado de Morelos; a los 28 

días del mes de junio de 2016. 

LOS INTEGRANTES DE LA JUNTA DIRECTIVA DEL  

MUSEO MORELENSE DE ARTE POPULAR 

EN SU CALIDAD DE PRESIDENTE Y EN 

REPRESENTACIÓN DEL GOBERNADOR 

CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y 

SOBERANO DEL ESTADO DE MORELOS 

MANUEL ZEPEDA MATA 

SUBSECRETARIO DE FOMENTO A LAS ARTES 

EN REPRESENTACIÓN DE LA SECRETARÍA DE 

CULTURA, EN SU CALIDAD DE SECRETARIA 

TÉCNICA 

LIC. MARTHA JASSO RODRÍGUEZ 

DIRECTORA GENERAL JURÍDICA 

EN REPRESENTACIÓN DE LA SECRETARÍA DE 

DESARROLLO SOCIAL, EN SU CALIDAD DE VOCAL 

C. JUAN CARLOS RIVERA GONZÁLEZ 

PROFESIONAL EJECUTIVO 

EN REPRESENTACIÓN DE LA SECRETARÍA DE 

HACIENDA, EN SU CALIDAD DE VOCAL 

LIC. JORGE SÁNCHEZ RODRÍGUEZ 

SUBSECRETARIO DE INGRESOS 

EN REPRESENTACIÓN DE LA SECRETARÍA DE 

ADMINISTRACIÓN, EN SU CALIDAD DE VOCAL 

L.A.E. NOE GUADARRAMA MARIACA 

DIRECTOR GENERAL DE GESTIÓN 

ADMINISTRATIVA INSTITUCIONAL 

EN REPRESENTACIÓN DE LA SECRETARÍA DE 

TURISMO, EN SU CALIDAD DE VOCAL 

LIC. SALVADOR MELQUIADES MARTÍNEZ 

SUBDIRECTOR DE DESARROLLO DE PRODUCTOS 

TURÍSTICOS 

EN REPRESENTACIÓN DE LA SECRETARÍA DE 

ECONOMÍA, EN SU CALIDAD DE VOCAL 

LIC. JOSUE VALENCIA LÓPEZ 

DIRECTOR ORGULLO MORELOS 

EN REPRESENTACIÓN DE LA DIRECCIÓN 

GENERAL DE MUSEOS DE LA SECRETARÍA DE 

CULTURA, EN SU CALIDAD DE VOCAL 

C. SAMARIA GUEVARA FIORE 

JEFA DE DEPARTAMENTO DE MUSEOS Y 

EXPOSICIONES 

RÚBRICAS. 
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Al margen izquierdo un logotipo que dice: TJA.- 

Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de 

Morelos. 

ACUERDO PTJA/01/2016 POR EL CUAL SE 

APRUEBA EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL 

TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL 

ESTADO DE MORELOS, DEL AÑO DOS MIL 

DIECISÉIS. 

EL PLENO DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA 

ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE MORELOS, EN 

EJERCICIO DE LA FACULTAD QUE LE OTORGA EL 

ARTÍCULO 109-BIS, DE LA CONSTITUCIÓN 

POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 

MORELOS, ARTÍCULOS 16, FRACCIONES VI Y VII; 

20, FRACCIÓN XV, DE LA LEY DE JUSTICIA 

ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE MORELOS Y AL 

TENOR DE LOS SIGUIENTES: 

ANTECEDENTES: 

PRIMERO.- Con fecha 11 de agosto del año 

2015, se publicó en el Periódico Oficial “Tierra y 

Libertad” del estado de Morelos, número 5315, la 

Declaratoria por la que se reforman, adicionan y 

derogan diversas disposiciones de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, en 

materia de Transparencia y Combate a la Corrupción, 

en las disposiciones transitorias décima quinta, se 

instruyó a los Magistrados integrantes del Tribunal de 

Justicia Administrativa, a realizar las adecuaciones 

necesarias a su Presupuesto de Egresos, en el que se 

incluyera la homologación de todas las prestaciones 

salariales de los Magistrados y servidores públicos del 

Tribunal de Justicia Administrativa a los de los 

Magistrados del Tribunal Superior de Justicia del 

Estado y sus servidores públicos. 

SEGUNDO.- Como señala el artículo 32, de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Morelos “Los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, 

el Organismo Público Electoral del Estado, el Tribunal 

Electoral del Estado de Morelos, Municipios, así como 

los Organismos Públicos con autonomía reconocida 

en esta Constitución que ejerzan recursos del 

Presupuesto de Egresos del Estado, deberán incluir 

dentro de su proyecto de presupuestos, los 

tabuladores desglosados de las remuneraciones que 

se propone perciban sus servidores públicos. Estas 

propuestas deberán observar el procedimiento que 

para la aprobación del Presupuesto de Egresos del 

Estado, establezcan las disposiciones 

Constitucionales y legales aplicables”. Mediante Oficio 

número TJA/P/008/2015, de 27 de agosto de dos mil 

quince, se envió al H. Congreso del estado de 

Morelos, anteproyecto de Presupuesto de Egresos del 

Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de 

Morelos, aprobado por el Pleno del Tribunal, en 

Sesión Ordinaria número dos de fecha veinticinco de 

agosto de dos mil quince. 

TERCERO.- Mediante Decreto Número Dos Mil 

Setecientos Sesenta y Uno, publicado en el Periódico 

Oficial “Tierra y Libertad” del ESTADO de Morelos, 

número 5325, de 29 de agosto de 2015, fueron 

designados el Licenciado Manuel García Quintanar y 

el Maestro en Derecho Joaquín Roque González 

Cerezo, como Magistrados Titulares del Tribunal de 

Justicia Administrativa del estado de Morelos, por un 

período de ocho años. 

CUARTO.- En el Periódico Oficial “Tierra y 

Libertad” del estado de Morelos número 5332, de siete 

de octubre de 2015, fue publicada el Acta 

correspondiente a la Sesión Solemne Extraordinaria 

para la instalación e integración del Tribunal de 

Justicia Administrativa del estado de Morelos, con 

motivo de la Declaratoria por el que se reforman, 

adicionan y derogan diversas disposiciones de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Morelos, en materia de Transparencia y Combate a la 

Corrupción; mediante Decreto Dos Mil Setecientos 

Cincuenta y Ocho, expedido por el Congreso del 

Estado de Morelos, se declaró la instalación formal del 

Tribunal de Justicia Administrativa del estado de 

Morelos, para todos los efectos legales a que haya 

lugar. 

QUINTO.- En el Periódico Oficial “Tierra y 

Libertad” del estado de Morelos número 5332, de siete 

de octubre de 2015, fue publicada la Acta 

correspondiente a la Sesión Solemne Extraordinaria 

para la integración de los dos Magistrados del Tribunal 

de Justicia Administrativa del estado de Morelos, 

designados mediante Decreto Número Dos mil 

Setecientos Sesenta y Uno, por el Pleno del  

Congreso del estado de Morelos, en cumplimiento al 

artículo décimo sexto de las disposiciones transitorias 

del Decreto Dos Mil Setecientos Cincuenta y Ocho, 

expedido por el Congreso del estado de Morelos. 

SEXTO.- La Secretaría de Hacienda, mediante 

Oficio número SH/2146-2/2015, de fecha 27 de 

octubre de 2015, en respuesta al oficio número 

TJA/P/029/2015, manifiesta entre otras cosas lo 

siguiente: 
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“Que derivado de la acuerdos (sic) de 

austeridad que ha emitido el Gobernador 

Constitucional del Estado, por ajustes presupuestales 

que se han tenido que realizar en el presente ejercicio 

fiscal, dada la disminución de las participaciones que 

recibe la entidad del Presupuesto de Egresos de la 

Federación para el Ejercicio Fiscal 2015, para el efecto 

de dar cumplimiento progresivo a lo establecido en las 

disposiciones transitorias DÉCIMA SEXTA Y 

VIGÉSIMA SEGUNDA, del Decreto referido en el 

proemio de este escrito, en relación directa con lo 

dispuesto en el artículo DÉCIMO QUINTO penúltimo 

párrafo del Presupuesto de Egresos del Gobierno del 

Estado de Morelos, para el Ejercicio Fiscal del primero 

de enero al treinta y uno de diciembre de 2015;
2
 no 

omitiendo hacer mención, que en la Iniciativa de 

Decreto por el que se aprueba el Presupuesto de 

Egresos de Gobierno del Estado de Morelos, para el 

ejercicio fiscal del primero de enero al treinta y uno de 

diciembre de 2016, presentada en días anteriores ante 

el Honorable Congreso del Estado de Morelos … “. 

SÉPTIMO.- La Secretaria General de Acuerdos 

del Tribunal de Justicia Administrativa del estado de 

Morelos, con fecha trece de noviembre del año dos mil 

quince, dio fe con fundamento en lo dispuesto por el 

artículo 26, fracción IX, de la Ley de Justicia 

Administrativa del Estado de Morelos, de la 

publicación de la página de internet 

“www.transparenciamorelos.mx/sites/default/files/pode

r_judicial/tsj/oe1/tabulador/tabulador_39.pdf”, respecto 

del Tabulador de sueldos autorizados a partir del 

primero de enero del dos mil quince, del H. Consejo de 

la Judicatura/H. Tribunal Superior de Justicia del 

estado de Morelos, respecto al contenido de la 

información pública del Tribunal Superior de Justicia 

del Estado de Morelos, en términos del artículo 32 

numeral 6, de la Ley de Información Pública, 

Estadística y Protección de Datos Personales del 

Estado de Morelos.
3
 

                                                      

2Las asignaciones presupuestales que deriven de disposiciones 

generales o transitorias emitidas por el Congreso del Estado, 
expedidas durante el año 2015, deberán considerarse en el proyecto 
del Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Morelos 
para el ejercicio del siguiente año fiscal, salvo que la disponibilidad 
presupuestal permita su aplicación en el ejercicio del año fiscal 
2015, previa Iniciativa presentada por el Titular del Poder Ejecutivo y 
Decreto de reforma emitido por el Poder Legislativo.  

 
3Artículo 32.- Es obligación de las entidades poner a disposición del 
público, difundir y actualizar, además de la que de manera 
específica se señala en este capítulo, sin que medie ninguna 
solicitud al respecto, la siguiente información: 
6.-Directorio de servidores públicos con referencia a su 
nombramiento oficial, tabulador, declaraciones patrimoniales, 
sueldos, salarios y remuneraciones mensuales por puesto, viáticos, 
viajes, gastos de representación, fotografía actualizada, así como 
las compensaciones previstas en las leyes u ordenamientos 
jurídicos correspondientes; en este caso no se podrá apelar al 
derecho de protección de datos personales.  

 

OCTAVO.- Con el Oficio número 

TJA/P/072/2015, de fecha 24 de noviembre de 2015, 

recibido por el Honorable Congreso del Estado de 

Morelos el día 25 de noviembre del año próximo 

pasado, se informó de la ampliación presupuestal 

emitida por la Secretaría de Hacienda mediante su 

Oficio número SH/2146-2/2015, de fecha 27 de 

octubre del 2015, señalándose que la suficiencia 

presupuestal era insuficiente para cumplir las 

disposiciones transitorias indicadas en las 

disposiciones transitorias décimo quinta y vigésima 

segunda del Decreto Número Dos Mil Setecientos 

Cincuenta y Ocho por el que se reformaron, 

adicionaron y derogaron diversas disposiciones de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Morelos. Asimismo, en la Cuenta Pública 

correspondiente del Tribunal, estaremos informando al 

Congreso del Estado de los cumplimientos parciales 

que nos permitan efectuar, a razón de la falta de 

disponibilidad presupuestal. 

NOVENO.- Mediante Decreto Ciento Veintidós 

publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, 

órgano de difusión del estado de Morelos número 

5350, de ocho de diciembre de 2015, se aprobó el 

Presupuesto de Egresos del Gobierno del estado de 

Morelos, para el ejercicio fiscal comprendido del 01 de 

enero al 31 de diciembre del año 2016, en el cual se 

observa en su artículo décimo sexto, el gasto neto 

total previsto para el ejercicio fiscal mencionado, 

incluso se fija lo designado para el Tribunal de Justicia 

Administrativa, tal y como podemos observar en la 

siguiente tabla: 
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En el citado Decreto, en su artículo vigésimo 

primero, se establece que las erogaciones previstas 

en este Decreto para los Institutos Auxiliares, de 

acuerdo con la clasificación administrativa, ascienden 

a la cantidad de $139´252,000.00 (CIENTO TREINTA 

Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y 

DOS MIL PESOS 00/100 M.N.); en este monto se 

incluye una previsión de $30´000,000.00 (TREINTA 

MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.) para la 

implementación del Sistema Estatal Anticorrupción y 

$81´302,000.00 (OCHENTA Y UN MILLONES 

TRESCIENTOS DOS MIL PESOS 00/100 M.N.) de 

Inversión para el Instituto de Desarrollo y 

Fortalecimiento Municipal (IDEFOMM). Su distribución 

se detalla en el Anexo 4, del Periódico Oficial “Tierra y 

Libertad” número 5350, de ocho de diciembre de 2015. 

DÉCIMO.- Por Oficio número TJA/P/083/2015 

de fecha 16 de diciembre de 2015, recibido por la 

Secretaría de Hacienda del Gobierno del estado de 

Morelos, el día 18 de diciembre del mismo año, en el 

que derivado de la publicación del Presupuesto de 

Egresos del Gobierno del Estado de Morelos, para el 

Ejercicio Fiscal comprendido del 1 de enero al 31 de 

diciembre del año 2016, se solicitó nos indicará los 

pasos a seguir para la obtención del Presupuesto que 

corresponde al Tribunal de Justicia Administrativa del 

estado de Morelos y señalara el monto que 

corresponde al mismo, para estar en condiciones en 

los primeros días del mes de enero del 2016, aprobar 

el Presupuesto correspondiente al Tribunal y poder dar 

cumplimiento a las disposiciones transitorias décimo 

quinta y vigésima segunda del Decreto Número Dos 

Mil Setecientos Cincuenta y Ocho por el que se 

reformaron, adicionaron y derogaron diversas 

disposiciones de la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de Morelos. 

DÉCIMO PRIMERO.- Con el Oficio número 

TJA/P/084/2015 de fecha 16 de diciembre de 2015, 

recibido por el Honorable Congreso del estado de 

Morelos el día 17 de diciembre del mismo año, se 

informó al mismo entre otras cosas lo siguiente: 

“…Como se desprende del artículo décimo 

sexto del Decreto en mención, no se consideró la 

ampliación presupuestal que fue informada a esta 

Soberanía como se mencionó en líneas anteriores, 

motivo por el cual nos encontramos en la hipótesis 

señaladas en los artículos 32 y 82 de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Morelos; en 

consecuencia, el Presupuesto dos mil dieciséis de 

este Tribunal de Justicia Administrativa, se entenderá 

el informado a esta soberanía con la ampliación 

presupuestal otorgada reflejada a los meses de Enero 

a Diciembre del ejercicio fiscal correspondiente.  ..”. 

CONSIDERANDO  
ÚNICO.- El artículo 15, de la Ley de 

Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado 
de Morelos, establece que el gasto público se basará 
en presupuestos que se formularán con apoyo en 
programas que señalen objetivos, metas, beneficios y 
unidades responsables de su ejecución, deberán 
elaborarse de acuerdo con las prioridades 
establecidas en los Planes Estatales y Municipales de 
Desarrollo, según el caso y unirse a la disponibilidad 
de recursos financieros, materiales y humanos. 

ACUERDO 
ARTÍCULO PRIMERO.- El presente Acuerdo 

tiene por objeto aprobar el Presupuesto del Tribunal 
de Justicia Administrativa del estado de Morelos, para 
el ejercicio presupuestal del año dos mil dieciséis. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- El monto total del 
Presupuesto de Egresos del Tribunal de Justicia 
Administrativa del Estado de Morelos, para el Ejercicio 
Fiscal del Año 2016, asciende a la cantidad de 
$16’000,000.00 (DIECISÉIS MILLONES DE PESOS 
00/100 M.N.) y corresponde al total de las 
asignaciones aprobadas en el Presupuesto de 
Egresos del Gobierno del Estado de Morelos, para el 
ejercicio fiscal comprendido del 1 de enero al 31 de 
diciembre del año 2016; se destinarán para sufragar 
los gastos de funcionamiento e inversión, consistente 
en servicios personales, materiales y suministros, 
servicios generales y los bienes muebles e Intangibles 
necesarios para la operación del Tribunal de Justicia 
Administrativa, los cuales se distribuyen de la 
siguiente manera: 

APLICACIÓN GENERAL DEL PRESUPUESTO 
CAPÍTULO   

1000 SERVICIOS 
PERSONALES 

12,514,752.30 

2000 MATERIALES Y 
SUMINISTROS 

     984,600.00 

3000 SERVICIOS 
GENERALES 

  1,235,793.43 

4000 TRANSFERENCIAS, 
ASIGNACIONES, 
SUBSIDIOS Y OTRAS 
AYUDAS 

  1,264,854.27 

5000 BIENES MUEBLES, 
INMUEBLES E 
INTANGIBLES 

                0.00 

 TOTAL 16,000,000.00 
ARTÍCULO TERCERO.- En cumplimiento a la 

disposición transitoria décima quinta de la Declaratoria 
por la que se reforman, adicionan y derogan diversas 
disposiciones de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Morelos, en materia de 
Transparencia y Combate a la Corrupción, 
contemplada en el Decreto Número Dos Mil 
Setecientos Cincuenta y Ocho, en la cual se instruyó a 
los Magistrados integrantes del Tribunal de Justicia 
Administrativa a realizar las adecuaciones necesarias 
a su Presupuesto de egresos, en que se incluyera la 
homologación de todas las prestaciones salariales de 
los Magistrados y Servidores Públicos del Tribunal de 
Justicia Administrativa a los de los Magistrados del 
Tribunal Superior de Justicia del Estado y sus 
Servidores Públicos. 
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En cumplimiento al mismo, se efectúa la 

homologación de los servidores públicos del Tribunal 

de Justicia Administrativa de la percepción para los 

puestos que a continuación se indican: 

Las remuneraciones de los servidores públicos 

del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de 

Morelos, comprenden sueldo, sobresueldo, 

compensaciones, riesgos de trabajo, prestaciones de 

previsión social, despensa, viáticos y demás 

emolumentos a las cuales deberá efectuarse las 

deducciones que corresponden en términos de ley, los 

montos que se establecen corresponden a la 

percepción, para los puestos indicados, debiéndose 

expedir los recibos de nómina electrónicos, en 

cumplimiento al artículo 99, fracción III, de la Ley de 

Impuesto Sobre la Renta. 

TRANSITORIOS 

PRIMERO. El presente Acuerdo entra en vigor 

el día de su aprobación por el Pleno del Tribunal de 

Justicia Administrativa del estado del Estado de 

Morelos.  

SEGUNDO. Publíquese el presente Acuerdo en 

el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de 

difusión del Gobierno del estado de Morelos. 

TERCERO. Comuníquese al Titular del Poder 

Ejecutivo, al Honorable Congreso del Estado, a la 

Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización del 

Congreso del Estado. 

CUARTO. La homologación salarial señalada en 

el artículo tercero del presente Acuerdo, se regirá por 

las siguientes reglas de aplicación: 

I.- La vigencia de aplicación corresponderá a 

partir del 1 de enero del 2016; 

II.- La homologación se cubrirá una vez que se 

cuente con la suficiencia y disponibilidad presupuestal, 

como con los elementos necesarios para expedir los 

recibos de nómina electrónicos de las percepciones 

salariales quincenales y demás prestaciones incluido 

el aguinaldo, en cumplimiento al artículo 99, fracción 

III, de la Ley de Impuesto Sobre la Renta, salvo que 

las asignaciones presupuestales sean insuficientes, 

para lo cual se procederá en términos del artículo 31, 

de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto 

Publico del Estado de Morelos. 

III.- El Magistrado Presidente y los Magistrados 

de Sala, continuarán percibiendo las mismas 

remuneraciones aprobadas, sin que sufran incremento 

las mismas. 

En la Sesión Extraordinaria número cinco de 

fecha cinco de enero del año dos mil dieciséis, por 

mayoría de votos lo acordaron y firmaron los 

integrantes del Pleno del Tribunal de Justicia 

Administrativa del estado de Morelos, Magistrado 

Presidente y titular de la Segunda Sala, Licenciado 

ORLANDO AGUILAR LOZANO; Maestro en Derecho 

MARTÍN JASSO DÍAZ, Magistrado titular de la Primera 

Sala; Maestro en Derecho JORGE ALBERTO 

ESTRADA CUEVAS, Magistrado titular de la Tercera 

Sala; Licenciado MANUEL GARCÍA QUINTANAR, 

Magistrado titular de la Cuarta Sala; Maestro en 

Derecho JOAQUÍN ROQUE GONZÁLEZ CEREZO, 

Magistrado titular de la Quinta Sala; ante la Licenciada 

ANABEL SALGADO CAPISTRÁN, Secretaria General 

de Acuerdos, quien autoriza y da fe. 

MAGISTRADO PRESIDENTE 

LIC. ORLANDO AGUILAR LOZANO 

TITULAR DE LA SEGUNDA SALA 

MAGISTRADO 

M. en D. MARTIN JASSO DÍAZ 

TITULAR DE LA PRIMERA SALA 

MAGISTRADO 

M. en D. JORGE ALBERTO ESTRADA CUEVAS 

TITULAR DE LA TERCERA SALA 

MAGISTRADO 

LIC. MANUEL GARCÍA QUINTANAR 

TITULAR DE LA CUARTA SALA 

MAGISTRADO 

M. en D. JOAQUÍN ROQUE GONZÁLEZ CEREZO 

TITULAR DE LA QUINTA SALA 

SECRETARIA GENERAL DE ACUERDOS 

LIC. ANABEL SALGADO CAPISTRÁN 

RÚBRICAS. 

Cargo Sueldo Mensual 

Secretaria General de 

Acuerdos $48,386.82 

Jefe del Departamento de 

Administración $48,386.82 

Secretario de Acuerdos  $25,807.12 

Secretario de Estudio y Cuenta  $25,807.12 

Coordinador de la Unidad de 

Amparos  $18,078.51 

Coordinador de la Unidad de 

Análisis, Seguimiento y 

Evaluación del Desempeño 

Judicial  $18,078.51 

Encargado de Departamento 

Jurídico $17,142.94 

Actuario  $14,360.40 

Auxiliar de Departamento "B" $13,735.52 

Secretaria de la Secretaría 

General de Acuerdos $10,519.29 

Secretaria del Departamento 

de Administración $10,519.29 

Oficial Judicial "A"  $10,519.29 

Auxiliar  $10,519.29 

Auxiliar de Intendencia $9,793.10 
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Al margen izquierdo un logotipo que dice: TJA.- 
Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de 
Morelos. 

ACUERDO PTJA/02/2016, POR EL CUAL SE 
MODIFICA EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL 
TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL 
ESTADO DE MORELOS, PARA EL AÑO DOS MIL 
DIECISÉIS. 

EL PLENO DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA 
ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE MORELOS, EN 
EJERCICIO DE LA FACULTAD QUE LE OTORGA EL 
ARTÍCULO 109-BIS, DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 
MORELOS; ARTÍCULOS 16, 23, FRACCIONES XII, 
XV, DE LA LEY DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA  
DEL ESTADO DE MORELOS Y AL TENOR DE LOS 
SIGUIENTES : 

CONSIDERANDOS 
PRIMERO.- Con fecha 11 de agosto del año 

2015, se publicó en el Periódico Oficial “Tierra y 
Libertad” del Estado de Morelos número 5315, la 
Declaratoria por la que se reforman, adicionan y 
derogan diversas disposiciones de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, en 
materia de transparencia y combate a la corrupción, 
en las Disposiciones Transitorias Décima Quinta, se 
instruyó a los Magistrados integrantes del Tribunal de 
Justicia Administrativa a realizar las adecuaciones 
necesarias a su presupuesto de egresos, en que se 
incluyera la homologación de todas las prestaciones 
salariales de los Magistrados y servidores públicos del 
Tribunal de Justicia Administrativa a los de los 
Magistrados del Tribunal Superior de Justicia del 
Estado y sus servidores públicos. 

SEGUNDO.- Como señala el artículo 32, de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Morelos: “Los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, 
el Organismo Público Electoral del Estado, el Tribunal 
Electoral del Estado de Morelos, Municipios, así como 
los organismos públicos con autonomía reconocida en 
esta Constitución, que ejerzan recursos del 
Presupuesto de Egresos del Estado, deberán incluir 
dentro de su proyecto de presupuestos, los 
tabuladores desglosados de las remuneraciones que 
se propone perciban sus servidores públicos. Estas 
propuestas deberán observar el procedimiento que, 
para la aprobación del Presupuesto de Egresos del 
Estado, establezcan las disposiciones constitucionales 
y legales aplicables”: mediante oficio Número 
TJA/P/008/2015, de 27 de agosto de dos mil quince, 
se envió al H. Congreso del estado de Morelos, 
anteproyecto de Presupuesto de Egresos del Tribunal 
de Justicia Administrativa del estado de Morelos, 
aprobado por el Pleno del Tribunal en Sesión 
Ordinaria número dos de fecha veinticinco de agosto 
de dos mil quince. 

TERCERO.- Mediante Decreto Número Dos Mil 
Setecientos Sesenta y Uno, publicado en el Periódico 
Oficial “Tierra y Libertad” del estado de Morelos, 
número 5325 del 29 de agosto de 2015, fueron 
designados el Licenciado Manuel García Quintanar y 
el Maestro en Derecho Joaquín Roque González 
Cerezo, como Magistrados del Tribunal de Justicia 
Administrativa del Estado de Morelos, por un período 
de ocho años. 

CUARTO.- En el Periódico Oficial “Tierra y 

Libertad” del estado de Morelos, número 5332 de siete 

de octubre de 2015, fue publicada el Acta 

correspondiente a la Sesión Solemne Extraordinaria 

para la Instalación e Integración del Tribunal de 

Justicia Administrativa del estado de Morelos, con 

motivo de la Declaratoria por el que se reforman, 

adicionan y deroga diversas disposiciones de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Morelos, en materia de Transparencia y Combate a la 

Corrupción, mediante Decreto dos mil setecientos 

cincuenta y ocho, expedido por el Congreso del estado 

de Morelos, se declaró la Instalación formal del 

Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de 

Morelos, para todos los efectos legales a que haya 

lugar. 

QUINTO.- En el Periódico Oficial “Tierra y 

Libertad” del estado de Morelos número 5332 de siete 

de octubre de 2015, fue publicada la Acta 

correspondiente a la Sesión Solemne Extraordinaria 

para la Integración de los dos Magistrados del Tribunal 

de Justicia Administrativa del estado de Morelos, 

designados mediante Decreto Número Dos Mil 

Setecientos Sesenta y Uno, por el Pleno del  

Congreso del Estado de Morelos, en cumplimiento al 

artículo décimo sexto de las disposiciones transitorias 

del Decreto dos mil setecientos cincuenta y ocho, 

expedido por el Congreso del estado de Morelos. 

SEXTO.- Mediante Decreto Ciento Veintidós, 

publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, 

órgano de difusión del estado de Morelos, número 

5350, de ocho de diciembre de 2015, se aprobó el 

presupuesto de Egresos del Gobierno del estado de 

Morelos, para el ejercicio fiscal comprendido del 01 de 

enero al 31 de diciembre del año 2016, en el cual se 

observa en su artículo Décimo Sexto, el gasto neto 

total previsto para el ejercicio fiscal mencionado, en el 

cual se fija lo designado para el Tribunal de Justicia 

Administrativa, tal y como podemos observar en la 

siguiente: 



20 de julio de 2016  PERIÓDICO OFICIAL  Página 61 

En el citado Decreto, en su artículo Vigésimo 
Primero, se establece que las erogaciones previstas 
en este Decreto, para los institutos auxiliares, de 
acuerdo con la clasificación administrativa, ascienden 
a la cantidad de $139´252,000.00 (CIENTO TREINTA 
Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y 
DOS MIL PESOS 00/100 M.N.); en este monto, se 
incluye una previsión de $30,000,000.00 (TREINTA 
MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.) para la 
implementación del Sistema Estatal Anticorrupción y 
$81´302,000.00 (OCHENTA Y UN MILLONES 
TRESCIENTOS DOS MIL PESOS 00/100 M.N.) de 
Inversión para el Fondo para el Desarrollo y 
Fortalecimiento Municipal del estado de Morelos. Su 
distribución se detalla en el Anexo 4 del Periódico 
Oficial “Tierra y Libertad” número 5350 del ocho de 
diciembre de 2015, y fe de erratas publicada en el 
Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 5362, de 
fecha 20 de enero de 2016. 

SÉPTIMO.- Mediante Oficio número SH/0051-
2/2016 de fecha 15 de enero de 2016, la licenciada 
Adriana Flores Garza, en su carácter de Secretaria de 
Hacienda, da respuesta al Oficio TJA/P/003/2016 
suscrito por el licenciado Orlando Aguilar Lozano, 
Magistrado Presidente del Tribunal de Justicia 
Administrativa, por el que se informa lo siguiente: 

“… me permito informar a Usted que se autoriza 
ampliación presupuestal a favor del Tribunal de 
Justicia Administrativa del Estado de Morelos por la 
cantidad de $16,327,934.06 (Dieciséis Millones 
Trescientos Veintisiete Mil Novecientos Treinta y 
Cuatro Pesos 06/100 M.N.)…”. 

OCTAVO.- El artículo 15, de la Ley de 
Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado 
de Morelos, establece que el gasto público se basará 
en presupuestos que se formularán con apoyo en 
programas que señalen objetivos, metas, beneficios y 
unidades responsables de su ejecución, deberán 
elaborarse de acuerdo con las prioridades 
establecidas en los Planes Estatales y Municipales de 
Desarrollo, según el caso y unirse a la disponibilidad 
de recursos financieros, materiales y humanos. 

NOVENO.- La Ley General de Contabilidad 
Gubernamental en sus artículos 54, 58, 61 y 62 
indican, entre otras cosas, que la información 
presupuestaria y programática que forme parte de la 
cuenta pública, deberá relacionarse, en lo conducente, 
con los objetivos y prioridades de la planeación del 
desarrollo. 

Para ello, deberán utilizar indicadores que 
permitan determinar el cumplimiento de las metas y 
objetivos de cada uno de los programas, así como 
vincular los mismos con la planeación del desarrollo. 

La información financiera que deba incluirse en 
Internet, deberá publicarse por lo menos 
trimestralmente, a excepción de los informes y 
documentos de naturaleza anual y otros que por virtud 
de esta Ley o disposición legal aplicable, tengan un 
plazo y periodicidad determinada, y difundirse en dicho 
medio dentro de los treinta días naturales siguientes al 
cierre del período que corresponda. Asimismo, deberá 
permanecer disponible en Internet, la información 
correspondiente de los últimos seis ejercicios fiscales. 

El listado de programas, así como sus 

indicadores estratégicos y de gestión aprobados. 

En el proceso de integración de la información 

financiera para la elaboración de los presupuestos, se 

deberán incorporar los resultados que deriven de los 

procesos de implantación y operación del presupuesto 

basado en resultados y del sistema de evaluación del 

desempeño, establecidos en términos del artículo 134 

de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos. 

Los entes públicos elaborarán y difundirán en 

sus respectivas páginas de Internet, documentos 

dirigidos a la ciudadanía que expliquen, de manera 

sencilla y en formatos accesibles, el contenido de la 

información financiera. 

DÉCIMO.- El artículo 61, de la Ley General de 

Contabilidad, señala que además de la información 

prevista en las respectivas leyes en materia financiera, 

fiscal y presupuestaria y, la información señalada en 

los artículos 46 a 48 de la Ley General; la Federación, 

las entidades federativas, los municipios y, en su caso, 

las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, 

incluirán en sus respectivos presupuestos de egresos 

u ordenamientos equivalentes, apartados específicos 

con la información de las prioridades de gasto, los 

Programas y Proyectos, así como la distribución del 

presupuesto, detallando el gasto en servicios 

personales, incluyendo el analítico de plazas y 

desglosando todas las remuneraciones; las 

contrataciones de servicios por honorarios y, en su 

caso, previsiones para el personal eventual; 

pensiones; gastos de operación, incluyendo gasto en 

comunicación social; gasto de inversión; así como 

gasto correspondiente a compromisos plurianuales, 

proyectos de asociaciones público privadas y 

proyectos de prestación de servicios, entre otros; por 

lo cual se detalla la información a continuación: 

PLANTILLA DE PERSONAL DEL TRIBUNAL DE 

JUSTICIA ADMINISTRATIVA 

CONCEPTO NO. DE TRABAJADORES 

PLANTILLA DE 

PERSONAL 

60 

EVENTUALES 

(PERSONAL POR 

TIEMPO 

DETERMINADO) 

0 

 

HONORARIOS 3 

JUBILADOS 4 

ACUERDO 

ARTÍCULO PRIMERO.-  El presente Acuerdo 

tiene por objeto modificar el presupuesto del Tribunal 

de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, 

aprobado en Sesión Extraordinaria número cinco de 

fecha cinco de enero de dos mil dieciséis, de acuerdo 

con la ampliación presupuestal efectuada por la 

Secretaría de Hacienda. 
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ARTÍCULO SEGUNDO.- El monto total del 

Presupuesto de Egresos del Tribunal de Justicia 

Administrativa para el Ejercicio Fiscal del Año 2016, 

asciende a la cantidad de $32’327,934.06 (TREINTA Y 

DOS MILLONES TRESCIENTOS VEINTISIETE MIL 

NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 06/100 

M.N.) y corresponde al total de las asignaciones 

aprobadas en el Presupuesto de Egresos del Gobierno 

del estado de Morelos, para el ejercicio fiscal 

comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre del 

año 2016, se destinarán para sufragar los gastos de 

funcionamiento e inversión, consistente en servicios 

personales, materiales y suministros, servicios 

generales y los bienes muebles e Intangibles, 

necesarios para la operación del Tribunal de Justicia 

Administrativa, los cuales se distribuye de la siguiente 

manera: 

APLICACIÓN GENERAL DEL PRESUPUESTO 

CAPÍTULO   

1000 SERVICIOS 

PERSONALES 

28,783,229.97 

2000 MATERIALES Y 

SUMINISTROS 

     939,600.00 

3000 SERVICIOS 

GENERALES 

  1,206,093.43 

4000 TRANSFERENCIAS, 

ASIGNACIONES, 

SUBSIDIOS Y OTRAS 

AYUDAS 

  1,399,010.66 

5000 BIENES MUEBLES, 

INMUEBLES E 

INTANGIBLES 

                0.00 

 TOTAL  

32,327,934.06 

ARTÍCULO TERCERO.- El ejercicio del 

Presupuesto de Egresos del Tribunal de Justicia 

Administrativa del estado de Morelos, para el ejercicio 

fiscal 2016, se apegará a los principios de legalidad, 

eficiencia, eficacia, economía, transparencia y 

honradez. 

ARTÍCULO CUARTO.-  El Pleno del Tribunal de 

Justicia Administrativa, será directamente responsable 

de que en el ejercicio del presupuesto aprobado, se 

cumplan las reglas que para cada caso apliquen y de 

que se alcancen con oportunidad y eficiencia las 

metas y acciones previstas en sus respectivos 

Programas Operativos Anuales para el año 2016, 

vigilando que las erogaciones se realicen con apego a 

los montos aprobados, sin menoscabo de las 

responsabilidades y atribuciones que le corresponden, 

será directamente responsable de que su aplicación 

se realice con estricto apego a lo aprobado por el 

Pleno del Tribunal de Justicia Administrativa y las 

Leyes correspondientes y a los principios 

mencionados en el artículo segundo del presente 

acuerdo; sin eximir lo señalado por el artículo 

cuadragésimo tercero del Presupuesto de Egresos del 

Gobierno del estado de Morelos, para el ejercicio fiscal 

comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre del 

año 2016. 

ARTÍCULO QUINTO.- En cumplimiento al 

artículo séptimo del Presupuesto de Egresos del 

Gobierno del estado de Morelos, para el ejercicio fiscal 

comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre del 

año 2016, queda prohibido contraer obligaciones que 

impliquen comprometer recursos de los subsecuentes 

ejercicios fiscales, así como celebrar contratos, otorgar 

concesiones, permisos, licencias y autorizaciones o 

realizar cualquier otro acto de naturaleza análoga o 

adquirir obligaciones futuras, si para ello no se cuenta 

con la autorización del Congreso y esté debidamente 

justificado. En el Tribunal de Justicia Administrativa se 

exceptúan de esta disposición los casos siguientes: 

contratación de servicios básicos de energía eléctrica, 

telefonía, internet, seguridad, seguros de vida, seguro 

de autos, gastos médicos mayores, fondo y planes de 

protección y de ahorro para el retiro, patrimoniales y, 

los que se derivan de las relaciones contractuales en 

materia laboral. 

ARTÍCULO SEXTO.- Las remuneraciones de 

los servidores públicos del Tribunal de Justicia 

Administrativa, comprenden sueldo, sobresueldo, 

compensaciones, riesgos de trabajo, prestaciones de 

previsión social y demás conceptos de percepciones. 

Los montos que se establecen corresponden a la 

percepción para los puestos indicados e incluye todas 

las percepciones de los servidores públicos y deberán 

sujetarse a la disposición transitoria décima quinta de 

la Declaratoria por la que se reforman, adicionan y 

derogan diversas disposiciones de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, en 

materia de transparencia y combate a la corrupción, 

en la cual se instruyó a los Magistrados integrantes del 

Tribunal de Justicia Administrativa a realizar las 

adecuaciones necesarias a su Presupuesto de 

Egresos, en que se incluyera la homologación de 

todas las prestaciones salariales de los Magistrados y 

servidores públicos del Tribunal de Justicia 

Administrativa a los de los Magistrados del Tribunal 

Superior de Justicia del Estado y sus servidores 

públicos. 

Invariablemente de las remuneraciones, se 

expedirán los recibos de nómina electrónicos en 

cumplimiento al artículo 99, fracción III, de la Ley de 

Impuesto Sobre la Renta. 

ARTÍCULO SÉPTIMO.- La adquisición de 

bienes muebles e intangibles que realice el Tribunal de 

Justicia Administrativa, serán ejecutadas por el 

Magistrado Presidente del Tribunal de Justicia 

Administrativa por medio de la Jefa de Departamento 

de Administración de conformidad con las 

disposiciones jurídicas y administrativas establecidas, 

con la previa aprobación del Pleno del Tribunal de 

Justicia Administrativa. 
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Las operaciones de adquisiciones, 
arrendamientos y contratación de servicios que realice 
el Tribunal de Justicia Administrativa, se realizarán con 
estricto apego a las disposiciones previstas en la Ley 
Sobre Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos 
y Prestación de Servicios del Poder Ejecutivo del 
Estado Libre y Soberano de Morelos y, demás 
disposiciones jurídicas aplicables, en cumplimiento al 
artículo cuadragésimo segundo del Presupuesto de 
Egresos del Gobierno del Estado de Morelos, para el 
ejercicio fiscal comprendido del 1 de enero al 31 de 
diciembre del año 2016. 

ARTÍCULO OCTAVO.- Los Magistrados del 
Tribunal de Justicia Administrativa, deberán asegurar 
el cumplimiento de los objetivos establecidos en los 
Programas Operativos Anuales, de conformidad con 
los que se establezcan en el Plan Nacional de 
Desarrollo, de acuerdo con los recursos aprobados. 

ARTÍCULO NOVENO.- La Secretaria General 
de Acuerdos, el Actuario adscrito a la Secretaría 
General de Acuerdos, los Secretarios de Acuerdos 
adscritos a cada una de las Salas del Tribunal, los 
Actuarios adscritos a cada una de las Salas del 
Tribunal, los Secretarios de Estudio y Cuenta para 
cada uno de los Magistrados y la Jefa de 
Departamento de Administración, serán directamente 
responsables de que se alcancen con oportunidad y 
eficiencia, las metas y acciones previstas en el 
Programa Operativo Anual para el año 2016, del 
Tribunal de Justicia Administrativa y, deberán elaborar 
sus indicadores estratégicos y de gestión, para que se 
presenten al Pleno del Tribunal de Justicia 
Administrativa para su aprobación. 

ARTÍCULO DÉCIMO.- El Tribunal de Justicia 
Administrativa, en el ejercicio del gasto en el ámbito de 
sus respectivas competencias, deberá: 

1.- Vigilar que las erogaciones correspondientes 
a gasto se apeguen al presupuesto aprobado, y 

2.- Los Magistrados del Tribunal de Justicia 
Administrativa en el ámbito de sus respectivas 
competencias, establecerán y ejercerán un estricto 
control presupuestal bajo las siguientes medidas de 
racionalidad, austeridad y disciplina presupuestal, las 
cuales son de carácter general y obligatoria para todos 
los servidores públicos del Tribunal de Justicia 
Administrativa, medidas que en ningún momento 
implicarán afectar el cumplimiento cabal de los 
objetivos y metas establecidas en el presente 
Acuerdo, las cuales redundarán en mejores beneficios 
para el patrimonio del Tribunal, permitiendo el 
incremento de la aplicación del gasto que redunden en 
el beneficio de la Impartición de Justicia Administrativa 
del Estado de Morelos.  

I. SERVICIOS PERSONALES 
A) SUELDOS Y PRESTACIONES  
Los sueldos, prestaciones del personal, deberán 

ajustarse estrictamente a lo previsto en los 
tabuladores y en las reglas para el otorgamiento de los 
mismos. Las erogaciones por los conceptos antes 
mencionados, se realizarán de conformidad con los 
límites máximos expresamente autorizados en el 
presente Acuerdo. 

B) TIEMPO EXTRAORDINARIO 

No se autorizarán las labores en tiempo 

extraordinario, excepto en los casos que, por la 

naturaleza de las funciones, se requiera prolongar la 

jornada por causas plenamente justificadas; su 

autorización dependerá de la disponibilidad 

presupuestaria en la partida de gasto correspondiente, 

con la autorización del Pleno del Tribunal; sin 

embargo, cuando éste se otorgue, no es procedente 

realizar el pago de alimentación adicional al pago del 

tiempo extraordinario, debiéndose verificar con el reloj 

checador correspondiente. 

C) PLAZAS VACANTES Y DE NUEVA 

CREACIÓN 

El Pleno del Tribunal de Justicia Administrativa, 

establecerá la fecha para modificación de estructuras 

dentro del Tribunal, debiendo vigilar la concordancia 

con los resultados del diagnóstico organizacional y de 

acuerdo a la estructura establecida en las Leyes, 

Reglamentos y demás disposiciones jurídicas.  

En todos los casos, se deberá contar 

invariablemente con la justificación técnica-funcional y 

jurídica, con los recursos presupuestarios para tal 

efecto. Las circunstancias anteriores, deberán quedar 

debidamente justificadas por los responsables de las 

Salas proponentes, con la autorización y bajo la 

responsabilidad del Magistrado titular de la Sala 

correspondiente, sin que en caso alguno pueda 

dársele efectos retroactivos. 

Hasta que se establezca la fecha 

correspondiente y previa autorización del Pleno del 

Tribunal, quedan supeditadas las altas de personal y 

quedan congeladas las plazas vacantes. 

D) PERSONAL EVENTUAL 

La contratación de personal eventual, sólo se 

podrá llevar a cabo por obra y tiempo determinados, 

cuando se trate de servicios que no se puedan cubrir 

con el personal adscrito, que sea únicamente hasta el 

31 de diciembre de 2016, se justifiquen los servicios a 

realizar y se encuentren previstas en el presupuesto 

destinado a servicios personales; debiendo limitar al 

máximo este tipo de contratación. 

E) CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS POR HONORARIOS 

La contratación de personal por honorarios, sólo 

podrá ser autorizada por el Pleno del Tribunal, de 

acuerdo a los lineamientos siguientes: 

El personal contratado por honorarios, no 

deberá realizar actividades o funciones equivalentes a 

las que desempeñe el personal de plaza 

presupuestaria y el monto mensual de los honorarios, 

no podrá rebasar los límites máximos expresamente 

autorizados en el Presupuesto de Egresos, cuya 

vigencia no podrá exceder del 31 de diciembre del 

2016. Asimismo, para la contratación de los mismos, 

sólo se efectuará siempre y cuando se encuentre 

previsto en el presupuesto autorizado o se cuente con 

suficiencia presupuestal para la contratación. 
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En todos los casos, la contratación por 

honorarios deberá reducirse al mínimo indispensable. 

E.1) CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS 

Para la contratación de servicios relacionados 

con bienes muebles e inmuebles, asesorías, 

investigaciones, deberán observar lo siguiente: 

Los contratos deberán formalizarse con una 

vigencia que no exceda al 31 de diciembre de 2016, 

contar con suficiencia presupuestal para el caso 

correspondiente, acreditar que no existe dentro de la 

plantilla del Tribunal de Justicia Administrativa del 

estado de Morelos, personal que pueda llevar a cabo 

dicha prestación, y garantizar la contratación en 

términos de obtención de las mejores condiciones en 

cuanto a precio y calidad del trabajo encomendado a 

favor del Tribunal. Se dará preferencia a los 

prestadores de servicios profesionales que residan en 

el estado de Morelos. 

F) DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y SUS 

OBLIGACIONES FISCALES 

Las aportaciones de seguridad social y las 

obligaciones fiscales que generen los pagos de las 

mismas conforme a las disposiciones aplicables, 

deberán apegarse estrictamente a dichas 

disposiciones jurídicas, según la materia, debiéndose 

cubrir de manera oportuna y no se debe contraer 

obligaciones en materia de servicios personales que 

impliquen compromisos en subsecuentes ejercicios 

fiscales, salvo que las asignaciones presupuestales 

sean insuficientes, para lo cual se procederá en 

términos del artículo 31 de la Ley de Presupuesto, 

Contabilidad y Gasto Público del Estado de Morelos. 

II. MATERIALES Y SUMINISTROS  

A) ALIMENTOS Y UTENSILIOS 

Las erogaciones correspondientes a gastos de 

alimentación y utensilios, deberán sujetarse a criterios 

de austeridad y racionalidad, limitándose a los que 

sean autorizados por el Pleno del Tribunal.  

B) COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 

Los gastos por concepto de combustibles, 

lubricantes y aditivos, deberán sujetarse a los 

siguientes criterios: 

a).- Sólo procederá el gasto tratándose de 

vehículos oficiales que se encuentren rotulados, para 

lo cual se deberá llevar el control mediante la bitácora 

correspondiente; con la salvedad de que con motivo 

de las altas cargas de trabajo, se requiera el apoyo de 

otros vehículos particulares; 

b).- No se aceptarán gastos fechados en días 

inhábiles, sábados y domingos, salvo que por la 

operatividad o naturaleza de la función de la Sala se 

justifique, los cuales deberán contar con la 

autorización del Magistrado Titular de la Sala; 

c).- Se deberá realizar el gasto mediante la 

compra de vales de combustible para un mejor control 

de éste, conforme a los mecanismos que implemente 

la Jefa de Departamento de Administración; 

d).- Todas las unidades vehiculares deberán 

contar con sistemas de tele peaje para el pago de 

carreteras de cuota en su caso; 

e).- Asimismo, todas las unidades deberán 

contar con odómetro. No se surtirá combustible a 

aquellas unidades que no cuenten con él, o no esté 

funcionando; 

f).- Sin excepción, se deberá contar con la 

bitácora en la que se llevarán los registros 

correspondientes de los vehículos, como es el 

suministro de combustible y kilometraje, entre otros; 

g).- Además de lo anterior, se deberá observar 

invariablemente, los lineamientos establecidos para el 

manejo y uso de los vehículos del Tribunal de Justicia 

Administrativa, que emita el Pleno del Tribunal de 

Justicia Administrativa, incluyendo el depósito y 

resguardo de los vehículos oficiales que, por su 

operatividad, no necesiten utilizarse en días y horas 

inhábiles, y 

h).- Los vehículos propiedad del Tribunal, 

deberán estar rotulados y contar con el número de 

control que proporcione la Jefa de Departamento de 

Administración, en forma visible. 

III. SERVICIOS GENERALES 

Los servidores públicos de las Dependencias, 

deberán adoptar las medidas que sean pertinentes 

para reducir los gastos por concepto de servicios 

generales, sin detrimento de la ejecución oportuna y 

eficiente de los programas a su cargo. 

Adicionalmente, habrán de implementarse de 

inmediato, programas específicos de ahorro de 

energía eléctrica, telefonía y en general del uso y 

consumo de todo tipo de bienes y servicios. 

A) GASTOS DE REPRESENTACIÓN 

Sólo podrán efectuar erogaciones de esta 

naturaleza los Magistrados, queda estrictamente 

prohibido el pago de consumos efectuados en bares o 

cualquier otro negocio de giro similar. Los gastos 

menores, de ceremonial y de orden social, deberán 

reducirse al mínimo indispensable. Para el caso, se 

atenderá a los lineamientos específicos que emita el 

mismo Pleno del Tribunal respecto a los mismos. 

B) COMUNICACIÓN SOCIAL 

Los gastos de comunicación social únicamente 

podrán realizarse con la autorización del Pleno del 

Tribunal de Justicia, para la difusión de aspectos 

institucionales relacionados con el cumplimiento de las 

políticas, objetivos y metas previstas en los programas 

correspondientes y deberán comprobarse con la 

documentación respectiva y, además, con un ejemplar 

de la publicación o impresión de que se trate, cinta 

magnetofónica, cd u otro medio magnético.  
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C) EQUIPO DE IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO 
El Presidente del Tribunal de Justicia, celebrará 

contratos y convenios para adquirir o renovar 
arrendamientos de equipo de fotocopiado, impresión o 
reproducción de documentos, estrictamente para 
atender las necesidades de operación o reposición de 
aquellos que se dieren de baja. Para los equipos en 
arrendamiento que se determinen excedentes, deberá 
procederse a la inmediata cancelación de su contrato. 
Deberá evitarse la asignación personal o específica de 
estos equipos y propiciar el funcionamiento o creación 
de Centros de Fotocopiado o Reproducción de 
documentos. 

D) REPRODUCCIÓN DE DOCUMENTOS 
El personal del Tribunal de Justicia 

Administrativa, deberá observar los siguientes 
lineamientos: 

a).- Comunicar las presentes normas y 
promover la participación del personal, en la 
racionalización del uso del fotocopiado e impresión; 

b).- Las solicitudes de servicio a los Centros de 
Fotocopiado y Reproducción de Documentos, deberán 
observar las normas del sistema de control establecido 
y los requisitos de autorización previa del servidor 
público del nivel correspondiente; 

c).- Los sistemas electrónicos de conteo y 
control integrados a los equipos, deben activarse para 
asignar las claves de los servidores públicos 
responsables de su administración o uso. Las 
máquinas que no los tengan, deberán controlarse con 
registros de tipo manual y en ambos casos, se 
emitirán informes periódicos a los Magistrados 
Titulares de Salas usuarias para estadística y 
seguimiento; 

d).- El uso del fotocopiado deberá restringirse 
exclusivamente a asuntos de carácter oficial, 
debiéndose utilizar en lo posible las hojas de papel por 
ambos lados o, en su caso, reciclables. Se prohíbe 
reproducir documentos de carácter personal o 
particular; 

e).- Se debe evitar fotocopiar publicaciones 
completas como libros, Periódico o Diario Oficial, 
debiéndose optar por la adquisición de los ejemplares 
indispensables con los editores o mediante la consulta 
en Internet, y 

f).- Cuando se requiera integrar carpetas con 
informes voluminosos, se deberán enviar en forma 
obligatoria, a través del correo electrónico Institucional 
cuando las disposiciones legales lo permitan. 

E) USO DE LÍNEAS TELEFÓNICAS 
El personal del Tribunal de Justicia 

Administrativa, deberá sujetarse a las siguientes 
restricciones para el uso de las líneas telefónicas: 

a).- Quedan prohibidas las llamadas 
internacionales y a celular, salvo las que realice el 
Magistrado Titular de la Sala, con la salvedad de que 
éstos autoricen las llamadas en casos urgentes o 
extrema necesidad y de carácter oficial, y a propuesta 
que formulen los Magistrados Titulares de Sala, se 
establecerá cuáles servidores públicos tendrán acceso 
al servicio telefónico de larga distancia  internacional, 
de acuerdo a las funciones que realizan, las que 
deberán justificarse mediante el uso de bitácora en 
llamadas internacionales y de telefonía celular, 
debiendo realizar el reintegro correspondiente de 
todas aquellas llamadas injustificadas. 

Queda prohibido a los servidores públicos, la 

recepción de llamadas por cobrar y utilizar los 

servicios de líneas de entretenimiento; en su caso, se 

aplicarán las sanciones de acuerdo a las normas y 

lineamientos aplicables. 

Será obligación de la Jefa de Departamento de 

Administración, verificar el cumplimiento de dichas 

disposiciones. 

F) SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR 

Se autoriza el uso de teléfonos celulares 

únicamente para los servidores públicos que, por 

motivo de sus funciones, sea indispensable que 

cuenten con el mismo servicio, previa autorización del 

Pleno del Tribunal de Justicia Administrativa; los 

montos máximos mensuales que pueden ejercerse, 

estarán determinados de acuerdo a las disposiciones 

que en esta materia establezca el mismo, tomando en 

cuenta que los excedentes serán cubiertos por el 

servidor público correspondiente. 

G) VIÁTICOS Y PASAJES 

El pago de viáticos y pasajes se sujetará a las 

condiciones y tarifas establecidas en las normas 

emitidas para tal fin y para actividades que el personal 

respectivo deba efectuar para el cumplimiento de sus 

funciones. Se deberá racionalizar el uso de los vales 

azules de taxis, pasajes, alimentación y gastos sin 

comprobantes hasta el 10% del fondo revolvente 

mensual, del Pleno del Tribunal. 

Los viáticos y pasajes por comisiones al Interior 

de la República Mexicana y al extranjero, 

invariablemente serán autorizados por el Pleno del 

Tribunal de Justicia. 

H) CURSOS, CONGRESOS, FOROS Y 

CONVENCIONES 

El Pleno del Tribunal de Justicia, será el único 

facultado para autorizar la participación de los 

servidores públicos en congresos, foros, convenciones 

y demás análogos en el interior de la República, 

siempre que se encuentren directamente orientados al 

cumplimiento del objetivo y los programas del Tribunal 

y, siempre y cuando, se cuente con los recursos 

presupuestales respectivos; deberán justificar 

previamente la necesidad de las comisiones y 

racionalizar al máximo el número de participantes y 

duración de las mismas. Al concluirlas, los servidores 

públicos deberán rendir el informe correspondiente, 

para la acreditación y justificación de las erogaciones 

realizadas. 

I).- REUNIONES DE TRABAJO 

Las reuniones de trabajo y eventos necesarios 

para el desarrollo de las funciones del Tribunal, se 

llevarán a cabo en instalaciones propias del Tribunal, 

salvo en los casos que, por su naturaleza, resulte más 

conveniente la contratación de instalaciones. De estos 

casos de excepción, deberá informarse al Pleno del 

Tribunal de Justicia, que verificará su procedencia, con 

base en lo previsto en las presentes normas.  
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IV. BIENES MUEBLES 

A) ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS 

TERRESTRES 

Las adquisiciones de vehículos terrestres están 

restringidas y sólo podrán efectuarse en los casos de 

sustitución de unidades siniestradas o cuando sus 

condiciones físicas y técnicas no resulten útiles; así 

como por el incremento de las necesidades en 

actividades operativas, para el efecto, debe contarse 

en la partida correspondiente, con la suficiencia 

presupuestaria para su adquisición, mantenimiento y 

conservación. 

Dichas adquisiciones,  no deberán ser de lujo ni 

equipados (no se consideran de lujo los espejos 

retrovisores laterales, la luz de freno central llamada 

“cíclope”, la alarma contra robo, ni el aire 

acondicionado, cuando los vehículos sean para el 

transporte de personas), prefiriendo los de cilindrada 

menor, salvo aquellos para cuya operación o 

naturaleza del servicio o trabajo a que se destinen, 

sea estrictamente indispensable otro tipo de vehículos. 

A efecto de contar con un parque vehicular en 

óptimas condiciones y reducir los gastos de operación 

y mantenimiento, obligatoriamente se deberá observar 

el Programa de Mantenimiento Preventivo y efectuar 

oportunamente las reparaciones necesarias. 

Procederá la baja de las unidades, sólo cuando 

los gastos de mantenimiento sean excesivos o resulte 

más costosa la reparación que su valor neto de 

reposición. Todas aquellas reparaciones que sean 

dictaminadas como negligencia en la utilización del 

parque vehicular, deberán ser cubiertas por los 

usuarios y resguardante del mismo, haciéndolo del 

conocimiento a la Jefa de Departamento de 

Administración y del Pleno del Tribunal. 

B) MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA 

El mobiliario y equipo de oficina se limitará al 

indispensable para efectuar las funciones del Tribunal 

y, en el caso de la adquisición de equipos para 

grabación, reproducción y video, tales como video 

grabadoras, cámaras, accesorios de filmación, 

televisores, proyectores sólo se adquirirán a petición 

debidamente justificada de las Salas del Tribunal. 

Se deberá establecer un programa de 

mantenimiento, a fin de conservar en óptimas 

condiciones el mobiliario y equipo de oficina y, en su 

caso, proceder a dar de baja cuando resulte onerosa 

su reparación. 

C) EQUIPO DE CÓMPUTO, PERIFÉRICOS Y 

DE COMUNICACIÓN 

El área de Informática del Tribunal promoverá el 

buen uso y aprovechamiento de los recursos de 

tecnología de información con que cuenta el Tribunal 

de Justicia Administrativa con criterios de legalidad, 

eficiencia y austeridad presupuestal, coordinando el 

desarrollo e implementación de sistemas 

computacionales y de comunicaciones que permitan a 

las áreas del Tribunal, la eficaz prestación de los 

servicios públicos y los actos administrativos, 

conforme a las disposiciones jurídicas aplicables. 

El incumplimiento a la observancia obligatoria 

de dichas medidas de racionalidad, austeridad y 

disciplina presupuestal, derivará en responsabilidad de 

acuerdo a lo dispuesto en la Ley Estatal de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos, sin 

perjuicio de cualquier otra responsabilidad en que se 

pudiera incurrir. 

ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO.- El Presidente 

del Tribunal de Justicia Administrativa, remitirá para 

publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad“, 

las cuentas públicas trimestrales y la anual del 

Tribunal de Justicia Administrativa, que corresponda a 

cada trimestre, una vez aprobadas por el Pleno del 

Tribunal y después de que sean remitidas al Congreso 

del Estado. 

ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO.- La Jefa del 

Departamento de Administración del Tribunal de 

Justicia, presentará un informe ejecutivo mensual, que 

contendrá las erogaciones efectuadas en el mes, con 

la información de los cheques emitidos, transferencias 

efectuadas y los pagos generados, señalando el costo 

por cada área y Salas del Tribunal, asimismo 

efectuará las transferencias interbancarias que 

apruebe e instruya el Pleno del Tribunal de Justicia 

Administrativa que le sean notificadas por  parte de la 

Secretaria General, lo anterior en términos del artículo 

36, de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de 

Morelos. 

ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO.-  Derivado de  

la disciplina presupuestal y los ahorros que se generen 

por la optimización de los recursos, dichas economías 

del Tribunal, en caso que se obtengan, serán 

aplicados en la cuenta bancaria que se aperture 

exclusivamente o, en su caso, a las que  refiere el 

artículo quinto del presente acuerdo, para dar 

cumplimiento al último párrafo del artículo 89, de la 

Constitución Política del Estado de Morelos y al 

Decreto número dos mil catorce publicado en el 

Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 5281, de 

fecha veintidós de abril del dos mi quince 

TRANSITORIOS 

PRIMERO. El presente Acuerdo entró en vigor 

el día de su aprobación por el Pleno del Tribunal de 

Justicia Administrativa del estado de Morelos.  

SEGUNDO. Publíquese el presente Acuerdo en 

el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de 

difusión del Gobierno del estado de Morelos.   

TERCERO. Comuníquese al titular del Poder 

Ejecutivo, al Honorable Congreso del Estado, a la 

Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización del 

Congreso del Estado. 

CUARTO.- Dentro de un término que no exceda 

los treinta días hábiles siguientes a la entrada en vigor 

del presente Acuerdo, se deberán adecuar los 

Programas Operativos Anuales para el 2016, 

presentados por la Jefa del Departamento de 

Administración del Tribunal de Justicia, conforme al 

presupuesto que fue autorizado.  
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QUINTO.- En lo referente a la asignación de 

recursos humanos y financieros que corresponda a 

cada Sala, de acuerdo a la distribución de las plantillas 

existentes y autorizadas, deberá ser igual en las 

mismas Salas. 

SEXTO.- La Secretaria General notificará 

personalmente a los servidores públicos del Tribunal 

de Justicia Administrativa, que correspondan, a lo 

indicado en los artículos noveno, décimo y décimo 

segundo del presente Acuerdo. 

SÉPTIMO.- El Presidente del Tribunal de 

Justicia Administrativa, solicitará apoyo de la 

Secretaría de Administración del Poder Ejecutivo, para 

el diagnóstico organizacional y la estructura 

organizacional. 

OCTAVO.- Las contrataciones que refiere el 

artículo quinto del presente Acuerdo serán cubiertas 

de manera retroactiva, las cuales deberán ajustarse a 

lo señalado por el artículo 33, fracción III, de la Ley 

Sobre Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos 

y Prestación de Servicios del Poder Ejecutivo del 

Estado Libre y Soberano de Morelos. 

En la Sesión Ordinaria número dieciocho de 

fecha nueve de febrero del año dos mil dieciséis, por 

mayoría de votos lo acordaron y firmaron los 

integrantes del Pleno del Tribunal de Justicia 

Administrativa del estado de Morelos, Magistrado 

Presidente y titular de la Segunda Sala, Licenciado 

ORLANDO AGUILAR LOZANO; Maestro en Derecho 

MARTÍN JASSO DÍAZ, Magistrado titular de la Primera 

Sala; Maestro en Derecho JORGE ALBERTO 

ESTRADA CUEVAS, Magistrado titular de la Tercera 

Sala; Licenciado MANUEL GARCÍA QUINTANAR, 

Magistrado titular de la Cuarta Sala; Maestro en 

Derecho JOAQUÍN ROQUE GONZÁLEZ CEREZO, 

Magistrado titular de la Quinta Sala; ante la Licenciada 

ANABEL SALGADO CAPISTRÁN, Secretaria General 

de Acuerdos, quien autoriza y da fe. 

MAGISTRADO PRESIDENTE 

LIC. ORLANDO AGUILAR LOZANO 

TITULAR DE LA SEGUNDA SALA 

MAGISTRADO 

M. en D. MARTÍN JASSO DÍAZ 

TITULAR DE LA PRIMERA SALA 

MAGISTRADO 

M. en D. JORGE ALBERTO ESTRADA CUEVAS 

TITULAR DE LA TERCERA SALA 

MAGISTRADO 

LIC. MANUEL GARCÍA QUINTANAR 

TITULAR DE LA CUARTA SALA 

MAGISTRADO 

M. en D. JOAQUÍN ROQUE GONZÁLEZ CEREZO 

TITULAR DE LA QUINTA SALA 

SECRETARIA GENERAL DE ACUERDOS 

LIC. ANABEL SALGADO CAPISTRÁN 

RÚBRICAS. 

Al margen izquierdo una toponimia. Al centro 

una leyenda que dice: H. Ayuntamiento Constitucional 

de Atlatlahucan, Mor.- 2016-2018.  

ACUERDO POR EL QUE SE MODIFICA EL 

CONSEJO DE INFORMACIÓN CLASIFICADA, LA 

UNIDAD DE INFORMACIÓN PÚBLICA Y EL 

REGLAMENTO DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN 

PÚBLICA DEL AYUNTAMIENTO DE 

ATLATLAHUCAN, MORELOS. 

FUNDAMENTO: 

C.C. Esteban Hernández Franco, en mi carácter 

de Presidente Municipal Constitucional del H. 

Ayuntamiento de Atlatlahucan, Morelos, en uso de las 

facultades que me confiere el artículo 41, fracción I, de 

la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos en 

vigor, a sus habitantes sabed: el Honorable 

Ayuntamiento de Atlatlahucan, Morelos, en el ejercicio 

de las facultades que le confiere los artículos 115, 

fracción II, párrafo segundo, de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos; 42, fracción IV, de 

la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Morelos; 4º, 38, fracciones III y IV, 60 y 64, de la Ley 

Orgánica Municipal del Estado de Morelos; en Sesión 

Ordinaria de Cabildo de fecha 12 de abril del año 

2016, ha tenido a bien expedir el siguiente:  

ACUERDO POR EL QUE SE MODIFICA EL 

ACUERDO DE CREACIÓN DEL CONSEJO DE 

INFORMACIÓN CLASIFICADA, LA UNIDAD DE 

INFORMACIÓN PÚBLICA, PUBLICADO MEDIANTE 

PERIÓDICO OFICIAL “TIERRA Y LIBERTAD” 

NÚMERO 4791, DE FECHA 31 DE MARZO DE 2010 

Y SE CREA EL REGLAMENTO PARA LA 

TRANSPARENCIA Y EL ACCESO A LA 

INFORMACIÓN PÚBLICA DEL AYUNTAMIENTO DE 

ATLATLAHUCAN, MORELOS. 

CONSIDERANDO 

Que con fecha 27 de agosto de 2003, se publicó 

en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 4272, 

la Ley de Información Pública, Estadística y Protección 

de Datos Personales del Estado de Morelos. El cuerpo 

normativo citado, prevé la conformación y 

establecimiento de unidades responsables de atender 

las solicitudes de acceso a la información y las que se 

realicen en el ejercicio del habeas data, denominados 

como “Unidades de Información Pública”, mismas que 

deberán existir en cada poder y dependencia del 

Estado, incluidos los Ayuntamientos mediante la 

expedición del Acuerdo respectivo, que se expida para 

tal efecto, debiendo ser publicado en el Periódico 

Oficial “Tierra y Libertad”. La Ley de Información 

Pública, Estadística y Protección de Datos Personales 

del Estado de Morelos, establece en los artículos 

transitorios que se citan a continuación, lo siguiente:  
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• Artículo Cuarto.- La publicación de la 

información pública de oficio a que se refieren los 

artículos 32 y 33, deberá contemplarse, a más tardar, 

seis meses después de la entrada en vigor de la ley.  

• Artículo Quinto.- Transcurrido un año de la 

publicación de esta Ley, todos los sujetos obligados 

deberán contar con un listado de la información que 

posean y remitir una copia al Instituto Morelense de 

Información Pública y Estadística.  

• Artículo Sexto.- Los titulares de las entidades 

deberán crear las unidades de información pública, los 

consejos de información clasificada y designar a sus 

respectivos responsables, a más tardar tres meses 

después de la entrada en vigor y en el mismo plazo 

deberán iniciar sus funciones. A su vez, deberán 

notificarlo al Ejecutivo del Estado para la publicación 

de la lista de unidades en el Periódico Oficial. La 

conformación de la estructura a que se refiere esta 

disposición deberá hacerse con los recursos humanos, 

materiales y presupuestarios asignados, por lo que no 

deberá implicar erogaciones adicionales.  

• Artículo Séptimo.- Los poderes Legislativo, 

Ejecutivo y Judicial, la Universidad Autónoma de 

Morelos y todos los órganos previstos en la 

Constitución, en el ámbito de sus respectivas 

competencias, establecerán, mediante reglamentos o 

acuerdos de carácter general, los órganos, criterios y 

procedimientos institucionales para proporcionar a los 

particulares el acceso a la información pública y 

protección de datos personales de conformidad con 

las bases y principios establecidos en esta Ley. Estos 

reglamentos o acuerdos de carácter general deberán 

ser expedidos a más tardar, seis meses después de la 

entrada en vigor de la presente Ley.  

Ahora bien de los imperativos legales que se 

han mencionado, se desprende la obligatoriedad de 

los Ayuntamientos como entidades públicas de realizar 

actos tendientes al cumplimiento de la propia ley. 

Dichos actos deben traducirse en:  

a) Modificación de la Unidad de Información 

Pública;  

b) Expedir un Reglamento o Acuerdo de 

carácter general, que contenga los órganos, criterios y 

procedimientos institucionales para proporcionar a los 

particulares el acceso a la información pública y 

protección de datos personales, y  

c) Modificación del Consejo de Información 

Clasificada, en términos de los artículos 74 y 75 de la 

ley en cuestión.  

El Ayuntamiento de Atlatlahucan, Morelos; como 

poder público, en uso de sus facultades 

constitucionales y legales, debe proceder a la creación 

de la Unidad de Información Pública, la cual desde 

luego, debe contar con elementos de certidumbre y 

seguridad jurídica, para que la ciudadanía pueda 

acceder a la información que se genera en el 

Ayuntamiento de Atlatlahucan, Morelos. Así mismo, la 

obligación de las autoridades municipales para rendir 

cuentas efectivas a la sociedad, implica que nuestra 

institución ponga a disposición de la sociedad de 

forma transparente, una serie de documentos e 

información sin necesidad de que alguien lo solicite. 

Con lo anterior se estará cumpliendo el ejercicio de la 

siguiente dualidad: el derecho de acceso a la 

información y la obligación de transparencia.  

No debe pasar por alto, que es la misma 

sociedad quien reclama en tener conocimiento de que 

los actos que realizan los servidores públicos, sean 

realizados conforme lo establece el propio orden 

jurídico, de igual forma reclama conocer a fondo los 

procedimientos y formas realizadas en el desarrollo de 

su cargo.  

La Unidad a la que se hace referencia, como 

Dependencia del Ayuntamiento, estará adscrita a la 

Secretaría General del Ayuntamiento.  

Así mismo, la denominación de dicha Unidad se 

identificará como: “Unidad de Información Pública del 

Ayuntamiento de Atlatlahucan, Morelos”. Por lo 

anteriormente expuesto, este Honorable Cabildo ha 

tenido a bien aprobar la siguiente: 31 de marzo de 

2010, SEGUNDA SECCIÓN, Página 65.  

“ACTA DE INSTAURACIÓN DEL CONSEJO DE 

INFORMACIÓN CLASIFICADA Y LA UNIDAD DE 

INFORMACIÓN PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE 

ATLATLAHUCAN, MORELOS “. 

En Atlatlahucan, Morelos; municipio del mismo 

nombre, del día 05 de abril del año 2016, se reunieron 

los C.C. Esteban Hernández Franco, en su carácter de 

Presidente Municipal Constitucional, Araceli Grecia 

Barrera Ramírez, en su carácter de Síndica Municipal, 

José Luis Reyes Escobedo, en su carácter de Regidor 

de Hacienda, Programación y Presupuesto, Omar 

Mendoza Zaragoza, en su carácter de Regidor de 

Obras Públicas, Andrea Franco Sierra, en su carácter 

de Regidora de Servicios Públicos, integrantes del H. 

Cabildo de Atlatlahucan, Morelos, en el salón de 

Cabildos del H. Ayuntamiento de Atlatlahucan, 

Morelos, ubicado en Calle Independencia, No. 12, Col. 

Centro, del municipio antes citado; con el objeto de 

hacer constar la instauración del Consejo de 

Información Clasificada y la Unidad de Información 

Pública del municipio de Atlatlahucan, Morelos, 

conforme a lo siguiente:  
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 

1. El derecho a buscar, recibir y distribuir 

información no es solo un corolario de la libertad de 

opinión y de expresión, sino un derecho en sí mismo, 

uno de los que sustentan las sociedades libres y 

democráticas.  

2. El derecho de acceso a la información 

constituye la prerrogativa de todas las personas a 

saber y conocer sobre la información en posesión de 

las entidades públicas. Este derecho se desarrolla a 

partir del principio de que la información en posesión 

de los poderes del estado es un bien público, cuya 

titularidad reside en la sociedad. Las autoridades y 

servidores públicos que participan en su formulación, 

producción, procesamiento y administración, lo hacen 

para cumplir con las funciones públicas que les 

corresponden, pero de ninguna manera la información 

que pasa por sus manos les pertenece.  

3. El ejercicio de este derecho constituye un 

mecanismo decisivo para que la autoridad rinda 

cuentas efectivas a la sociedad. Hasta ahora, la 

rendición de cuentas se ha limitado a un ejercicio de 

intercambio de documentos e información entre los 

poderes del estado, del que muy poco o nada sabe el 

ciudadano común. La regulación del derecho de 

acceso a la información, constituye un paso  

importante en ese sentido, porque  al  mismo  tiempo  

que incidirá en el comportamiento habitual de los 

servidores públicos en relación con los ciudadanos, 

impactará de manera positiva en la organización y 

funcionamiento de las oficinas y dependencias 

públicas, que estarán obligadas por ley a sistematizar, 

administrar y resguardar los archivos históricos y de 

gestión; al mismo tiempo, el  ejercicio del derecho de 

acceso a la información propiciará una rendición de 

cuentas diseminada entre todas las personas que lo 

ejercen.  

FUNDAMENTACIÓN: 

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 

115, de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 2, 23-a y 113, de la Constitución Política 

del Estado Libre y Soberano de Morelos; 4 y 38, 

fracción IX, de la Ley Orgánica Municipal en el Estado 

de Morelos y 4, 68, 69, 70, 71, 74 y 75, de la Ley de 

Información Pública del municipio de Atlatlahucan, 

Morelos, al tenor de los siguientes puntos de 

referencia:  

CONSEJO DE INFORMACIÓN CLASIFICADA 

DEL MUNICIPIO DE ATLATLAHUCAN, MORELOS. 

I.- DEL CONSEJO DE INFORMACIÓN 

CLASIFICADA DEL MUNICIPIO DE 

ATLATLAHUCAN, MORELOS. A fin de dar 

cumplimiento a los preceptos antes invocados, se 

constituye el Consejo de Información Clasificada del 

municipio de Atlatlahucan, Morelos, al tenor de los 

siguientes preceptos:  

Definición: 

El Consejo de Información Clasificada del 

municipio de Atlatlahucan, Morelos; es el órgano 

colegiado que resolverá y dictaminará acerca de la 

información que deberá clasificarse como reservada y 

confidencial del H. Ayuntamiento de Atlatlahucan, 

Morelos; así como para atender y resolver los 

requerimientos de las áreas administrativas 

municipales y la Unidad de Información Pública en 

relación con las solicitudes de información que 

realicen los ciudadanos.  

Estructura Orgánica: 

El Consejo de Información Clasificada del 

municipio de Atlatlahucan, Morelos, estará integrado 

por los siguientes servidores públicos municipales:  

1. El Presidente Municipal Constitucional del 

H. Ayuntamiento de Atlatlahucan, Morelos, fungirá 

como Presidente del Consejo;  

2. La Síndico Municipal del H. Ayuntamiento 

de Atlatlahucan, Morelos, quien fungirá como 

Coordinador del Consejo;  

3. El Secretario del H. Ayuntamiento de 

Atlatlahucan, Morelos, quien fungirá como Secretario 

Técnico del Consejo;  

4. El Titular de la Unidad de Información 

Pública del H. Ayuntamiento del municipio de 

Atlatlahucan, Morelos, y  

5. El Contralor Municipal del H. Ayuntamiento 

de Atlatlahucan, Morelos, quien fungirá como 

Contralor del Consejo.  

II.- FORMA DE SESIONAR EL CONSEJO.  

El Consejo requiere para sesionar un quórum 

mínimo de cuatro de sus integrantes y tomará sus 

decisiones por mayoría de votos. El Presidente 

Municipal Constitucional tendrá voto de calidad en 

caso de empate.  

III.- DURACIÓN DEL CONSEJO.  

Los integrantes del Consejo durarán en su 

encargo hasta en tanto dejen de estar en funciones 

propias de los cargos conferidos, sustituyéndolos los 

que en su caso designen para tales puestos.  

DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN PÚBLICA 

DEL MUNICIPIO DE ATLATLAHUCAN, MORELOS. 

A fin de dar cumplimiento al punto denominado 

fundamentación, que forma parte de la presente acta, 

se constituye la Unidad de Información Pública del 

municipio de Atlatlahucan, Morelos, al tenor de los 

siguientes preceptos:  

I.- ESTRUCTURA ORGÁNICA DE LA UNIDAD 

DE INFORMACIÓN PÚBLICA:  

El Presidente Municipal de Atlatlahucan, 

Morelos, designará al titular de la Unidad de 

Información Pública, la Unidad de Información Pública, 

estará adscrita a la Secretaría Municipal, lo anterior de 

conformidad con el artículo 68, de la Ley de 

Información Pública, Estadística y Protección de Datos 

Personales del Estado de Morelos. 
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II. La Unidad mencionada en líneas anteriores, 

será auxiliada por todas y cada una de las Unidades 

Administrativas que integran este Ayuntamiento. 

Leída y ratificada que fue la presente Acta 

Constitutiva por los C.C. Esteban Hernández Franco, 

en su carácter de Presidente Municipal Constitucional, 

Araceli Grecia Barrera Ramírez, en su carácter de 

Sindica Municipal, José Luis Reyes Escobedo, en su 

carácter de Regidor de Hacienda, Programación y 

Presupuesto, Omar Mendoza Zaragoza, en su 

carácter de Regidor de Obras Públicas, Andrea Franco 

Sierra, en su carácter de Regidor de Servicios 

Públicos y Evelio Lino Medina Villalba, en su carácter 

de Secretario Municipal, todos los integrantes del H. 

Ayuntamiento de Atlatlahucan, Morelos; en este acto, 

firman al margen y al calce los que en ella 

intervinieron, para todos los efectos legales a que 

haya lugar.  

REGLAMENTO DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN 

PÚBLICA DEL AYUNTAMIENTO DE 

ATLATLAHUCAN 

CAPÍTULO PRIMERO 

DISPOSICIONES GENERALES Y OBJETIVOS 

Artículo 1.- El presente Reglamento tiene por 

objeto establecer las Bases y Lineamientos que 

deberá observar la Unidad de Información Pública del 

Ayuntamiento de Atlatlahucan, para cumplir con lo 

establecido en la Ley de Información Pública, 

Estadística y Protección de Datos Personales del 

Estado de Morelos. 

Artículo 2.- Para los efectos del presente 

Reglamento, se entenderá por: 

I.- Información Confidencial.- Es la que contiene 

datos personales relativos a las características físicas, 

morales o emocionales, origen étnico o racial, 

domicilio, vida familiar, privada, íntima y afectiva, 

patrimonio, número telefónico, correo electrónico, 

ideología, opiniones políticas, preferencias sexuales y 

toda aquella información susceptible de ser tutelada 

por los derechos humanos a la privacidad, intimidad, 

honor y dignidad, que se encuentra en posesión de las 

Unidades Administrativas y sobre la que no puede 

realizarse ningún acto o hecho sin la autorización 

debida de los titulares o sus representantes legales; 

II.- Información Reservada.- Aquella clasificada 

con carácter temporal como restringida al acceso del 

público; 

III.- Catálogo de Clasificación de Información 

Confidencial.- Formato en el que se describen los 

datos personales que se encuentran en posesión de 

los sujetos obligados, indicando la fecha de su 

clasificación, el servidor público y La Unidad 

Administrativa Interna responsable de su resguardo, la 

ubicación física y formato en el que conste el 

documento; 

IV.- Catálogo de Clasificación de Información 

Reservada.- Formato en el que se describe la 

información que es restringida al acceso del público; 

puntualizando el rubro temático, la Unidad 

Administrativa Interna que generó, obtuvo, adquirió, 

transformó o conserva la información; la fecha de la 

clasificación; el fundamento legal; el plazo de reserva 

o la especificación de reservado por evento, y en su 

caso, las partes de los expedientes o documentos que 

se reservan; 

V.- Ayuntamiento.- Ayuntamiento de 

Atlatlahucan; 

VI.- UDIP.- Unidad de Información Pública del 

Ayuntamiento de Atlatlahucan; 

VII.- Lineamientos y Criterios para el 

cumplimiento de las obligaciones de transparencia.- 

Es el instrumento técnico-jurídico que tiene por objeto 

sistematizar y evaluar el cumplimiento de las 

obligaciones de transparencia en Morelos por parte de 

las Entidades Públicas y los Partidos Políticos; 

VIII.- Sistema Infomex-Morelos: sistema 

electrónico para la presentación, trámite y atención de 

solicitudes de acceso a la información y recursos de 

inconformidad; 

IX.- Sistema de Reportes Digitales de 

Transparencia (RDT): sistema electrónico para el 

envío mensual, de los reportes de solicitudes 

presentadas y actualización de catálogos de 

información clasificada; 

X.- Unidad Administrativa Interna.- Es aquella 

que forma parte de la estructura interna del Instituto 

Morelense de Información Pública y Estadística, y 

XI.- CIC.- Consejo de Información Clasificada. 

Artículo 3.- Objetivos del Reglamento: 

I.- Que la Unidad de Información Pública del 

Ayuntamiento de Atlatlahucan, cumpla con las 

obligaciones establecidas en la Ley de Información 

Pública, Estadística y Protección de Datos Personales 

en el Estado de Morelos; 

II.- Agilizar los procesos internos y demás 

acciones necesarias para garantizar el acceso a la 

información pública en los términos de la normatividad 

aplicable; 

III.- Que las Unidades Administrativas Internas 

del Ayuntamiento coadyuven en el óptimo 

funcionamiento de la Unidad de Información Pública, a 

través del cumplimiento de las obligaciones de 

transparencia (normativas, administrativas, difusión y 

actualización de la información pública de oficio 

prevista en el artículo 32 de la Ley de Información 

Pública, Estadística y Protección de Datos Personales 

del Estado de Morelos, instalación y atención al 

usuario), y 
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IV.- Hacer del conocimiento de los servidores 

públicos del Instituto la corresponsabilidad que existe 

al entregar la información solicitada por el titular de la 

UDIP, en apego a los términos que dispone el 

presente Reglamento. 

CAPÍTULO SEGUNDO 

OBLIGACIONES DEL PRESIDENTE DEL 

AYUNTAMIENTO DE ATLATLAHUCAN 

Artículo 4.- Corresponde al Presidente del 

Ayuntamiento, designar al titular de la Unidad de 

Información Pública en términos de lo que disponen la 

Ley de Información Pública, Estadística y Protección 

de Datos Personales del Estado de Morelos y el 

Reglamento de la misma. 

Artículo 5.- La designación del titular de la 

Unidad de Información Pública del Ayuntamiento al 

que refiere el artículo anterior, no deberá exceder del 

plazo de 5 días hábiles a partir del día siguiente a 

aquel en que esté vacante la titularidad de la misma. 

Artículo 6.- Cualquier modificación al Acuerdo 

de creación de la Unidad de Información Pública de 

este Ayuntamiento, deberá publicarse en el Periódico 

Oficial “Tierra y Libertad” en un plazo no mayor a 10 

días hábiles. 

Sin menoscabo de lo anterior, el Presidente, 

deberá remitir al área administrativa interna que 

corresponda en un plazo no mayor a 5 días hábiles a 

partir de la designación respectiva, copia simple de la 

designación del nuevo titular de la UDIP, a efecto de 

actualizar el directorio oficial de los titulares de las 

Unidades de Información Pública de los sujetos 

obligados e integrar el expediente correspondiente. 

Artículo 7.- Ante la falta de designación del 

titular de la Unidad de Información Pública en el plazo 

señalado en el artículo anterior, corresponde al 

Presidente, dar cumplimiento a las obligaciones de 

transparencia (normativas, administrativas, difusión y 

actualización de la información pública de oficio 

prevista en el artículo 32, de la Ley de Información 

Pública, Estadística y Protección de Datos Personales 

del Estado de Morelos, instalación y atención al 

usuario). 

Artículo 8.- Corresponde al Presidente, 

garantizar que la Unidad de Información Pública, 

cuente con el servicio de Internet para cumplir con las 

obligaciones de transparencia. 

CAPÍTULO TERCERO. 

OBLIGACIONES DEL CONSEJO DE INFORMACIÓN 

CLASIFICADA DEL AYUNTAMIENTO DE 

ATLATLAHUCAN 

Artículo 9.- El Consejo de Información 

Clasificada, tiene por objeto resolver sobre la 

información que le sea turnada para su clasificación; 

así como para atender y resolver los requerimientos 

de las Unidades Administrativas Internas, las 

solicitudes de información y la acción de habeas data. 

Artículo 10.- De acuerdo a lo establecido por la 

Ley, el Consejo de Información Clasificada del 

Ayuntamiento de Atlatlahucan, se integra de la 

siguiente manera: 

a). Presidente del Ayuntamiento como 

Presidente del CIC, quien podrá emitir el voto de 

calidad en caso de empate en la votación; asimismo, 

le corresponde convocar a Sesión a todos los 

integrantes del CIC para el caso de resolver sobre la 

clasificación de la información; 

b). El Secretario Municipal de este 

Ayuntamiento como Secretario Técnico del Consejo, 

quien se encargará de agendar y organizar lo 

necesario para llevar a cabo las reuniones del mismo, 

así como recibir y registrar la documentación enviada 

por el titular de la Unidad de Información Pública para 

consideración del CIC, la cual formará parte del orden 

del día para su resolución correspondiente; 

c). La Síndica Municipal como Coordinador, 

quien elaborará el orden del día de las reuniones del 

CIC, con los asuntos que para el caso le notifique el 

Secretario Técnico, así como redactar el acta o minuta 

del desarrollo de la misma; 

d). El titular de la UDIP, y 

e). El Contralor Municipal como Órgano de 

Control Interno, quien se encargará de vigilar que el 

titular de la UDIP, los integrantes del CIC y cada uno 

de los servidores públicos que formen parte del 

Ayuntamiento, cumplan con las obligaciones de 

transparencia; asimismo, vigilará la debida aplicación 

de la normatividad en materia de transparencia. 

OBLIGACIONES DEL TITULAR DE LA UNIDAD 

DE INFORMACIÓN PÚBLICA. 

Artículo 11.- El titular de la Unidad de 

Información Pública del Ayuntamiento, deberá dar 

cumplimiento a sus obligaciones de transparencia en 

términos de lo establecido en la Ley de Información 

Pública, Estadística y Protección de Datos Personales 

en el Estado de Morelos, así como la normatividad 

aplicable. 

Artículo 12.- Corresponde al titular de la Unidad 

de Información Pública notificar al área administrativa 

interna que el Ayuntamiento determine, la publicación 

del Acuerdo de creación o modificación de la Unidad 

de Información Pública según corresponda, en un 

plazo no mayor a 5 días hábiles anexando copia del 

Periódico Oficial “Tierra y Libertad”. 

Artículo 13.- Corresponde al titular de la Unidad 

de Información Pública solicitar al área administrativa 

interna que corresponda del Ayuntamiento, en caso de 

ser necesario, cursos de capacitación a fin de dar 

cumplimiento a las obligaciones de transparencia 

(normativas, administrativas, de instalaciones y 

atención al usuario, y publicación, difusión y 

actualización de la información pública de oficio, 

prevista en el artículo 32, de la Ley de Información 

Pública, Estadística y Protección de Datos Personales 

en el Estado de Morelos). 
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Artículo 14.- Corresponde al titular de la Unidad 

de Información Pública la difusión al interior del 

Ayuntamiento del derecho de acceso a la información 

pública, así como de la normatividad aplicable en la 

materia. 

Artículo 15.- El titular de la Unidad de 

Información Pública tiene la obligación de publicar y 

actualizar de manera electrónica la información pública 

de oficio, para dar cumplimiento a lo dispuesto en la 

Ley, su Reglamento, los Lineamientos y Criterios para 

el Cumplimiento de las Obligaciones de Transparencia 

y demás normatividad aplicable. 

Artículo 16.- La información pública de oficio a 

que se refiere la normatividad aplicable, debe 

actualizarse en un plazo que no excederá los primeros 

diez días hábiles de cada mes, es decir, que la 

información actualizada corresponderá al mes 

inmediato anterior; o antes si es factible. 

Para difundir la información pública de oficio, se 

considerará como especificaciones mínimas de 

publicación la utilización de archivos en formato PDF, 

con un tamaño que no exceda los 10 MB. 

Artículo 17.- Dentro de los primeros tres días 

hábiles de cada mes, el titular de la Unidad de 

Información Pública requerirá mediante oficio al titular 

de la Unidad Administrativa interna del Ayuntamiento, 

la información actualizada a que refiere el artículo 32 

de la ley de la materia según sea el caso, con la 

finalidad de publicarla dentro del tiempo legalmente 

establecido en la citada Ley. 

Artículo 18.- Cuando el titular de la UDIP tenga 

en su poder la información pública de oficio enviada 

por el responsable de la Unidad Administrativa interna 

del Instituto, procederá a revisarla dentro de los tres 

días hábiles siguientes, a fin de verificar que ésta 

cumpla con lo establecido en la Ley de Información 

Pública, Estadística y Protección de Datos Personales 

en el Estado de Morelos, su  Reglamento y los 

Lineamientos y Criterios para el Cumplimiento de las 

Obligaciones de Transparencia y sea publicada. En 

caso contrario, el Titular de la UDIP deberá remitir la 

información a la Unidad Administrativa 

correspondiente mediante oficio, precisando las 

inconsistencias y determinando el plazo en que le 

deberá entregar la misma debidamente corregida. 

Artículo 19.- Una vez transcurrido el plazo para 

la debida corrección de las inconsistencias por parte 

del responsable del área interna y no emita 

contestación al respecto o se niegue a entregar la 

información, el titular de la UDIP deberá informarlo 

mediante oficio al Presidente del Ayuntamiento para 

los efectos legales conducentes. 

Artículo 20.- Cuando alguna de las áreas 

administrativas internas de este Ayuntamiento envíe a 

la UDIP información susceptible de clasificación, el 

titular de la misma notificará vía oficio al secretario 

Técnico del CIC, a efecto de ser considerada en la 

próxima reunión del Consejo como un punto del orden 

del día, para que éste resuelva al respecto. 

Artículo 21.- El titular de la UDIP se encargará 

de dar curso a las solicitudes de información que le 

presenten los particulares, y los auxiliarán en la 

elaboración de sus solicitudes y, en su caso, los 

orientará sobre la Dependencia, Entidad u otro Órgano 

que pudiera tener la información que solicitan. 

Artículo 22.- En lo que al sistema INFOMEX se 

refiere, el titular de la UDIP deberá revisarlo 

diariamente, a efecto de canalizar de manera oportuna 

las solicitudes de información al área administrativa 

interna que le concierna dar la respuesta en los 

términos establecidos por la Ley. 

Para el caso de que alguna persona quiera 

ingresar una solicitud de información por escrito a 

cualquiera de las áreas administrativas internas de 

este Instituto, el titular de ésta, orientará a la persona 

para indicarle la ubicación de la oficina de la UDIP; o 

bien, podrá recibir la solicitud con la responsabilidad 

de remitirla de manera inmediata al titular de la Unidad 

de Información Pública del Ayuntamiento para su 

atención y contestación oportuna. 

Artículo 23.- En el mismo día en que ingrese 

una solicitud de información, el titular de la UDIP se 

abocará a su pronta revisión a efecto de que si se 

percatara de que le hace falta  algún dato o elemento 

para su pronta localización y respuesta, deberá 

realizar inmediatamente la prevención en términos del 

artículo 78 de la Ley, con la finalidad de que sea 

subsanada por el solicitante dentro de los cinco días 

hábiles posteriores a la notificación respectiva, en 

caso contrario, se tendrá por no presentada la 

solicitud, quedando a salvo sus derechos para que si 

así lo desea, presente una nueva solicitud. 

Artículo 24.- Para el caso de que la solicitud de 

información reúna los requisitos establecidos en el 

artículo 77 de la Ley, el titular de la UDIP se ajustará a 

lo contemplado en el artículo 58 de su reglamento de 

la siguiente manera:  

I. Recibida la solicitud, la UDIP deberá ubicar la 

información o turnarla a la o las Unidades 

Administrativas internas que puedan tenerla dentro de 

los dos días hábiles siguientes a aquel en que se haya 

recibido la solicitud; 
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II. En caso de contar con la información y que 

ésta sea pública, la Unidad Administrativa interna 

deberá comunicarlo oficialmente a la UDIP dentro de 

los cinco días hábiles siguientes a aquel en que se 

haya recibido la solicitud por parte de dicha Unidad 

Administrativa interna, precisando, en su caso, las 

fojas que la componen y los costos de reproducción y 

envío de acuerdo con las diversas modalidades 

señaladas por la Ley o este Reglamento, o bien la 

fuente, lugar y forma en que se puede consultar, 

reproducir o adquirir. En caso de estimarlo procedente, 

la Unidad Administrativa interna podrá comunicar a la 

UDIP el uso de la prórroga contemplada en el artículo 

82 de la Ley, exponiendo las razones para ello, y 

corresponderá a esta última hacerlo del conocimiento 

del solicitante; 

III. En el caso de que la Unidad Administrativa 

interna estime que la información que se encuentra en 

su poder debe ser clasificada total o parcialmente, 

deberá informarlo de inmediato a la UDIP, para que 

ésta proceda en términos del presente Reglamento; 

IV. En el caso de que el CIC determine que la 

información solicitada contiene documentos 

reservados o confidenciales, o un documento que 

contenga partes o secciones reservadas con este tipo 

de información, deberá considerar la reproducción de 

una versión pública de los documentos que no estén 

clasificados o en los que se hayan omitido las partes o 

secciones que contengan información reservada o 

confidencial, y 

V. En el caso de que la UDIP o la Unidad 

Administrativa interna determinen que la información 

solicitada no se encuentra en sus archivos, deberá 

elaborarse un informe en el que exponga este hecho y 

oriente sobre la posible ubicación de la información 

solicitada. 

Artículo 25.- El titular de la UDIP mantendrá 

comunicación constante con el titular de la Unidad 

Administrativa interna, con la finalidad de determinar si 

la localización de la información requiere ampliar el 

plazo de respuesta al solicitante en atención a lo 

dispuesto en el artículo 59, del Reglamento de 

Información Pública, Estadística y Protección de Datos 

Personales del Estado de Morelos. 

Artículo 26.- En caso de que el titular de la UDIP 

considere que la información proporcionada por 

alguna Área Administrativa para dar respuesta a una 

solicitud de información, deba de clasificarse, podrá 

proponerlo al CIC notificando al solicitante de acuerdo 

a lo establecido en el artículo 60 del Reglamento de 

Información Pública, Estadística y Protección de Datos 

Personales del Estado de Morelos. 

Artículo 27.- En caso de requerirse un pago por 

derechos para la reproducción de la información y 

entrega de la información solicitada, el titular de la 

UDIP deberá notificar al solicitante dentro de los diez 

días hábiles siguientes a la recepción de la solicitud la 

respuesta respectiva, plazo que podrá ampliarse por 

otros diez días hábiles, siempre y cuando existan 

razones para ello. 

En este caso, en términos del artículo 83 de la 

Ley, el titular de la UDIP dispondrá de un plazo de diez 

días hábiles para reproducir y entregar la información, 

contados a partir de que el solicitante acredite el pago 

correspondiente, plazo que podrá prorrogase por otros 

diez días hábiles, siempre y cuando existan razones 

para ello.  

Artículo 28.- Para lo previsto en el artículo 

anterior, la UDIP deberá comunicar al solicitante el 

costo, en caso procedente el número de hojas, el 

fundamento legal para el pago de la contribución 

respectiva, así como la ubicación de la oficina 

recaudadora. 

De ser procedente, la información podrá ser 

puesta a disposición del solicitante mediante consulta 

física dentro de las oficinas de la Secretaría, debiendo 

realizarse, en la medida de lo posible, en la Unidad de 

Información Pública. Si no fuere posible, el titular de la 

UDIP deberá asegurarse que la consulta se realice en 

instalaciones apropiadas para ello, debiendo constar la 

comparecencia del solicitante.    

Artículo 29.- Tratándose de acceso por consulta 

directa, la información solicitada se pondrá a 

disposición del particular o su representante, por un 

plazo de veinte días hábiles, contados a partir de la 

notificación que se haga de su disposición, precisando 

la ubicación y horarios de atención.    

TRANSITORIOS 

ARTÍCULO PRIMERO.- Se aprueba el 

Reglamento de la Unidad de Información Pública del 

Ayuntamiento de Atlatlahucan. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- El presente 

Reglamento entrará en vigor a partir del día siguiente 

de su aprobación por el Pleno del Ayuntamiento de 

Atlatlahucan. 

ARTÍCULO TERCERO- Remítase el presente 

Reglamento a la Secretaría de Gobierno del Estado, 

para su publicación correspondiente en el Periódico 

Oficial “Tierra y Libertad”. 

Dado en el Salón del Cabildo del Recinto 

Municipal, de Atlatlahucan, Morelos, a los doce días 

del mes de abril del año dos mil dieciséis. 

Presidente Municipal Constitucional 

C. Esteban Hernández Franco 

Síndica Municipal  

Araceli Grecia Barrera Ramírez 

Rúbricas. 

FIRMAS POR LAS QUE SE MODIFICA EL CONSEJO 

DE INFORMACIÓN CLASIFICADA 

Regidor de Hacienda 

José Luis Reyes Escobedo 

Regidora de Servicios Públicos  

Andrea Franco Sierra 

Regidor de Obras Públicas 

Omar Mendoza Zaragoza 

Rúbricas. 
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Al margen izquierdo un Escudo Nacional que 

dice: Estados Unidos Mexicanos.- Ayuntamiento de 

Emiliano Zapata.- 2016-2018. 

EL HONORABLE AYUNTAMIENTO DE 

EMILIANO ZAPATA, MORELOS, EN EJERCICIO DE 

LA FACULTAD QUE LE OTORGA LA FRACCIÓN 

LXIV, DEL ARTÍCULO 38, DE LA LEY ORGÁNICA 

MUNICIPAL DEL ESTADO DE MORELOS, AL 

TENOR DE LOS SIGUIENTES:  

ANTECEDENTES 

I. Mediante escrito presentado el 15 de abril 

del año 2006 ante el Honorable Ayuntamiento 

Constitucional de Emiliano Zapata Morelos, el C. 

DANIEL  CRUZ  VILLANUEVA, por su propio derecho 

solicita a esta municipalidad le sea otorgada pensión 

por Cesantía en Edad Avanzada, acompañando a su 

solicitud los documentos a que se refiere el artículo 32, 

inciso A, fracciones I, II y III, de las BASES 

GENERALES PARA LA EXPEDICIÓN DE 

PENSIONES  DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE 

LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE MORELOS, 

siendo los siguientes: 

Documentos:                                              Fojas 

1.- Copia Certificada de Acta de Nacimiento del 

Trabajador:                                                           01 

2.- Hojas de Servicios del trabajador: 

                                                                   01 

3.- Carta de Certificación de Salario: 

                                                                   01 

II. La solicitud de pensión por Cesantía en Edad 

Avanzada, así como los documentos presentados 

fueron recibidos por la oficialía de partes de este H. 

Ayuntamiento, turnándose a la Comisión Municipal de 

Pensiones para realizar las funciones de revisión, 

análisis, investigación y reconocimiento de 

documentación e información que acompañan a la 

solicitud, integrándose el expediente respectivo, 

asignándose el número P/0004/05/2016. 

III. Con fecha 19 de mayo del año 2016, la 

Comisión Municipal de Pensiones celebró sesión para 

analizar y validar las documentales que presentó el C. 

DANIEL CRUZ VILLANUEVA en su solicitud de 

pensión por Cesantía en Edad Avanzada, 

dictaminándose procedente la elaboración de Proyecto 

de Acuerdo de pensión, para ser presentado ante el 

Cabildo del Ayuntamiento para su aprobación y 

posterior publicación correspondiente.      

CONSIDERANDOS 

I. El artículo 38, fracciones LXIV, LXV, LXVI, 

LXVII y LXVIII, artículo 41, fracciones de la XXXIV a la 

XXXVIII y articulo 86, fracciones XII y XIII, de la Ley 

Orgánica Municipal del Estado de Morelos vigente, 

prevé la atribución del Ayuntamiento de aprobar y 

otorgar los beneficios de las pensiones solicitadas que 

procedan, a sus trabajadores, a los elementos de 

seguridad pública o a los beneficiarios de ambos 

según corresponda, con apego a los procedimientos 

establecidos en esta materia, debiendo expedir copia 

del Acuerdo de pensión respectivo a los interesados.   

II. Que de conformidad con lo estipulado en el 

artículo 8, de las BASES GENERALES PARA LA 

EXPEDICION DE PENSIONES DE LOS 

SERVIDORES PÚBLICOS DE LOS MUNICIPIOS DEL 

ESTADO DE MORELOS, recibirán pensión por 

Cesantía en Edad Avanzada, los servidores públicos 

que habiendo cumplido cuando menos cincuenta y 

cinco años de edad, se separen voluntariamente del 

servicio público o queden separado del mismo con un 

mínimo de 10 años de servicio, ubicándose el 

porcentaje correspondiente a los años de servicio en 

el servicio público, definidos en el artículo de 

referencia. 

III. Que atendiendo a lo señalado por el artículo 

6 de las Bases Generales para la Expedición de 

pensiones de los servidores públicos de los municipios 

del estado de Morelos, los porcentajes y montos de 

pensiones se calcularán tomando como base el último 

salario percibido por el trabajador; además, se 

incrementarán de acuerdo con el aumento porcentual 

del salario mínimo general vigente en el estado de 

Morelos de manera ordinaria, por una sola ocasión al 

año. 

IV. En el caso que se estudia, una vez analizada 

y validada la constancia de servicios con, oficio 

N°O.M.788/05/2016 de fecha 19 de mayo del año 

2016, expedida por la Oficialía Mayor del municipio de 

Emiliano Zapata, Morelos, se comprobó que el C. 

DANIEL  CRUZ  VILLANUEVA, prestó sus servicios en 

el Ayuntamiento de Emiliano Zapata, por un total de  

15 años, 7 mes y 13 días de servicio público, en los 

cargos y períodos siguientes: 

Dependencia Cargo F. 

inicio 

F. 

Término 

Años Meses Días 

Dirección de 

Servicios 

Públicos 

Encargado 

de Panteón 

01-

nov-

2000 

15-JUN-

2016 

15 07 13 
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Con la constancia de certificación de salario con 

Oficio N°O.M./789/05/2016, de fecha 19 de mayo del 

año 2016, expedida por la Oficialía Mayor, se 

comprobó que el C. DANIEL CRUZ VILLANUEVA, 

cuenta con un salario de $5,000.00 (Cinco mil pesos) 

mensuales. 

V.- Atendiendo la edad de 55 años del C. 

DANIEL CRUZ  VILLANUEVA, y el tiempo oficial de 

servicios prestados en el Ayuntamiento de Emiliano 

Zapata, Morelos, con relación a lo previsto en la tabla 

contenida en el artículo 8, de las Bases Generales 

para la Expedición de Pensiones, es procedente 

otorgar al interesado C. DANIEL  CRUZ  VILLANUEVA 

un porcentaje de pensión del setenta y cinco por 

ciento (75%) del último salario acreditado por sus 

quince años, siete meses y trece días de servicio, por 

lo que le corresponde recibir la cantidad de $3,750.00 

(Tres Mil Setecientos Cincuenta pesos  cero centavos) 

mensuales, mismos que le  serán cubiertos por  el  

Ayuntamiento de Emiliano Zapata en forma mensual.  

VI.- Para su cumplimiento, si el nuevo 

pensionado se encuentra  actualmente laborando en el 

Ayuntamiento de Emiliano Zapata, a partir del día 

siguiente a la emisión del Acuerdo correspondiente 

cesarán los efectos de su nombramiento; si el 

trabajador o elemento de seguridad pública se hubiere 

separado justificada o injustificadamente de su fuente 

de empleo, antes de la emisión del Acuerdo de 

pensión, recibirá el pago correspondiente a partir del 

día siguiente de dicha separación.   

En mérito de lo expuesto, el Ayuntamiento de 

Emiliano Zapata, Morelos, de conformidad a lo 

establecido por la fracción LXIV, del artículo 38, de la 

Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos, ha 

tenido  a bien expedir el siguiente: 

ACUERDO DE PENSIÓN 

PRIMERO.- Se concede pensión por Cesantía 

en Edad Avanzada al C. DANIEL CRUZ  

VILLANUEVA, quien prestó sus servicios en la 

Administración Pública Municipal, desempeñando 

como último cargo el de ENCARGADO DE PANTEON  

adscrito a la Dirección de Servicios Públicos del 

Ayuntamiento de Emiliano Zapata, Morelos. 

SEGUNDO.- La pensión que se acuerda por la 

cantidad de $3,750.00 (Tres mil setecientos cincuenta 

pesos cero centavos) mensuales, equivalente  al 

setenta  y cinco por ciento (75%), por sus quince años, 

siete meses y trece días de servicio prestados al H. 

Ayuntamiento de Emiliano Zapata, Morelos.  

TERCERO.- 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.  

CUARTO.- Se ordena que el presente Acuerdo 

sea notificado al solicitante de la pensión respectiva, 

asimismo sea publicado en el Periódico Oficial y en la 

respectiva Gaceta Municipal; se instruye a los titulares 

de las áreas de la Jefatura de Recursos Humanos y de 

Tesorería, en tiempo y forma el cumplimiento del 

presente Acuerdo.  

Dado en el recinto oficial de Cabildos del 

Ayuntamiento de Emiliano Zapata, Morelos, a los trece 

días del mes de junio del año dos mil dieciséis. 

Atentamente. Los CC. Integrantes del Cabildo 

del Municipio de Emiliano Zapata, Morelos. Rúbricas. 

C.P. JOSÉ FERNANDO AGUILAR PALMA 

PRESIDENTE MUNICIPAL 

ENF. ELSA DELIA GONZÁLEZ SOLÓRZANO 

SÍNDICO MUNICIPAL 

PROFR. JUAN CARLOS DEMETRIO MONTERO 

RODRÍGUEZ. 

REGIDOR DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO, 

SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO, SERVICIOS 

PÚBLICOS MUNICIPALES 

ING. MARÍA SOLEDAD SOLÍS CORDOVA. 

REGIDORA DE DESARROLLO URBANO, ASUNTOS 

INDÍGENAS, COLONIAS Y POBLADOS Y ASUNTOS 

DE LA JUVENTUD 

C. ISIDRO GÓMEZ  URIBE. 

REGIDOR DE HACIENDA, PROGRAMACIO Y 

PRESUPUESTO, GOBERNACIÓN, REGLAMENTOS 

Y DESARROLLO ECONÓMICO 

PROF. SUSANA BUSTOS ROMERO 

REGIDORA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, 

EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN, 

IGUALDAD Y EQUIDAD DE GÉNERO. 

C. JUAN LUIS HERNÁNDEZ FLORES 

REGIDOR DE PROTECCIÓN AMBIENTAL, 

PATRIMONIO MUNICIPAL Y ASUNTOS 

MIGRATORIOS. 

C. MARTHA LIZETH GAONA ÁLVAREZ MANILLA. 

REGIDORA DE COORDINACIÓN DE ORGANISMOS 

DESCENTRALIZADOS, PROTECCIÓN DEL 

PATRIMONIO CULTURAL Y DERECHOS  

HUMANOS. 

C. LENADRO DELGADO CHÁVEZ. 

REGIDOR DE BIENESTAR SOCIAL, TURISMO Y 

RELACIONES PÚBLICAS Y COMUNICACIÓN 

SOCIAL. 

DOY FE.- 

PROFR. AMADOR ESQUIVEL CABELLO. 

SECRETARIO MUNICIPAL. 

RÚBRICAS. 
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Al margen izquierdo un Escudo Nacional que 

dice: Estados Unidos Mexicanos.- Ayuntamiento de 

Emiliano Zapata.- 2016-2018. 

EL HONORABLE AYUNTAMIENTO DE 

EMILIANO ZAPATA, MORELOS, EN EJERCICIO DE 

LA FACULTAD QUE LE OTORGA LA FRACCIÓN 

LXIV, DEL ARTÍCULO 38, DE LA LEY ORGÁNICA 

MUNICIPAL DEL ESTADO DE MORELOS, AL 

TENOR DE LOS SIGUIENTES:  

ANTECEDENTES 

I. Mediante escrito presentado el 19 de mayo 

del año 2016 ante el Honorable Ayuntamiento 

Constitucional de Emiliano Zapata, Morelos, el C. 

FRANCISCO FUENTES VILLA, por su propio derecho 

solicitó a esta municipalidad le sea otorgada pensión 

por Jubilación, acompañando a su solicitud los 

documentos a que se refiere el artículo 32, inciso A, 

fracción I, II y III de las BASES GENERALES PARA 

LA EXPEDICION DE PENSIONES DE LOS 

SERVIDORES PÚBLICOS DE LOS MUNICIPIOS del 

estado de Morelos, siendo los siguientes: 

Documentos:                                               Fojas 

1.- Copia Certificada de Acta de Nacimiento del 

Trabajador:                                                           01 

2.- Hojas de Servicios del trabajador:  

                                                                   01  

3.- Carta de Certificación de Salario:  

                                                                   01 

II. La solicitud de pensión por Jubilación, así 

como los documentos presentados fueron recibidos 

por la oficialía de partes de este H. Ayuntamiento, 

turnándose a la Comisión Municipal de Pensiones 

para realizar las funciones de revisión, análisis, 

investigación y reconocimiento de documentación e 

información que acompañan a la solicitud; 

integrándose el expediente respectivo, asignándose el 

número P/0006/06/2016. 

III. Con fecha 19 de mayo del año 2016, la 

Comisión Municipal de Pensiones celebró sesión para 

analizar y validar las documentales que presentó el C. 

FRANCISCO FUENTES VILLA en su solicitud de 

pensión por Jubilación, dictaminándose procedente la 

elaboración de Proyecto de Acuerdo de Pensión, para 

ser presentado ante el Cabildo del Ayuntamiento para 

su aprobación y posterior publicación correspondiente.      

CONSIDERANDOS 

I. El artículo 38, fracciones LXIV, LXV, LXVI, 

LXVII y LXVIII, artículo 41, fracciones de la XXXIV a la 

XXXVIII y articulo 86, fracciones XII y XIII, de la Ley 

Orgánica Municipal del Estado de Morelos vigente, 

prevé la atribución del Ayuntamiento de aprobar y 

otorgar los beneficios de las pensiones solicitadas que 

procedan, a sus trabajadores, a los elementos de 

seguridad pública o a los beneficiarios de ambos 

según corresponda, con apego a los procedimientos 

establecidos en esta materia, debiendo expedir copia 

del Acuerdo de pensión respectivo a los interesados. 

II. Que de conformidad con lo estipulado en el 

artículo 7, de las BASES GENERALES PARA LA 

EXPEDICIÓN DE PENSIONES DE LOS 

SERVIDORES PÚBLICOS DE LOS MUNICIPIOS DEL 

ESTADO DE MORELOS, la pensión por Jubilación, se 

otorga al servidor público cuando hayan prestado sus 

servicios en cualquiera de los tres Poderes del Estado 

o en cualquiera de los municipios, ubicándose el 

porcentaje correspondiente a los años de servicio en 

el servicio público definidos en el artículo de 

referencia. 

III. Que atendiendo a lo señalado por el 

artículo 6, de las Bases Generales para la Expedición 

de Pensiones de los Servidores Públicos de los 

municipios del estado de Morelos, los porcentajes y 

montos de pensiones se calcularán tomando como 

base el último salario percibido por el trabajador; 

además, se incrementarán de acuerdo con el aumento 

porcentual del salario mínimo general vigente en el 

estado de Morelos de manera ordinaria, por una sola 

ocasión al año. 

IV. En el caso que se estudia, una vez 

analizada y validada la constancia de servicios con, 

oficio N° O.M. 753/05/2016, de fecha 19 de mayo del 

año 2016, expedida por la Oficialía Mayor del 

municipio de Emiliano Zapata, Morelos, se comprobó 

que el C. FRANCISCO FUENTES VILLA, prestó sus 

servicios en el Ayuntamiento de Emiliano Zapata, por 

un total de 25 años, 10 mes y 24 días de servicio 

público, en los cargos y períodos siguientes: 

Con la constancia de certificación de salario  

con oficio N° O.M. 754/05/2016 de fecha 19 de mayo 

del año 2016, expedida por la Oficialía Mayor del 

municipio de Emiliano Zapata, Morelos, se comprobó 

que el C. FRANCISCO  FUENTES  VILLA cuenta con 

un salario de $7,252.00 (Siete Mil Doscientos 

Cincuenta y Dos Pesos cero centavos) mensuales. 

Dependencia Cargo F. inicio F. 

Término 

Años Meses Días 

Dirección 

Obras 

Públicas. 

Chofer 20-jul-

90 

14-Jun-

2016 

25 10 24 
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V.- Atendiendo la edad de 56 años del C. 

FRANCISCO  FUENTES  VILLA,  el tiempo oficial de 

servicios prestados en el Ayuntamiento de Emiliano 

Zapata, Morelos, con relación a lo previsto en la tabla 

contenida en el artículo 7, de las Bases Generales 

para la Expedición de Pensiones, es procedente 

otorgar al interesado C. FRANCISCO FUENTES 

VILLA un porcentaje de pensión del  setenta y cinco 

por ciento (75%) del último salario acreditado por sus 

veinticinco años, diez meses y veinticuatro días de 

servicio, por lo que le corresponde recibir la cantidad 

de $5,439.00 (Cinco Mil Cuatrocientos Treinta y Nueve 

pesos cero centavos) mensuales, mismos que le serán 

cubiertos por el Ayuntamiento de Emiliano Zapata en 

forma mensual. 

VI.- Para su cumplimiento, si el nuevo 

pensionado se encuentra actualmente laborando en el 

Ayuntamiento de Emiliano Zapata, a partir del día 

siguiente a la emisión del Acuerdo correspondiente 

cesarán los efectos de su nombramiento; si el 

trabajador o elemento de seguridad pública se hubiere 

separado justificada o injustificadamente de su fuente 

de empleo, antes de la emisión del Acuerdo de 

pensión, recibirá el pago correspondiente a partir del 

día siguiente de dicha separación.   

En mérito de lo expuesto, el Ayuntamiento de 

Emiliano Zapata, Morelos, de conformidad a lo 

establecido por la fracción LXIV, del artículo 38, de la 

Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos, ha 

tenido  a bien expedir el siguiente: 

ACUERDO DE PENSIÓN 

PRIMERO.- Se concede pensión por Jubilación 

al C. FRANCISCO FUENTES VILLA quien prestó sus 

servicios en la Administración Pública Municipal, 

desempeñando como último cargo el de chofer  

adscrito a la Dirección de Obras Publicas del 

Ayuntamiento de Emiliano Zapata, Morelos. 

SEGUNDO.- La pensión que se acuerda, 

deberá cubrirse por parte del Ayuntamiento de 

Emiliano Zapata, Morelos, al setenta  y cinco por 

ciento (75%). veinticinco años, diez meses y 

veinticuatro días de servicio prestado al H. 

Ayuntamiento de Emiliano Zapata, Morelos. 

TERCERO.- 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.  

CUARTO.- Se ordena que el presente Acuerdo 

sea notificado al solicitante de la pensión respectiva, 

asimismo sea publicado en el Periódico Oficial y en la 

respectiva Gaceta Municipal; se instruye a los titulares 

de las áreas de la Jefatura de Recursos Humanos y de 

Tesorería, en tiempo y forma el cumplimiento del 

presente Acuerdo. 

Dado en el recinto oficial de Cabildos del 

Ayuntamiento de Emiliano Zapata, Morelos, a los trece 

días del mes de junio del año dos mil dieciséis. 

Atentamente. Los CC. Integrantes del Cabildo 

del municipio de Emiliano Zapata, Morelos. Rúbricas. 

C.P. JOSÉ FERNANDO AGUILAR PALMA 

PRESIDENTE MUNICIPAL 

ENF. ELSA DELIA GONZÁLEZ SOLÓRZANO 

SÍNDICO MUNICIPAL 

PROFR. JUAN CARLOS DEMETRIO MONTERO 

RODRÍGUEZ. 

REGIDOR DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO, 

SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO, SERVICIOS 

PÚBLICOS MUNICIPALES 

ING. MARÍA SOLEDAD SOLÍS CORDOVA. 

REGIDORA DE DESARROLLO URBANO, ASUNTOS 

INDÍGENAS, COLONIAS Y POBLADOS Y ASUNTOS 

DE LA JUVENTUD 

C. ISIDRO GÓMEZ URIBE. 

REGIDOR DE HACIENDA, PROGRAMACIÓN Y 

PRESUPUESTO, GOBERNACIÓN, REGLAMENTOS 

Y DESARROLLO ECONÓMICO 

PROF. SUSANA BUSTOS ROMERO 

REGIDORA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, 

EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACION, 

IGUALDAD Y EQUIDAD DE GÉNERO. 

C. JUAN LUIS HERNÁNDEZ  FLORES 

REGIDOR DE PROTECCIÓN AMBIENTAL, 

PATRIMONIO MUNICIPAL Y ASUNTOS 

MIGRATORIOS. 

C. MARTHA LIZETH GAONA ÁLVAREZ MANILLA. 

REGIDORA DE COORDINACIÓN DE ORGANISMOS 

DESCENTRALIZADOS, PROTECCIÓN DEL 

PATRIMONIO CULTURAL Y DERECHOS  

HUMANOS. 

C. LENADRO DELGADO CHÁVEZ. 

REGIDOR DE BIENESTAR SOCIAL, TURISMO Y 

RELACIONES PÚBLICAS Y COMUNICACIÓN 

SOCIAL. 

DOY FE.- 

PROFR. AMADOR ESQUIVEL CABELLO. 

SECRETARIO MUNICIPAL. 

RÚBRICAS. 
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Al margen izquierdo un Escudo Nacional que 

dice: Estados Unidos Mexicanos.- Ayuntamiento de 

Emiliano Zapata.- 2016-2018. 

EL HONORABLE AYUNTAMIENTO DE 

EMILIANO ZAPATA, MORELOS, EN EJERCICIO DE 

LA FACULTAD QUE LE OTORGA LA FRACCIÓN 

LXIV, DEL ARTÍCULO 38, DE LA LEY ORGÁNICA 

MUNICIPAL DEL ESTADO DE MORELOS, AL 

TENOR DE LOS SIGUIENTES:  

ANTECEDENTES 

I. Mediante escrito presentado el 19 de mayo 

del año 2016, ante el Honorable Ayuntamiento 

Constitucional de Emiliano Zapata, Morelos, el C. 

MARCOS GUTIÉRREZ MORA, por su propio derecho, 

solicitó a esta municipalidad le sea otorgada pensión 

por Cesantía en Edad Avanzada, acompañando a su 

solicitud los documentos a que se refiere el artículo  32 

inciso A, fracción I, II y III, de las BASES GENERALES 

PARA LA EXPEDICIÓN DE PENSIONES DE LOS 

SERVIDORES PÚBLICOS DE LOS MUNICIPIOS DEL 

ESTADO DE MORELOS,  siendo los siguientes: 

Documentos:                                           Fojas 

1.- Copia Certificada de Acta de Nacimiento del 

Trabajador:                                                          01 

2.- Hojas de Servicios del trabajador:   

                                                                 01  

3.- Carta de Certificación de Salario:  

                                                                 01 

II. La solicitud de pensión por Cesantía en 

Edad Avanzada, así como los documentos 

presentados fueron recibidos por la oficialía de partes 

de este H. Ayuntamiento, turnándose a la Comisión 

Municipal de Pensiones para realizar las funciones de 

revisión, análisis, investigación y reconocimiento de 

documentación e información que acompañan a la 

solicitud; integrándose el expediente respectivo, 

asignándose el número P/0003/05/2016. 

III. Con fecha 19 de mayo del año 2016, la 

Comisión Municipal de Pensiones, celebró sesión para 

analizar y validar las documentales que presentó el C. 

MARCOS GUTIÉRREZ MORA en su solicitud de 

Pensión por Cesantía en Edad Avanzada, 

dictaminándose procedente la elaboración de Proyecto 

de Acuerdo de Pensión, para ser presentado ante el 

Cabildo del Ayuntamiento para su aprobación y 

posterior publicación correspondiente.      

CONSIDERANDOS 

I. El artículo 38 fracciones LXIV, LXV, LXVI, 

LXVII y LXVIII, artículo 41, fracciones de la XXXIV a la 

XXXVIII y articulo 86, fracciones XII y XIII, de la Ley 

Orgánica Municipal del Estado de Morelos vigente, 

prevé la atribución del Ayuntamiento de aprobar y 

otorgar los beneficios de las pensiones solicitadas que 

procedan, a sus trabajadores, a los elementos de 

seguridad pública o a los beneficiarios de ambos 

según corresponda, con apego a los procedimientos 

establecidos en esta materia, debiendo expedir copia 

del acuerdo de pensión respectivo a los interesados. 

II. Que de conformidad con lo estipulado en el 

artículo 8 de las BASES GENERALES PARA LA 

EXPEDICIÓN DE PENSIONES DE LOS 

SERVIDORES PÚBLICOS DE LOS MUNICIPIOS DEL 

ESTADO DE MORELOS, recibirán pensión por 

Cesantía en Edad Avanzada, los Servidores Públicos 

que habiendo cumplido cuando menos cincuenta y 

cinco años de edad, se separe voluntariamente del 

servicio público o quede separado del mismo con un 

mínimo de 10 años de servicio, ubicándose en el 

porcentaje correspondiente a los años de servicio en 

el servicio público, definidos en el inciso de referencia. 

III. Que atendiendo a lo señalado por 

Disposición Novena Transitorias al Decreto de 

Reforma, (inciso b y fracción IX) a la Ley del Servicio 

Civil vigente, los porcentajes y montos de pensiones 

se calcularán tomando como base el último salario 

percibido por el trabajador; además, se incrementarán 

de acuerdo con el aumento porcentual del salario 

mínimo general vigente en el estado de Morelos de 

manera ordinaria, por una sola ocasión al año. 

IV. En el caso que se estudia, una vez 

analizada y validada la constancia de servicios con, 

oficio N° O.M. 750/05/2016  de fecha 19 de mayo del 

año 2016, expedida por la Oficialía Mayor del 

municipio de Emiliano Zapata, Morelos, se comprobó 

que el C. MARCOS GUTIÉRREZ MORA, prestó sus 

servicios en el Ayuntamiento de Emiliano Zapata, por 

un total de 22 años, 7 meses y 13 días de servicio 

público, en los cargos y periodos siguientes: 

Con la constancia de certificación de salario con 

oficio N° O.M./751/05/2016, de fecha 19 de mayo del 

año 2016, expedida por la Oficialía Mayor del 

municipio de Emiliano Zapata, Morelos, se comprobó 

que el C. MARCOS GUTIÉRREZ MORA, con un 

salario de $10,078.00 (Diez Mil Setenta y Ocho pesos 

cero centavos) mensuales.  

Dependencia Cargo F. inicio F. 

Término 

Años Meses Días 

Dirección de 

Tránsito 

Municipal  

Policía  

Tercero 

01-nov-

93 

14-Jun-

2016 

22 07 13 



Página 80  PERIÓDICO OFICIAL  20 de julio de 2016 

V.- Atendiendo la edad de 56 años del C. 

MARCOS GUTIÉRREZ MORA, el tiempo oficial de 

servicios prestados en el Ayuntamiento de Emiliano 

Zapata, Morelos, con relación a lo previsto en la tabla 

contenida en el artículo 8, de las Bases Generales 

para la Expedición Pensiones, es procedente otorgar 

al interesado C. MARCOS GUTIÉRREZ MORA un 

porcentaje de pensión del setenta y cinco por ciento 

(75%) del último salario acreditado por sus veintidós 

años, siete meses, con trece días, por lo que 

corresponde recibir la cantidad de $7,558.50 (Siete Mil 

Quinientos Cincuenta y Ocho pesos con Cincuenta 

centavos) mensuales, mismos que le serán cubiertos 

por el Ayuntamiento de Emiliano Zapata.  

VI.- Para su cumplimiento, si el nuevo 

pensionado se encuentra  actualmente laborando en el 

Ayuntamiento de Emiliano Zapata, a partir del día 

siguiente a la emisión del Acuerdo correspondiente 

cesarán los efectos de su nombramiento; si el 

trabajador o elemento de seguridad pública se hubiere 

separado justificada o injustificadamente de su fuente 

de empleo, antes de la emisión del Acuerdo de 

pensión, recibirá el pago correspondiente a partir del 

día siguiente de dicha separación.   

En mérito de lo expuesto, el Ayuntamiento de 

Emiliano Zapata, Morelos, de conformidad a lo 

establecido por la fracción LXIV, del artículo 38, de la 

Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos, ha 

tenido  a bien expedir el siguiente: 

ACUERDO DE PENSIÓN 

PRIMERO.- Se concede pensión por Cesantía 

en Edad Avanzada al C. MARCOS GUTIÉRREZ  

MORA quien prestó sus servicios en la Administración 

Pública Municipal, desempeñando como último cargo 

el de policía tercero adscrito a la Dirección de Tránsito 

Municipal del Ayuntamiento de Emiliano Zapata, 

Morelos. 

SEGUNDO.- La pensión que se acuerda por la 

cantidad de $7,558.50 (Siete Mil Quinientos Cincuenta 

y Ocho pesos, cincuenta centavos) mensuales, 

equivalente al setenta  y cinco por ciento (75%) 

conforme al cuarto de los considerandos, por sus 

veintidós años, siete meses y trece días de servicio 

prestado al H. Ayuntamiento de Emiliano Zapata, 

Morelos. 

TERCERO.- 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.  

CUARTO.- Se ordena que el presente Acuerdo 

sea notificado al solicitante de la pensión respectiva, 

asimismo sea publicado en el Periódico Oficial y en la 

respectiva Gaceta Municipal; se instruye a los titulares 

de las áreas de la Jefatura de Recursos Humanos y de 

Tesorería, en tiempo y forma el cumplimiento del 

presente Acuerdo. 

Dado en el recinto oficial de Cabildos del 

Ayuntamiento de Emiliano Zapata, Morelos, a los 

catorce días del mes de junio del año dos mil dieciséis. 

Atentamente. Los CC. Integrantes del Cabildo 

del Municipio de Emiliano Zapata, Morelos. Rúbricas. 

C.P. JOSÉ FERNANDO AGUILAR PALMA 

PRESIDENTE MUNICIPAL 

ENF. ELSA DELIA GONZÁLEZ SOLÓRZANO 

SÍNDICO MUNICIPAL 

PROFR. JUAN CARLOS DEMETRIO MONTERO 

RODRÍGUEZ. 

REGIDOR DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO, 

SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO, SERVICIOS 

PÚBLICOS MUNICIPALES 

ING. MARÍA SOLEDAD SOLÍS CORDOVA. 

REGIDORA DE DESARROLLO URBANO, ASUNTOS 

INDÍGENAS, COLONIAS Y POBLADOS Y ASUNTOS 

DE LA JUVENTUD 

C. ISIDRO GÓMEZ URIBE. 

REGIDOR DE HACIENDA, PROGRAMACIÓN Y 

PRESUPUESTO, GOBERNACIÓN, REGLAMENTOS 

Y DESARROLLO ECONÓMICO 

PROF. SUSANA BUSTOS ROMERO 

REGIDORA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, 

EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN, 

IGUALDAD Y EQUIDAD DE GÉNERO. 

C. JUAN LUIS HERNÁNDEZ FLORES 

REGIDOR DE PROTECCIÓN AMBIENTAL, 

PATRIMONIO MUNICIPAL Y ASUNTOS 

MIGRATORIOS. 

C. MARTHA LIZETH GAONA ÁLVAREZ MANILLA. 

REGIDORA DE COORDINACIÓN DE ORGANISMOS 

DESCENTRALIZADOS, PROTECCIÓN DEL 

PATRIMONIO CULTURAL Y DERECHOS  

HUMANOS. 

C. LENADRO DELGADO CHÁVEZ. 

REGIDOR DE BIENESTAR SOCIAL, TURISMO Y 

RELACIONES PÚBLICAS Y COMUNICACIÓN 

SOCIAL. 

DOY FE.- 

PROFR. AMADOR ESQUIVEL cabello. 

SECRETARIO MUNICIPAL. 

RÚBRICAS. 
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Al margen izquierdo un Escudo Nacional que 

dice: Estados Unidos Mexicanos.- Ayuntamiento de 

Emiliano Zapata.- 2016-2018. 

EL HONORABLE AYUNTAMIENTO DE 

EMILIANO ZAPATA, MORELOS, EN EJERCICIO DE 

LA FACULTAD QUE LE OTORGA LA FRACCIÓN 

LXIV, DEL ARTÍCULO 38, DE LA LEY ORGANICA 

MUNICIPAL DEL ESTADO DE MORELOS, AL 

TENOR DE LOS SIGUIENTES:  

ANTECEDENTES 

I. Mediante escrito presentado el 19 de mayo 

del año 2016, ante el Honorable Ayuntamiento 

Constitucional de Emiliano Zapata, Morelos, el C. 

PABLO MORALES FLORES, por su propio derecho, 

solicitó a esta municipalidad le sea otorgada pensión 

por Cesantía en Edad Avanzada, acompañando a su 

solicitud los documentos a que se refiere el artículo 32, 

inciso A, fracción I, II y III, de las BASES GENERALES 

PARA LA EXPEDICIÓN DE PENSIONES DE LOS 

SERVIDORES PÚBLICOS DE LOS MUNICIPIOS DEL 

ESTADO DE MORELOS, siendo los siguientes: 

Documentos:                                        Fojas 

1.- Copia Certificada de Acta de Nacimiento del 

Trabajador:                                                        01 

2.- Hojas de Servicios del trabajador:  

                                                               01  

3.- Carta de Certificación de Salario: 

                                                               01 

II. La solicitud de pensión por Cesantía en 

Edad Avanzada, así como los documentos 

presentados fueron recibidos por la oficialía de partes 

de este H. Ayuntamiento, turnándose a la Comisión 

Municipal de Pensiones para realizar las funciones de 

revisión, análisis, investigación y reconocimiento de 

documentación e información que acompañan a la 

solicitud; integrándose el expediente respectivo, 

asignándose el número P/0001/05/2016. 

III. Con fecha 19 de mayo del año 2016, la 

Comisión Municipal de Pensiones, celebró sesión para 

analizar y validar las documentales que presentó el C. 

PABLO MORALES FLORES en su solicitud de 

pensión por Cesantía en Edad Avanzada, 

dictaminándose procedente la elaboración de Proyecto 

de Acuerdo de pensión, para ser presentado ante el 

Cabildo del Ayuntamiento para su aprobación y 

posterior publicación correspondiente.      

CONSIDERANDOS 

I. El artículo 38, fracciones LXIV, LXV, LXVI, 

LXVII y LXVIII, artículo 41, fracciones de la XXXIV a la 

XXXVIII y articulo 86, fracciones XII y XIII, de la Ley 

Orgánica Municipal del Estado de Morelos vigente, 

prevé la atribución del Ayuntamiento de aprobar y 

otorgar los beneficios de las pensiones solicitadas que 

procedan, a sus trabajadores, a los elementos de 

seguridad pública o a los beneficiarios de ambos 

según corresponda, con apego a los procedimientos 

establecidos en esta materia, debiendo expedir copia 

del Acuerdo de pensión respectivo a los interesados. 

II. Que de conformidad con lo estipulado en el 

artículo 8, de las BASES GENERALES PARA LA 

EXPEDICIÓN DE PENSIONES DE LOS 

SERVIDORES PÚBLICOS DE LOS MUNICIPIOS DEL 

ESTADO DE MORELOS, la pensión por Cesantía en 

Edad Avanzada, se otorgará al trabajador que  

habiendo cumplido cuando menos cincuenta y cinco 

años de edad, se separe voluntariamente del servicio 

público o quede separado del mismo con un mínimo 

de 10 años de servicio, ubicándose en el porcentaje 

correspondiente a los años de servicio en el servicio 

público, definidos en el artículo de referencia. 

III. Que atendiendo a lo señalado por la 

Disposición Novena Transitoria al Decreto de 

Reforma, (inciso b y fracción IX) a Ley del Servicio 

Civil vigente, los porcentajes y montos de pensiones 

se calcularán tomando como base el último salario 

percibido por el trabajador; además, se incrementarán 

de acuerdo con el aumento porcentual del salario 

mínimo general vigente en el estado de Morelos de 

manera ordinaría, por una sola ocasión al año. 

IV. En el caso que se estudia, una vez analizada 

y validada la constancia de servicios con oficio N° 

O.M.720/05/2016, de fecha 13 de mayo del año 2016, 

expedida por la Oficialía Mayor del municipio de 

Emiliano Zapata, Morelos, se comprobó que el C. 

PABLO  MORALES  FLORES, presta sus servicios en 

el Ayuntamiento de Emiliano Zapata, con un total 15 

años, 7 meses y 13 días de servicio público, con el 

cargo y periodo siguiente: 

Con la constancia de certificación de salario con 

oficio N° O.M./721/05/2016, de fecha 13 de mayo del 

año 2016, expedida por la Oficialía Mayor del 

municipio de Emiliano Zapata, Morelos, se comprobó 

que el C. PABLO MORALES  FLORES, cuenta con un 

salario de $10,168.00 (Diez Mil Ciento Sesenta y Ocho 

Pesos cero centavos) mensuales. 

Dependencia Cargo F. inicio F. 

Término 

Años Meses Días 

Dirección de 

Seguridad 

Pública y 

Tránsito 

Municipal 

Policía  

Raso 

Policía 

Tercero 

13-nov-

00 

 

14-Jun-

2016 

 

15 

 

7 

 

13 
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V.- Atendiendo la edad de 55 años del C. 

PABLO MORALES FLORES, el tiempo oficial de 

servicios prestados en el Ayuntamiento de Emiliano 

Zapata, Morelos, con relación a lo previsto en la tabla 

contenida en artículo 8, de las Bases Generales para 

la Expedición de Pensiones, es procedente otorgar al 

interesado C. PABLO MORALES FLORES un 

porcentaje de pensión del setenta y cinco por ciento 

(75%) del último salario acreditado por sus quince 

años, siete meses, trece días, por lo que corresponde 

recibir la cantidad de $7,626.00 (Siete Mil Seiscientos 

Veinte y Seis pesos cero centavos) mensuales, 

mismos que le serán cubiertos por el  Ayuntamiento de 

Emiliano Zapata .  

VI.- Para su cumplimiento, si el nuevo 

pensionado se encuentra  actualmente laborando en el 

Ayuntamiento de Emiliano Zapata, a partir del día 

siguiente a la emisión del Acuerdo correspondiente 

cesarán los efectos de su nombramiento; si el 

trabajador o elemento de seguridad pública se hubiere 

separado justificada o injustificadamente de su fuente 

de empleo, antes de la emisión del Acuerdo de 

pensión, recibirá el pago correspondiente a partir del 

día siguiente de dicha separación.   

En mérito de lo expuesto, el Ayuntamiento de 

Emiliano Zapata, Morelos, de conformidad a lo 

establecido por la fracción LXIV, del artículo 38, de la 

Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos, ha 

tenido  a bien expedir el siguiente: 

ACUERDO DE PENSIÓN 

PRIMERO.- Se concede pensión por Cesantía 

en Edad Avanzada al C. PABLO MORALES FLORES 

quien prestó sus servicios en la Administración Pública 

Municipal, desempeñando como último cargo el de 

policía tercero adscrito a la Secretaria de Seguridad 

Pública del Ayuntamiento de Emiliano Zapata, 

Morelos. 

SEGUNDO.- La pensión que se acuerda por la 

cantidad de $7,626.00 (Siete Mil Seiscientos Veinte y 

Seis pesos, cero centavos) mensuales, equivalente, al 

setenta  y cinco por ciento (75%) conforme al cuarto 

de los considerandos, por sus quince años, siete 

meses y trece días de servicio que presta al H. 

Ayuntamiento de Emiliano Zapata Morelos.  

TERCERO.- 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 según lo cita el artículo 66 de la misma 

ley.  

CUARTO.- Se ordena que el presente Acuerdo 

sea notificado al solicitante de la pensión respectiva, 

asimismo sea publicado en el Periódico Oficial y en la 

respectiva Gaceta Municipal; se instruye a los titulares 

de las áreas de la Jefatura de Recursos Humanos y de 

Tesorería, en tiempo y forma el cumplimiento del 

presente Acuerdo. 

Dado en el recinto oficial de Cabildos del 

Ayuntamiento de Emiliano Zapata, Morelos, a  los 

trece días  del mes de junio  del año dos mil diez y 

seis. 

Atentamente. Los CC. Integrantes del Cabildo 

del municipio de Emiliano Zapata, Morelos. Rúbricas. 

C.P. JOSÉ FERNANDO AGUILAR PALMA 

PRESIDENTE MUNICIPAL 

ENF. ELSA DELIA GONZÁLEZ SOLÓRZANO 

SÍNDICO MUNICIPAL 

PROFR. JUAN CARLOS DEMETRIO MONTERO 

RODRÍGUEZ. 

REGIDOR DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO, 

SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO, SERVICIOS 

PÚBLICOS MUNICIPALES 

ING. MARÍA SOLEDAD SOLÍS CORDOVA. 

REGIDORA DE DESARROLLO URBANO, ASUNTOS 

INDIGENAS, COLONIAS Y POBLADOS Y ASUNTOS 

DE LA JUVENTUD 

C. ISIDRO GÓMEZ URIBE. 

REGIDOR DE HACIENDA, PROGRAMACIÓN Y 

PRESUPUESTO, GOBERNACIÓN, REGLAMENTOS 

Y DESARROLLO ECONÓMICO 

PROF. SUSANA BUSTOS ROMERO 

REGIDORA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, 

EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN, 

IGUALDAD Y EQUIDAD DE GÉNERO. 

C. JUAN LUIS HERNÁNDEZ FLORES 

REGIDOR DE PROTECCIÓN AMBIENTAL, 

PATRIMONIO MUNICIPAL Y ASUNTOS 

MIGRATORIOS. 

C. MARTHA LIZETH GAONA ÁLVAREZ MANILLA. 

REGIDORA DE COORDINACIÓN DE ORGANISMOS 

DESCENTRALIZADOS, PROTECCIÓN DEL 

PATRIMONIO CULTURAL Y DERECHOS  

HUMANOS. 

C. LENADRO DELGADO CHÁVEZ. 

REGIDOR DE BIENESTAR SOCIAL, TURISMO Y 

RELACIONES PÚBLICAS Y COMUNICACIÓN 

SOCIAL. 

DOY FE.- 

PROFR. AMADOR ESQUIVEL CABELLO. 

SECRETARIO  MUNICIPAL. 

RÚBRICAS. 
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Al centro un Escudo del estado de Morelos que 
dice: “Tierra y Libertad”.- La tierra volverá a quienes la 
trabajan con sus manos.- Poder Ejecutivo.- Comisión 
Estatal de Mejora Regulatoria. 
Proyecto de Reglamento de Mejora Regulatoria para 

el municipio de Huitzilac, Morelos. 
C. ANTONIO CRUZ GARCIA, PRESIDENTE 

MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE HUITZILAC, 
MORELOS, A SUS HABITANTES SABED:  

QUE EL AYUNTAMIENTO DE HUITZILAC, 
MORELOS, EN USO DE LAS FACULTADES QUE LE 
CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 115, DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS 
UNIDOS MEXICANOS; 112 Y 113, DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y 
SOBERANO DE MORELOS; 15; 17; 38, FRACCIÓN 
III; 41, FRACCIÓN I, DE LA LEY ORGÁNICA 
MUNICIPAL DEL ESTADO DE MORELOS, Y  

CONSIDERANDO 
La Mejora Regulatoria ha sido definida por el 

artículo 4, de la Ley de Mejora Regulatoria para el 
Estado de Morelos, como el conjunto de acciones 
jurídico administrativas, que tienen por objeto 
eficientar el marco jurídico y los trámites 
administrativos para elevar la calidad de la gestión 
pública en beneficio de la población. 

Derivado de lo anterior, existe una visión 
integral respecto a la mejora regulatoria, la cual no se 
limita al ámbito económico o empresarial, sino que 
implica al mismo tiempo elevar la calidad de la gestión 
pública, por lo que resulta imperativo fortalecer el 
marco jurídico de actuación de la autoridad encargada 
de aplicar la Ley de mérito, a fin de dotarla de los 
mecanismos adecuados para que pueda implementar 
las acciones, instrumentos y sus facultades en la 
materia. 

En ese tenor, es voluntad del Poder Ejecutivo 
Municipal impulsar cambios para construir y actualizar 
un marco regulatorio transparente y eficiente, que 
propicie la simplificación de los actos, procedimientos, 
trámites y servicios de la Administración Pública, 
empleando medidas de modernización, 
automatización, simplificación y desregulación jurídica 
y administrativa, aprovechando las tecnologías de 
información y comunicación para generar estímulos 
sólidos y efectivos a fin de atraer la inversión y elevar 
los niveles de competitividad del estado de Morelos. 

Esta regulación conserva la visión de parte del 
Poder Ejecutivo Municipal, a través de la CEMER, de 
impulsar las acciones de los municipios, 
proporcionando capacitación, asesoría, y respaldo 
para la instrumentación de las herramientas y políticas 
regulatorias, que permitan acercarlos a un enfoque de 
ciclo de gobernanza regulatoria; lo cual es 
fundamental de acuerdo a lo expresado por la 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económicos (OCDE) en su publicación “México hacia 
una perspectiva de Gobierno entero para la Mejora 
Regulatoria”, en la que señala: “Es necesario crear 
Instituciones sólidas para que la reforma regulatoria 
eche raíces y logre continuidad en los estados y 
municipios de México. Supervisar la actual puesta en 
servicio de Instituciones y herramientas es importante 
para asegurar que éstas no queden confinadas en la 
letra de la ley. Pueden sugerirse tres elementos 
constitutivos: leyes para la reforma regulatoria, 
unidades encargadas de operar la reforma regulatoria, 
y Consejos Ciudadanos para dar seguimiento a las 
políticas regulatorias”. 

En atención a lo anterior, el Poder Ejecutivo 

Municipal ha determinado expedir un nuevo 

Reglamento de la Ley de la materia, en el que se 

contemple una estructura funcional que tiene como 

principales objetivos garantizar certeza jurídica  a la 

ciudadanía, cuando acuda a realizar gestiones o 

trámites a las Instituciones de Gobierno Municipal, 

incrementar la integridad y confidencialidad de los 

actos, transparentar la actuación de las Autoridades y 

aprovechar la tecnología, para brindar la mejor 

atención a los ciudadanos. 

A través de este instrumento jurídico, se logran 

definir de manera clara aspectos que permiten orientar 

la adecuada implementación de los órganos y 

herramientas de la mejora regulatoria como lo son: el 

Consejo Municipal de Mejora, las Unidades 

Municipales de Mejora Regulatoria, el Registro 

Municipal de Trámites y Servicios, los Lineamientos de 

la Manifestación de Impacto Regulatorio, el Registro 

Único de Personas Acreditadas, el Sistema de 

Apertura Rápida de Empresas, la Afirmativa Ficta y las 

Infracciones y Sanciones Administrativas.    

Por lo que en atención y cumplimiento a lo 

dispuesto por el artículo cuarto transitorio del Decreto 

Número Mil Doscientos Treinta y Nueve, por el que se 

reforman y adicionan diversos artículos de la Ley de 

Mejora Regulatoria para el Estado de Morelos, 

publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” 

número 5167 de fecha cinco de marzo de dos mil 

catorce, por lo expuesto y fundado; se expide el 

siguiente: 

REGLAMENTO DE MEJORA REGULATORIA 

PARA EL MUNICIPIO DE HUITZILAC, MORELOS. 

CAPÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 1. El presente Reglamento es de orden 

público, interés social, de observancia general y de 

aplicación a los actos, procedimientos, resoluciones y 

servicios de las Dependencias y Entidades del 

municipio de HUITZILAC, MORELOS, para prever el 

exacto cumplimiento de la Ley de Mejora Regulatoria 

para el Estado de Morelos, su Reglamento y demás 

disposiciones legales y administrativas aplicables.  

Artículo 2. El presente Reglamento tiene por 

objeto promover acciones, políticas públicas y 

estrategias en favor de la mejora regulatoria en el 

municipio de HUITZILAC, MORELOS. Para ello, 

resulta prioritario mejorar el entorno para hacer 

negocios, incrementar la competitividad, alentar 

acciones en favor de la competencia, fortalecer la 

capacidad para atraer y retener inversiones 

productivas y talento, reducir la carga regulatoria en 

cuanto a costos y tiempos que las empresas y 

ciudadanos deben cumplir ante las instancias 

gubernamentales para detonar el crecimiento 

económico. 

Artículo 3. Para los efectos del presente 

Reglamento, además de las definiciones contenidas 

en la Ley de Mejora Regulatoria para el Estado de 

Morelos y su Reglamento, se entenderá por: 
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I. Cabildo: al órgano colegiado y deliberante en 

el que se deposita el gobierno y la representación 

jurídica y política del municipio, integrada por el 

Presidente Municipal, Síndico y Regidores; 

II. Dependencias: dependencias de la 

Administración Pública del Municipio. 

III.- Enlace de Mejora Regulatoria. la persona 

designada por el titular de la Dependencia o Entidad, 

con la finalidad de que atienda y de seguimiento a los 

programas e instrumentos de la mejora regulatoria en 

coordinación con la Unidad Municipal. 

IV.- Entidades: Organismos Públicos 

Descentralizados, las Empresas de Participación 

Estatal Mayoritaria y Fideicomisos Públicos, de la 

Administración Pública del municipio; 

V. Municipio: el municipio de HUITZILAC, 

MORELOS;  

VI.- Programa: Programa Anual de Mejora 

Regulatoria del municipio, y 

VII.-  Registro: Registro Municipal de Trámites y 

Servicios. 

Artículo 4. Los Ayuntamientos podrán suscribir 

Convenios de Coordinación y participación entre sí y 

con la Comisión, para la mejor observancia y ejercicio 

de facultades concurrentes o coincidentes. En ellos 

deberán observarse las disposiciones de la Ley y el 

Reglamento, y proveer a la creación y consolidación 

de un sistema de mejora regulatoria, de desregulación 

y de simplificación de los procesos de gestión de 

trámites y servicios administrativos, que abonen a la 

eficacia y la eficiencia en la prestación del servicio 

público. 

CAPÍTULO II 

DE LAS AUTORIDADES EN MATERIA DE MEJORA 

REGULATORIA Y SUS ATRIBUCIONES 

Artículo 5. Son autoridades en materia de 

Mejora Regulatoria:  

I. El Cabildo del H. Ayuntamiento;  

II. El Presidente Municipal;  

III. El Consejo Municipal; 

IV.- Las Dependencias y Entidades de la 

Administración Pública Municipal, y  

V.- La Unidad Municipal. 

Artículo 6 - El Cabildo del H. Ayuntamiento 

tendrá además de las establecidas en el artículo 73 de 

la Ley, las siguientes atribuciones:  

I. Coordinarse con la Unidad Municipal para 

homologar los Lineamientos, criterios, guías y en 

general, todo tipo de disposiciones de carácter 

general, para la aplicación de las disposiciones legales 

y administrativas en materia de mejora regulatoria;  

II. Analizar el avance programático de mejora 

regulatoria y de la evaluación de resultados;  

III. Implementar políticas y acciones que 

permitan contribuir a la Mejora Regulatoria en el 

municipio;  

IV. Regular las actividades y funcionamiento del 

SARE del municipio;  

V. Establecer la clasificación de los giros o 

actividades empresariales en el municipio;  

VI. Normar en materia de aplicación y 

promoción del proceso de Mejora Regulatoria para 

todas las Entidades y Dependencias de la 

Administración Pública Municipal; 

VII. Fomentar el uso de medios electrónicos y 

Firma Electrónica de acuerdo a las disposiciones 

legales y administrativas aplicables; 

VIII. Promover la adecuada implementación de 

las herramientas de la mejora regulatoria; 

IX. Las demás establecidas en la Ley y otras 

disposiciones jurídicas y administrativas aplicables. 

Artículo 7. El Presidente Municipal tendrá las 

siguientes facultades:  

I. Suscribir Convenios de Colaboración y 

Coordinación con el objeto de propiciar un proceso 

integral de mejora regulatoria;  

II. Promover la realización de un proceso 

continuo y permanente de mejora regulatoria, 

buscando agilizar, simplificar, eficientar y dotar de 

mayor seguridad jurídica los procedimientos 

administrativos que lleven a cabo las Dependencias y 

Entidades;  

III. Designar al titular de la Unidad Municipal, 

quien será el Responsable Oficial y al Responsable 

Técnico, en los términos de lo establecido por el 

artículo 34 de la Ley;  

IV. Las demás establecidas en la Ley y otras 

disposiciones jurídicas y administrativas aplicables. 

Artículo 8. El Consejo Municipal tendrá además 

de las establecidas en el artículo 75 de la Ley, las 

siguientes atribuciones: 

I. Conformar Comités Técnicos especializados 

para tratar asuntos específicos 

II. Vigilar y dar seguimiento al cumplimiento de 

las atribuciones y operación de la Unidad Municipal, y 

III. Las demás establecidas en la Ley y otras 

disposiciones jurídicas y administrativas aplicables.  

Artículo 9. Las Dependencias y Entidades 

tendrá además de las establecidas en el artículo 77 de 

la Ley, las siguientes atribuciones:  

I. El Titular de las mismas deberá designar a 

una persona que funja como Enlace de Mejora 

Regulatoria;  

II. Promover la disminución de costos 

innecesarios a las empresas y ciudadanos, con el 

propósito de alentar la competitividad, la inversión 

productiva y la generación de empleos;  

III. Prevenir situaciones de daños y costos que 

causen o puedan causar en perjuicio del público por 

insuficiencia de información;  

IV. Promover y facilitar la disminución de los 

tiempos de respuesta previstos en las Leyes, 

Reglamentos o disposiciones administrativas de 

carácter general;  

V. Solicitar únicamente los requisitos inscritos 

en el Registro Municipal; 
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VI. Dar cumplimiento al Programa y ejecutar las 

herramientas de mejora regulatoria, y  

VII. Las demás establecidas en la Ley y otras 

disposiciones jurídicas y administrativas aplicables. 

Artículo 10. La Unidad Municipal tendrá además 

de las establecidas en el artículo 76 de la Ley, las 

siguientes atribuciones: 

I.- Ser el vínculo del municipio con la Comisión; 

II.- Integrar un Programa Anual de Mejora 

Regulatoria del municipio, que estará conformado por 

los programas remitidos por las Dependencias y 

Entidades, el cual deberá ser enviado a la Comisión;  

III.- Enviar un informe trimestral al Consejo 

Municipal y a la Comisión que contenga: 

1.- Relación de anteproyectos y MIR 

dictaminado; 

2.- Trámites y servicios, inscritos, modificados 

y/o eliminados en el Registro Municipal; 

3.- Total de empresas aperturadas, monto de 

inversión y empleos generados a través del SARE; 

4.- Avance en el cumplimiento del Programa; 

5.- Programas y acciones relevantes en materia 

de mejora regulatoria;y 

6.- Las demás que determine el Consejo o la 

Comisión. 

IV.- Coordinar acciones en materia de mejora 

regulatoria con los sectores público, privado y social. 

CAPÍTULO III 

DEL CONSEJO MUNICIPAL DE MEJORA 

REGULATORIA 

Artículo 11. Se crea el Consejo Municipal de 

Mejora Regulatoria como una instancia consultiva del 

municipio en materia de mejora regulatoria, en el que 

participan los representantes de los sectores público, 

privado y social. 

Artículo 12. El Consejo Municipal, se 

conformará de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 

74 de la Ley. 

Artículo 13. Las Convocatorias que realice el 

Consejo Municipal, deberán ser realizadas por lo 

menos con cinco días hábiles de anticipación en el 

caso de las Sesiones ordinarias y con veinticuatro 

horas de anticipación para las extraordinarias, deberán 

estar firmadas por el Presidente y/o por el Secretario 

Técnico, y deberá incluir el orden del día que contenga 

los asuntos a tratar y los documentos anexos de cada 

uno de ellos. 

Artículo 14. Cada uno de los integrantes del 

Consejo Municipal nombrará un suplente, quien tendrá 

las mismas facultades que el consejero propietario 

durante su suplencia. Con el fin de preservar la 

continuidad del proceso de mejora regulatoria, los 

suplentes de los integrantes del Consejo Municipal 

deberán ser preferentemente personas relacionadas 

con esta materia. La designación de suplentes deberá 

realizarse mediante escrito dirigido al Secretario 

Técnico del Consejo, suscrito por el Consejero 

propietario de que se trate, en la primera sesión de 

cada año o, en su caso, en la primera Sesión a la que 

asista el suplente respectivo.  

Las Sesiones serán presididas por el Presidente 

y, en su ausencia, por el Secretario del Ayuntamiento 

o su suplente. 

Artículo 15. Los integrantes del Consejo 

Municipal tendrán derecho a voz y voto, sus 

decisiones serán válidas cuando sean aprobadas por 

mayoría de votos de los integrantes presentes. 

Artículo 16. Los integrantes del Consejo 

Municipal a que se refieren las fracciones VII y VIII del 

artículo 74 de la Ley, permanecerán en su cargo por 

un período de dos años, pudiendo ser designados 

para un período más, a propuesta del propio Consejo 

Municipal, propiciando que tengan acceso en la 

integración del Consejo Municipal, el sector 

empresarial, social, Académico y colegios de 

profesionistas. 

Artículo 17. Son obligaciones de los integrantes 

del Consejo Municipal: 

I. Asistir a las Sesiones a que fueren 

convocados; 

II. Desempeñar, con la debida diligencia, las 

comisiones que se les asigne; 

III. Firmar el acta de la sesión para los efectos 

de aprobación, ya sea de carácter ordinario o 

extraordinario; 

IV. Acompañar a las sesiones los documentos 

anexos sobre los asuntos a tratar; 

V. Cumplir los acuerdos tomados en las 

sesiones, y 

VI. Las demás que señalen las disposiciones 

legales y administrativas aplicables. 

Artículo 18. Son atribuciones de los integrantes 

del Consejo Municipal: 

I. Expresar su opinión sobre los asuntos del 

Orden del Día; 

II. Tener voz y voto; 

III. Formar parte de las comisiones que designe 

el Consejo Municipal; 

IV. Proponer y entregar a la Unidad Municipal 

los Proyectos que consideren necesarios para 

presentarlos al Consejo Municipal; 

V. Realizar observaciones, comentarios o 

rectificaciones de las actas levantadas, únicamente en 

lo que respecta a omisiones, puntualizaciones o fallas 

que se adviertan en la redacción de las mismas, y 

VI. Designar y remover, en su caso, a los 

integrantes de las fracciones VII y VIII del artículo 74 

de la Ley. 

Artículo 19. Las sesiones del Consejo Municipal 

serán válidas con la asistencia de la mitad más uno 

del total de sus integrantes. 

Artículo 20. Serán causas de revocación de los 

integrantes del Consejo Municipal previstos en las 

fracciones VII y VIII, del artículo 74 de la Ley,  las 

siguientes: 
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I. No asistir más de dos veces consecutivas a 

las sesiones; 

II. No desempeñar con la debida diligencia las 

Comisiones que se les asigne; 

III. Incumplir los acuerdos tomados en las 

sesiones, y 

IV. No firmar el acta de sesión. 

Artículo 21. El Presidente del Consejo Municipal 

podrá convocar a Sesiones Extraordinarias cuando lo 

considere necesario, debiendo justificar las razones en 

la Convocatoria respectiva, la cual deberá emitir al  

menos cuarenta y ocho horas antes de su  realización. 

Artículo 22. La Convocatoria para celebrar 

sesiones de la Consejo Municipal deberá señalar el 

tipo de Sesión que se convoca, la fecha, hora y lugar 

de reunión, e incluir el orden del día, con el 

señalamiento de los asuntos que ésta conocerá, 

debiendo acompañarse de los documentos que serán 

motivo de análisis, opinión y/o resolución. 

Artículo 23. Las actas de Sesión del Consejo 

Municipal contendrán la fecha, hora y lugar de la 

reunión; el nombre de los asistentes; la orden del día; 

el desarrollo de la misma; y la relación de asuntos que 

fueron resueltos, y deberán estar firmadas por el 

Presidente y el Secretario Técnico, y por integrantes 

de la misma. 

Artículo 24. Son facultades del Presidente del 

Consejo Municipal o su suplente, las siguientes:  

I. Presidir las Sesiones Ordinarias y 

Extraordinarias;  

II. Proponer reformas o adiciones a los 

ordenamientos legales y disposiciones generales para 

simplificar los trámites y servicios del municipio;  

III. Supervisar y evaluar el cumplimiento de los 

Programas de competitividad, y  

IV. Plantear sustituciones de consejeros en los 

casos señalados en el artículo 20 del presente 

Reglamento. 

Artículo 25. El Secretario Técnico del Consejo 

Municipal, tendrá las siguientes facultades:  

I. Presentar al Presidente del Consejo Municipal 

un informe sobre los avances de los planes o 

programas de Mejora Regulatoria en cada una de las 

Dependencias o Entidades;  

II. Atender las sugerencias de los integrantes 

del Consejo Municipal e invitados en materia de 

Mejora Regulatoria;  

III. Someter a revisión de los Comités Técnicos 

Especializados las propuestas de modificaciones y 

reformas reglamentarias, que tengan impacto en la 

actividad empresarial;  

IV. Proponer al Consejo Municipal el calendario 

de sesiones ordinarias;  

V.- Proponer la integración de los Comités 

Técnicos Especializados; 

VI.- Convocar a las sesiones del Consejo 

Municipal y remitir la información respectiva a sus 

integrantes;  

VII. Dar seguimiento a los Acuerdos del Consejo 

Municipal  y brindar el apoyo oficial necesario para su 

realización;  

VIII. Difundir las actividades del Consejo 

Municipal; 

IX.- Levantar las actas de las sesiones y llevar 

los libros o folios de las mismas; así como el control de 

asistencias.  

X.- Las demás que sean acordadas por el pleno 

del Consejo Municipal. 

CAPÍTULO IV 

DE LA UNIDAD MUNICIPAL 

Artículo 26. La Unidad Municipal se conformará 

por los servidores públicos designados en los términos 

del artículo 7 fracción III del presente reglamento, así 

mismo el personal necesario para atender de forma 

adecuada la implementación de esta política pública. 

Artículo 27. La Unidad Municipal tendrá como 

objeto esencial, promover, coordinar y supervisar 

todas las acciones tendientes al desarrollo de la 

mejora regulatoria en el Municipio. 

CAPÍTULO V 

DE LOS ENLACES DE MEJORA REGULATORIA 

Artículo 28. Los Enlaces Municipales tendrán, 

en su ámbito de competencia, las funciones 

siguientes:  

I. Coordinar conjuntamente con la Unidad 

Municipal, el proceso de mejora regulatoria al interior 

de la Dependencia o Entidad correspondiente; 

II. Participar en las reuniones de trabajo 

convocadas por el Consejo Municipal o la Unidad 

Municipal, según corresponda, y en las cuales se 

traten asuntos en los que esté involucrado algún 

aspecto del Programa de la Dependencia o Entidad 

que representa; 

III. Asistir a los cursos de capacitación que 

promueva la Unidad Municipal; 

IV. Solicitar a la Unidad Municipal, la asesoría 

necesaria para el cumplimiento de los Programas y 

acciones en materia de mejora regulatoria al interior 

de la Dependencia o Entidad; 

V. Coordinar la elaboración, suscribir y enviar a 

la Unidad Municipal los Anteproyectos y sus 

correspondientes MIR;  

VI. Informar bimestralmente, de conformidad 

con el calendario que establezca la Unidad Municipal, 

los avances de la ejecución del Programa;  
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VII Suscribir y enviar a la Unidad Municipal, la 

información por inscribir, modificar o eliminar en el 

Registro; 

VIII. Reportar al titular de las Dependencias o 

Entidades a la que pertenece; las acciones que realiza 

con la Unidad Municipal.  

IX. Coordinar e integrar el Programa de la 

Dependencia o Entidad que represente y enviarlo a la 

Unidad Municipal;  

X Mantener actualizada la información 

contenida en el Registro, y 

XI. Las demás que establezca la Ley y la 

normatividad aplicable.  

CAPÍTULO VI 

HERRAMIENTAS DE MEJORA REGULATORIA 

Artículo 29. Las herramientas de mejora 

regulatoria en el municipio son las siguientes: 

1.- Programa Anual de Mejora Regulatoria; 

2.- Registro Municipal de Trámites y Servicios; 

3.- Manifestación de Impacto Regulatorio; 

4.- Sistema de Apertura Rápida de Empresas, y 

5.- Registro Único de Personas Acreditadas  

6.- Afirmativa Ficta. 

Para la implementación, coordinación, 

desarrollo, operación y acciones de estas 

herramientas, se estará a lo dispuesto a lo establecido 

en la Ley y su Reglamento y demás disposiciones 

legales y administrativas aplicables, de conformidad a 

las atribuciones que correspondan a cada una de las 

autoridades sobre la materia en el municipio. 

CAPÍTULO VII 

DE LAS INFRACCIONES Y SANCIONES 

ADMINISTRATIVAS 

Artículo 30. Las autoridades en materia de 

mejora regulatoria del municipio, deberán informar a la 

Contraloría Municipal respecto de los casos que 

tengan conocimiento del incumplimiento a lo previsto 

en la Ley, su Reglamento y en el presente 

ordenamiento, para los efectos de responsabilidad a 

que haya lugar. 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

PRIMERA. El presente Reglamento entrará en 

vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico 

Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de difusión del 

Gobierno del estado de Morelos. 

SEGUNDA. Se abrogan todas aquellas 

disposiciones que se opongan o contravengan al 

presente Reglamento.  

TERCERA. La Unidad Municipal deberá 

integrarse dentro de los treinta días naturales 

siguientes a la entrada en vigor del presente 

Reglamento, para lo cual el Presidente Municipal en 

uso de la atribución conferida en el artículo 7 fracción 

III del presente Reglamento, designará al Responsable 

Oficial y Técnico que conforman la Unidad Municipal. 

CUARTA. El Consejo Municipal deberá 

instalarse en un plazo de cuarenta y cinco días 

naturales siguientes a la entrada en vigor del presente 

Reglamento. 

QUINTA. Las Dependencias y Entidades 

deberán hacer del conocimiento de la Unidad 

Municipal los nombramientos de los Enlaces de 

Mejora Regulatoria, previstos en el artículo 9, fracción 

I del presente Reglamento en un término máximo de 

cuarenta y cinco días naturales siguientes a la entrada 

en vigor del presente Reglamento. 

SEXTA. La Unidad Municipal en conjunto con 

los Enlaces de Mejora Regulatoria deberán coordinar 

las acciones necesarias para la integración del 

Registro Municipal de Trámites y Servicios, el cual 

deberá estar publicado en los términos de lo dispuesto 

en la Ley, en un término máximo de noventa días 

naturales a partir de la entrada en vigor del presente 

Reglamento. 

SÉPTIMA. La Unidad Municipal en conjunto con 

el área de desarrollo económico del municipio deberán 

coordinar las acciones necesarias para la 

implementación del Sistema de Apertura Rápida de 

Empresas, el cual deberá estar operando en los 

términos de lo dispuesto en la Ley, en un término 

máximo de ciento cincuenta días naturales a partir de 

la entrada en vigor del presente Reglamento. 

OCTAVA. Los asuntos en materia de mejora 

regulatoria que se encuentren en curso a la entrada en 

vigor del presente Reglamento, serán resueltos por la 

Unidad Municipal, en el ámbito de su competencia.  

NOVENA. Las Dependencias y Entidades 

tendrán la obligación de presentar ante la Unidad 

Municipal su primer Programa Anual de Mejora 

Regulatoria, en un plazo que no excederá de ciento 

cincuenta días naturales, contados a partir de la 

entrada en vigor del presente Reglamento. 

Dado en el salón del Cabildo “PRESIDENTES” 

del Recinto Municipal de HUITZILAC, MORELOS, a 

los  17 días del mes de junio del año 2016.  

PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE  

HUITZILAC, MORELOS. 

C. ANTONIO CRUZ GARCÍA 

SÍNDICA MUNICIPAL 

C. LETICIA GARCÍA SANTAMARÍA 

REGIDOR 

C. CÉSAR DÁVILA DÍAZ 

REGIDOR 

C. FELIPE ESLAVA CUETO 

REGIDOR 

C. ANGÉLICA YAZMÍN RAYAS ORTEGA 

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO 

LIC. JUAN MANUEL GARCIA GUERRERO 

RÚBRICAS. 
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Al margen izquierdo un logotipo que dice: 

Ayuntamiento 2016-2018.- Tlaltizapán de Zapata. Al 

margen izquierdo una toponimia del mismo municipio. 

REGLAMENTO INTERIOR DEL AYUNTAMIENTO DE 

TLALTIZAPÁN DE ZAPATA, MORELOS 

El PROFESOR DAVID SALAZAR GUERRERO 

Presidente Municipal Constitucional de Tlaltizapán de 

Zapata, Morelos, en cumplimiento a lo dispuesto por el 

artículo 60, de la Ley Orgánica Municipal, a los 

habitantes, sabed: 

Que el municipio de Tlaltizapán de Zapata está 

investido de personalidad jurídica y patrimonio propio y 

que es susceptible de derechos y obligaciones, 

autónomo en su régimen interno, y con capacidad 

para organizar y regular su funcionamiento y está 

facultado para expedir la normatividad que regule su 

actuar y el de sus habitantes, lo anterior en razón a lo 

dispuesto por los artículo 115, de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, 113, de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Morelos y 2 de la Ley Orgánica Municipal del Estado 

de Morelos. 

Que en el párrafo segundo de la fracción 

segunda, del artículo 115, de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 38, fracción 

III, de la Ley Orgánica Municipal del Estado de 

Morelos, instituye que los Ayuntamientos tendrán 

facultades para aprobar los Reglamentos y demás 

disposiciones legales que organicen la administración 

pública municipal y regulen las materias, 

procedimientos y funciones de su competencia.  

Que el Reglamento Interno de Tlaltizapán de 

Zapata, es un ordenamiento que  tiene por objeto 

establecer las normas de integración, organización y 

funcionamiento del Ayuntamiento, de las dependencias 

y organismos que integran la Administración Pública 

Municipal. 

Que con fecha 22 de abril de la presente 

anualidad fue presentado y aprobado en Sesión de 

Cabildo Ordinario por el Presidente Municipal electo el: 

Artículo 5.- El Ayuntamiento Constitucional de 

Tlaltizapán de Zapata, representa la máxima autoridad 

del municipio; se encuentra integrado por el 

Presidente Municipal, el Síndico y siete Regidores; 

tendrá su residencia en la Cabecera Municipal y sólo 

por decreto del Congreso del Estado, podrá 

trasladarse a otro lugar comprendido dentro de sus 

límites territoriales.  

Artículo 6.- El Presidente Municipal es el titular 

de la Administración Pública Municipal. Para atender 

el despacho de los asuntos de su competencia se 

auxiliará de las Dependencias y organismos previstos 

en la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos, 

en este Reglamento y en las demás disposiciones 

jurídicas vigentes en el municipio. 

Artículo 7.- Sólo el Ayuntamiento, en funciones 

de Cabildo y mediante la reforma o adición al presente 

Reglamento, podrá crear o suprimir las Unidades 

Administrativas o Dependencias que considere 

necesarias para examinar y resolver los asuntos del 

orden administrativo y para la eficaz prestación de los 

servicios públicos municipales. 

Las Dependencias y Unidades Administrativas a 

que se refiere este artículo, estarán subordinadas al 

Presidente Municipal 

Artículo 8.-  Al Presidente le corresponde la 

representación política, administrativa y jurídica del 

municipio, y sus autoridades ejercerán la competencia 

plena de las atribuciones que le señala la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Morelos, la Ley Orgánica Municipal del Estado de 

Morelos; las Leyes, Reglamentos y demás normas 

vigentes. 

Artículo 9.- Las cuestiones no previstas en el 

presente Reglamento serán resueltas por el Cabildo 

por mayoría simple de los votos de sus miembros. 

Artículo 10.- La observancia de este 

Reglamento es obligatoria para todas las 

Dependencias y entidades de la Administración 

Pública Municipal. 

Artículo 11.- El Presidente Municipal, previo 

acuerdo del Ayuntamiento y para el cumplimiento de 

los programas aprobados, podrá llevar a cabo la 

desconcentración administrativa que se requiera.  

Artículo 12.- En ningún caso el Ayuntamiento 

como cuerpo colegiado, podrá desempeñar las 

funciones del Presidente Municipal, ni éste por sí solo 

las del Ayuntamiento. 

CAPÍTULO II 

DE LA RESIDENCIA 

Artículo 13.- El Ayuntamiento del municipio 

residirá en la Cabecera Municipal. 

Artículo 14.- El ayuntamiento podrá solicitar al 

Congreso del Estado autorización para cambiar 

provisional o definitivamente su residencia, cuando 

existan condiciones plenas que pongan en riesgo la 

seguridad y que impidan el desempeño de las 

funciones del Gobierno Municipal y mediante Acuerdo 

de Cabildo de las dos terceras partes de sus 

integrantes. 

Tendrá su domicilio oficial en el Palacio 

Municipal o el inmueble destinado para tal fin. 

Artículo 15.- El Ayuntamiento celebrará sus 

sesiones en el Salón de Cabildos; este lugar será 

inviolable, en consecuencia se impedirá el acceso al 

mismo a la fuerza pública, salvo el caso que lo solicite 

el Presidente Municipal. 

El Presidente Municipal podrá solicitar el auxilio 

de la fuerza pública si así lo estima pertinente con 

objeto de salvaguardar la inviolabilidad del Recinto 

Oficial del Ayuntamiento. 
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CAPÍTULO III 

DE LA INSTALACIÓN DEL AYUNTAMIENTO 

Artículo 16.- El Ayuntamiento se instalará 

legalmente, bajo la siguiente solemnidad: 

El día primero de enero del año siguiente al de 

las elecciones, el Ayuntamiento electo celebrará 

Sesión Pública y solemne de Cabildo, en la que previa 

comprobación de que existe quórum legal y con la 

presencia del Ayuntamiento saliente, el Presidente 

Municipal rendirá la protesta de Ley en los términos 

siguientes: 

"Protesto guardar y hacer guardar la 

Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, la particular del Estado, las Leyes que de 

una y otra emanen y cumplir leal y patrióticamente con 

los deberes del cargo de Presidente Municipal que el 

Municipio de Tlaltizapán de Zapata  me ha conferido, y 

si no lo hiciere así, que la Nación, el Estado y el 

Municipio me lo demanden." 

Concluida su protesta, el Presidente Municipal 

tomará la protesta a los demás miembros del 

Ayuntamiento, empleando la siguiente fórmula: 

"Protestáis guardar y hacer guardar la 

Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, la particular del Estado, las Leyes que de 

una y otra emanen y cumplir leal y patrióticamente con 

los deberes del cargo que el Municipio os ha 

conferido". 

El Síndico y los Regidores, de pie y levantando 

la mano contestarán: 

"Sí, protesto". 

Acto continuo, el Presidente Municipal dirá: 

"Si no lo hiciereis así, que la Nación, el Estado y 

este Municipio os lo demanden." 

Enseguida, el Presidente Municipal ya en 

funciones, hará la siguiente declaratoria: 

"Queda legítimamente instalado el 

Ayuntamiento del Municipio de Tlaltizapán de Zapata, 

que deberá funcionar durante el período que 

corresponda” 

Hecha la declaratoria anterior, el Presidente 

Municipal hará uso de la palabra con el propósito de 

dar a conocer las líneas de trabajo que pretenda 

desarrollar el Ayuntamiento en el período de su 

gestión. 

A continuación hará uso de la palabra un 

Regidor por cada uno de los partidos políticos 

representados en el Ayuntamiento con el propósito de 

fijar su posición en un tiempo no mayor de diez 

minutos. 

En dicha sesión, actuará como Secretario el 

Síndico, en el caso de que esté ausente, actuará con 

tal carácter, el Regidor que nombre el propio 

Ayuntamiento al inicio de la sesión de Cabildo. 

Instalado el Gobierno Municipal, el Presidente 

Municipal comunicará la forma como quedó integrado 

a los Poderes Públicos del Estado. 

Artículo 17.- Al día siguiente de la toma de 
posesión, el Ayuntamiento celebrará su primera sesión 
ordinaria de Cabildo, en la que se plantearán y 
resolverán los siguientes asuntos: 

I. Designar a los titulares de las dependencias 
de la Administración Pública Municipal, así como a la 
titular de la Instancia Administrativa de la mujer, con 
excepción del Secretario del Ayuntamiento, el 
Tesorero, el Contralor Municipal y el Titular de la 
Seguridad Pública municipal, que serán nombrados 
por el Presidente; 

II. Determinar las Comisiones Municipales que 
atiendan los ramos de la Administración Pública de 
acuerdo a sus necesidades y con base a las 
facultades consignadas en la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos y la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, las 
cuales deberán ser colegiadas y permanentes, así 
como designar a los titulares de las mismas. 

El número y denominación de las comisiones, 
será determinado por los integrantes del 
Ayuntamiento, pero en todo caso deberán considerar 
las siguientes materias: 

a) Gobernación y Reglamentos;  
b) Hacienda, Programación y Presupuesto;  
c) Planificación y Desarrollo.  
d) Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras 

Públicas;  
e) Servicios Públicos Municipales; 
f) Bienestar Social;  
g) Desarrollo Económico;  
h) Seguridad Pública y Tránsito;  
i) Asuntos Indígenas, Colonias y Poblados;  
j) Educación, Cultura y Recreación;  
k) Desarrollo Agropecuario;  
l) Coordinación de Organismos 

Descentralizados;  
m) Protección Ambiental;  
n) Derechos Humanos;  
o) Turismo;  
p) Patrimonio Municipal;  
q) Protección del Patrimonio Cultural;  
r) Relaciones Públicas y Comunicación Social;  
s) Asuntos Migratorios.  
t) Igualdad y Equidad de Género  
u) Asuntos de la Juventud, y 
v) Transparencia, Protección de Datos 

Personales, Rendición de Cuentas y Combate a la 
Corrupción.  

En la asignación de Comisiones se deberá 
respetar el principio de equidad. 

Las comisiones que se designen a los miembros 
del Ayuntamiento serán irrenunciables, salvo causa 
grave justificada así calificada por la mayoría absoluta 
de los integrantes del Cabildo. 

Con el objeto de atender asuntos específicos, 
según las necesidades del municipio, los 
Ayuntamientos están facultados para constituir 
comisiones temporales. En la asignación de las 
comisiones se deberá respetar el principio de equidad; 
asimismo se deberá tomar preferentemente en 
consideración el perfil, preparación e instrucción de los 
regidores. Los regidores deberán tener asignada 
cuando menos una comisión, y será el Cabildo, quien 
por su acuerdo, haga dicha asignación; 
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III. Designar a una Comisión temporal integrada 

por un regidor por cada uno de los partidos políticos 

con representación en el Ayuntamiento, que revise los 

inventarios, fondos y valores que hubiere entregado el 

Ayuntamiento saliente. Esta Comisión podrá 

asesorarse con las instancias que ella misma 

determine, y deberá emitir un dictamen dentro de los 

treinta días naturales siguientes, que deberá presentar 

en sesión de Cabildo, para su discusión y aprobación, 

en su caso. 

Si el Ayuntamiento saliente se negara a hacer la 

entrega, la Comisión encargada levantará el acta 

correspondiente dando aviso con ella al Congreso del 

Estado, que proveerá lo conducente. 

Del acta que se levante, así como de las 

observaciones formuladas, se remitirá copia a la 

Legislatura local. 

En el último año de ejercicio constitucional, el 

Ayuntamiento saliente deberá prever en el 

presupuesto de egresos una partida especial para el 

proceso de entrega-recepción; 

IV. Designar una Comisión Especial integrada 

por un regidor por cada uno de los partidos políticos 

con representación en el Ayuntamiento, que elabore el 

Proyecto de Reglamento de gobierno municipal y lo 

someta en un término no mayor de sesenta días 

naturales, contados a partir del inicio de su período 

constitucional a la consideración del Ayuntamiento 

para que sea discutido y aprobado en su caso en 

sesión de Cabildo, y 

V. Los Ayuntamientos podrán acordar por 

mayoría de sus miembros, integrar comisiones de 

investigación de hechos que afecten la Administración 

Pública Municipal. Las Comisiones deberán estar 

integradas de manera plural. Los resultados de las 

investigaciones se harán del conocimiento del 

Ayuntamiento y del Congreso del Estado. 

Artículo 18.- El Ayuntamiento se instalará 

legalmente con la mayoría de sus miembros. 

Si en el acto de instalación no estuviere 

presente el Presidente Municipal entrante, el 

Ayuntamiento se instalará con el Síndico, quien 

rendirá la protesta, y a continuación la tomará a los 

demás miembros que estén presentes, en los términos 

que refiere el presente Reglamento. 

Cuando uno o más miembros del Ayuntamiento 

entrante no se presentare al acto de protesta sin 

acreditar justa causa para ello, el Presidente o 

cualquiera de los miembros presentes, exhortarán con 

carácter urgente a los miembros propietarios electos 

para que se presenten en un término de tres días 

como máximo y si éstos no lo hicieren así, se llamará 

a los suplentes, los que definitivamente sustituirán a 

los propietarios. En el caso de que los suplentes no 

asuman el cargo, el Congreso del Estado resolverá lo 

que proceda conforme a derecho. 

En el caso de que uno o más miembros del 

Ayuntamiento, hubieren sido sustituidos por cualquier 

causa, el Presidente Municipal, a través del Secretario, 

convocará a una sesión extraordinaria de Cabildo en 

la que les tomará la protesta de Ley a quien le 

sustituyan y les hará saber las funciones de su cargo y 

el estado que estas guardan. 

Artículo 19.- Las Comisiones a que se refiere la 

fracción II, del Artículo 17 del presente Reglamento, 

tendrán por objeto estudiar, examinar y someter a la 

consideración del Ayuntamiento en Cabildo, 

propuestas de solución de los problemas que se 

presenten en relación con el ramo de la administración 

municipal que les corresponda y vigilar que se 

cumplan las disposiciones y Acuerdos del 

Ayuntamiento, para lo cual, tendrán la coordinación 

que sea necesaria con las dependencias de la 

administración pública municipal. 

A partir de su designación, los titulares de las 

comisiones, deberán informar al Ayuntamiento 

trimestralmente de las actividades encomendadas. 

La representación del Ayuntamiento o del 

Presidente Municipal en actos externos que impliquen 

ejecución de acuerdos o comprometan a la 

administración, a la hacienda o a los intereses 

municipales, constará por escrito y, en su caso, con 

transcripción del acuerdo correspondiente. 

Artículo 20.- Los asuntos que no hubieren sido 

encomendados expresamente a una Comisión 

quedarán al cuidado del Presidente Municipal. 

Artículo 21.- Es obligación del Ayuntamiento, 

saliente hacer la entrega formal de los informes e 

inventarios sobre el patrimonio, mobiliario e 

inmobiliario, los recursos humanos y financieros, los 

archivos de carácter administrativo, fiscal y legal, 

obras públicas, derechos y obligaciones que el 

gobierno municipal ostente, así como los informes 

sobre los avances de Programas, Convenios y 

Contratos de gobierno pendientes o de carácter 

permanente, dentro de los quince días posteriores a la 

toma de posesión del Ayuntamiento entrante; la cual 

se realizará siguiendo los lineamientos, instructivos y 

formularios que compongan el acta administrativa, tal 

como lo dispone la Ley de Entrega Recepción de la 

Administración Pública del Estado y de los municipios 

de Morelos. 

Artículo 22.- Instalado el ayuntamiento, el 

Presidente Municipal, enviará acta de instalación y 

designaciones al Congreso del Estado. 

Artículo 23.- La sesión en que se instale el 

ayuntamiento será declarada sesión solemne. Si a 

dicha sesión asistiere el Ejecutivo del Estado o algún 

representante de éste o de los poderes Legislativo y 

Judicial del Estado, se seguirá el ceremonial previsto 

en el presente Reglamento. 
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Artículo 24.- En el supuesto de que el 
ayuntamiento saliente no cumpla con lo estipulado en 
el artículo 21 del presente Reglamento, en lo referente 
al proceso de entrega-recepción y sus anexos, la 
comisión temporal que al respecto se conforme por los 
integrantes del H. Cabildo en términos del artículo 17, 
fracción III del presente Reglamento, ordenará que se 
levante el acta respectiva y hasta que esto se haya 
cumplido, se liberará de sus obligaciones al 
ayuntamiento saliente, notificándole de lo anterior a la 
Auditoría Superior de Fiscalización lo acontecido. 

Artículo 25.- La sesión de instalación del 
ayuntamiento se celebrará en el salón de sesiones del 
mismo, salvo que se decida realizar en lugar distinto o 
que exista impedimento para ello, en cuyo caso el 
propio ayuntamiento electo designará el recinto oficial 
en el que deberá desarrollarse la ceremonia de 
instalación. 

Dicha resolución deberá ser comunicada tanto 
al ayuntamiento saliente como a los poderes del 
Estado, para los efectos conducentes. 

Artículo 26.- Para resolver los asuntos de su 
competencia, el Ayuntamiento sesionará cuando 
menos una vez cada quince días y cuantas veces sea 
necesario, cuando se susciten problemas de urgente 
resolución.  

CAPÍTULO IV 
DEL AYUNTAMIENTO 

Artículo 27.- El Ayuntamiento del municipio 
tendrá las atribuciones y obligaciones que le señalen 
la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, la Constitución Política del Estado, la Ley 
Orgánica del Municipio Libre del Estado, las Leyes y 
demás Reglamentos Municipales. 

Para el ejercicio de las atribuciones y el 
cumplimiento de las obligaciones del ayuntamiento, 
éste podrá contar con los recursos humanos, 
financieros y técnicos necesarios, mismos que le 
serán proveídos por el Presidente Municipal, a través 
del Secretario del Ayuntamiento. 

Artículo 28.- El Ayuntamiento tiene a su cargo el 
gobierno del Municipio, por lo que ejercerá las 
facultades que expresamente le confieren los artículos 
38, 60 y demás relativos de la Ley Orgánica Municipal. 

Artículo 29.- Sin perjuicio de lo que establece la 
Ley Orgánica Municipal, la actividad del municipio se 
dirige, de manera enunciativa y no limitativa, a la 
consecución de los siguientes fines,  

I.- Generar las condiciones necesarias para el 
desarrollo de una cultura de respeto a los derechos 
humanos y libertades fundamentales que promuevan 
en la población una conciencia solidaria, altruista y un 
sentido de identidad que permita al ser humano un 
desarrollo libre e integral; 

II.- Procurar el orden, la seguridad y la 
tranquilidad pública, en bien de la armonía social, 
salvaguardando los intereses de la colectividad; 

III.- Atender las necesidades de los vecinos y 
habitantes en cuanto a la prestación de servicios 
públicos de manera eficaz y oportuna y a la ejecución 
de obra pública que coadyuve a elevar la calidad de 
vida;  

IV.- Preservar y fomentar los valores cívicos y 

culturales para fortalecer la identidad y solidaridad 

nacionales; 

V.- Crear, promover y fortalecer los cauces de 

participación de vecinos y habitantes para que 

individual o conjuntamente colaboren en la actividad 

municipal; 

VI.- Rescatar, incrementar, preservar y 

promocionar el patrimonio cultural y las áreas de 

belleza natural, histórica y arqueológica del municipio; 

VII.- Lograr el adecuado y ordenado uso del 

suelo en el territorio del municipio; 

VIII.- Crear y fomentar una conciencia individual 

y social, para preservar el equilibrio ecológico y 

proteger el ambiente en el municipio; 

IX.- Promover el desarrollo cultural, social y 

deportivo de los habitantes del municipio, para 

garantizar la moralidad, la salud y la integración 

familiar y la adecuada utilización del tiempo libre; 

X.- Promover y gestionar actividades 

económicas que fomenten el desarrollo sustentable en 

el ámbito de su territorio; 

XI.- Consolidar las relaciones interinstitucionales 

con todos los órdenes de gobierno para favorecer el 

desarrollo regional; 

XII.- Colaborar con las autoridades federales y 

estatales en el cumplimiento de sus funciones, dentro 

del marco de la ley, y 

XIII.- Las demás que se deriven de otras Leyes 

federales o estatales o de la propia reglamentación 

municipal vigente. 

Artículo 30.- Para la consecución de los fines 

del Ayuntamiento, el Cabildo, además de las funciones 

que le señala la Ley Orgánica Municipal, tendrá las 

siguientes facultades. 

I. Ejercer el derecho de iniciar Leyes y Decretos 

ante el Congreso, en los términos de la fracción IV, del 

artículo 42, de la Constitución Política Local; 

II. Promover ante la Suprema Corte de Justicia 

de la Nación en los términos que señale la Ley 

Reglamentaria de las fracciones I y II, del artículo 105, 

de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, las controversias constitucionales; 

III. Expedir o reformar los Bandos de Policía y 

Gobierno, Reglamentos, circulares y disposiciones 

administrativas de observancia general, en el ámbito 

de su respectiva jurisdicción, sujetándose a lo 

dispuesto en el presente Reglamento; 

IV. Expedir los Reglamentos y disposiciones 

administrativas que fueren necesarios, para el 

cumplimiento de los fines de desarrollo integral de la 

comunidad, en los términos que previene el artículo 

116, de la Constitución Política del Estado; 

V. Formular y aprobar la iniciativa de Ley de 

Ingresos del Municipio, que se remitirá al Congreso a 

más tardar el primero de octubre de cada año, a su 

discusión y aprobación en su caso; en la distribución 

de los recursos que le asigne el Congreso, deberán 

considerar de manera prioritaria a sus comunidades y 

pueblos indígenas; 
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VI. Revisar y aprobar, en su caso, la cuenta 

pública anual correspondiente al ejercicio anterior, que 

presente el Tesorero, remitiéndola a la Legislatura 

local, dentro del término que establezca la 

Constitución Política del Estado, con copia del acta de 

la sesión de Cabildo en donde haya sido aprobada; 

VII.- Aprobar el Presupuesto de Egresos del 

Municipio, con base en los ingresos disponibles, 

mismo que contendrá la información que refiere el 

artículo 20, de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y 

Gasto Público del Estado de Morelos. 

Indistintamente, dicho Presupuesto además de 

contemplar los recursos financieros para el pago de la 

plantilla de personal autorizada, y de la nómina de 

pensionistas, deberá integrar un estimado de los 

trabajadores y de elementos de seguridad pública, por 

pensionarse en el respectivo año fiscal. 

VIII. Aprobar previamente la celebración de todo 

tipo de Convenios con el Poder Ejecutivo del Gobierno 

del estado de Morelos, con sus organismos auxiliares, 

o con el Poder Ejecutivo Federal y sus entidades, a 

que aluden los artículos 115, fracción III y 116, 

fracción VII, párrafo segundo, de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos; 

IX. Dentro del ámbito de su competencia y 

sujetándose a los requisitos que las leyes impongan, 

autorizar la celebración de contratos, convenios y 

demás actos jurídicos, con todo tipo de autoridades, 

instituciones o particulares, para el expedito ejercicio 

de sus funciones; 

X.- Someter a consideración de la Legislatura 

Local, por conducto del Presidente Municipal, la 

creación de Organismos Municipales 

Descentralizados, Fideicomisos o Empresas de 

Participación Municipal Mayoritaria, así como el 

otorgamiento de concesiones a personas privadas; 

para la prestación y operación de los Servicios 

Públicos; y en general para cualquier otro propósito de 

beneficio colectivo; 

XI. Someter a la autorización del Congreso del 

Estado la celebración de empréstitos o créditos 

conforme a lo dispuesto en la Ley de Deuda Pública 

para el Estado de Morelos; 

XII. Solicitar la autorización de la dependencia 

de la Administración Pública del Estado encargada del 

ramo de Hacienda, cuando el MUNICIPIO, sus 

organismos descentralizados, empresas de 

participación municipal mayoritaria o fideicomisos, 

requieran que el Estado se constituya en garante, 

avalista, deudor solidario, subsidiario o sustituto de los 

mismos para la contratación de empréstitos, créditos o 

contratos de colaboración público privada, conforme a 

lo dispuesto en las leyes aplicables; 

XIII. Someter a la autorización del Congreso del 

Estado la celebración de contratos de colaboración 

público privada cuando, en términos de la legislación 

aplicable, impliquen obligaciones que constituyan 

deuda pública; 

XIII. Bis.- Someter a la autorización del 

Congreso del Estado la afectación como fuente o 

garantía de pago, o en cualquier otra forma, de los 

ingresos del municipio o, en su caso, de los derechos 

al cobro derivados de los mismos, respecto del 

cumplimiento de todo tipo de obligaciones o 

empréstitos, contratos de colaboración público privada 

o de cualesquier otros actos jurídicos. 

XIV. Supervisar el corte de caja de la Tesorería 

Municipal que mensualmente presente el Tesorero al 

Cabildo y aprobarlo en su caso, remitiéndolo al 

Congreso del Estado dentro de los veinte primeros 

días del mes siguiente; en el último mes del ejercicio 

constitucional se remitirá el corte de caja al Congreso 

quince días antes de la conclusión del ejercicio 

constitucional del Ayuntamiento; 

XV. Dividir el territorio municipal en 

delegaciones y ayudantías, para la mejor 

administración del mismo; 

XVI. Reglamentar el funcionamiento de las 

Delegaciones y Ayudantías dentro del municipio; 

XVII. Aprobar en su caso, la categoría y 

denominación política que les corresponda a los 

centros de población de su municipio, conforme a esta 

Ley; 

XVIII. Promover el respeto a los símbolos 

patrios; 

XIX. A propuesta del Presidente Municipal, 

nombrar a los servidores públicos municipales. 

XX. Nombrar, conceder licencias, permisos y en 

su caso, suspender, a propuesta del Presidente 

Municipal, a los delegados, al cronista municipal y a 

los demás servidores públicos municipales, con las 

excepciones previstas en esta Ley; 

XXI. Convocar a elecciones de Ayudantes 

Municipales en los términos que establezcan las leyes; 

XXII. Administrar libremente la Hacienda 

Municipal en términos de la Ley respectiva y controlar 

el ejercicio del Presupuesto de Egresos del Municipio 

por conducto de la Comisión del ramo que 

corresponda; 

XXIII. Solicitar al Ejecutivo del Estado la 

expropiación de bienes por causas de utilidad pública; 

XXIV. Municipalizar los servicios públicos en 

términos de esta Ley; 

XXV. Revisar y, en su caso, aprobar, en sesión 

de Cabildo, los movimientos registrados en el libro 

especial de bienes muebles e inmuebles del municipio; 

XXVI. Acordar el destino o uso de los bienes 

inmuebles municipales; 

XXVII. Autorizar la ejecución de las obras 

públicas municipales en coordinación con la 

Federación, el Estado u otros municipios de la 

Entidad, de acuerdo con las leyes respectivas; 

XXVIII. Exigir la exhibición de la garantía, 

hipotecaria o pecuniaria o cualquier otra modalidad 

que establezca la ley, al Tesorero municipal y a todos 

los servidores públicos que manejen fondos o valores 

municipales; 
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XXIX. Revisar y en su caso aprobar el Plan 

Municipal de Desarrollo, los Programas del mismo 

emanen y las modificaciones que a uno u otros se 

hagan, de conformidad con los Planes de Desarrollo 

Nacional y Estatal y de los Programas y 

Subprogramas que de ellos deriven; 

XXX. Participar en la creación o consolidación 

del COPLADEMUN, ajustándose a las Leyes de 

Planeación Estatal y Federal; 

XXXI. Proponer en la iniciativa de Ley de 

Ingresos, las cuotas y tarifas aplicables a impuestos, 

derechos y contribuciones de mejoras; 

XXXII. Asignar las ramas de la administración 

municipal a las comisiones integradas conforme a esta 

Reglamento; 

XXXIII. Participar en la creación y 

administración de sus reservas territoriales y 

ecológicas; 

XXXIV. Llevar a cabo el ordenamiento territorial 

del municipio y su registro; 

XXXV. Otorgar licencias, permisos o 

autorizaciones para el uso de suelo a la propiedad 

inmobiliaria, la construcción, demolición o 

remodelación de obras; 

XXXXVI. Intervenir en la regularización de la 

tenencia de la tierra urbana, y otorgar licencias y 

permisos para construcciones privadas; 

XXXVII. Participar, en el ámbito de su 

competencia, en los términos de las leyes de la 

materia y en coordinación con la Federación, el Estado 

y los municipios involucrados, en la planeación y 

regularización del desarrollo de los centros urbanos en 

proceso de conurbación; 

XXXVIII. Establecer y aprobar las bases para el 

establecimiento del Sistema Municipal de protección 

civil en coordinación con el sistema estatal; 

XXXIX. Conocer y en su caso aprobar por 

mayoría calificada las reformas o adiciones a la 

Constitución Política del Estado, en términos del 

artículo 147 de la misma; 

XL. Participar en el ámbito de su competencia 

de acuerdo a las facultades que en materia de salud, 

educación, seguridad, medio ambiente, asentamientos 

humanos, desarrollo urbano, igualdad de género y 

asociaciones religiosas y culto público que les 

concedan las Leyes Federales y Locales; 

XLI. Enajenar y dar en arrendamiento, usufructo 

o comodato o donación, los bienes del municipio, 

previa autorización de las dos terceras partes de sus 

integrantes; 

XLII. Promover y apoyar los Programas 

Estatales y Federales de capacitación y organización 

para el trabajo; y en general, coadyuvar con las 

autoridades federales y estatales en la ejecución de 

los mismos; 

XLIII. Desafectar del servicio público los bienes 

municipales o cambiar el destino de los bienes 

inmuebles dedicados a un servicio público o de uso 

común; 

XLIV. Crear y suprimir las direcciones, 

departamentos u oficinas que se requieran para la 

mejor administración municipal, tomando en cuenta las 

posibilidades del erario; 

XLV. Celebrar acuerdos interinstitucionales con 

uno o varios órganos gubernamentales extranjeros u 

organizaciones internacionales; 

XLVI. Instrumentar, con el apoyo del organismo 

público constitucional para el fortalecimiento y 

desarrollo municipal, métodos y procedimientos para 

la selección y capacitación del personal de las áreas 

encargadas de los principales servicios públicos, que 

propicien la institucionalización del servicio civil de 

carrera municipal; 

XLVII. Formular Programas de Organización y 

participación social, que permitan una mayor 

cooperación entre autoridades y habitantes del 

municipio de Tlaltizapán de Zapata; 

XLVIII. Elaborar y poner en ejecución 

programas de financiamiento de los servicios públicos 

municipales, para ampliar su cobertura y mejorar su 

prestación; 

XLIX. Publicar, cuando menos cada tres meses, 

una gaceta municipal, como órgano oficial para la 

publicación de los acuerdos de carácter general 

tomados por el Ayuntamiento y de otros asuntos de 

interés público; 

L. Autorizar al Presidente Municipal, Síndico y 

Regidores, para ausentarse del municipio o para 

separarse del cargo, por un término mayor de quince 

días. En su caso, resolver sobre las solicitudes de 

licencia que formule cualquiera de los mencionados; 

LI. Analizar y en su caso aprobar la 

nomenclatura de las calles; 

LII. Instrumentar y reglamentar Programas que 

prevengan y combatan el alcoholismo, la prostitución, 

la adicción a las drogas, la deserción escolar en el 

nivel básico y toda actividad que implique una 

conducta antisocial, así como auxiliar y colaborar con 

las autoridades competentes en estos casos, inclusive 

cuando se trate de Programas Estatales o Federales; 

LIII. Promover y coordinar la integración del 

Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la 

Familia, a fin de proporcionar la asistencia social en el 

Municipio de Tlaltizapán de Zapata con la colaboración 

de ese organismo, dicha asistencia deberá 

considerase prioritaria para las familias de los 

emigrantes; 

LIV. Prestar a las autoridades judiciales, al 

Ministerio Público, a las Ayudantías y Delegaciones y 

a los Poderes del Estado, el auxilio necesario para el 

ejercicio de sus funciones, cuando así lo soliciten; 

LV. Intervenir en la formulación y aplicación de 

programas de transporte público de pasajeros cuando 

aquellos afecten su ámbito municipal; 

LVI. Preservar la cultura, derechos lingüísticos y 

tradiciones de los pueblos indígenas, su protección 

legal y tomar en cuenta su opinión para la formulación 

de los Planes Municipales de Desarrollo y en los 

asuntos y acuerdos municipales que les afecten; 
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LVII. Proporcionar instrucción cívica a los 
ciudadanos del municipio Tlaltizapán de Zapata, con el 
fin de que se mantengan aptos en el ejercicio de sus 
derechos cívico políticos; 

LVIII. Contribuir al desarrollo de la vida 
democrática coadyuvando con el Instituto Morelense 
de Procesos Electorales y Participación Ciudadana y 
con el Instituto Nacional Electoral, en la promoción y 
difusión de la educación cívica política; 

LIX. En general, proveer en la esfera 
administrativa todo lo necesario para el mejor 
desempeño de las funciones que le competen de 
acuerdo con este Reglamento  u otras Leyes y 
Reglamentos aplicables, así como también promover, 
fomentar e instrumentar las condiciones que posibiliten 
una cultura de igualdad de género e implementar 
políticas públicas que favorezcan al desarrollo integral 
de las mujeres a través de la Dirección creada para 
esa finalidad y dar cumplimiento a lo que establece la 
Ley de Igualdad de Derechos y Oportunidades entre 
Hombres y Mujeres en el estado de Morelos; 

LX. En cumplimiento a lo dispuesto por los 
artículos 2, fracción X, 28, 32 y 37, de la Ley de 
Fiscalización Superior del Estado de Morelos, el 
Cabildo por conducto del Presidente Municipal de 
Tlaltizapán de Zapata, enviarán las cuentas públicas 
trimestrales al órgano técnico de fiscalización del 
Poder Legislativo, a más tardar el último día hábil del 
mes siguiente. La fiscalización ordinaria de la cuenta 
pública corresponderá en forma anualizada, en la que, 
entre otros rubros, se revisará que el importe de las 
remuneraciones a los servidores públicos sea acorde 
a los lineamientos establecidos en las fracciones IV y 
V, del artículo 20, de la Ley de Presupuesto, 
Contabilidad y Gasto Público del Estado de Morelos. 

LXI. Crear los Comités, Comisiones y Consejos 
de carácter consultivo que se consideren necesarios, 
para el desarrollo de los asuntos competencia de la 
administración municipal; 

LXII. En el último año de su ejercicio 
constitucional, el Cabildo deberán incluir en la cuenta 
pública por lo menos, la siguiente información:  

a) Los recursos ejercidos; 
b) En su caso, obras pendientes de concluir; 
c) Balanzas: 
1) De ingresos recaudados al cierre de su 

ejercicio 
2) De egresos ejercidos al cierre de su ejercicio. 
d) Cuentas bancarias, señalando las 

instituciones, los números de cuenta y saldos al cierre; 
e) Contratos comprometidos (pasivos); 
f) Número de personal, plazas ocupadas, 

vacantes y aguinaldo del ejercicio fiscal 
correspondiente; 

g) Empréstitos; 
h) Relación de bienes muebles e inmuebles; 
i) Relación de juicios pendientes, y 
j) Listado de pago de indemnizaciones por 

término de administración, compensaciones, finiquitos, 
prima vacacional y demás emolumentos a los 
integrantes del Cabildo, Secretarios, Subsecretarios, 
Directores y demás personal. 

Lo anterior deberá ser publicado en el Periódico 

Oficial “Tierra y Libertad”, en la Gaceta Municipal y en 

el portal de internet de este municipio. 

LXIII. El Cabildo integrará la cuenta pública en 

términos de lo que establece el artículo 42, de la Ley 

de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del 

Estado de Morelos. La cuenta pública podrá ser 

difundida en el Periódico Oficial o la Gaceta Municipal, 

atendiendo a la disponibilidad de los recursos del  

municipio. Por lo que hace a las remuneraciones y los 

tabuladores de sueldo autorizados, así como sus 

adecuaciones, éstos también cumplirán con el 

principio de publicidad; 

LXIV.- Otorgar mediante acuerdo de la mayoría 

del Cabildo, los beneficios de la seguridad social de 

sus trabajadores, y de los elementos de Seguridad 

Pública en lo referente a pensiones por Jubilación, 

Cesantía por Edad Avanzada, Invalidez, así como a 

los beneficiarios del servidor público por muerte, 

establecidos en la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, en la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Morelos, en la Ley del 

Servicio Civil del Estado de Morelos; en la Ley del 

Sistema de Seguridad Pública del Estado de Morelos; 

y en la Ley de Prestaciones de Seguridad Social de 

las Instituciones Policiales del Sistema Estatal de 

Seguridad Pública; 

LXV.- Expedir a los trabajadores, a los 

elementos de seguridad pública o a los beneficiarios 

de ambos, copia certificada del Acuerdo mediante el 

cual el Cabildo  aprueba y otorga el beneficio de la 

pensión o jubilación demandada, asimismo, efectuar la 

autorización y registro de dicho documento; 

LXVI.- El Cabildo, al otorgar los citados 

beneficios de seguridad social a sus trabajadores, a 

los elementos de seguridad pública, así como a los 

beneficiarios de ambos, invariablemente deberán 

cumplir con los procedimientos legales descritos en la 

normatividad de la materia, para que en un plazo no 

mayor de treinta días hábiles, contados  a partir de la 

fecha en que se tenga por recibida y convalidada la 

documentación requerida para su tramitación, 

resuelvan y emitan los correspondientes acuerdos de 

pensión. Para tal fin, el Ayuntamientos deberán contar 

con los recursos humanos, técnicos, procedimentales 

y administrativos necesarios;  

La autoridad municipal, en el cumplimiento de 

los beneficios de la seguridad social, en todo momento 

guiará sus trabajos, atendiendo a los principios de 

transparencia y eficacia administrativa;  

LXVII.- Para el caso de que el Cabildo 

Municipal, emita en sentido negativo algún acuerdo de 

pensión, éste deberá estar debidamente fundado y 

motivado, y mediante copia certificada, se notificará al 

peticionario de dicha resolución, quedando 

invariablemente reservados sus derechos para 

hacerlos valer ante la instancia jurisdiccional que 

considere pertinente.  
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LXVIII.- Las demás que les concedan las Leyes, 

Reglamentos y otras disposiciones de observancia 

general, así como los acuerdos del propio Cabildo; 

LXIX.- Otorgar uniformes y un paquete de útiles 

escolares en concordancia con la lista oficial emitida 

por la Secretaría de Educación Pública, a las niñas y 

los niños de sus respectivos municipios que cursen el 

nivel básico;  

Para el cumplimiento de lo dispuesto en el 

párrafo anterior, el Cabildo al momento de aprobar su 

presupuesto anual deberá contar con el padrón de 

estudiantes de nivel básico del municipio; 

LXX.- Resolver en relación a la admisión y 

trámite de Iniciativas Populares Administrativas 

conforme a lo establecido en la Sección Segunda, del 

Capítulo III, de la Ley de Participación Ciudadana del 

Estado de Morelos. 

Artículo 31.- A través de sus respectivas 

comisiones, los miembros del Ayuntamiento vigilarán 

que las Dependencias y Entidades de la 

Administración Pública Municipal y los Órganos 

Auxiliares del Ayuntamiento, cumplan sus 

atribuciones. 

Artículo 32.- El Ayuntamiento promoverá, 

impulsará y apoyará la cultura de la rendición de 

cuentas con la finalidad de lograr la transparencia y 

erradicar la corrupción en las tareas de gobierno. 

Artículo 33.- El Ayuntamiento publicará 

periódicamente la Gaceta Municipal para informar a 

vecinos y habitantes sobre las acciones, 

procedimientos, normas, acuerdos y disposiciones de 

carácter general. 

CAPÍTULO V 

DEL PRESIDENTE MUNICIPAL 

Artículo 34.- El Presidente Municipal es el 

representante político, jurídico y administrativo del 

Ayuntamiento; como responsable ejecutivo del 

Gobierno Municipal, tendrá las atribuciones, funciones 

y obligaciones que le señalen la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, la 

Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos, los 

Bandos, Reglamentos, Circulares, Acuerdos y demás 

disposiciones administrativas expedidas por el propio 

Ayuntamiento y otras disposiciones jurídicas 

aplicables. 

Artículo 35.- El Presidente Municipal, tendrá las 

siguientes obligaciones: 

I. Presentar a consideración del Cabildo y 

aprobados que fueren, promulgar y publicar el Bando 

de Policía y Gobierno, los Reglamentos, Circulares y 

disposiciones administrativas de observancia general 

necesarios para la buena marcha de la Administración 

Pública Municipal y, en su caso, de la paramunicipal; 

II. Presidir las Sesiones del Cabildo, con voz y 

voto en las discusiones y voto de calidad en caso de 

empate, así como convocar a los miembros del 

Ayuntamiento para la celebración de las Sesiones 

Ordinarias, Extraordinarias, solemnes y abiertas; 

III. Nombrar al Secretario Municipal, al Tesorero 
Municipal, al Contralor Municipal y al titular de 
Seguridad Pública; 

IV. Vigilar la recaudación en todos los ramos de 
la hacienda municipal, cuidando que la inversión de 
los fondos municipales se haga con estricto apego a la 
Ley de Ingresos aprobada por el Congreso del Estado; 

V. Cumplir y hacer cumplir en el ámbito de su 
competencia, el Bando de Policía y Gobierno, los 
Reglamentos Municipales, y disposiciones 
administrativas de observancia general, así como las 
Leyes del Estado y de la Federación y aplicar en su 
caso, las sanciones correspondientes; 

VI. Proponer ante el Cabildo, en acuerdo con el 
Síndico, al responsable del área jurídica; 

VII. Representar al Ayuntamiento en todos los 
actos oficiales o delegar esta función; 

VIII. Celebrar, a nombre del Ayuntamiento y por 
acuerdo de éste, todos los actos y contratos 
necesarios para el desempeño de los negocios 
administrativos y eficaz prestación de los servicios 
públicos municipales con facultades de un apoderado 
legal; 

IX. Celebrar, a nombre del municipio, por 
acuerdo del Cabildo, todos los actos y contratos 
necesarios para el funcionamiento de la administración 
municipal, con facultades de un apoderado legal; 

X. Ejercer el Presupuesto de Egresos 
respectivo, organizar y vigilar el funcionamiento de la 
Administración Pública Municipal; coordinar a través 
de la Tesorería las actividades de programación, 
presupuestación, control, seguimiento y evaluación del 
gasto público y autorizar las órdenes de pago; en 
términos de la Ley de Presupuesto Contabilidad y 
Gasto Público del Estado de Morelos; 

XI. Convocar y concertar en representación del 
Cabildo y previo acuerdo de éste, la realización de 
obras y prestación de servicios públicos por terceros o 
con el concurso del Estado o de otros Ayuntamientos; 

XII. Nombrar y remover a los servidores 
públicos municipales cuya designación no sea 
privativa del Cabildo, tanto de la administración central 
como en su caso, la descentralizada, vigilando que se 
integren funciones en forma legal las dependencias; 
unidades administrativas y las entidades u organismos 
del sector paramunicipal; 

XIII. Visitar los centros de población del 
municipio para conocer los problemas de las 
localidades y tomar las medidas tendientes a su 
resolución y, en su caso, proponer al Cabildo la 
creación, reconocimiento y denominación de los 
centros de población en el municipio, proponer las 
expropiaciones de bienes por causas de utilidad 
pública, ésta última para someterla a la consideración 
del Poder Ejecutivo del Estado; 

XIV. Presentar en el mes de diciembre por 
escrito, el informe del estado que guarde la 
administración y de las actividades desarrolladas por 
su Administración Pública Municipal durante la 
anualidad que corresponda. En el último año de la 
gestión Administrativa del Ayuntamiento, el informe se 
presentará en forma global, comprendiendo la 
totalidad del período constitucional. 
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XV. Con el auxilio de las Comisiones o 

Dependencias respectivas, elaborar el proyecto de 
iniciativa de Ley de Ingresos del Municipio y del 
Presupuesto de Egresos, para someterlos al análisis y 
aprobación, en su caso, del Cabildo y del Congreso 
del Estado, en términos de la Constitución Política del 
Estado, la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto 
Público, la Ley de Deuda Pública , y la Ley de 
Contratos de Colaboración Público Privada y las 
demás disposiciones legales aplicables; asimismo, 
remitir al Congreso la cuenta pública anual del 
municipio; 

XVI. Asumir el mando de la fuerza pública 

municipal, excepto en los casos en que de acuerdo 
con la fracción VII del artículo 115, de la Constitución 
General de la República, esta facultad corresponda al 
Ejecutivo Federal o al Ejecutivo del Estado; 

XVII. Solicitar el auxilio de las fuerzas de 
seguridad pública, autoridades judiciales y 
ministeriales; así como prestar a éstas el auxilio y 
colaboración que soliciten para el ejercicio de sus 
funciones; 

XVIII. Dictar y ejecutar los acuerdos que sean 
pertinentes a la tranquilidad pública, así como a la 
seguridad de las personas y sus propiedades y 

derechos, ordenando, cuando proceda, clausurar 
centros, establecimientos y lugares donde se 
produzcan escándalos, empleen para su 
funcionamiento a menores de 15 años o que operen 
de forma clandestina; 

XIX. Garanticen que todas las niñas y los niños 
que habitan el municipio, acudan a la escuela a recibir 
al menos el nivel de educación básica. 

XX. Designar al titular de la presidencia del 
Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la 
Familia; 

XXI. Conducir los trabajos para la formulación 

del Plan de Desarrollo del Municipio de Tlaltizapán de 
Zapata y los Programas que del mismo deriven, de 
acuerdo con las Leyes respectivas y una vez 
elaborados, someterlos a la aprobación del Cabildo; 

XXII. Ordenar la ejecución del Plan y Programas 
a que se hace referencia en la fracción anterior; 

XXIII. Vigilar el mantenimiento y conservación 
de los bienes del municipio; 

XXIV. Conceder audiencia pública y, en general, 
resolver sobre las peticiones, promociones o gestiones 
que realicen los gobernados, así como realizar foros 
de consulta ciudadana, las peticiones que no obtengan 

respuesta en un término máximo de treinta días, se 
entenderán resueltas en forma favorable para el 
peticionario; 

XXV. Otorgar a los Organismos Electorales el 
apoyo de la fuerza pública, así como todos los 
informes y certificaciones que aquéllos soliciten, para 
el mejor desarrollo de los procesos electorales; 

XXVI. Vigilar que se integren y funcionen en 
forma legal las Dependencias, Unidades 
Administrativas y Organismos Desconcentrados y 
Fideicomisos que formen parte de la infraestructura 
administrativa; 

XXVII. Solicitar la autorización respectiva al 

Cabildo en caso de que se requiera la ampliación 

presupuestal según lo establece la Ley de 

Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado 

de Morelos; 

XXVIII. Presidir las Juntas de Gobierno de los 

Organismos Operadores Municipales e 

Intermunicipales; 

XXIX. Proponer al Cabildo la creación o 

supresión de Organismos Descentralizados, 

Fideicomisos o Empresas de participación municipal 

mayoritaria; 

XXX. Delegar en sus subalternos, dependencias 

o áreas administrativas del Ayuntamiento las 

atribuciones que este Reglamento Interior determinen 

como delegables; 

XXXI. Enviar la terna para la designación del 

Juez de Paz al Consejo de la Judicatura del Estado, 

tal como lo dispone la Ley Orgánica del Poder Judicial; 

XXXII. Cumplir y hacer cumplir en el ámbito de 

su competencia, el otorgamiento de los beneficios de 

seguridad social a los trabajadores municipales, a los 

elementos de seguridad pública o a los deudos de 

ambos, respecto de pensiones por Jubilación, 

Cesantía por Edad Avanzada, Invalidez y Muerte, 

conforme lo establece la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Morelos; en la Ley del 

Servicio Civil del Estado de Morelos; en la Ley del 

Sistema de Seguridad Pública del Estado de Morelos; 

y en la Ley de Prestaciones de Seguridad Social de 

las Instituciones Policiales del Sistema Estatal de 

Seguridad Pública; 

XXXIII. En ejercicio de sus atribuciones y 

mediante el área de Recursos Humanos del 

Ayuntamiento, elaborar los Padrones de Servidores 

Públicos Municipales, a saber: 

1).- De trabajadores y de elementos de 

seguridad pública en activo; 

2).- De extrabajadores, y de ex elementos de 

seguridad pública;  

3).- De pensionados, y 

4).- De beneficiaros, por concepto de muerte del 

trabajador o pensionista.   

Asimismo, con base en los artículos 55, de la 

Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos; y 14, de 

la Ley de Prestaciones de Seguridad Social de las 

Instituciones Policiales y de Procuración de Justicia 

del Sistema Estatal de Seguridad Pública, mediante el 

área que para los efectos determine, efectuar los actos 

de revisión, análisis, diligencias, investigación y 

reconocimiento de procedencia necesarios, con la 

finalidad de garantizar el derecho constitucional al 

beneficio de jubilaciones y/o pensiones de sus 

trabajadores. 
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Con fundamento en lo establecido en el artículo 

Décimo Transitorio, de la Ley del Sistema de 
Seguridad Pública del Estado de Morelos; y lo 

dispuesto en la Ley de Prestaciones de Seguridad 
Social de las Instituciones Policiales del Sistema 

Estatal de Seguridad Pública, se observarán los 
mismos procedimientos respecto a la documentación y 

análisis jurídico y de información de los elementos 
integrantes de las Corporaciones Policiacas 

Municipales.   
XXXIV. Garantizar el cabal cumplimiento al 

derecho de petición, contemplado en el artículo 8, de 
la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, al efectuar, mediante el área de Recursos 
Humanos del Ayuntamiento, la entrega al trabajador, 

al elemento de seguridad pública o a los deudos de 
ambos, de la documentación referente a la carta de 

certificación del último salario percibido y a la 
constancia de servicios prestados por el trabajador en 

las diferentes administraciones municipales.  
Para el caso de que el Congreso del Estado u 

otro Ayuntamiento, solicite información referente a la 
antigüedad de algún extrabajador, o de algún ex 

elemento de seguridad pública, con la finalidad de 
convalidar la antigüedad en el servicio público para el 

Ayuntamiento al cual se le pide la información, sin que 
por este motivo le corresponda la resolución o emisión 

del acuerdo de la pensión por no ser el último o actual 
patrón, el Ayuntamiento proporcionará a los citados 

órdenes de Gobierno, copias certificadas de las 
documentales que fehacientemente acrediten los 

periodos de servicio que hubieran prestado para el 
Ayuntamiento; 

XXXV. Garantizar en tiempo y forma, el 
cumplimiento de los Acuerdos de Cabildo, mediante 

los cuales otorga a sus trabajadores, a los elementos 
de seguridad pública, o a los deudos de ambos, el 

beneficio de pensiones y/o jubilaciones, de acuerdo al 
procedimiento y los plazos que para tales efectos 

establece la Ley del Servicio Civil del Estado de 
Morelos;  la Ley de Prestaciones de Seguridad Social 

de las Instituciones Policiales del Sistema Estatal de 
Seguridad Pública; las Bases Generales y 

Procedimientos para la Expedición de Pensiones y su 
respectivo Reglamento Interno de Pensiones; 

XXXVI. Promulgar en el Periódico Oficial “Tierra 
y Libertad” y en la respectiva Gaceta Municipal, todo 

tipo de Acuerdos, Bandos, Reglamentos Municipales, 
Reglamentos Internos o Administrativos, así como 

demás disposiciones legales que el Cabildo apruebe 
en cada sesión que realice. Lo anterior con la finalidad 

de dar cabal cumplimiento a lo establecido en el inciso 
L), del artículo 38, de la presente Ley Orgánica 

Municipal del Estado de Morelos; 
XXXVII. Cumplir y hacer cumplir en tiempo y 

forma los laudos que en materia laboral dicte el 
Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado, 

las resoluciones que en materia administrativa emita el 
Tribunal de los Contencioso Administrativo, así como 

de las demás resoluciones emitidas por las diferentes 
autoridades jurisdiccionales, y 

XXXVIII. Resolver y contestar oportunamente 

las observaciones que haga el órgano constitucional 

de fiscalización del Congreso del Estado, y 

XXXIX. Las demás que les concedan Las 

Leyes, Reglamentos y otras disposiciones de 

observancia general, así como los acuerdos del propio 

Cabildo. 

Artículo 36.- El Presidente Municipal será el 

responsable de los asuntos administrativos y políticos 

del municipio y tendrá las facultades y obligaciones 

que le establecen la Constitución Política del Estado, 

la Ley Orgánica Municipal, las Leyes, Reglamentos y 

demás normas jurídicas vigentes. 

Artículo 37.- El Presidente Municipal someterá 

al Cabildo, para su aprobación, los reglamentos y 

acuerdos relacionados con la Administración Pública; 

expedirá circulares y otras disposiciones que tiendan a 

regular el funcionamiento de las Dependencias y 

entidades de la Administración Pública Municipal y 

autorizará los Manuales Administrativos. 

Artículo 38.- Para el desarrollo de sus 

atribuciones, el Presidente Municipal podrá auxiliarse 

de las Unidades Administrativas que señale la Ley 

Orgánica Municipal, el Reglamento de la 

Administración Pública Municipal, y de las demás que 

estime necesarias para el eficaz desarrollo de la 

función administrativa.  

Artículo 39.- El Presidente Municipal deberá 

conducir las actividades administrativas del municipio 

en forma programada mediante el establecimiento de 

objetivos, políticas y prioridades del mismo, con base 

en los recursos disponibles y procurará la consecución 

de los objetivos propuestos. Para tal efecto, deberá 

hacer del conocimiento del ayuntamiento los planes y 

programas de desarrollo del municipio a través de la 

Secretaría Municipal. 

Artículo 40.- El Presidente Municipal realizará 

visitas de inspección para cerciorarse del correcto 

funcionamiento de las oficinas municipales; igualmente 

visitará las zonas urbanas y rurales del municipio para 

percatarse del avance de las obras emprendidas, 

escuchar los planteamientos de los habitantes de su 

jurisdicción y darse cuenta de las carencias existentes 

en materia de servicios. 

Artículo 41.- Para hacer cumplir los acuerdos 

del ayuntamiento y sus propias resoluciones, el 

Presidente Municipal podrá hacer uso de los 

siguientes medios de apremio:  

I). Amonestación; 

II). Apercibimiento;  

III). Multa hasta por un día de salario mínimo;  

IV).  Arresto hasta por treinta y seis horas en los 

términos señalados por la Constitución Federal; y  

V). El empleo de la fuerza pública. 

Artículo 42.- Dentro de las sesiones del 

Ayuntamiento, el Presidente Municipal contará con las 

siguientes atribuciones: 

I). Asistir con derecho a voz y a voto a las 

Sesiones del ayuntamiento para presidirlas; 
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II). Iniciar las Sesiones a la hora señalada 

usando la frase "Comienza la Sesión"; 
III). Dirigir las Sesiones, cuidando que se 

desarrollen conforme a la Orden del Día; 
IV). Conceder el uso de la palabra a los 

miembros del Ayuntamiento, en el orden que lo 
soliciten; 

V).  Hacer uso de la palabra en las Sesiones 
para emitir su criterio sobre el asunto de que se trate, 
teniendo voto de calidad en caso de empate, sea cual 
fuere la forma de votación; 

VI.-  Observar y hacer que los demás miembros 
del ayuntamiento guarden el orden durante el 

desarrollo de las Sesiones; 
VII.-  Exhortar al miembro que no observe el 

orden y respeto a los integrantes del Cabildo y al 
Recinto Oficial a que desaloje el lugar donde se 
efectúe la Sesión; 

VIII.-  Procurar la amplia discusión de cada 
asunto; 

IX.-  Dar curso a los oficios y documentos que 
estén dirigidos al Ayuntamiento y sean competencia 
del mismo; 

X.-  Citar a Sesión Extraordinaria cuando la 
urgencia del caso lo reclame o cuando los Ediles lo 

soliciten en términos de Artículo 29 de la Ley Orgánica 
Municipal del Estado de Morelos; 

XI.-  Citar a los funcionarios del Ayuntamiento 
que estime conveniente, para que concurran a la 
Sesión a informar de algún asunto que se le requiera; 

XII.-  Ordenar que los acuerdos aprobados en 
Cabildo, se comuniquen a quien corresponda, y 

XIII.-  Cerrar la Sesión cuando este agotado la 
Orden del Día o cuando proceda conforme al presente 
reglamento, usando la frase "Termina la Sesión". 

CAPÍTULO VI 
DEL SÍNDICO MUNICIPAL. 

Artículo 43.- El Síndico Municipal es integrante 
del Ayuntamiento con voz y voto en las sesiones y 
preside las mismas cuando no asiste el Presidente; 
además es el encargado de vigilar los aspectos 
financieros del municipio, de la procuración, defensa y 
promoción de los intereses municipales y la 
representación jurídica del Ayuntamiento en los litigios 
en que éste fuere parte, así como la supervisión del 
patrimonio del Ayuntamiento y las demás atribuciones 
que le señalan el artículo 45 de la Ley Orgánica 
Municipal, el presente Reglamento y las disposiciones 
legales aplicables. 

Artículo 44.- El Síndico Municipal deberá 
comparecer por sí mismo, asistido por un profesional 
del derecho ante cualquier tribunal o delegar mediante 
Oficio Poder debidamente requisitado a la Consejería 
Jurídica Municipal y/o apoderados legales, en los 
juicios en que el municipio sea parte. 

Artículo 45.- El Síndico Municipal no puede 
desistirse, transigir, comprometerse en árbitros y hacer 
cesión de bienes, salvo autorización expresa que en 
cada caso le otorgue el ayuntamiento por acuerdo de 
las dos terceras partes de los integrantes del H. 
Cabildo. 

Artículo 46.- Son atribuciones del Síndico 

Municipal: 

I). Procurar, defender y promover los intereses 

del municipio en los litigios en los que fuere parte, 

delegar poderes, comparecer a las diligencias, 

interponer recursos, ofrecer pruebas y formular 

alegatos, otorgar el perdón judicial, formular 

posiciones y, en su caso, rendir informes, promover y 

desistirse del juicio de amparo y del juicio de lesividad. 

En los casos de delegación de poderes, otorgamiento 

del perdón judicial, y desistimiento en los juicios de 

amparo o de lesividad, se requerirá previa autorización 

del ayuntamiento;  

II). Representar legalmente al Ayuntamiento 

III). Recibir y resolver las denuncias hechas 

ante el Ayuntamiento sobre la ocupación irregular de 

predios, fincas y espacios públicos de propiedad 

municipal; 

IV). Vigilar que en la enajenación de bienes 

municipales, se cumplan estrictamente las 

formalidades de ley; 

V). Vigilar el resguardo de cada uno de los 

bienes muebles e inmuebles que pertenecen al 

municipio, que este sea apegado al Ley y en su caso 

de no ser así, iniciar el procedimiento administrativo 

correspondiente; 

VI). Representar al municipio en los contratos 

que celebre y en todo acto en que sea indispensable 

su intervención, ajustándose a las órdenes e 

instrucciones que en cada caso reciba del 

Ayuntamiento; 

VII). Revisar la situación de los rezagos 

fiscales para que estos sean liquidados y cobrados; 

VIII). Coordinarse con la Dirección de 

Patrimonio Municipal para la recuperación y defensa 

de los bienes que integran el acervo patrimonial del 

municipio; 

IX). Suscribir Convenios que impliquen el 

reconocimiento de responsabilidad por parte del 

Ayuntamiento, respecto de los vehículos de propiedad 

municipal que estén involucrados en cualquier 

accidente, cuando los dictámenes periciales así lo 

determinen; 

X). Vigilar, en concurrencia con el Tribunal 

Superior de Justicia del Estado, la impartición de la 

Justicia de Paz así como la aplicación de la justicia 

municipal, a través de los Jueces Cívicos; 

XI). Representar al Ayuntamiento en la 

formulación de denuncias y querellas ante el Ministerio 

Público;  

XII). Vigilar que con oportunidad se presente la 

cuenta pública al Congreso del Estado; 

XIII). Realizar los actos que le encomiende el 

Ayuntamiento; 

XIV). Formar parte de la Comisión de 

Patrimonio Municipal, así como firmar las cuentas, 

órdenes de pago, los cortes de caja de la Tesorería y 

demás documentación relativa; 
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XV). Colaborar en la formulación anual de la 

ley de ingresos del municipio, en los términos 

señalados por la Ley Orgánica del Municipio Libre y 

demás normas legales aplicables; 

XVI). Registrar y en su caso, reivindicar la 

propiedad de los bienes inmuebles municipales; 

XVII). Intervenir en la formulación y 

actualización de los inventarios de bienes muebles e 

inmuebles del municipio, cuidando que se cumplan los 

requisitos legales y reglamentarios para su adecuado 

control y vigilancia; 

XVIII). Presidir las Comisiones que acuerde el 

ayuntamiento; 

XIX). Asociarse a las Comisiones cuando se 

trate de asuntos que afecten a el municipio, y 

XX). Las demás que le señale como de su 

competencia el Ayuntamiento y las Leyes y 

Reglamentos vigentes.  

Artículo 47.- Para el desempeño de sus 

funciones, el Síndico tendrá bajo su subordinación a 

las siguientes unidades administrativas: 

I.- Dirección General de Ingresos; 

II.- Dirección de Enlace Ciudadano; 

III.- Dirección de Enlace Patrimonial, y 

IV.- Juzgado de Cívico. 

El Síndico Municipal vigilará la actuación del 

Juez o Jueces de Paz, dando cuenta de las 

irregularidades que advirtiera, al Consejo de la 

Judicatura del Poder Judicial del Estado. 

CAPÍTULO VII 

DE LOS REGIDORES 

Artículo 48.- Los Regidores son representantes 

populares, integrantes del Ayuntamiento que, 

independientemente de las atribuciones que les otorga 

el artículo 48, de la Ley Orgánica Municipal, se 

desempeñan como consejeros del Presidente 

Municipal y cumplirán con las comisiones o 

representaciones que se les encomienden, así como 

las funciones específicas que les confiera 

expresamente el propio Ayuntamiento y las que otros 

ordenamientos le señalen. 

Artículo 49.- Los Regidores de manera 

colegiada y conjuntamente integrarán el cuerpo 

orgánico que delibera, analiza, resuelve, controla y 

vigila los actos de administración y del Gobierno 

Municipal, además de ser los encargados de vigilar la 

correcta prestación de los servicios públicos, así como 

el adecuado funcionamiento de los diversos ramos de 

la administración municipal, con base en lo dispuesto 

por la Ley Orgánica Municipal del Estado. 

Artículo 50.- Los Regidores en ningún caso 

podrán excusarse de participar en las comisiones que 

les asigne el Ayuntamiento, excepción hecha en el 

caso de que un Regidor tenga interés personal en 

algún asunto que se le encomiende a su dictamen o 

resolución. 

Artículo 51.- Los Regidores podrán proponer al 

ayuntamiento un Plan Anual de Trabajo de sus 

respectivas comisiones y la adopción de las medidas 

que estimen pertinentes para el mejor desempeño de 

sus funciones. Igualmente podrán solicitar los apoyos 

técnicos, humanos o financieros que estimen 

necesarios para el cabal ejercicio de sus 

responsabilidades. 

Artículo 52.- Los Regidores rendirán al 

Ayuntamiento un informe trimestral de las labores que 

desarrollen sus respectivas comisiones. 

CAPÍTULO VIII 

DE LAS DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN 

PÚBLICA MUNICIPAL 

Artículo 53.- La Administración Municipal está 

constituida por Organismos y Dependencias 

jerárquicamente ordenadas y actúa para el 

cumplimiento de los fines del municipio, en orden a la 

pronta y eficaz satisfacción del interés general; se 

divide en Administración Pública Centralizada y 

Descentralizada. 

Artículo 54.- Para el logro de sus fines, los 

Organismos y Dependencias de la Administración 

Pública Municipal, Centralizada y Descentralizada, 

deberán conducir sus actividades en forma 

programada y con base en las políticas, prioridades y 

restricciones que establezcan el Ayuntamiento y el 

Plan Municipal de Desarrollo. 

Artículo 55.- Para el cumplimiento de sus 

funciones, a las Dependencias Municipales se les 

asignarán Unidades Administrativas con el personal 

necesario, mismo que está señalado en el presente 

ordenamiento y en los Reglamentos Interiores, en 

términos del presupuesto autorizado.  

Artículo 56.- Los Organismos y Dependencias 

de la Administración Pública Municipal deberán 

coordinar entre sí sus actividades y proporcionarse la 

información necesaria, cuando el ejercicio de sus 

atribuciones lo requiera. 

Artículo 57.- Para ser titular de las 

Dependencias que conforman la Administración 

Pública Municipal a que se refiere este Reglamento, 

es necesario: 

I.- Ser ciudadano mexicano, en pleno goce de 

sus derechos civiles y políticos; 

II.- No estar inhabilitado para desempeñar un 

cargo público por parte de la Secretaría de la 

Contraloría del Estado, la Contraloría Municipal o 

cualquier otro órgano de control análogo; 

III.- Ser mayor de edad y de preferencia con 

experiencia en el cargo a ocupar, y 

IV.- El Secretario del Ayuntamiento, el Tesorero 

Municipal, Secretario de Seguridad Ciudadana y el 

Contralor Municipal deberán cumplir, además, con los 

requisitos que para ocupar dichos cargos establece la 

Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos. 
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Artículo 58.- El titular de la Dirección de 

Seguridad Pública, deberá reunir, además, los 

requisitos establecidos por el artículo 46 de la Ley del 

Sistema de Seguridad Pública del Estado de Morelos.  

Artículo 59.- Los titulares de las Dependencias 

de la Administración Pública Municipal, al entrar a 

desempeñar sus cargos, rendirán protesta formal de 

guardar y hacer guardar la Constitución General de la 

República, la particular del Estado y las leyes que de 

ellas emanen. Acto seguido, se procederá a la entrega 

recepción de la Dependencia a su cargo, conforme a 

la Ley de Entrega Recepción vigente. 

Artículo 60.- Los titulares de las Dependencias 

de la Administración Pública Municipal vigilarán, en el 

ámbito de su competencia, el cumplimiento de la 

Leyes Federales y Estatales y Reglamentos 

Municipales, así como de los Planes, Programas y 

todas aquellas disposiciones y Acuerdos que emanen 

del Ayuntamiento.  

Artículo 61.- Los titulares de las Dependencias a 

que se refiere este Reglamento, podrán delegar en 

sus subalternos cualesquiera de sus facultades salvo 

aquellas que la Ley Orgánica Municipal del Estado de 

Morelos, u otros ordenamientos dispongan que deban 

ser ejercidas directamente por ellos, facilitando en 

todos los casos la información que requieran los 

integrantes del Ayuntamiento para el adecuado 

cumplimiento de sus funciones.  

Artículo 62.- Corresponde al Presidente 

Municipal resolver en los casos de duda, sobre el 

ámbito de competencia que tengan los servidores de 

la Administración Pública Municipal.  

Artículo 63.- Dentro de las actividades de su 

competencia, corresponde a los titulares de las 

Dependencias el ejercicio de las siguientes 

atribuciones genéricas:  

I.- Ejercer las atribuciones genéricas y 

específicas que les confiere este Reglamento, sus 

Reglamentos Internos y demás disposiciones legales 

aplicables; 

II.- Planear, organizar, dirigir y evaluar las 

actividades que tengan encomendadas en la 

Dependencia a su cargo, con base en las políticas 

públicas y prioridades establecidas para el logro de los 

objetivos y metas del Gobierno Municipal; 

III.- Elaborar y aplicar en sus Dependencias, los 

Manuales de Organización y Procedimientos; 

IV.- Nombrar y acreditar por escrito, de entre el 

personal adscrito a sus respectivas Dependencias, a 

la persona que fungirá como enlace administrativo de 

la Dependencia de que se trate, ante la Tesorería 

Municipal, el Reglamento Interno correspondiente y los 

Manuales de Organización, Políticas y Procedimientos 

respectivos, determinarán las funciones que este 

enlace deberá desempeñar; 

V.- Acordar con el Presidente Municipal o con 

quien éste designe, los asuntos cuya resolución o 

trámite lo requiera; 

VI.- Formular y entregar oportunamente los 

dictámenes, opiniones e informes que les sean 

solicitados por el Secretario del Ayuntamiento, para 

sustentar los acuerdos a tratar en las Sesiones de 

Cabildo; 

VII.- Proporcionar a los miembros del Cabildo la 

información y copias de documentos que obren en los 

archivos de la Dependencia a su cargo, cuando se 

trate de un asunto sobre el ramo de la Comisión 

solicitante, dentro de un plazo no mayor a quince días 

hábiles, con excepción de aquella documentación que 

haya sido calificada como “clasificada” por el Consejo 

Municipal de Información Clasificada; 

VIII.- Formular y proponer al Presidente 

Municipal los Proyectos de Programas Operativos 

Anuales; 

IX.- Integrar, controlar y custodiar los archivos 

administrativos a su cargo; 

X.- Recibir en acuerdo ordinario a los 

integrantes del Ayuntamiento, a los titulares de las 

Unidades Administrativas a su cargo y conceder 

audiencias al público; 

XI.- Abstenerse de proporcionar información que 

afecte los intereses del municipio o de terceros; 

XII.- Vigilar que se cumpla con las disposiciones 

legales relativas a los asuntos de la Dependencia a su 

cargo; 

XIII.- Rendir por escrito al Presidente Municipal 

los informes que les requiera de las actividades 

desempeñadas en la Dependencia a su cargo; 

XIV.- Cumplir y hacer cumplir en las Unidades 

Administrativas a su cargo, las políticas y lineamientos 

establecidos para la administración de los recursos 

humanos, materiales y financieros; 

XV.- Atender y hacer que el personal a su cargo 

trate de manera respetuosa, cordial y eficiente al 

público en general y cuidar que las relaciones 

humanas del personal adscrito a su Dependencia, se 

caractericen por las mismas cualidades; 

XVI.- Apoyar a los particulares en toda clase de 

gestiones que promuevan a fin de dar la solución más 

favorable, en los casos procedentes, al asunto de que 

se trate, en el ámbito de su competencia; 

XVII.- Salvaguardar la legalidad, honradez, 

lealtad, imparcialidad y eficiencia que deben ser 

observadas, de conformidad con lo dispuesto por la 

Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores 

Públicos; 

XVIII.- Cuidar que la carga de trabajo se 

distribuya equitativamente, promoviendo la 

productividad del personal a su cargo; 

XIX.- Desempeñar las comisiones y funciones 

específicas que el Ayuntamiento y el Presidente 

Municipal les confieran y mantenerlos informados del 

desarrollo de las mismas; 

XX.- Comparecer ante el Ayuntamiento para 

rendir informes del estado que guarda la Dependencia 

a su cargo o cuando se discuta algún asunto 

relacionado con sus actividades; 



20 de julio de 2016  PERIÓDICO OFICIAL  Página 101 

XXI.- Suscribir los documentos que expidan 

relacionados con el ejercicio de sus atribuciones; 

XXII.- Participar en la elaboración del informe de 

gobierno, facilitando oportunamente la información y 

datos de la Dependencia a su cargo, que le sean 

requeridos; 

XXIII.- Determinar conjuntamente con la 

Dirección General de Atención Ciudadana, Imagen y 

Relaciones Públicas, los lineamientos que habrán de 

regir la difusión de información sobre las actividades y 

funciones propias de la Dependencia a su cargo; 

XXIV.- Generar la información y datos de su 

competencia, para el Sistema Municipal de 

Información y Estadística, así como para la Unidad de 

Información Pública, verificando su validez y 

confiabilidad; 

XXV.- Proponer al Presidente Municipal, la 

designación de los titulares de las unidades 

administrativas a su cargo y demás servidores 

públicos de su Dependencia;  

XXVI.- Llevar un control de ingresos, licencias, 

incidencias, promoción, remoción y revocación del 

nombramiento del personal de la Dependencia 

Municipal a su cargo, en coordinación con la 

Tesorería; 

XXVII.- Ejecutar los Programas previstos en el 

Plan Municipal de Desarrollo, supervisando el 

cumplimiento de las metas establecidas, así como 

participar en los programas regionales y especiales 

requeridos; 

XXVIII.- En los casos de las Dependencias que 

generen ingresos, remitir sus expectativas de 

captación en los plazos y con los términos que 

determine la Tesorería Municipal, para ser incluidos en 

la iniciativa de Ley de Ingresos del ejercicio inmediato 

posterior; 

XXIX.- Formular el anteproyecto de Presupuesto 

por Programas de la Dependencia a su cargo y 

remitirlo a la Tesorería Municipal para su análisis e 

inclusión en el proyecto de Presupuesto de Egresos 

del Municipio, que deberá aprobar el Cabildo; 

XXX.- Ejercer el Presupuesto de Egresos 

autorizado para la Dependencia a su cargo, en apego 

a los programas y metas establecidos, así como a la 

calendarización del gasto, siguiendo criterios de 

austeridad, disciplina y transparencia; 

XXXI.- Proponer al Presidente Municipal los 

Proyectos de Reglamentos, Manuales, Acuerdos y 

Convenios, sobre los asuntos que son competencia de 

la Dependencia a su cargo; 

XXXII.- Proponer las directrices y criterios 

generales para la planeación en las materias de su 

competencia; 

XXXIII.- Proponer la organización de la 

Dependencia, con base en los Lineamientos y políticas 

en materia de estructuras orgánico-funcionales y de 

control administrativo, vigilando su debido 

cumplimiento; 

XXXIV.- Consultar a la Consejería Jurídica 

sobre las decisiones, resoluciones y en general sobre 

cualquier acto de autoridad cuya emisión y ejecución 

sea susceptible de impugnación, haciendo extensiva 

esta disposición a sus subalternos, y 

XXXV.- Las demás que señalen otras 

disposiciones legales, el Ayuntamiento y el Presidente 

Municipal. 

Las facultades genéricas antes señaladas, 

deberán ser observadas, en lo conducente por los 

titulares de las Direcciones Generales y Direcciones 

de Área previstas en este ordenamiento. 

Artículo 64.- Ningún servidor público municipal 

podrá prestar al mismo tiempo sus servicios en otros 

municipios, el gobierno estatal o el federal, salvo los 

relacionados con la docencia y arte, siempre y cuando 

no interfieran con el cumplimiento de sus obligaciones. 

Artículo 65.- Adicionalmente a las obligaciones 

que para el servicio público establecen las leyes y 

reglamentos aplicables, los servidores públicos 

municipales deben cumplir con las siguientes 

obligaciones: 

I.- Desempeñar sus labores con la máxima 

calidad, diligencia, intensidad, cuidado y esmero, 

sujetándose a las instrucciones de sus superiores 

jerárquicos y a lo dispuesto por las Leyes y 

Reglamentos respectivos; 

II.- Asistir puntualmente a sus labores y no faltar 

sin causa justificada o sin permiso; 

III.- En caso de inasistencia, el servidor público 

debe comunicar a la Dependencia o Unidad 

Administrativa en que presta sus servicios, por los 

medios posibles a su alcance, la causa de la misma 

dentro de las veinticuatro horas siguientes al momento 

en que debió haberse presentado a trabajar; 

IV.- Ser respetuosos y atentos con sus 

superiores, iguales y subalternos y con la población en 

general; 

V.- Utilizar el tiempo laborable sólo en 

actividades propias del servicio encomendado; 

VI.- Cumplir con las normas y procedimientos de 

trabajo; 

VII.- Participar en la práctica de evaluaciones de 

desempeño; 

VIII.- Alcanzar los niveles de eficiencia en el 

desempeño de su cargo, que se establezcan en el 

sistema de evaluación establecido por el Reglamento 

de la materia; 

IX.- Asegurar que en todos los procedimientos 

judiciales en los que el municipio sea parte, se cumpla 

adecuadamente con todas sus fases, cuidando que no 

se sustraigan documentos o se transmita información 

que pueda causar perjuicio al municipio. Lo anterior se 

aplica también respecto de los actos y procedimientos 

administrativos en los que intervengan; 

X.- Desempeñar su empleo, cargo o comisión 

sin obtener o pretender obtener beneficios adicionales 

a las contraprestaciones que el municipio le otorga por 

el desempeño de su función, sean para él o para otras 

personas; 
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XI.- No solicitar, aceptar o recibir, por sí o por 
interpósita persona dinero, bienes o cualquier 
donación, empleo, cargo o comisión para sí, o para su 
cónyuge, concubina, parientes por consanguineidad o 
afinidad hasta el cuarto grado, durante el ejercicio de 
sus funciones, y que procedan de cualquier persona 
física o jurídica cuyas actividades profesionales, 
comerciales, sociales o industriales se encuentren 
directamente vinculadas, reguladas o supervisadas 
por el servidor público de que se trate en el 
desempeño de su empleo, cargo o comisión y que 
implique intereses en conflicto. Esta prevención es 
aplicable hasta un año después de que se haya 
retirado del empleo, cargo o comisión; 

XII.- Ostentar exclusivamente la denominación 
del cargo conferido por el Ayuntamiento o el 
Presidente Municipal, en su caso, y que se encuentre 
acorde con la normatividad municipal aplicable; 

XIII.- Portar y hacer uso de los gafetes, 
identificaciones y credenciales exclusivamente 
autorizadas por la autoridad competente; 

XIV.- No sustraer tarjetas o listas de puntualidad 
y asistencia del lugar designado para ello, ya sea la 
del propio servidor público o la de otro, ni utilizar o 
registrar asistencia con gafete-credencial o tarjeta 
distinto al suyo o alterar en cualquier forma los 
registros de control de puntualidad y asistencia, 
siempre y cuando no sea resultado de un error 
involuntario; 

XV.- No presentar documentación o referencias 
falsas que le atribuyan capacidad, aptitudes o grados 
académicos de los que carezca; 

XVI.- Dar exacto cumplimiento a los acuerdos y 
disposiciones emitidas por el Ayuntamiento, así como 
ejercer exclusivamente las atribuciones que los 
reglamentos les establezcan; 

XVII.- Realizar sólo las funciones inherentes al 
cargo que desempeñan, sin descuidar recursos o 
tiempo en otras áreas; 

XVIII.- Respetar y cumplir las disposiciones 
legales federales y estatales, así como las normas 
reglamentarias aplicables al ejercicio de su cargo; 

XIX.- Vigilar que todos los bienes municipales 
utilizados en el ejercicio de sus funciones cuenten con 
el documento de resguardo correspondiente, 
reportando de forma inmediata la ausencia de dichos 
datos, y 

XX.- Las análogas a las establecidas en las 
fracciones anteriores, y de consecuencias semejantes 
en lo que al trabajo se refiere. 

La contravención a las obligaciones contenidas 
en este artículo será sancionada conforme a la Ley 
Estatal de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos y demás legislación aplicable. 

Artículo 66.- Las ausencias temporales de los 
titulares de las Dependencias Municipales y de las 
Unidades Administrativas que tengan adscritas, serán 
cubiertas por la persona que designe el Presidente 
Municipal. Tratándose de ausencias definitivas, el 
Presidente Municipal nombrará el encargado del 
despacho de los asuntos, hasta en tanto éste o el 
Cabildo, en los casos que así proceda, designe al 
nuevo titular.  

Artículo 67.- Los titulares de las Dependencias 

de la Administración Pública Municipal rendirán 

mensualmente al Presidente Municipal un informe de 

las actividades de las mismas. 

Artículo 68.- Para el despacho de los asuntos de 

la Administración Pública Centralizada, el Presidente 

Municipal se auxiliará de las siguientes Unidades 

Administrativas:  

Secretaría del Ayuntamiento;  

DIF Municipal; 

Tesorería Municipal;  

Consejería Jurídica 

Contraloría Municipal;  

Oficialía Mayor; 

Dirección de Recursos Humanos; 

Dirección de Turismo; 

Dirección de Seguridad Pública Tránsito 

Municipal y Protección Ciudadana;  

Dirección de Protección Civil; 

Dirección de Movilidad y Transporte; 

Dirección de Desarrollo Urbano, Vivienda y 

Obras Públicas;  

Procuraduría de la Defensa de los Derechos del 

Menor y la Familia; 

Dirección de Predial y Catastro; 

Dirección General de Tesorería; 

Dirección de Derechos Humanos y Asuntos 

Migratorios; 

Dirección de Prevención del Delito; 

Dirección de Ingresos, Auditoria, Fiscalización y 

Rezago; 

Dirección de Asuntos Internos; 

Dirección de Instancia de la Mujer; 

Dirección de Bienestar Social; 

Dirección de Recursos Materiales; 

Dirección de Salud; 

Dirección Educación; 

Dirección de Asuntos de la Juventud; 

Dirección de Desarrollo Agropecuario y 

Desarrollo Económico; 

Dirección de Licencias de Funcionamiento; 

Dirección de Servicios Públicos Municipales; 

Oficialía del Registro Civil Numero Uno; 

Oficialía del Registro Civil Numero Dos; 

Dirección del Sistema Operador del Agua 

Potable; 

Unidad de Transparencia, 

Dirección de Alumbrado Público; 

Dirección de Asuntos Indígenas, Colonias y 

Poblados;  

Coordinación General de Comunicación Social;  

Contador Municipal. 

Las demás que sean necesarias para el buen 

desarrollo y funcionamiento de la Administración 

Pública  
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CAPÍTULO IX 

DE LAS SESIONES DEL AYUNTAMIENTO 

Artículo 69.- Para resolver los asuntos de su 

competencia, los Ayuntamientos sesionarán cuando 

menos cada quince días y cuantas veces sea 

necesario cuando se susciten problemas de urgente 

resolución; asimismo podrán declararse en sesión 

permanente cuando la importancia del asunto lo 

requiera.  

El Cabildo podrá ser convocado a sesionar a 

petición por escrito de cuando menos una tercera 

parte de sus integrantes, cuando la importancia del 

asunto lo justifique; en este caso sólo se ocupará del 

asunto o asuntos expuestos en la solicitud 

correspondiente. 

Las sesiones del ayuntamiento se celebrarán en 

el salón de Cabildo, pudiendo efectuarse en lugar 

distinto, siempre que el Ayuntamiento lo declare 

previamente, Recinto Oficial. 

Artículo 70.- Las sesiones del Ayuntamiento, 

serán ordinarias, extraordinarias, solemnes y de 

Cabildo Abierto. 

I.- Las Sesiones Ordinarias se llevarán a cabo 

por lo menos cada quince días, o antes si la 

naturaleza del asunto lo amerita y se permitirá el libre 

acceso al público y a los servidores del Ayuntamiento, 

excepto cuando por acuerdo del Cabildo y por la 

naturaleza de los asuntos a tratar deban tener el 

carácter de privada. 

El Ayuntamiento deberá determinar, para cada 

año, el calendario de Sesiones Ordinarias a celebrar; 

Cuando asista público a las sesiones observará 

respeto y compostura, cuidando quien las presida, que 

por ningún motivo, tome parte en las deliberaciones 

del Ayuntamiento, ni exprese manifestaciones que 

alteren el orden en el Recinto Oficial del Cabildo. 

II.- Las Sesiones Extraordinarias se llevarán a 

cabo cuando se considere que debe tratarse algún o 

algunos asuntos que requieran urgente solución. En 

las Sesiones Extraordinarias se tratarán 

exclusivamente los asuntos que las hayan motivado; 

III.- Las Sesiones serán declaradas permanentes 

cuando la importancia del asunto lo requiera. 

Al inicio del período Constitucional, el 

Ayuntamiento sesionará cuantas veces sean 

necesarias durante los meses de enero y febrero, para 

iniciar los trabajos que los lleven a la formulación y 

aprobación de sus Planes de Desarrollo Municipal; y 

IV.- Las Sesiones Solemnes serán las que 

determine el Cabildo para la conmemoración de 

aniversarios históricos o cívicos y para la presentación 

de los informes anuales que deba rendir el Presidente 

Municipal, o cuando ocurran representantes de los 

Poderes del Estado, de la Federación o 

personalidades distinguidas. 

V.- Las Sesiones de Cabildo Abierto serán 

públicas y se llevaran a cabo de manera mensual, 

alternadamente en la sede oficial y de manera 

itinerante en las colonias y poblados. 

Para que el Ayuntamiento pueda celebrar sus 

sesiones será necesario que estén presentes la mitad 

más uno de sus integrantes, entre los que deberá 

estar el Presidente Municipal. 

Cuando el Presidente Municipal no pudiera 

concurrir a las sesiones será representado por quien 

legalmente lo sustituya, teniendo voto de calidad. 

Todas las sesiones de Cabildo, con excepción 

de aquellas que deban realizarse en privado, serán 

públicas y transmitidas en tiempo real por internet a 

través del portal electrónico del municipio, en todo 

caso, deberán estar disponibles y consultables las 

versiones integras de las sesiones de Cabildo en la 

página oficial de los Ayuntamientos, en términos de lo 

establecido en el artículo 32, de la Ley de Información 

Pública, Estadística y Datos Personales del Estado de 

Morelos. 

Artículo 71.- Las Sesiones Extraordinarias se 

efectuarán cuando la urgencia del caso lo reclame o 

alguno de los ediles lo solicite. 

El escrito en que se haga la solicitud deberá 

expresar claramente el motivo que la origine y dirigirse 

al Presidente Municipal, cuando menos con tres días 

de anticipación a la fecha en que deba realizarse la 

sesión. 

En las sesiones extraordinarias se tratará 

exclusivamente el asunto para el cual fue convocado 

el Cabildo. 

Artículo 72.- El ayuntamiento podrá decretar la 

celebración de sesiones solemnes cuando exista un 

evento que lo amerite. 

Serán solemnes las sesiones en que se instale 

el Ayuntamiento, se rinda el informe sobre el estado 

que guarda la administración pública municipal, los 

que determine la Ley Orgánica Municipal del Estado 

de Morelos y aquellas que con ese carácter convoque 

el Ayuntamiento. Dichas sesiones se ceñirán al 

cumplimiento del asunto para el que hayan sido 

convocadas. 

Artículo 73.- Las Sesiones del Ayuntamiento 

pueden ser públicas o privadas. 

Artículo 74.- El Ayuntamiento podrá realizar las 

sesiones señaladas en el artículo anterior, fuera del 

Recinto Oficial del Cabildo, dentro de su 

circunscripción territorial, cuando lo considere 

conveniente, mediante acuerdo de las dos terceras 

partes de sus integrantes. 

Los Ayuntamientos no podrán sesionar en 

recintos de organismos políticos ni religiosos. 

Artículo 75.- El Cabildo Abierto es la Sesión que 

celebra el Ayuntamiento, en la cual los habitantes son 

informados de las acciones de gobierno y participan 

de viva voz frente a los miembros del Ayuntamiento. 

Todas las inquietudes planteadas en las sesiones de 

Cabildo Abierto por los ciudadanos, serán abordadas y 

discutidas por los integrantes del Ayuntamiento, 

dándose respuesta a los ciudadanos en esa misma 

sesión. 
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A estas Sesiones se convocará la ciudadanía y 

podrá invitarse a representantes de los Poderes del 

Estado, de la Federación y servidores públicos 

municipales. 

Deberán convocarse con al menos cinco días 

de anticipación y no más de diez días, fijándose avisos 

en lugares públicos. 

Artículo 76.- Dentro de un plazo no menor a 

cincos días ni mayor a diez días, se emitirá la 

convocatoria para la celebración del Cabildo Abierto, a 

la que se dará la mayor difusión posible y será fijada 

en lugares públicos.  

Para la celebración de las sesiones se deberá 

contar con un orden del día que contenga como 

mínimo: 

a) Pase de Lista y declaración del quórum legal; 

b) Aprobación del orden del día; 

c) Presentación de asuntos a tratar; 

d) Lectura del procedimiento previsto en el 

Reglamento de Sesiones de Cabildo, para el 

desarrollo de las sesiones de Cabildo abierto; 

e) Participación de los integrantes del 

Ayuntamiento, y 

f) Participación de ciudadanos en orden a su 

inscripción. 

Asuntos generales.    

Artículo 77.- Por ningún motivo podrá 

interrumpirse la sesión de Cabildo Abierto, salvo en los 

siguientes casos: 

a) Por falta de quórum legal para continuar la 

sesión; 

b) Cuando se pongan en riesgo las 

instalaciones y/o las seguridad de los miembros del 

Cabildo o de los asistentes; 

c) Cuando no se reúnan las condiciones 

mínimas de orden y/o seguridad para continuar con la 

Sesión. 

Cuando alguno de los asistentes incite al 

desorden al público asistente. El Presidente  Municipal 

o quien presida la Sesión podrá exigir al público que 

guarde el orden debido y, en su caso, de reincidir, 

podrá ordenar el retiro de quienes alteren el orden y el 

desarrollo de la Sesión. 

Artículo 78.- Si el Presidente Municipal lo estima 

necesario, podrá ordenar que se suspenda 

temporalmente la Sesión, en tanto se procede a 

desalojar la sala; en caso de continuar la Sesión, ésta 

podrá ser declarada privada. 

Artículo 79.- El propio Ayuntamiento podrá 

declarar como permanente una sesión, cuando a juicio 

de sus miembros el asunto o asuntos de que se 

ocupe, exijan la prolongación indefinida del mismo, o 

cuando exista en el municipio un estado de 

emergencia que lo amerite. 

Artículo 80.- Sólo el Presidente de la República 

y el Gobernador del Estado podrán recurrir a las 

Sesiones del Ayuntamiento con el carácter de 

autoridades, en atención a su investidura. 

Artículo 81.- A las Sesiones del Ayuntamiento 

deberá asistir siempre el Secretario del mismo, quien 

únicamente tendrá voz informativa. 

Artículo 82.- El Tesorero del municipio y los 

demás funcionarios que se estime conveniente 

podrán, previo acuerdo del Presidente Municipal, 

concurrir a las sesiones para informar de algún asunto 

que les requiera el propio Ayuntamiento, pero en 

ningún caso podrán participar en las discusiones o 

votaciones que sobre los mismos recaigan. 

Artículo 83.- El Ayuntamiento, a propuesta del 

Presidente Municipal, asignará comisiones temporales 

a los Regidores, cuando el estudio del asunto así lo 

requiera. 

Artículo 84.- Los Acuerdos de Cabildo se 

tomarán por mayoría de votos de los presentes, salvo 

en aquellos casos en que la Constitución del Estado y 

la Ley Orgánica Municipal exija que sea por mayoría 

calificada. En caso de empate, el Presidente Municipal 

tendrá voto de calidad. 

Artículo 85.- El resultado de las sesiones se 

hará constar en actas que contendrán una relación 

sucinta de los puntos tratados. Estas actas se 

levantarán en un libro foliado y una vez aprobadas las 

firmarán los presentes y el Secretario del 

ayuntamiento. Con una copia del acta y los 

documentos relativos se formará un expediente, con 

estos un volumen cada semestre. 

Artículo 86.- Es obligación de los miembros del 

ayuntamiento, concurrir a las sesiones de Cabildo. 

Cuando alguno de los miembros falte sin causa 

justificada a las sesiones por más de tres veces 

consecutivas o continuamente deje de desempeñar las 

funciones propias de su cargo, será sancionado de 

acuerdo a lo que señala la Ley Estatal de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos. 

Artículo 87.- Cualquier persona podrá solicitar 

una constancia oficial de los acuerdos del 

ayuntamiento; para proceder a su expedición, se 

deberá acreditar el legítimo interés del solicitante. 

CAPÍTULO X 

DEL DEBATE DE LAS SESIONES 

Artículo 88. El Presidente Municipal deberá 

presidir las sesiones del Ayuntamiento y conducir la 

discusión de las mismas, informando al Ayuntamiento 

lo que se estime pertinente. 

Artículo 89.- La presentación, discusión y 

votación de los Acuerdos del Ayuntamiento, se 

deberán sujetar al orden del día presentado por el 

Presidente Municipal y en la apertura de la sesión se 

aprobará por el Ayuntamiento, el orden en que serán 

tratados los asuntos. 

Artículo 90.- En la discusión de los asuntos que 

se planteen, participarán los miembros del 

ayuntamiento en el orden en que soliciten hacer uso 

de la palabra. 
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Artículo 91.- Los ediles podrán hacer menciones 

o proposiciones, informar y discutir en forma razonada 

y respetuosa a cerca de los asuntos que conozca el 

Ayuntamiento. 

Las mociones y proposiciones que hagan los 

comisionados sobre asuntos de su ramo, se discutirán 

y las que se hagan sobre asuntos que no fueren de 

sus comisiones, se pasarán a la comisión 

correspondiente para dictamen. 

Artículo 92.- El miembro del Ayuntamiento que 

presente un asunto a discusión deberá estar presente 

durante la misma. 

Artículo 93.- Al ponerse a discusión algún 

asunto, deberán exponerse las razones que lo motive. 

Si al término de dicha exposición nadie solicita el uso 

de la palabra, o bien cuando se considere 

suficientemente discutido, será sometido a votación. 

Artículo 94.- El que tome la palabra, ya sea para 

informar o para discutir, será absolutamente libre para 

expresar sus ideas, sin que pueda ser reconvenido por 

ello, pero se abstendrá de dirigir ofensa alguna. 

Artículo 95.- Durante las discusiones, los ediles 

guardarán compostura. Las intervenciones serán 

claras y precisas y deberán referirse al asunto en 

análisis; cuando se suscite alguna desviación, el 

Presidente Municipal solicitará al expositor que retome 

el tema. 

Artículo 96.- El Presidente Municipal al dirigir los 

debates, podrá tomar parte en la discusión y dar los 

informes que se le pidieren o que él creyere 

necesarios para el esclarecimiento de los hechos. 

Artículo 97.- En el caso de la discusión de algún 

Proyecto de Reglamento o cualquier otra disposición 

administrativa, la discusión podrá hacerse primero en 

lo general y en seguida en lo particular, a fin de 

facilitar la misma. 

Artículo 98.- No podrá suspenderse la discusión 

de algún asunto a menos que por cualquier causa se 

levante la sesión, o que, quien lo haya presentado 

pida estudiarlo con mayor detenimiento en cuyo caso 

el Presidente Municipal podrá fijar fecha para la nueva 

discusión. 

Artículo 99.- El Presidente Municipal, al 

estimarlo procedente, podrá preguntar a la asamblea 

si considera suficientemente discutido un asunto, en 

cuyo caso, declarará cerrada la discusión y procederá 

a levantar la votación de la misma. 

Artículo 100.- Las votaciones del Ayuntamiento 

serán de tres clases: 

a)  Votación económica, que consistirá en 

levantar la mano los que voten por la aprobatoria. No 

hacerlo, significa votación en sentido contrario. 

b)  Votación nominal, que consistirá en 

preguntar a cada miembro del ayuntamiento, 

comenzando por el lado derecho si aprueba o no el 

dictamen o asunto en discusión en cuyo caso deberá 

contestar si o no, y 

c)  Votación secreta, que consiste en emitir el 

voto a través de cédulas diseñadas para tal fin y en 

forma impersonal. 

Artículo 101.- El Presidente Municipal, tendrá en 

todo caso voto de calidad, en caso de empate. 

Artículo 102.- La aprobación o revocación de los 

acuerdos del ayuntamiento será tomada por mayoría 

simple, a excepción hecha, de los siguientes casos, en 

los cuales se requerirá la aprobación de dos terceras 

partes de los miembros presentes: 

I.- El acuerdo, cancelación o revocación de 

concesiones a particulares, para la prestación de un 

servicio público; 

II.- La instalación de los organismos operadores 

municipales e intermunicipales; 

III.- La aprobación o expedición de los Bandos 

de Policía y de Gobierno y de los Reglamentos 

Municipales; 

IV.- Cuando se decida sobre la modificación de 

la categoría política de los centros de población o se 

altere la división dentro del municipio; 

V.- Cuando se decida sobre los salarios, dietas, 

emolumentos, prestaciones o cualquier otra 

prerrogativa económica que perciban los integrantes 

del Ayuntamiento, y 

VII.- Las demás que establezca la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Morelos, y este Reglamento. 

En los casos referidos anteriormente se 

requerirá el voto de las dos terceras partes de los 

miembros del Cabildo. 

Artículo 103.- Se abstendrá de votar y aún de 

discutir, el que tuviere interés personal en el asunto y 

el que fuera apoderado de la persona interesada o 

pariente de la misma, dentro del tercer grado de 

consanguinidad o segundo de afinidad. 

Artículo 104.- Si el Presidente estuviere en el 

caso del artículo anterior, no podrá votar en caso de 

empate y si hubiere éste, se resolverá el asunto para 

discutirse y volverse a votar en otra sesión, y si aún en 

esa hubiera empate, se tendrá como calidad de voto al 

del Síndico Municipal. 

Artículo 105.- Para la revocación de los 

Acuerdos del Ayuntamiento, se requiere el voto de la 

mayoría simple de los miembros del mismo, excepción 

hecha de lo previsto en el artículo 102 del presente 

reglamento. 
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Artículo 106.- No podrán en la misma sesión 

revocarse proposiciones o dictámenes en que se 

consultare la revocación de un acuerdo, sino que se 

resolverá en la ordinaria o extraordinaria siguiente, 

expresándose en la cédula citatoria el acuerdo que se 

trate de revocar. 

Los integrantes del Ayuntamiento que con justa 

causa no pudieran asistir a la sesión en que deba 

tratarse la revocación del acuerdo, podrán remitir por 

escrito su voto, firmando en sobre cerrado, que abrirá 

el Secretario Municipal en el momento de la votación. 

CAPÍTULO XI 

DE LAS COMISIONES DEL AYUNTAMIENTO 

Artículo 107. En la primera sesión posterior a la 

de la instalación del ayuntamiento, éste, a propuesta 

del Presidente Municipal procederá a establecer las 

comisiones que para el mejor desempeño de sus 

funciones, en base a la Ley Orgánica del Municipio 

Libre y al Bando de Policía y Gobierno. Estas 

comisiones tendrán un tiempo máximo de duración de 

tres años. 

Artículo 108.- Las Comisiones del Ayuntamiento 

tendrán por objeto el estudio, dictamen y propuestas 

de solución al Ayuntamiento en pleno, de los 

problemas de los distintos ramos de la administración 

municipal. Las Comisiones establecidas podrán ser 

modificadas en su número y composición, en cualquier 

momento, por acuerdo de la mayoría de los miembros 

del Ayuntamiento. 

CAPÍTULO XII  

DEL CEREMONIAL 

Artículo 109.- Si a la sesión del Ayuntamiento, 

asistiera el Ejecutivo del Estado, será declarada 

sesión solemne, en cuyo caso luego de abierta la 

sesión, se designará una comisión que lo recibirá a la 

puerta del recinto y lo acompañará hasta el lugar que 

ocupará en el presídium. Lo mismo hará, al retirarse el 

Gobernador del Estado de la sesión. 

Artículo 110.- Al entrar y salir del Recinto de 

Sesiones el Ejecutivo del Estado, los miembros del 

mismo se pondrán de pie, excepto el Presidente 

Municipal, quien lo hará cuando el Gobernador del 

Estado se disponga a tomar asiento o a retirarse del 

recinto. 

Artículo 111.- Cuando el Ejecutivo del Estado 

asista a la sesión, tomará asiento en el presídium, al 

lado izquierdo del Presidente Municipal. 

Artículo 112.- Si el Ejecutivo del Estado desea 

dirigir la palabra en la sesión, deberá solicitarlo al 

Presidente Municipal, quien decidirá por sí mismo, en 

cuyo caso lo hará saber al pleno del Ayuntamiento. 

Artículo 113.- Si a la sesión del ayuntamiento 

acudiese el Presidente de la República, se le dará el 

mismo tratamiento a que se refieren los artículos 

anteriores. 

Artículo 114.- Si a la sesión del ayuntamiento 

asistiere un representante de cualquiera de los 

Poderes del Estado o de la Unión, el propio 

ayuntamiento decidirá el ceremonial que deba 

practicarse, que en todo caso atenderá al respeto y 

colaboración que se deba a los Poderes del Estado. 

CAPÍTULO XIII 

DE LAS SANCIONES 

Artículo 115.- El Ayuntamiento podrá imponer 

sanciones administrativas o económicas a cualquiera 

de sus miembros que incumpla sus obligaciones. 

Artículo 116.- Las sanciones referidas deberán 

ser decididas por dos tercios del total de los miembros 

presentes en la sesión y se deberá escuchar al 

miembro del ayuntamiento contra quien vayan 

dirigidas. 

CAPÍTULO XIV 

DE LAS LICENCIAS Y PERMISOS DE LOS 

MIEMBROS DEL AYUNTAMIENTO 

Artículo 117.- Los integrantes del Ayuntamiento, 

requieren de licencia otorgada por el Cabildo para 

separarse de sus funciones; las cuales podrán ser: 

I.- Temporales, que no excederán de quince 

días; 

II.- Determinadas: hasta por noventa días 

naturales, y 

III.- Definitivas. 

La ausencia del Síndico y de los Regidores no 

se suplirá necesariamente, cuando la falta no exceda 

de quince días mientras haya el número suficiente de 

miembros para constituir el quórum; cuando el número 

de miembros sea insuficiente para sesionar o la falta 

sea definitiva se llamará al suplente respectivo y a 

falta o imposibilidad de éste, el Congreso del Estado 

designará al sustituto en la forma indicada en el 

artículo anterior. 

La autorización o en su caso la revocación de 

las licencias por reintegrarse anticipadamente a su 

cargo en el Ayuntamiento, deberá acordarse por el 

Cabildo en un plazo de setenta y dos horas, contados 

a partir de que recibió la solicitud respectiva. 

Para la autorización de las licencias y su 

terminación y/o revocación, deberá seguirse el mismo 

trámite ante el cabildo. 

Las licencias temporales podrán otorgarse con 

goce de sueldo, si así lo determinan los integrantes del 

Cabildo, por mayoría calificada y por una sola ocasión. 

Artículo 118.- Las ausencias del Presidente 

Municipal, serán suplidas en los términos del artículo 

172 y 172 bis, de la Ley Orgánica Municipal. 

Las de los Síndicos y Regidores, no se suplirán 

cuando no excedan de tres sesiones consecutivas, si 

se excedieran el Cabildo llamará al suplente 

respectivo. 
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Para cubrir las ausencias definitivas de los 

miembros de los ayuntamientos, serán llamados los 

suplentes respectivos, para que dentro de un término 

de tres días, se presenten a desempeñar sus 

funciones. 

Los integrantes del Ayuntamiento tendrán 

derecho a solicitar licencia para separarse del cargo 

en caso de contender a un cargo de elección popular. 

Artículo 119.- Las licencias temporales y 

determinadas del Presidente Municipal, serán suplidas 

por el Síndico y las licencias definitivas por el suplente 

respectivo. En caso de que el Síndico y/o el suplente 

faltaren o se encuentren imposibilitados para ocupar el 

cargo, el Cabildo en sesión extraordinaria designará 

mediante acuerdo, al Presidente Municipal que cubra 

las licencias temporales y determinadas de entre los 

regidores que integran el cabildo. 

Tratándose de las licencias definitivas, serán 

cubiertas por el suplente respectivo, si éste faltare o se 

encontrase imposibilitado para ocupar el cargo, el 

Cabildo notificará al Ejecutivo del Estado, quien en un 

plazo máximo de diez días, contados a partir de la 

notificación, remitirá al Congreso del Estado la terna 

para ocupar el cargo de Presidente Municipal 

respectivo, y por aprobación de las dos terceras partes 

de los integrantes del Congreso, se designará al 

sustituto en un término máximo de cinco días hábiles, 

contados a partir de que se reciba la terna. 

En tanto el Congreso designa al Presidente 

Municipal sustituto, el Cabildo acordará de entre sus 

miembros, quien cubrirá la ausencia definitiva del 

Presidente Municipal. 

Artículo 120.- Las faltas temporales del Síndico 

Único serán suplidas por el Regidor que designe el 

Ayuntamiento, y las de los Regidores no se suplirán 

mientras haya el número suficiente de ediles que 

marca la ley para que los actos del ayuntamiento 

tengan validez. 

Sólo el Ayuntamiento en funciones de Cabildo 

podrá conceder a sus miembros licencias mayores de 

quince días, en casos debidamente justificados. 

Las faltas temporales de las autoridades 

auxiliares serán cubiertas por sus respectivos 

suplentes; en el caso de los Delegados, su ausencia 

temporal será cubierta por servidor público que 

designe el Presidente Municipal. 

TRANSITORIOS 

Artículo primero. El presente Reglamento 

entrará al día siguiente de su publicación. 

Artículo segundo. Se derogan las disposiciones 

que se opongan al presente Reglamento. 

Artículo tercero. Se deroga el Reglamento 

Interno del Administración Municipal del H. 

Ayuntamiento de Tlaltizapán de Zapata. 

Dado en el salón de cabildo de la Presidencia 

Municipal de Tlaltizapán de Zapata, estado de 

Morelos, a los 22 días del mes de abril del 2016. 

ATENTAMENTE. 

Profr. David Salazar Guerrero 

Presidente Municipal Constitucional 

Lic. Josmira Mildred Martínez Gómez 

Síndico Municipal 

Frofr. J. Jesús Bastida Delgado 

Regidor del Ayuntamiento de Tlaltizapán  

de Zapata 

L.E.E. Abel Bárcenas Arriaga 

Regidor del Ayuntamiento de Tlaltizapán  

de Zapata 

C. Teresa de Jesús Gamarra Mendoza 

Regidor del Ayuntamiento de Tlaltizapán  

de Zapata 

C. Esteban Rabadán Miranda 

Regidor del Ayuntamiento de Tlaltizapán  

de Zapata 

C. Leobardo Gregorio Rosas Palma 

Regidor del Ayuntamiento de Tlaltizapán  

de Zapata 

C. José Juan Salazar Ruiz 

Regidor del Ayuntamiento de Tlaltizapán  

de Zapata 

M. en D. Efraín Castrejón Rivera 

Regidor del Ayuntamiento de Tlaltizapán  

de Zapata 

Profr. Luciano Castillo Martínez 

Secretario Municipal 

Que en consecuencia, remítase al Ciudadano 

Profr David Salazar Guerrero, Presidente Municipal 

Constitucional, para que en uso de las facultades que 

le confiere la Ley Orgánica Municipal del estado de 

Morelos y por conducto de la Secretaría del 

Ayuntamiento, mande publicar el presente acuerdo en 

el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de 

difusión del Gobierno del Estado de Morelos. 

ATENTAMENTE 

“Sufragio Efectivo No Reelección” 

Presidente Municipal Constitucional de Tlaltizapan 

Profr. David Salazar Guerrero 

Rúbricas.  
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Al margen izquierdo un logotipo que dice: 

Ayuntamiento 2016-2018.- Tlaltizapán de Zapata. Al 

margen izquierdo una toponimia del mismo municipio. 

REGLAMENTO MUNICIPAL PARA LA PREVENCIÓN, 

CONTROL Y PROTECCIÓN DEL DENGUE, 

CHIKUNGUNYA, ZIKA; ENFERMEDADES 

TRANSMITIDAS POR VECTOR Y EL CONTROL DE 

FAUNA NOCIVA. 

CAPÍTULO I  

GENERALIDADES Y OBJETO 

Artículo 1. El presente Reglamento es de orden 

público, interés social y de observancia general en los 

municipios que integran el estado de Morelos, y se 

aplicará en materia de salubridad local para la 

protección, prevención y control del Dengue, 

Chikungunya y Zika; cualquier otra enfermedad 

transmitida por vector y el control de fauna nociva. 

Artículo 2. Tiene por objeto promover y proteger 

la salud; así como, ejecutar las acciones intensivas e 

integrales en áreas de mayor riesgo, mediante 

estrategias de gestión y coordinación con las 

Secretarías, Dependencias, Entidades del Poder 

Ejecutivo Estatal, autoridades municipales y los 

sectores público, social y privado, en el ámbito de sus 

competencias, implementando objetivos sanitarios 

para prevenir, evitar, contener, disminuir y, en lo 

posible, erradicar la multiplicación de casos de 

Dengue, Chikungunya y Zika, con las siguientes 

prioridades: 

I. Fortalecer la vigilancia epidemiológica en el 

ámbito de su atribución y de conductas humanas 

claves para la prevención, detección y diagnóstico 

oportuno de casos de Dengue, Chikungunya, Zika y 

cualquier otra enfermedad transmitida por vector y el 

control de fauna nociva; 

II. Implementación de jornadas intensivas para el 

control de los vectores transmisores; 

III. Promover y/o referir los pacientes 

sospechosos de Dengue, Chikungunya, Zika, con 

signos y síntomas de alarma de las enfermedades 

motivo de este Reglamento a las unidades médicas 

del sector salud;  

IV. Promoción de la salud y prevención con la 

participación comunitaria, en especial de la salud de 

las mujeres embarazadas, a través del fomento de la 

atención prenatal temprana; 

V. Programa municipal estratégico de 

comunicación de riesgos; 

VI. Promover el fortalecimiento de la adopción de 

hábitos y comportamientos favorables a la salud 

individual y colectiva, alentando esfuerzos 

intersectoriales para la implementación de acciones y 

la activa participación ciudadana. 

Establecer estrategias locales para limitar y 

erradicar la reproducción de los vectores en especial 

del Aedes aegypti, tales como descacharrización y 

saneamiento básico, y 

VII. Las demás que sean necesarias para el 

cumplimiento de su objeto. 

Artículo 3. Para efectos de este Reglamento, se 

entiende por: 

I. Adulticidas residuales, a los insecticidas que 

se aplican por rociado residual, el cual se aplica en las 

superficies de paredes y techos, así como en todo tipo 

de bienes muebles; 

II. Adulticidas, a los insecticidas que se aplican 

en el aire o en el medio ambiente para los moscos en 

estado adulto; 

III. Aedes aegypti, a la especie de mosco 

blanquinegro que es vector en la transmisión del virus 

del Dengue, Chikungunya y Zika; 

IV. Atención prenatal, a la serie de contactos, 

entrevistas o visitas programadas de la embarazada 

con alguno de los integrantes del equipo de salud, a 

efecto de vigilar la evolución del embarazo y obtener 

una adecuada preparación para el parto, el puerperio y 

el manejo del recién nacido, acciones que se deberán 

registrar en el expediente clínico; 

V. Campaña, a la actividad programada en algún 

municipio, localidad o colonia determinada, por algún 

riesgo epidemiológico, en la cual se programan y 

coordinan actividades que pueden ser preventivas y 

de control, durante un tiempo determinado; esta 

campaña tienen que ser rápida, con cobertura amplia, 

simultanea, integral e intersectorial; 

VI. Comité, al Comité Municipal para la 

Prevención y Control del Dengue, Chikungunya y Zika;  

VII. Control Sanitario para la Prevención y Control 

del Dengue, Chikungunya y Zika, al conjunto de 

acciones de orientación, educación, prevención, 

contención, visita sanitaria y, en su caso, aplicación de 

medidas de seguridad y sanciones que ejercen las 

autoridades Municipales en el ámbito de su 

competencia; 
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VIII. Chikungunya, enfermedad transmitida por 

picadura del mosco Aedes aegypti o el mosco Aedes 

albopictus que se crían en el agua acumulada en 

recipientes variados, caracterizada por fiebre, 

poliartralgia severa, mialgias, cefalea, náusea, vómito 

y exantema; 

IX. COPRISEM, a la Comisión para la Protección 

contra Riesgos Sanitarios del estado de Morelos, 

dependiente de Servicios de Salud de Morelos; 

X. Criadero, al recipiente natural o artificial con 

agua, donde el vector hembra pone sus huevos 

desarrollándose posteriormente las fases de larva, 

pupa y adulto; 

XI. Dengue Grave, a la variedad del Dengue que 

se caracteriza por tener una o más de las siguientes 

condiciones: extravasación de plasma que puede  

XII. Conducir a choque o acumulación de líquidos, 

con insuficiencia respiratoria o sin ella, o ambas o 

sangrado grave o deterioro de órganos grave, o a las  

XIII. manifestaciones de fuga plasmática, 

hemorragia grave, afección orgánica grave; 

XIV. Dengue, a la enfermedad viral aguda, 

producida por el virus del Dengue, transmitida por el 

mosco Aedes aegypti o el mosco Aedes albopictus 

que se crían en el agua acumulada en recipientes 

variados, caracterizada por fiebre, cefalea, mialgias, 

artralgias, exantema, dolor retroocular;  

XV. Denuncia Ciudadana, a la manifestación por la 

cual se da a conocer a la autoridad municipal 

competente hechos que se presumen violatorios. La 

denuncia puede ser escrita o verbal y, en algunos 

casos, puede ser denuncia interesada, en cuyo caso, 

puede aparejarse con una petición; 

XVI. Depósito, lugar o recipiente donde se 

deposita
1
.
4
  

XVII. Descacharrización, al proceso de 

identificación, recolección, eliminación y disposición 

final de artículos diversos; objetos, vasijas, aparatos 

deteriorados o que funcionan mal, que no tengan 

utilidad o en desuso y se encuentren o no a la 

intemperie, que pueden contener agua y considerarse 

criaderos reales o potenciales del mosco Aedes 

aegypti; 

XVIII. Fumigación, a la aplicación de un plaguicida 

en estado gaseoso como fumigante, para el control y 

eventual eliminación de especies de insectos nocivas 

para la salud o que causan molestias sanitarias, 

identificada como la aplicación de insecticidas, 

larvicidas para el control de insectos vectores; 

                                                      
1
 Fuente la Real Academia Española. 

XIX. Larvicidas, a los insecticidas que matan larvas 

de los insectos;  

XX. Reglamento, al presente Reglamento 

Municipal para la Prevención, Control y Protección del 

Dengue, Chikungunya, Zika; enfermedades 

transmitidas por vector y el control de fauna nociva; 

XXI. Peligro Inminente, a cualquier condición o 

práctica en cualquier lugar cuya naturaleza representa 

un peligro inmediato que pudiera causar la muerte o 

una lesión física grave, o donde la posibilidad 

inminente de dicho peligro;  

XXII. Puede eliminarse mediante los procedimientos 

de aplicación de que brinda este reglamento; 

XXIII. Promoción de la Salud, al proceso que permite 

fortalecer los conocimientos, aptitudes y actitudes de 

las personas para participar corresponsablemente en 

el cuidado de su salud y para optar por estilos de vida 

saludable, facilitando el logro y la conservación de un 

adecuado estado de salud individual, familiar y 

colectiva mediante actividades de participación social, 

comunicación educativa y educación para la salud; 

S.S.M., al Organismo Público Descentralizado 

denominado Servicios de Salud de Morelos, 

sectorizado a la Secretaría de Salud del Poder 

ejecutivo Estatal; 

XXIV. Verificación Sanitaria, para comprobar el 

cumplimiento de las disposiciones legales y 

reglamentarias, las autoridades administrativas podrán 

llevar a cabo a las visitas al inmueble, señalado para 

inspección, búsqueda y trata de criaderos actuales o 

potenciales; así como, la indicación de medidas de 

corrección para las irregularidades encontradas para 

la erradicación del mosco y, en su caso, aplicación de 

medidas de seguridad y sanciones, a fin de comprobar 

el cumplimiento de las disposiciones legales y 

reglamentarias. 

XXV. Verificador Sanitario, a la persona facultada 

por la autoridad competente para realizar funciones de 

vigilancia y actos tendientes a lograr el cumplimento 

de este Reglamento y demás disposiciones aplicables; 

XXVI. Visita Sanitaria, a la visita tendiente a 

corroborar las condiciones y tipo de recipientes de 

almacenamiento de agua en búsqueda de presencia 

de huevecillos, larvas, pupas, moscos y fauna nociva, 

así como las recomendaciones de control, y 

XXVII. Zika, enfermedad transmitida por picadura del 

mosco Aedes aegypti o el mosco Aedes albopictus 

que se crían en el agua acumulada en recipientes 

variados, caracterizada por fiebre, exantema 

maculopapular, conjuntivitis no purulenta, cefalea, 

mialgias, artralgias, dolor retroocular.   
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Artículo 4. En la vigilancia del cumplimiento de 

este Reglamento, de acuerdo a su ámbito 

competencial, coadyuvarán:  

I. El Cabildo Municipal; 

II. El Presidente Municipal; 

III. El Síndico Municipal; 

IV. El Regidor de Salud y Bienestar Social; 

V. La Dirección de Salud Municipal, y 

VI. Los Ayudantes Municipales. 

Artículo 5. En los procedimientos jurídicos o 

administrativos de verificación, impugnaciones y 

sanciones a que se refiere el presente Reglamento, 

será aplicable la Ley General de Salud, Ley de Salud 

del Estado de Morelos y, en lo no previsto, se aplicará 

de manera supletoria la Ley de Procedimiento 

Administrativo para el Estado de Morelos. 

CAPÍTULO II 

DE LAS COMPETENCIAS Y ESTRATEGIAS 

Artículo 6. La estrategia integral de prevención y 

control del Dengue, Chikungunya y Zika incluye: 

I. Desarrollo de una campaña sistemática y 

permanente para la eliminación de criaderos del 

mosco Aedes aegypti, con la participación la 

comunidad, a través del Comité Municipal, en 

coordinación con las áreas de S.S.M.; 

II. Disposición de personal de los Ayuntamientos, 

para la integración del equipo de trabajo de las 

campañas, de acuerdo a la normativa aplicable; 

III. Realización de visitas o verificaciones 

sanitarias en inmuebles, y otros locales o sitios, tanto 

privados como públicos, dando preferencia a los de 

mayor riesgo; 

IV. Acceso a los trabajadores, tanto en campaña 

como en actividades permanentes, a todos los lugares 

señalados en la fracción anterior para su inspección 

previa identificación, en los términos del presente 

Reglamento; 

V. Fomento a la Promoción de la Salud; 

VI. Participación ciudadana con base en la 

corresponsabilidad; 

VII. Información a la sociedad sobre las zonas de 

Dengue, Chikungunya y Zika, así como las acciones 

anticipatorias de  prevención para reducir el riesgo de 

transmisión; 

VIII. Fortalecimiento de la participación social para 

la acción comunitaria, con apoyo constante en 

acciones de información a la sociedad, capacitada y 

consciente para el autocuidado de la salud en función 

de los determinantes del Dengue, Chikungunya y Zika; 

IX. Creación de entornos saludables a través de la 

participación comprometida de todas las instituciones 

y autoridades municipales; así como, de la sociedad; 

X. Los Ayuntamientos procurarán que en los 

espacios, privados y públicos tales como escuelas, 

parques, jardines, bibliotecas, mercados, terminales, 

panteones, establecimientos comerciales, predios 

baldíos, entre otros, y 

XI. Cuenten con las condiciones sanitarias y 

realicen actividades de promoción de la Salud, 

Fomento y Control Sanitario específicos determinados 

por la autoridad sanitaria estatal correspondiente, de 

manera particular el proceso de descacharrización 

periódico y emergente. 

Artículo 7.- Se harán cumplir las acciones 

básicas, en materia de prevención y control del 

Dengue, Chikungunya y Zika, como mecanismos 

idóneos que permitan a las autoridades municipales y 

sanitarias, con la participación de la comunidad, la 

eliminación de criaderos para lo cual se citan las 

siguientes: 

I. Visitas o verificaciones sanitarias con la 

posibilidad del auxilio de la fuerza pública tanto en 

espacios públicos como privados, prestando particular 

atención en los predios baldíos; 

II. Acuerdos institucionales locales, municipales y 

con organizaciones de la sociedad civil para la 

realización inmediata de actividades de 

descacharrización y recolección diferenciada, con el 

objeto de exterminar criaderos en espacios públicos e 

inmuebles particulares mediante el reconocimiento, 

detección y control; 

III. Promoción a la salud; 

IV. Efectuar la Verificación Sanitaria para la 

identificación de criaderos en neumáticos, recipientes 

de metal o plástico, botellas y otros objetos, para  su 

recolección y reciclaje, en lugares como depósitos de 

basura, terrenos baldíos, cementerios públicos o 

privados, lugares de riesgo y estanques o cursos de 

agua y 

V. Manejo responsable del empleo de Adulticidas 

como Larvicidas por parte de los Ayuntamientos, 

prestando especial vigilancia en la utilización de 

insecticidas de uso en salud pública recomendados 

por Centro Nacional de Programas Preventivos y 

Control de Enfermedades. 

CAPÍTULO III 

DEL COMITÉ MUNICIPAL 

Artículo 8. El Comité Municipal es el órgano de 

consulta que tiene por objeto brindar asesoría para la 

planeación y coordinación de las acciones destinadas 

a la prevención, disminución y contención de los casos 

de Dengue, Chikungunya y Zika.  

El Comité se integra de la siguiente manera: 

I. El Presidente Municipal; 

II. El Síndico Municipal; 
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III. El Regidor de Salud y Bienestar Social; 

IV. La Dirección de Salud Municipal, y 

V. Los Ayudantes Municipales. 

Los integrantes del Comité tendrán derecho a 

voz y voto. Por cada miembro propietario del Comité 

se nombrará un suplente, el cual deberá contar con 

facultad para la toma de decisiones, así como estar 

debidamente acreditado por el Presidente, teniendo 

las mismas facultades que el integrante propietario. 

Los cargos de los integrantes del Comité serán 

honoríficos, por lo que no recibirán retribución, 

emolumento, ni compensación alguna por el 

desempeño de sus funciones. 

El Presidente podrá invitar a incorporarse a 

tantos invitados como estime conveniente, siempre y 

cuando el número de integrantes permita la operación 

ágil y eficiente del Comité y exista mayoría de los 

miembros de la Administración Pública Municipal. 

Artículo 9. El Comité cuenta con las siguientes 

atribuciones: 

I. Diseñar una campaña sistemática y 

permanente para la eliminación de criaderos del 

mosco Aedes aegypti, con la participación de todos los 

sectores de la comunidad; 

II. Planear y coordinar las actividades tendientes 

a evitar, contener, disminuir y en lo posible, erradicar y 

prevenir la multiplicación del mosco transmisor; 

III. Fomentar el apoyo de la comunidad en 

actividades específicas de prevención del Dengue, 

Chikungunya y Zika; 

IV. Organizar el diseño del Programa estratégico 

de comunicación de riesgos en su comunidad; 

V. Promover la adopción de hábitos y 

comportamientos favorables a la salud personal y 

colectiva, alentando esfuerzos para la implementación 

de acciones y la activa participación ciudadana; 

VI. Promover acuerdos institucionales locales, 

municipales y con organizaciones de la sociedad civil 

para la realización inmediata de actividades de 

descacharrización y recolección diferenciada con el 

objeto de exterminar criaderos en espacios públicos e 

inmuebles particulares; 

VII. Coordinar el diseño de las campañas de 

información y orientación, y 

VIII. Vigilar el cumplimiento del presente 

Reglamento y demás disposiciones legales aplicables 

en la materia por parte de las instancias competentes. 

CAPÍTULO IV 

DE LAS VISITAS Y VERIFICACIONES SANITARIAS 

Artículo 10.- Las autoridades municipales en 

coordinación con S.S.M., dispondrán de la realización 

de una evaluación entomológica en los domicilios y 

establecimientos públicos y privados, con el propósito 

de: 

I. Suministrar información en el marco de las 

campañas de comunicación en curso o por 

desarrollarse; 

II. Efectuar consultas básicas y brindar 

información acerca de los centros de acopio de llantas 

o neumáticos, y 

III. Recabar información para la implementación 

de las acciones de disposición final de residuos 

sólidos domiciliarios que implique la disminución de 

criaderos de moscos y fauna nociva. 

Artículo 11. El procedimiento en la Verificación 

Sanitaria se realizará conforme a lo dispuesto por los 

artículos 101 a 108 de la Ley de Procedimiento 

Administrativo para el Estado de Morelos. 

Artículo 12. Los propietarios, inquilinos, 

poseedores o responsables de todos los inmuebles 

que se encuentren deshabitados, están obligados a 

facilitar la inspección de estos locales por parte del 

personal sanitario o de los Verificadores Sanitarios 

debidamente acreditados, con el objeto de 

inspeccionar el lugar a efectos de detectar, tratar o 

destruir criaderos potenciales de moscos o fauna 

nociva. En caso necesario, el personal o Verificador 

Sanitario se hará acompañar de las autoridades 

correspondientes que coadyuvarán a efecto de dar 

cabal cumplimiento a esta acción, mediante mandato 

por escrito de la autoridad sanitaria competente, que 

funde y motive la causa legal del procedimiento. 

Artículo 13. Si al momento de realizar la 

disposición de residuos sólidos, tratamiento de cursos 

o espejos de agua o fumigación en inmuebles no se 

encuentran personas responsables que permitan el 

ingreso del personal sanitario o de los Verificadores 

Sanitarios designados al efecto para llevar a cabo las 

labores de prevención o destrucción de criaderos y 

vectores, los inmuebles serán declarados por la 

autoridad competente de aplicación como sitios de 

riesgo sanitario y sus propietarios o poseedores serán 

susceptibles de apercibimiento.  

Para tal efecto, se dejará constancia de la Visita 

Sanitaria mediante citatorio de espera, poniendo en 

conocimiento que se concurrirá nuevamente dentro de 

las veinticuatro horas siguientes. Si transcurrido dicho 

plazo el domicilio se encuentra nuevamente sin 

responsable alguno, la citación se entenderá con el 

vecino más cercano. Si para la segunda inspección 

tampoco se encontrare a persona alguna que permita 

el ingreso al lugar, se procederá a la imposición de la 

sanción que corresponda, en términos del presente 

Reglamento. 

La autoridad competente podrá solicitar el 

auxilio de la fuerza pública, previa orden judicial, para 

la apertura e ingreso a un inmueble por razones de 

salubridad o riesgo sanitario inminente. 
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Artículo 14. El Verificador Sanitario deberá 

portar carta credencial vigente de la COPRISEM, a 

efecto de realizar la Verificación Sanitaria. Asimismo, 

el personal sanitario deberá portar credencial y carta 

credencial vigente de los S.S.M. y/o de la Autoridad 

Municipal para realizar las visitas o verificaciones 

sanitarias correspondientes. 

Artículo 15. Los focos o criaderos de moscos 

serán destruidos y se tratarán los depósitos, según las 

normas oficiales mexicanas aplicables. 

Artículo 16. Los propietarios, inquilinos o 

poseedores de cualquier título de propiedad o 

posesión de vivienda o inmueble en el municipio, 

deberán adoptar medidas preventivas y correctivas 

para evitar la propagación de insectos vectores y 

fauna nociva, tomando en consideración las siguientes 

disposiciones: 

I. Acciones de Saneamiento Básico y 

eliminación de objetos o recipientes naturales o 

artificiales que existan en el interior y alrededores del 

establecimiento o la vivienda en los que pudiera 

almacenarse agua, tales como agujeros, 

construcciones inconclusas o  deterioradas, cubiertas 

inservibles o en desuso, chatarra, envases vacíos de 

plástico o vidrio, baldes, juguetes, barriles destapados, 

tinacos y contenedores de todo tipo que sean una 

fuente para el criadero de moscos y fauna nociva; 

II. Cubrir de forma higiénica los recipientes, 

barriles, tambos, tanques o contenedores que sean 

utilizados para almacenar agua para el uso doméstico 

y otros similares de agua de consumo; 

III. Manejar los residuos sólidos conforme a la 

normativa aplicable y las recomendaciones de los 

organismos competentes, en particular su recolección 

en bolsas debidamente cerradas para su posterior 

disposición en el vehículo recolector de residuos, 

específicamente en los días y horas prefijados, con el 

objeto de que los particulares realicen de manera 

correcta su disposición final, y 

IV. Proceder al drenaje de las aguas estancadas 

en sitios como patios, jardines, floreros, macetas, 

albercas, tinas de hidromasaje, estanques, fuentes y 

todo espacio del inmueble que requiera lavado 

periódico y cloración, así como, la limpieza de los 

canales de techo, cunetas y de desagüe y Permitir el 

ingreso a sus inmuebles a los verificadores sanitarios 

acreditados por la Autoridad Municipal y la 

COPRISEM, a efecto de llevar a cabo la Verificación 

Sanitaria o del personal sanitario acreditado para 

realizar las Visitas Sanitarias correspondientes. 

Artículo 17. Se prohíbe el abandono a la 

intemperie de llantas y/o neumáticos, latas, botellas, 

otros objetos y recipientes, que puedan almacenar 

agua. Es responsabilidad de los que habiten o de los 

propietarios de inmuebles mantener la limpieza de 

exteriores e interiores; así como, evitar o erradicar 

objetos que puedan almacenar agua sin las 

condiciones adecuadas. 

Artículo 18. Los propietarios o poseedores, a 

cualquier título, de establecimientos educativos, 

hoteles, restaurantes, oficinas, teatros, cines, clubes 

de todo tipo, centros industriales, comerciales, de 

salud, residencias para personas de la tercera edad, 

geriátricos, hospitales, mercados, talleres, fábricas, 

ferias, cementerios, viveros, terminales de transporte 

público o cualquier otro lugar similar de concentración 

pública, darán cumplimiento a lo establecido en el 

artículo que antecede. 

Artículo 19. Toda persona, física o moral, 

propietaria, poseedora o tenedora de predios sin 

construir, así como inmuebles en construcción, deberá 

proceder al corte obligatorio de la hierba o maleza que 

haya crecido en el mismo y a limpiarlo de residuos 

sólidos. Todo objeto que pueda acumular agua debe 

ser tratado, evitando así constituirse en sitio de riesgo 

sanitario, bajo apercibimiento de la aplicación de las 

sanciones administrativas correspondientes, de 

conformidad con lo previsto en el presente 

Reglamento. 

CAPÍTULO V 

DE LA DENUNCIA CIUDADANA 

Artículo 20. Toda persona podrá presentar 

denuncia ante la autoridad municipal, en caso de que 

observe peligro inminente o riesgo sanitario, derivado 

del incumplimiento de cualquiera de las obligaciones 

establecidas en este Reglamento y demás normativa 

aplicable. 

Artículo 21. La autoridad municipal que reciba la 

denuncia a que se refiere el artículo anterior, estará 

obligada a guardar en secrecía la identidad del 

ciudadano denunciante. 

CAPÍTULO VI 

DE LAS SANCIONES  

Artículo 22. El incumplimiento a los preceptos 

establecidos en la Ley de Salud del Estado de Morelos 

y este Reglamento, será sancionado 

administrativamente por las autoridades sanitarias 

correspondientes, sin perjuicio de las penas que 

correspondan cuando sean constitutivas de delitos. 

Las sanciones administrativas consistirán en:  

I. Apercibimiento; 

II. Multa de entre diez y hasta cien días de salario 

mínimo general vigente en  el Estado; 

III. Clausura temporal o definitiva de espacios 

físicos de uso público, misma que podrá ser parcial o 

total; y 

IV. Arresto hasta por treinta y seis horas. 
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Artículo 23. El apercibimiento se realizará de 

manera verbal y comprende la reprimenda al infractor 

para que cumpla de inmediato con el deber de cuidar 

de la salud como bien social en los términos que exige 

el presente Reglamento. Si los Verificadores 

Sanitarios en su primera visita comprueban la 

existencia de un riesgo sanitario en los términos del 

presente Reglamento, conciliarán el cese de las 

conductas o indicarán acciones a cumplimentar en el 

plazo de veinticuatro horas de efectuado el aviso. De 

no encontrar personas responsables en el domicilio, 

levantarán el acta dejando constancia de dicha 

circunstancia y se notificará por medio fehaciente. 

Artículo 24. Al imponer una sanción, la autoridad 

sanitaria competente, fundará y motivará la resolución, 

tomando en cuenta: 

I. Los daños que se hayan producido o puedan 

producirse en la salud de las personas;  

II. La gravedad de la infracción; 

III. Las condiciones socio-económicas del 

infractor;  

IV. La calidad de reincidente del infractor; y 

V. El beneficio obtenido por el infractor como 

resultado de la infracción. 

Artículo 25. En caso de reincidencia se 

duplicará el monto de la multa que corresponda. Para 

los efectos de este Capítulo se entiende por 

reincidencia que el infractor incumpla la misma 

disposición de la Ley de Salud del Estado de Morelos 

o el presente Reglamento dos o más veces dentro del 

periodo de un año, contado a partir de la fecha en que 

se le hubiera notificado la sanción inmediata anterior. 

Artículo 26. El monto recaudado como producto 

de las sanciones económicas será destinado a las 

actividades de control y vigilancia sanitaria que 

establece este Reglamento.  

Artículo 27. La clausura temporal o definitiva de 

espacios físicos, que podrá ser parcial o total; opera 

únicamente para los casos de establecimientos de uso 

público y procede cuando se compruebe una reiterada 

actitud infractora por parte de los responsables en los 

términos del presente Reglamento. La autoridad 

competente podrá ordenar la reapertura del lugar de 

que se trate cuando a su criterio se cumplan las 

condiciones de salubridad correspondientes. 

Artículo 28. Se sancionará con arresto hasta por 

treinta y seis horas: 

I. A la persona que interfiera o se oponga al 

ejercicio de las funciones de la autoridad sanitaria, y 

II. A la persona que en rebeldía se niegue a 

cumplir los requerimientos y disposiciones de la 

autoridad sanitaria, provocando con ello un peligro a la 

salud de las personas. 

Artículo 29. Cuando con motivo de la aplicación 

de este Reglamento se advierta la posible comisión de 

uno o varios delitos, la autoridad correspondiente 

formulará la denuncia ante el Ministerio Público sin 

perjuicio de la sanción administrativa que proceda. 

Artículo 30. Los Verificadores Sanitarios estarán 

sujetos a la Ley Estatal de Responsabilidades de los 

Servidores Públicos para el Estado Libre y Soberano 

de Morelos. 

CAPÍTULO VII 

SISTEMA DE INFORMACIÓN  

Artículo 31. Las acciones de control y fomento 

sanitario realizadas por la autoridad municipal, 

deberán ser informadas a la autoridad estatal 

correspondiente para la medición del impacto 

epidemiológico y como fuente primaria de información 

para el análisis y acciones de actividades de control. 

DISPOSICIÓN TRANSITORIA 

ÚNICO. El  presente Reglamento entrará en 

vigor al día siguiente de su aprobación por el Cabildo 

Municipal. 

PROFR.  DAVID SALAZAR GUERRERO 

PRESIDENTE MUNICIPAL 

LIC. JOSMIRA MILDRED MARTÍNEZ GÓMEZ 

SÍNDICA MUNICIPAL 

PROFR. J. JESÚS BASTIDA DELGADO  

REGIDOR 

LEF. ABEL BÁRCENAS ARRIAGA 

REGIDOR 

C. TERESA DE JESÚS GAMARRA MENDOZA 

REGIDORA 

M. EN D.  EFRAÍN CASTREJÓN RIVERA 

REGIDOR 

C. LEOBARDO GREGORIO ROSAS PALMA 

REGIDOR 

C. ESTEBAN RABADÁN MIRANDA 

REGIDOR 

C. JOSÉ JUAN SALAZAR RUÍZ 

REGIDOR 

PROFR. LUCIANO CASTILLO MARTÍNEZ 

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO 

RÚBRICAS. 
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Al margen izquierdo una toponimia del municipio 

de Zacatepec, al centro una leyenda que dice: H. 

Ayuntamiento Municipal Constitucional de Zacatepec, 

Morelos. Al margen derecho un logotipo que dice: 

Zacatepec.- Gobierno Amigo. 

EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 

CONSTITUCIONAL ZACATEPEC, MORELOS, EN 

EJERCICIO DE LA FACULTAD QUE LE OTORGA EL 

ARTÍCULO 38, FRACCIONES LXIV, LXV, LXVI Y 

LXVII, DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL 

ESTADO DE MORELOS, Y AL TENOR DE LAS 

SIGUIENTES: 

CONSIDERACIONES 

I.- Mediante formato oficial de solicitud, 

presentado el 27 de abril del 2016, ante el Honorable 

Ayuntamiento Constitucional de Zacatepec, el C. JOEL 

ARROYO GARCÍA, por su propio derecho, solicitó 

ante esta Soberanía le sea otorgada pensión por 

Jubilación; acompañando a su solicitud los 

documentos a que se refiere el artículo 15, fracción 

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

Seguridad Social de la Instituciones Policiales y de 

Procuración de Justicia del Sistema Estatal de 

Seguridad Pública, siendo los siguientes: 

Documentos:                                          Fojas 

1.- Copia Certificada de Acta de Nacimiento del 

Trabajador; ---------------------------------------------------- 01 

2.- Hoja de Servicios del Trabajador; ---------- 01 

3.- Carta de Certificación de Salario; ---------- 01 

La solicitud de referencia, así como los 

documentos presentados por el solicitante, fueron 

recibidos por la C. YAZMÍN ARELI MELÉNDEZ 

GARCÍA, Directora de Recursos Humanos de dicho 

municipio, asignándose el número de Expediente 

MZA/CM/PENS/011/2016. 

II.- Que al tenor del artículo 38, fracciones LXIV, 

LXV y LXVI, de la Ley Orgánica Municipal del Estado 

de Morelos vigente, así como el artículo 15, último 

párrafo, de la Ley de Prestaciones de Seguridad 

Social de la Instituciones Policiales y de Procuración 

de Justicia del Sistema Estatal de Seguridad Pública 

vigente, es atribución del Ayuntamiento o Cabildo 

Municipal, aprobar y otorgar los beneficios de las 

Pensiones solicitadas que procedan, a sus 

trabajadores, a los elementos de seguridad pública o a 

los beneficiarios de ambos según corresponda, con 

apego a los procedimientos establecidos en esta 

materia, debiendo expedir copia del Acuerdo de 

pensión respectivo a los interesados. 

III.- Que de conformidad con lo establecido en el 

artículo 57, de la Ley del Servicio Civil del Estado de 

Morelos y 16, de la Ley de Prestaciones de Seguridad 

Social de la Instituciones Policiales y de Procuración 

de Justicia del Sistema Estatal de Seguridad Pública 

vigente en la Entidad, la pensión por Jubilación, se 

otorgará a los sujetos de esta, que hayan prestado sus 

servicios en cualquiera de los Poderes del Estado y/o 

de los municipios, con un mínimo de 20 años de 

servicio, ya sea de manera interrumpida o 

ininterrumpida, ubicándose en el porcentaje 

correspondiente a los años de servicio en el servicio 

público, definidos en los artículos de referencia; y que 

para recibir el beneficio de esta pensión no se requiere 

edad determinada. 

IV.- Que atendiendo lo señalado por el artículo 

24, de la Ley de Prestaciones de Seguridad Social de 

la Instituciones Policiales y de Procuración de Justicia 

del Sistema Estatal de Seguridad Pública vigente, los 

porcentajes y montos de pensiones se calcularán 

tomando como base la última remuneración percibida 

por el sujeto de la Ley; además, se incrementarán de 

acuerdo con el aumento porcentual del salario mínimo 

general del área asignada al estado de Morelos. 

RESULTANDO: 

I.- Que con fecha 2 de junio del 2016, en 

SESIÓN ORDINARIA el Ayuntamiento de Zacatepec, 

Morelos, analizó el dictamen presentado por la 

Comisión Mixta de Pensiones y Jubilaciones de 

Zacatepec, Morelos, y una vez analizada la 

documentación del presente trámite de pensión y 

realizada la investigación correspondiente, se 

comprobó que el C. JOEL ARROYO GARCÍA prestó 

sus servicios en el Ayuntamiento de Zacatepec, 

Morelos, acreditando al momento de su solicitud, un 

total de 23 años, 02 mes y 02 días de servicio público, 

en los cargos y períodos siguientes: 

 

 

  

Dependencia Cargo F. inicio F. Término Años Meses Días 

Ayuntamiento de  

Zacatepec 

Policía Raso 16-jul-2011 18-abr-2016 04 09 02 

Ayuntamiento de 

Puente de Ixtla 
Policía Raso 

01-jun-91 31-may-1994 

18 05 00 

01-jun-94 31-may-1997 

01-jun-1997 31-oct-2000 

01-nov-2000 31-oct-2003 

01-nov-2003 31-oct-2006 

01-nov-2006 31-oct-2009 

Tiempo efectivo según constancias al solicitar la pensión: 22 14 02 

 

Tiempo ajustado 

23 

Años 

02 

meses 

02 

Días 
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II.- Que de conformidad con lo establecido en 
los artículos 16, fracción I, inciso h) y 24, de la Ley de 
Prestaciones de Seguridad Social de la Instituciones 
Policiales y de Procuración de Justicia del Sistema 
Estatal de Seguridad Pública, considerando el tiempo 
oficial de servicios computados y acreditados, es 
procedente otorgar al interesado C. JOEL ARROYO 
GARCÍA un porcentaje de pensión del sesenta y cinco 
por ciento (65%) tomando como base el último salario 
percibido por el trabajador; tal como lo refiere el 
artículo 16, fracción I, inciso h) de la ley Invocada, que 
señala: 

 “…Artículo 16.- La pensión por jubilación de los 
sujetos de la Ley, se determinará de acuerdo con los 
porcentajes de la tabla siguiente:  

…I.- Para los varones:  
h) Con 23 años de servicio 65%; 
…Para disfrutar de esta prestación la 

antigüedad puede ser interrumpida o ininterrumpida y 
para efectos de computar la antigüedad, deberán 
considerarse los años de servicio en alguna otra área 
de la Administración Pública de Cualquiera de los 
Poderes del Estado o Municipios, aun cuando la 
relación haya sido de carácter burocrática, al amparo 
de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos. 
Para recibir ésta pensión no se requiere edad 
determinada…” 

III.- Que el monto determinado de pensión 
deberá ser cubierto por el Ayuntamiento de Zacatepec 
en forma mensual, a partir de la publicación y entrada 
en vigor del presente Acuerdo de pensión y para su 
cumplimiento, si el trabajador solicitante se encuentra 
actualmente laborando en el Ayuntamiento de 
Zacatepec, a partir de esa fecha cesarán los efectos 
de su nombramiento; y para el caso de que el 
trabajador o elemento de seguridad pública se hubiere 
separado justificada o injustificadamente de su fuente 
de empleo, recibirá el pago que corresponda a partir 
del día siguiente al de su separación. 

En mérito de lo anterior, el Ayuntamiento de 
Zacatepec, Morelos, en Sesión ordinaria de fecha dos 
de junio del año dos mil dieciséis y conforme al 
Dictamen elaborado por la Comisión Mixta de 
Pensiones y Jubilaciones del Municipio de Zacatepec, 
Morelos, de fecha 26 de mayo del 2016, tiene a bien 
emitir el siguiente: 

ACUERDO: 
ARTÍCULO 1.- Se aprueba en todos sus 

términos el dictamen emitido por la Comisión Mixta de 
Pensiones y Jubilaciones de Zacatepec, Morelos, por 
el que se otorga pensión por Jubilación a JOEL 
ARROYO GARCÍA.  

ARTÍCULO 2.- Con fundamento en el artículo 38 
fracciones LXIV, LXV, LXVI y LXVII, de la Ley 
Orgánica Municipal para el Estado de Morelos vigente 
este Honorable Ayuntamiento de Zacatepec 2016-
2018, SE CONCEDE PENSIÓN POR JUBILACIÓN AL 
C. JOEL ARROYO GARCÍA quien prestó sus servicios 
en la Administración Pública Estatal y/o Municipal; 
desempeñando como último cargo el de Policía Raso, 
adscrito al Ayuntamiento de Zacatepec, Morelos, 
existiendo derecho a gozar de dicha pensión, de 
conformidad con el artículo 16, fracción I, inciso h), de 
la Ley de Prestaciones de Seguridad Social de la 
Instituciones Policiales y de Procuración de Justicia 
del Sistema Estatal de Seguridad Pública. 

ARTÍCULO 3.- La pensión mensual que se 
acuerda, deberá cubrirse por parte del Ayuntamiento 
de Zacatepec a razón del sesenta y cinco por ciento 
(65%), del último salario del trabajador, que deberá 
cubrirse a partir del día siguiente a aquel en que cesen 
los efectos de su nombramiento. La pensión 
concedida deberá incrementarse de acuerdo con el 
aumento porcentual al salario mínimo general del área 
correspondiente al estado de Morelos. 

ARTÍCULO 4.- Se ordena que el presente 
Acuerdo sea notificado al solicitante de la pensión 
respectiva; asimismo, sea publicado en el Periódico 
Oficial y en la respectiva Gaceta Municipal; además se 
instruya a los titulares de las áreas de Recursos 
Humanos, Jurídico y Tesorería, para que en tiempo y 
forma den cumplimiento al presente Acuerdo. 

TRANSITORIOS 
ARTÍCULO PRIMERO.- El presente Acuerdo, 

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

ARTÍCULO SEGUNDO.- Remítase el presente 
Acuerdo de Pensión al Titular del Poder Ejecutivo 
Estatal, para su publicación en el Periódico Oficial 
“Tierra y Libertad”, órgano de difusión del Gobierno del 
estado de Morelos, para todos los efectos legales 
procedentes.  

ARTÍCULO TERCERO.- Publíquese en la 
Gaceta Municipal. 

Dado en el Recinto oficial del Ayuntamiento de 
Zacatepec, Morelos, a los dos días del mes de junio 
de dos mil dieciséis. Atentamente. Los CC. Integrantes 
del Ayuntamiento de Zacatepec, Morelos. C. 
FRANCISCO SALINAS SÁNCHEZ., Presidente 
Municipal; Dra. GEORGINA VELÁZQUEZ 
GONZÁLEZ, Síndica Municipal; ING. ERENDIRA 
MAXINES CASTAÑEDA, Regidora. JOSÉ PABLO 
SALADO STEFANONI, Regidor. JONATHAN 
GUTIÉRREZ MEDINA, Regidor. ADRIÁN ESCOBEDO 
RENDÓN, Regidor. FRANCISCO DÍAZ GÓMEZ, 
Regidor. RUFINO TOLEDO HERNÁNDEZ, Regidor. 
GENARO SALGADO LÓPEZ, Regidor. Rúbricas. 

C. FRANCISCO 
SALINAS SÁNCHEZ 
Presidente Municipal 

RÚBRICA. 

Dra. GEORGINA 
VELÁZQUEZ GONZÁLEZ 

Síndica Municipal 
Rúbrica. 

ING. ERÉNDIRA 
MAXINES CASTAÑEDA 

Regidora 
RÚBRICA. 

JOSÉ PABLO SALADO 
STEFANONI 

Regidor 
RÚBRICA. 

JONATHAN GUTIÉRREZ 
MEDINA 
Regidor 

RÚBRICA. 

ADRIAN ESCOBEDO 
RENDÓN 
Regidor 

RÚBRICA. 

FRANCISCO DÍAZ 
GÓMEZ 
Regidor 

SIN RÚBRICA. 

RUFINO TOLEDO 
HERNÁNDEZ 

Regidor 
RÚBRICA. 

GENARO SALGADO 
LÓPEZ 
Regidor 

RÚBRICA. 
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Al margen izquierdo una toponimia del municipio 

de Zacatepec, al centro una leyenda que dice: H. 

Ayuntamiento Municipal Constitucional de Zacatepec, 

Morelos. Al margen derecho un logotipo que dice: 

Zacatepec.- Gobierno Amigo. 

EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 

CONSTITUCIONAL ZACATEPEC, MORELOS EN 

EJERCICIO DE LA FACULTAD QUE LE OTORGA EL 

ARTÍCULO 38, FRACCIONES LXIV, LXV, LXVI Y 

LXVII, DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL 

ESTADO DE MORELOS, Y AL TENOR DE LAS 

SIGUIENTES: 

CONSIDERACIONES 

I.- Mediante escrito presentado el 14 de MARZO 

del 2014, ante la Presidencia Municipal de Zacatepec, 

Morelos, la C. MARÍA LUISA MEDINA VILLANUEVA, 

por su propio derecho, solicitó le sea otorgada pensión 

por Cesantía en Edad Avanzada; acompañando a su 

solicitud los documentos a que se refiere el artículo 57 

inciso A), fracciones I, II, III, de la Ley del Servicio Civil 

del Estado de Morelos, siendo los siguientes: 

Documentos:                                           Fojas 

1.- Copia Certificada de Acta de Nacimiento del 

Trabajador; ---------------------------------------------------- 01 

2.- Hoja de Servicios del Trabajador; ---------- 01 

3.- Carta de Certificación de Salario; ---------- 01 

Posteriormente, con fecha 09 de diciembre del 

2015, la C. MARÍA LUISA MEDINA VILLANUEVA 

ingresó nueva solicitud de Pensión por Cesantía en 

Edad Avanzada anexando los documentos a que se 

refiere el artículo 57, inciso A), fracciones I, II, III, de la 

Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos; 

documentación que fue recibida por el C. MARIO 

FLORES HURTADO, Coordinador de Recursos 

Humanos del municipio de Zacatepec; asignándose 

por parte de la presente administración 2016-2018, el 

número de expediente MZA/CM/PENS/005/2016. 

II.- Que al tenor del artículo 38, fracciones LXIV, 

LXV y LXVI, de la Ley Orgánica Municipal del Estado 

de Morelos vigente, es atribución del Ayuntamiento 

aprobar y otorgar los beneficios de las Pensiones 

solicitadas que procedan, a sus trabajadores, a los 

elementos de seguridad pública o a los beneficiarios 

de ambos según corresponda, con apego a los 

procedimientos establecidos en esta materia, 

debiendo expedir copia del Acuerdo de pensión 

respectivo a los interesados. 

III.- Que de conformidad con lo establecido en el 

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

Entidad, la pensión por Cesantía en Edad Avanzada, 

se otorgará al trabajador que haya cumplido al 

momento de su solicitud, cuando menos cincuenta y 

cinco años de edad, con un mínimo de 10 años de 

servicio, ubicándose en el porcentaje correspondiente 

a los años de servicio público definidos en el artículo 

de referencia. 

IV.- Que atendiendo lo señalado por el artículo 

66, de la Ley del Servicio Civil vigente, los porcentajes 

y montos de pensiones se calcularán tomando como 

base el último salario percibido por el trabajador; 

además, se incrementarán de acuerdo con el aumento 

porcentual del salario mínimo general del área 

asignada al estado de Morelos. 

RESULTANDO: 

I.- Que en el caso que se estudia, una vez 

analizada la documentación del presente trámite de 

pensión y realizada la investigación correspondiente, 

se comprobó que la C. MARÍA LUISA MEDINA 

VILLANUEVA prestó sus servicios en el Ayuntamiento 

de Zacatepec, Morelos, acreditando un total de 15 

años, 10 meses y 17 días de servicio público, hasta le 

fecha de su baja el 17 de septiembre del 2013, en los 

cargos y períodos siguientes: 

 

Dependencia Cargo F. inicio F. Término Años Meses Días 

Ayuntamiento de 

Zacatepec 

Secretaria 01-nov-

1997 

17-sep-2013 15 años 10 meses 17 días 

 

II.- Que de conformidad con lo establecido en 

los artículo 59, inciso f) y 66, de la Ley del Servicio 

Civil del Estado de Morelos, considerando el tiempo 

oficial de servicios computados y acreditados, es 

procedente otorgar a la interesada C. MARÍA LUISA 

MEDINA VILLANUEVA un porcentaje de pensión del 

setenta y cinco por ciento (75%) tomando como base 

el último salario percibido por el trabajador; tal como lo 

refiere el artículo 59, inciso f) de la ley Invocada, que 

señala: 

“…Artículo 59.- La pensión por cesantía en edad 

avanzada, se otorgará al trabajador que habiendo 

cumplido cuando menos cincuenta y cinco años de 

edad, se separe voluntariamente del servicio público o 

quede separado del mismo con un mínimo de 10 años 

de servicio.   

La pensión se calculará aplicando al salario y a 

los porcentajes que se especifican en la tabla 

siguiente:  
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f).- Por quince años de servicio 75%... 

“… Artículo 66.- (segundo párrafo) La cuantía de 

las pensiones se incrementará de acuerdo con el 

aumento porcentual del salario mínimo general del 

área correspondiente al Estado de Morelos…” 

III.- Que el monto determinado de pensión 

deberá ser cubierto por el Ayuntamiento de Zacatepec 

en forma mensual, a partir de la publicación y entrada 

en vigor del presente Acuerdo de pensión y para su 

cumplimiento, si el trabajador solicitante se encuentra 

actualmente laborando en el Ayuntamiento de 

Zacatepec, a partir de esa fecha cesarán los efectos 

de su nombramiento; y para el caso de que el 

trabajador o elemento de seguridad pública se hubiere 

separado justificada o injustificadamente de su fuente 

de empleo, recibirá el pago que corresponda a partir 

del día siguiente al de su separación. 

En mérito de lo anterior, el Ayuntamiento de 

Zacatepec, Morelos, en sesión ordinaria de fecha dos 

de junio del año dos mil dieciséis y conforme al 

Dictamen elaborado por la Comisión Mixta de 

Pensiones y Jubilaciones del municipio de Zacatepec, 

Morelos, de fecha 26 de mayo del 2016, tiene a bien 

emitir el siguiente: 

ACUERDO 

ARTÍCULO 1.- Se aprueba en todos sus 

términos el dictamen emitido por la Comisión Mixta de 

Pensiones y Jubilaciones de Zacatepec, Morelos, por 

el que se otorga pensión por Cesantía en Edad 

Avanzada a María Luisa Medina Villanueva.   

ARTÍCULO 2.- Con fundamento en el artículo 

38, fracciones LXIV, LXV, LXVI y LXVII, de la Ley 

Orgánica Municipal del Estado de Morelos vigente 

este Honorable Ayuntamiento de Zacatepec 2016-

2018, se concede pensión por Cesantía en Edad 

Avanzada la C. MARÍA LUISA MEDINA VILLANUEVA 

quien prestó sus servicios en la Administración Pública 

Estatal y/o Municipal; desempeñando como último 

cargo el de auxiliar adscrito al Ayuntamiento de 

Zacatepec, Morelos, existiendo derecho a gozar de 

dicha pensión, de conformidad con el artículo 59, 

inciso f), de la Ley del Servicio Civil del Estado de 

Morelos. 

ARTÍCULO 3.- La pensión mensual que se 

acuerda, deberá cubrirse por parte del Ayuntamiento 

de Zacatepec a razón del setenta y cinco por ciento 

(75%), del último salario del trabajador, que deberá 

cubrirse a partir del día siguiente a aquel en que cesen 

los efectos de su nombramiento. La pensión 

concedida deberá incrementarse de acuerdo con el 

aumento porcentual al salario mínimo general del área 

correspondiente al estado de Morelos. 

ARTÍCULO 4.- Se ordena que el presente 

Acuerdo sea notificado al solicitante de la pensión 

respectiva; asimismo, sea publicado en el Periódico 

Oficial y en la respectiva Gaceta Municipal; además se 

instruya a los titulares de las áreas de Recursos 

Humanos, Jurídico y Tesorería, para que en tiempo y 

forma den cumplimiento al presente Acuerdo. 

TRANSITORIOS 

ARTÍCULO PRIMERO.- El presente Acuerdo, 

entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 

el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de 

difusión del Gobierno del estado de Morelos. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Remítase el presente 

Acuerdo de pensión al titular del Poder Ejecutivo 

Estatal, para su publicación en el Periódico Oficial 

“Tierra y Libertad”, órgano de difusión del Gobierno del 

estado de Morelos, para todos los efectos legales 

procedentes.  

ARTÍCULO TERCERO.- Publíquese en la 

Gaceta Municipal. 

Dado en el Recinto oficial del Ayuntamiento de 

Zacatepec, Morelos, a los dos días del mes de junio 

de dos mil dieciséis. Atentamente. Los CC. Integrantes 

del Ayuntamiento de Zacatepec, Morelos. C. 

FRANCISCO SALINAS SÁNCHEZ., Presidente 

Municipal; Dra. GEORGINA VELÁZQUEZ 

GONZÁLEZ, Síndica Municipal; ING. ERÉNDIRA 

MAXINES CASTAÑEDA, Regidora. JOSÉ PABLO 

SALADO STEFANONI, Regidor. JONATHAN 

GUTIÉRREZ MEDINA, Regidor. ADRIAN ESCOBEDO 

RENDÓN, Regidor. FRANCISCO DÍAZ GÓMEZ, 

Regidor. RUFINO TOLEDO HERNÁNDEZ, Regidor. 

GENARO SALGADO LÓPEZ, Regidor. Rúbricas. 

C. FRANCISCO 

SALINAS SÁNCHEZ 

Presidente Municipal 

RÚBRICA. 

Dra. GEORGINA 

VELÁZQUEZ GONZÁLEZ 

Síndica Municipal 

Rúbrica. 

ING. ERÉNDIRA 

MAXINES CASTAÑEDA 

Regidora 

RÚBRICA. 

JOSÉ PABLO SALADO 

STEFANONI 

Regidor 

RÚBRICA. 

JONATHAN GUTIÉRREZ 

MEDINA 

Regidor 

RÚBRICA. 

ADRIAN ESCOBEDO 

RENDÓN 

Regidor 

RÚBRICA. 

FRANCISCO DÍAZ 

GÓMEZ 

Regidor 

RÚBRICA. 

RUFINO TOLEDO 

HERNÁNDEZ 

Regidor 

RÚBRICA. 

GENARO SALGADO 

LÓPEZ 

Regidor 

RÚBRICA. 
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Al margen izquierdo una toponimia del municipio 

de Zacatepec, al centro una leyenda que dice: H. 

Ayuntamiento Municipal Constitucional de Zacatepec, 

Morelos. Al margen derecho un logotipo que dice: 

Zacatepec.- Gobierno Amigo. 

EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 

CONSTITUCIONAL ZACATEPEC, MORELOS EN 

EJERCICIO DE LA FACULTAD QUE LE OTORGA EL 

ARTÍCULO 38, FRACCIONES LXIV, LXV, LXVI Y 

LXVII, DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL 

ESTADO DE MORELOS, Y AL TENOR DE LAS 

SIGUIENTES: 

CONSIDERACIONES 

I.- Mediante formato oficial de solicitud, 

presentado el 27 de abril del 2016, ante el Honorable 

Ayuntamiento Constitucional de Zacatepec, el C. 

ELOY OCHOA ZAVALA, por su propio derecho, 

solicitó ante esta Soberanía le sea otorgada pensión 

por Jubilación; acompañando a su solicitud los 

documentos a que se refiere el artículo 57, inciso A), 

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

Estado de Morelos, siendo los siguientes: 

Documentos:                                           Fojas 

1.- Copia Certificada de Acta de Nacimiento del 

Trabajador; ---------------------------------------------------- 01 

2.- Hoja de Servicios del Trabajador; ---------- 01 

3.- Carta de Certificación de Salario; ---------- 01 

La solicitud de referencia, así como los 

documentos presentados por el solicitante, fueron 

recibidos por la C. YAZMÍN ARELI MELÉNDEZ 

GARCÍA, Directora de Recursos Humanos de dicho 

municipio, asignándose el número de expediente 

MZA/CM/PENS/009/2016. 

II.- Que al tenor del artículo 38, fracciones LXIV, 

LXV y LXVI, de la Ley Orgánica Municipal del Estado 

de Morelos vigente, es atribución del Ayuntamiento 

aprobar y otorgar los beneficios de las pensiones 

solicitadas que procedan, a sus trabajadores, a los 

elementos de seguridad pública o a los beneficiarios 

de ambos según corresponda, con apego a los 

procedimientos establecidos en esta materia, 

debiendo expedir copia del Acuerdo de pensión 

respectivo a los interesados. 

III.- Que de conformidad con lo establecido en el 

artículo 58, fracción I, de la Ley del Servicio Civil 

vigente en la Entidad, la pensión por Jubilación, se 

otorgará a los trabajadores que hayan prestado sus 

servicios en cualquiera de los tres Poderes del Estado 

y/o de los municipios, con un mínimo de 20 años de 

servicio, ubicándose en el porcentaje correspondiente 

a los años de servicio en el servicio público, definidos 

en el artículo de referencia; y que para recibir el 

beneficio de esta pensión no se requiere edad 

determinada.  

IV.- Que atendiendo lo señalado por el artículo 

66, de la Ley del Servicio Civil vigente, los porcentajes 

y montos de pensiones se calcularán tomando como 

base el último salario percibido por el trabajador; 

además, se incrementarán de acuerdo con el aumento 

porcentual del salario mínimo general del área 

asignada al Estado de Morelos. 

RESULTANDO: 

I.- Que en el caso que se estudia, una vez 

analizada la documentación del presente trámite de 

pensión y realizada la investigación correspondiente, 

se comprobó que el C. ELOY OCHOA ZAVALA prestó 

sus servicios en el Ayuntamiento de Zacatepec, 

Morelos, acreditando al momento de su solicitud, un 

total de 30 años, 01 mes y 17 días de servicio público, 

en los cargos y períodos siguientes: 

 

 

II.- Que de conformidad con lo establecido en 

los artículo 58, fracción I, inciso a) y 66, de la Ley del 

Servicio Civil del Estado de Morelos, considerando el 

tiempo oficial de servicios computados y acreditados, 

es procedente otorgar al interesado C. ELOY OCHOA 

ZAVALA un porcentaje de pensión del cien por ciento 

(100%) tomando como base el último salario percibido 

por el trabajador; tal como lo refiere el artículo 58, 

fracción I, inciso a) de la Ley Invocada, que señala: 

 “…Artículo 58.- La pensión por jubilación se 

otorgará a los trabajadores que hayan prestado sus 

servicios en cualquiera de los tres Poderes del Estado 

y/o de los Municipios, de conformidad con las 

siguientes disposiciones:  

…I.- La pensión por jubilación solicitada por los 

trabajadores, se determinará de acuerdo con los 

porcentajes de la tabla siguiente:  

a) Con 30 años de servicio 100%; 

…Para los efectos de disfrutar ésta prestación, 

la antigüedad puede ser interrumpida o in-

interrumpida. Para recibir ésta pensión no se requiere 

edad determinada… 

“… Artículo 66.- (segundo párrafo) La cuantía de 

las pensiones se incrementará de acuerdo con el 

aumento porcentual del salario mínimo general del 

área correspondiente al Estado de Morelos…” 

Dependencia Cargo F. inicio F. Término Años Meses Días 

Ayuntamiento de 

Zacatepec 

Chofer 10-mzo-

1986 

27-abr-2016 30 años 01 meses 17 días 
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III.- Que el monto determinado de pensión 

deberá ser cubierto por el Ayuntamiento de Zacatepec 

en forma mensual, a partir de la publicación y entrada 

en vigor del presente Acuerdo de pensión y para su 

cumplimiento, si el trabajador solicitante se encuentra 

actualmente laborando en el Ayuntamiento de 

Zacatepec, a partir de esa fecha cesarán los efectos 

de su nombramiento; y para el caso de que el 

trabajador o elemento de seguridad pública se hubiere 

separado justificada o injustificadamente de su fuente 

de empleo, recibirá el pago que corresponda a partir 

del día siguiente al de su separación. 

En mérito de lo anterior, el Ayuntamiento de 

Zacatepec, Morelos, en sesión ordinaria de fecha dos 

de junio del año dos mil dieciséis y conforme al 

dictamen elaborado por la Comisión Mixta de 

Pensiones y Jubilaciones del municipio de Zacatepec, 

Morelos, de fecha 26 de mayo del 2016, tiene a bien 

emitir el siguiente: 

ACUERDO 

ARTÍCULO 1.- Se aprueba en todos sus 

términos el dictamen emitido por la Comisión Mixta de 

Pensiones y Jubilaciones de Zacatepec, Morelos, por 

el que se otorga pensión por Jubilación a ELOY 

OCHOA ZAVALA.  

ARTÍCULO 2.- Con fundamento en el artículo 

38, fracciones LXIV, LXV, LXVI y LXVII, de la Ley 

Orgánica Municipal del Estado de Morelos vigente, 

este Honorable Ayuntamiento de Zacatepec 2016-

2018, se concede pensión por Jubilación al C. ELOY 

OCHOA ZAVALA quien prestó sus servicios en la 

Administración Pública Estatal y/o Municipal; 

desempeñando como último cargo el de Chofer, 

adscrito al Ayuntamiento de Zacatepec, Morelos, 

existiendo derecho a gozar de dicha pensión, de 

conformidad con el artículo 58, fracción I, inciso a), de 

la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos. 

ARTÍCULO 3.- La pensión mensual que se 

acuerda, deberá cubrirse por parte del Ayuntamiento 

de Zacatepec a razón del cien por ciento (100%), del 

último salario del trabajador, que deberá cubrirse a 

partir del día siguiente a aquel en que cesen los 

efectos de su nombramiento. La pensión concedida 

deberá incrementarse de acuerdo con el aumento 

porcentual al salario mínimo general del área 

correspondiente al estado de Morelos. 

ARTÍCULO 4.- Se ordena que el presente 

Acuerdo sea notificado al solicitante de la pensión 

respectiva; asimismo, sea publicado en el Periódico 

Oficial y en la respectiva Gaceta Municipal; además se 

instruya a los titulares de las áreas de Recursos 

Humanos, Jurídico y Tesorería, para que en tiempo y 

forma den cumplimiento al presente Acuerdo. 

TRANSITORIOS 

ARTÍCULO PRIMERO.- El presente Acuerdo, 

entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 

el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de 

difusión del Gobierno del estado de Morelos. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Remítase el presente 

Acuerdo de pensión al titular del Poder Ejecutivo 

Estatal, para su publicación en el Periódico Oficial 

“Tierra y Libertad”, órgano de difusión del Gobierno del 

estado de Morelos, para todos los efectos legales 

procedentes.  

ARTÍCULO TERCERO.- Publíquese en la 

Gaceta Municipal. 

Dado en el Recinto oficial del Ayuntamiento de 

Zacatepec, Morelos, a los dos días del mes de junio 

de dos mil dieciséis. Atentamente. Los CC. Integrantes 

del Ayuntamiento de Zacatepec, Morelos. C. 

FRANCISCO SALINAS SÁNCHEZ., Presidente 

Municipal; Dra. GEORGINA VELÁZQUEZ 

GONZÁLEZ, Síndica Municipal; ING. ERÉNDIRA 

MAXINES CASTAÑEDA, Regidora. JOSÉ PABLO 

SALADO STEFANONI, Regidor. JONATHAN 

GUTIÉRREZ MEDINA, Regidor. ADRIAN ESCOBEDO 

RENDÓN, Regidor. FRANCISCO DÍAZ GÓMEZ, 

Regidor. RUFINO TOLEDO HERNÁNDEZ, Regidor. 

GENARO SALGADO LÓPEZ, Regidor. Rúbricas. 

C. FRANCISCO 

SALINAS SÁNCHEZ 

Presidente Municipal 

RÚBRICA. 

Dra. GEORGINA 

VELÁZQUEZ GONZÁLEZ 

Síndica Municipal 

Rúbrica. 

ING. ERÉNDIRA 

MAXINES CASTAÑEDA 

Regidora 

RÚBRICA. 

JOSÉ PABLO SALADO 

STEFANONI 

Regidor 

RÚBRICA. 

JONATHAN GUTIÉRREZ 

MEDINA 

Regidor 

RÚBRICA. 

ADRIAN ESCOBEDO 

RENDÓN 

Regidor 

RÚBRICA. 

FRANCISCO DÍAZ 

GÓMEZ 

Regidor 

RÚBRICA. 

RUFINO TOLEDO 

HERNÁNDEZ 

Regidor 

RÚBRICA. 

GENARO SALGADO 

LÓPEZ 

Regidor 

RÚBRICA. 
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Al margen izquierdo una toponimia del municipio 

de Zacatepec, al centro una leyenda que dice: H. 

Ayuntamiento Municipal Constitucional de Zacatepec, 

Morelos. Al margen derecho un logotipo que dice: 

Zacatepec.- Gobierno Amigo. 

EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 

CONSTITUCIONAL ZACATEPEC, MORELOS, EN 

EJERCICIO DE LA FACULTAD QUE LE OTORGA EL 

ARTÍCULO 38, FRACCIONES LXIV, LXV, LXVI Y 

LXVII, DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL 

ESTADO DE MORELOS, Y AL TENOR DE LAS 

SIGUIENTES: 

CONSIDERACIONES 

I.- Mediante escrito presentado el 23 de mayo 

del 2016, ante el Honorable Ayuntamiento de 

Zacatepec, el C. MIGUEL MARTÍNEZ VALLE, por su 

propio derecho, solicitó le sea otorgada pensión por 

Invalidez; acompañando a su solicitud los documentos 

a que se refiere el artículo 15, fracción I, incisos a), b) 

y c) y fracción II, incisos a) y b), de la Ley de 

Prestaciones de Seguridad Social de la Instituciones 

Policiales y de Procuración de Justicia del Sistema 

Estatal de Seguridad Pública, siendo los siguientes: 

Documentos:                                           Fojas 

1.- Copia Certificada de Acta de Nacimiento del 

Trabajador; ---------------------------------------------------- 01 

2.- Hoja de Servicios del Trabajador; ---------- 01 

3.- Carta de Certificación de Salario; ---------- 01 

La solicitud de referencia, así como los 

documentos presentados por el solicitante, fueron 

recibidos por la LIC. YAZMÍN ARELI MELÉNDEZ 

GARCÍA, Directora de Recursos Humanos de este 

Ayuntamiento de Zacatepec, asignándose el número 

de Expediente MZA/CM/PENS/015/2016. 

II.- Que al tenor del artículo 38, fracciones LXIV, 

LXV y LXVI, de la Ley Orgánica Municipal del Estado 

de Morelos vigente, así como el artículo 15, último 

párrafo, de la Ley de Prestaciones de Seguridad 

Social de la Instituciones Policiales y de Procuración 

de Justicia del Sistema Estatal de Seguridad Pública 

vigente, es atribución del Ayuntamiento Municipal, 

aprobar y otorgar los beneficios de las pensiones 

solicitadas que procedan, a sus trabajadores, a los 

elementos de seguridad pública o a los beneficiarios 

de ambos según corresponda, con apego a los 

procedimientos establecidos en esta materia, 

debiendo expedir copia del Acuerdo de pensión 

respectivo a los interesados. 

III.- Que de conformidad con lo establecido en el 

artículo 18, fracción II, de la Ley de Prestaciones de 

Seguridad Social de la Instituciones Policiales y de 

Procuración de Justicia del Sistema Estatal de 

Seguridad Pública vigente en la Entidad, la pensión 

por Invalidez, se otorgará al trabajador que se le haya 

determinado incapacidad permanente total o parcial, 

que le impida el desempeño del servicio que venía 

realizando, sea por causa o motivo del desempeño de 

su función o causa ajena a esta, en las condiciones 

definidas en el artículo de referencia. 

IV.- Que atendiendo lo señalado por el artículo 

24, de la Ley de Prestaciones de Seguridad Social de 

la Instituciones Policiales y de Procuración de Justicia 

del Sistema Estatal de Seguridad Pública vigente, los 

porcentajes y montos de pensiones se calcularán 

tomando como base el último salario percibido por el 

sujeto de la ley.- 

RESULTANDO: 

I.- Que en el caso que se estudia, una vez 

analizada la documentación del presente trámite de 

pensión y realizada la investigación correspondiente, 

se comprobó que el C. MIGUEL MARTINEZ VALLE, 

prestó sus servicios en el Ayuntamiento de Zacatepec, 

Morelos, acreditando un total de 11 años, 00 meses y 

28 días de servicio público, en los cargos y períodos 

siguientes: 

Asimismo, se acreditó a través del Dictamen 

Médico, que la invalidez fue por causas ajenas al 

desempeño de su función y que su padecimiento inició 

en el año 2013, es decir, hace tres años. 

 

 

 

Dependencia Cargo F. inicio F. Término Años Meses Días 

Ayuntamiento de  

Zacatepec 

Jefe de sector 17-ene-2010 17-may-2016 06 04 09 

Gobierno del estado 

de Morelos. 
 

Policía rural 01-may-1985 04-jun-1985 00 01 04 

Policía rural 01-dic-1986 31-dic-1986 00 01 00 

Comando 01-feb-1989 09-feb-1990 01 00 09 

Agente investigador 16-jun-1991 01-may-1993 01 10 14 

Policía raso 01-jun-1993 15-jun-1993 00 00 15 

Policía raso 16-jun-1993 23-sept-1993 00 03 07 

Policía Judicial 01-jul-2002 31-dic-2002 00 06 00 

Policía Ministerial 01-ene-2003 30-jun-2004 01 06 00 

 Tiempo efectivo según constancias al solicitar la pensión: 09 23 58 

  

Tiempo ajustado 

11 00 28 
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II.- Que de conformidad con lo establecido en 

los artículos 18, fracción II y 24, de la Ley de 

Prestaciones de Seguridad Social de la Instituciones 

Policiales y de Procuración de Justicia del Sistema 

Estatal de Seguridad Pública, considerando que la 

invalidez fue por causas ajenas al desempeño de su 

función y las condiciones médicas del trabajador, 

establecidas en el Dictamen Médico respectivo, es 

procedente otorgar al interesado C. MIGUEL 

MARTÍNEZ VALLE, un porcentaje de pensión del 

sesenta por ciento (60%) tomando como base el 

último salario percibido por el trabajador; tal como lo 

refiere el artículo 18, fracción II, de la ley Invocada, 

que señala: 

“…Artículo 18.- La pensión por Invalidez se 

otorgará a los sujetos de la ley a quienes le sea 

determinada por el instituto Mexicano del Seguro 

Social o por el Instituto de Seguridad y Servicios 

Sociales de los Trabajadores del Estado, la 

incapacidad permanente total o parcial, que le impida 

el desempeño del servicio que venía realizando, de 

conformidad con lo siguiente:…” 

“.. II.- Cuando la incapacidad sea por causas 

ajenas al desempeño de su función, se cubrirá 

siempre y cuando el sujeto dela ley hubiese 

efectivamente desempeñado su función durante el 

término mínimo de un año a anterior a la fecha en que 

ocurrió la causa de la invalidez y se calculará de 

acuerdo con el grado de incapacidad que se determine 

en el Dictamen Médico. En este caso el monto de la 

pensión no podrá exceder del 60% de la remuneración 

que el sujeto de la ley venía percibiendo hasta antes 

de la invalidez…” 

Pensión que se incrementará de acuerdo con el 

aumento porcentual del salario mínimo general del 

área correspondiente al Estado de Morelos. 

III.- Que el monto determinado de pensión 

deberá ser cubierto por el Ayuntamiento de Zacatepec 

en forma mensual, a partir de la publicación y entrada 

en vigor del presente Acuerdo de pensión y para su 

cumplimiento, si el trabajador solicitante se encuentra 

actualmente activo en su relación laboral en el 

Ayuntamiento de Zacatepec, a partir de esa fecha 

cesarán los efectos de su nombramiento; y para el 

caso de que el trabajador o elemento de seguridad 

pública se hubiere separado justificada o 

injustificadamente de su fuente de empleo, recibirá el 

pago que corresponda a partir del día siguiente al de 

su separación. 

En mérito de lo anterior, el Ayuntamiento de 

Zacatepec, Morelos, en sesión ordinaria de fecha dos 

de junio del año dos mil dieciséis y conforme al 

dictamen elaborado por la Comisión Mixta de 

Pensiones y Jubilaciones del municipio de Zacatepec, 

Morelos, de fecha 26 de mayo del 2016, tiene a bien 

emitir el siguiente: 

ACUERDO: 

ARTÍCULO 1.- Se aprueba en todos sus 

términos el dictamen emitido por la Comisión Mixta de 

Pensiones y Jubilaciones de Zacatepec, Morelos, por 

el que se otorga pensión de Invalidez a MIGUEL 

MARTÍNEZ VALLE. 

ARTÍCULO 2.- Con fundamento en el artículo 

38, fracciones LXIV, LXV, LXVI y LXVII, de la Ley 

Orgánica Municipal para el Estado de Morelos vigente, 

este Honorable Ayuntamiento de Zacatepec, otorga 

Pensión por Invalidez a MIGUEL MARTÍNEZ VALLE, 

quien prestó sus servicios en la Administración Pública 

Estatal y/o Municipal, desempeñando como último 

cargo el de Jefe de Sector adscrito a la Dirección de 

Seguridad Pública y Tránsito Municipal del 

Ayuntamiento de Zacatepec, Morelos, existiendo 

derecho a gozar de dicha pensión, de conformidad con 

el artículo 18, fracción II y 24, de la Ley de 

Prestaciones de Seguridad Social de la Instituciones 

Policiales y de Procuración de Justicia del Sistema 

Estatal de Seguridad Pública.  

ARTÍCULO 3.- La pensión mensual que se 

acuerda, deberá cubrirse por parte del Ayuntamiento 

de Zacatepec a razón del sesenta por ciento (60%), 

del último salario del trabajador, que deberá cubrirse a 

partir del día siguiente a aquel en que cesen los 

efectos de su nombramiento. La pensión concedida 

deberá incrementarse de acuerdo con el aumento 

porcentual al salario mínimo general del área 

correspondiente al estado de Morelos. 

ARTÍCULO 4.- Se ordena que el presente 

Acuerdo sea notificado al solicitante de la pensión 

respectiva; asimismo, sea publicado en el Periódico 

Oficial y en la respectiva Gaceta Municipal; además se 

instruya a los titulares de las áreas de Recursos 

Humanos, Jurídico y Tesorería, para que en tiempo y 

forma den cumplimiento al presente Acuerdo. 
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TRANSITORIOS 

ARTÍCULO PRIMERO.- El presente Acuerdo, 

entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 

el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de 

difusión del Gobierno del estado de Morelos. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Remítase el presente 

Acuerdo de pensión al titular del Poder Ejecutivo 

Estatal, para su publicación en el Periódico Oficial 

“Tierra y Libertad”, órgano de difusión del Gobierno del 

estado de Morelos, para todos los efectos legales 

procedentes.  

ARTÍCULO TERCERO.- Publíquese en la 

Gaceta Municipal. 

Dado en el Recinto oficial del Ayuntamiento de 

Zacatepec, Morelos, a los dos días del mes de junio 

de dos mil dieciséis. Atentamente. Los CC. Integrantes 

del Ayuntamiento de Zacatepec, Morelos. C. 

FRANCISCO SALINAS SÁNCHEZ., Presidente 

Municipal; Dra. GEORGINA VELÁZQUEZ 

GONZÁLEZ, Síndica Municipal; ING. ERÉNDIRA 

MAXINES CASTAÑEDA, Regidora. JOSÉ PABLO 

SALADO STEFANONI, Regidor. JONATHAN 

GUTIÉRREZ MEDINA, Regidor. ADRIÁN ESCOBEDO 

RENDÓN, Regidor. FRANCISCO DÍAZ GÓMEZ, 

Regidor. RUFINO TOLEDO HERNÁNDEZ, Regidor. 

GENARO SALGADO LÓPEZ, Regidor. Rúbricas. 

C. FRANCISCO 

SALINAS SÁNCHEZ 

Presidente Municipal 

RÚBRICA. 

Dra. GEORGINA 

VELÁZQUEZ GONZÁLEZ 

Síndica Municipal 

Rúbrica. 

ING. ERÉNDIRA 

MAXINES CASTAÑEDA 

Regidora 

RÚBRICA. 

JOSÉ PABLO SALADO 

STEFANONI 

Regidor 

RÚBRICA. 

JONATHAN GUTIÉRREZ 

MEDINA 

Regidor 

RÚBRICA. 

ADRIÁN ESCOBEDO 

RENDÓN 

Regidor 

RÚBRICA. 

FRANCISCO DÍAZ 

GÓMEZ 

Regidor 

SIN RÚBRICA. 

RUFINO TOLEDO 

HERNÁNDEZ 

Regidor 

RÚBRICA. 

GENARO SALGADO 

LÓPEZ 

Regidor 

RÚBRICA. 

 

Al margen izquierdo una toponimia del municipio 

de Zacatepec, al centro una leyenda que dice: H. 

Ayuntamiento Municipal Constitucional de Zacatepec, 

Morelos. Al margen derecho un logotipo que dice: 

Zacatepec.- Gobierno Amigo. 

EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 

CONSTITUCIONAL ZACATEPEC, MORELOS, EN 

EJERCICIO DE LA FACULTAD QUE LE OTORGA EL 

ARTÍCULO 38, FRACCIONES LXIV, LXV, LXVI Y 

LXVII, DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL 

ESTADO DE MORELOS, Y AL TENOR DE LAS 

SIGUIENTES: 

CONSIDERACIONES 

I.- Mediante escrito presentado el 30 de 

noviembre del 2015, ante el H. Ayuntamiento de 

Zacatepec, el C. JUAN BAHENA GÓMEZ, por su 

propio derecho, solicitó ante esa Soberanía le sea 

otorgada pensión por Cesantía en Edad Avanzada; 

acompañando a su solicitud los documentos a que se 

refiere el artículo 57, inciso A), fracciones I, II, III, de la 

Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, siendo 

los siguientes: 

Documentos:                                           Fojas 

1.- Copia Certificada de Acta de Nacimiento del 

Trabajador; ---------------------------------------------------- 01 

2.- Hoja de Servicios del Trabajador; ---------- 01 

3.- Carta de Certificación de Salario; ---------- 01 

La solicitud de referencia y documentación 

señalada, fue recibida por la LIC. YAZMÍN ARELI 

MELÉNDEZ GARCÍA, Directora de Recursos 

Humanos del municipio de Zacatepec, Morelos, 

asignándose el número de Expediente 

MZA/CM/PENS/004/2016. 

II.- Que al tenor del artículo 38, fracciones LXIV, 

LXV y LXVI, de la Ley Orgánica Municipal del Estado 

de Morelos vigente, es atribución del Ayuntamiento 

aprobar y otorgar los beneficios de las pensiones 

solicitadas que procedan, a sus trabajadores, a los 

elementos de seguridad pública o a los beneficiarios 

de ambos según corresponda, con apego a los 

procedimientos establecidos en esta materia, 

debiendo expedir copia del Acuerdo de pensión 

respectivo a los interesados. 

III.- Que de conformidad con lo establecido en el 

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

Entidad, la pensión por Cesantía en Edad Avanzada, 

se otorgará al trabajador que haya cumplido al 

momento de su solicitud, cuando menos cincuenta y 

cinco años de edad, con un mínimo de 10 años de 

servicio, ubicándose en el porcentaje correspondiente 

a los años de servicio público definidos en el artículo 

de referencia. 
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IV.- Que atendiendo lo señalado por el artículo 

66, de la Ley del Servicio Civil vigente, los porcentajes 

y montos de pensiones se calcularán tomando como 

base el último salario percibido por el trabajador; 

además, se incrementarán de acuerdo con el aumento 

porcentual del salario mínimo general del área 

asignada al Estado de Morelos. 

RESULTANDO: 

I.- Que en el caso que se estudia, una vez 

analizada la documentación del presente trámite de 

pensión y realizada la investigación correspondiente, 

se comprobó que el C. JUAN BAHENA GÓMEZ prestó 

sus servicios en el Ayuntamiento de Zacatepec, 

Morelos, acreditando un total de 15 años, 01 mes y 18 

días de servicio público, en los cargos y períodos 

siguientes: 

Dependencia Cargo F. inicio F. Término Años Meses Días 

Ayuntamiento de 

Zacatepec 

Auxiliar 01-nov-

2000 

18-dic-2015 15 años 01 meses 18 días 

II.- Que de conformidad con lo establecido en 

los artículo 59, inciso f) y 66, de la Ley del Servicio 

Civil del Estado de Morelos, considerando el tiempo 

oficial de servicios computados y acreditados, es 

procedente otorgar a el interesado C. JUAN BAHENA 

GÓMEZ un porcentaje de pensión del setenta y cinco 

por ciento (75%) tomando como base el último salario 

percibido por el trabajador; tal como lo refiere el 

artículo 59 inciso f) de la Ley Invocada, que señala: 

“…Artículo 59.- La pensión por cesantía en edad 

avanzada, se otorgará al trabajador que habiendo 

cumplido cuando menos cincuenta y cinco años de 

edad, se separe voluntariamente del servicio público o 

quede separado del mismo con un mínimo de 10 años 

de servicio.   

La pensión se calculará aplicando al salario y a 

los porcentajes que se especifican en la tabla 

siguiente:  

f).- Por quince años de servicio 75%... 

“… Artículo 66.- (segundo párrafo) La cuantía de 

las pensiones se incrementará de acuerdo con el 

aumento porcentual del salario mínimo general del 

área correspondiente al Estado de Morelos…” 

III.- Que el monto determinado de pensión 

deberá ser cubierto por el Ayuntamiento de Zacatepec 

en forma mensual, a partir de la publicación y entrada 

en vigor del presente Acuerdo de pensión y para su 

cumplimiento, si el trabajador solicitante se encuentra 

actualmente laborando en el Ayuntamiento de 

Zacatepec, a partir de esa fecha cesarán los efectos 

de su nombramiento; y para el caso de que el 

trabajador o elemento de seguridad pública se hubiere 

separado justificada o injustificadamente de su fuente 

de empleo, recibirá el pago que corresponda a partir 

del día siguiente al de su separación. 

En mérito de lo anterior, el Ayuntamiento de 

Zacatepec, Morelos, en sesión ordinaria de fecha dos 

de junio del año dos mil dieciséis y conforme al 

Dictamen elaborado por la Comisión Mixta de 

Pensiones y Jubilaciones del Municipio de Zacatepec, 

Morelos, de fecha 26 de mayo del 2016, tiene a bien 

emitir el siguiente: 

ACUERDO: 

ARTÍCULO 1.- Se aprueba en todos sus 

términos el dictamen emitido por la Comisión Mixta de 

Pensiones y Jubilaciones de Zacatepec, Morelos, por 

el que se otorga pensión por Cesantía en Edad 

Avanzada a JUAN BAHENA GÓMEZ. 

ARTÍCULO 2.- Con fundamento en el artículo 

38, fracciones LXIV, LXV, LXVI y LXVII, de la Ley 

Orgánica Municipal del Estado de Morelos vigente 

este Honorable Ayuntamiento de Zacatepec concede 

Pensión por Cesantía en Edad Avanzada al C. JUAN 

BAHENA GÓMEZ quien prestó sus servicios en la 

Administración Pública Estatal y/o Municipal; 

desempeñando como último cargo el de auxiliar 

adscrito al Ayuntamiento de Zacatepec, Morelos, 

existiendo derecho a gozar de dicha pensión, de 

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

Servicio Civil del Estado de Morelos. 

ARTÍCULO 3.- La pensión mensual que se 

acuerda, deberá cubrirse por parte del Ayuntamiento 

de Zacatepec a razón del setenta y cinco por ciento 

(75%), del último salario del trabajador, que deberá 

cubrirse a partir del día siguiente a aquel en que cesen 

los efectos de su nombramiento. La pensión 

concedida deberá incrementarse de acuerdo con el 

aumento porcentual al salario mínimo general del área 

correspondiente al estado de Morelos. 

ARTÍCULO 4.- Se ordena que el presente 

Acuerdo sea notificado al solicitante de la pensión 

respectiva; asimismo, sea publicado en el Periódico 

Oficial y en la respectiva Gaceta Municipal; además se 

instruya a los titulares de las áreas de Recursos 

Humanos, Jurídico y Tesorería, para que en tiempo y 

forma den cumplimiento al presente Acuerdo. 

TRANSITORIOS 

ARTÍCULO PRIMERO.- El presente Acuerdo, 

entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 

el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de 

difusión del Gobierno del estado de Morelos. 
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ARTÍCULO SEGUNDO.- Remítase el presente 

Acuerdo de pensión al titular del Poder Ejecutivo 

Estatal, para su publicación en el Periódico Oficial 

“Tierra y Libertad”, órgano de difusión del Gobierno del 

estado de Morelos, para todos los efectos legales 

procedentes.  

ARTÍCULO TERCERO.- Publíquese en la 

Gaceta Municipal. 

Dado en el Recinto oficial del Ayuntamiento de 

Zacatepec, Morelos, a los dos días del mes de junio 

de dos mil dieciséis. Atentamente. Los CC. Integrantes 

del Ayuntamiento de Zacatepec, Morelos. C. 

FRANCISCO SALINAS SÁNCHEZ., Presidente 

Municipal; Dra. GEORGINA VELÁZQUEZ 

GONZÁLEZ, Síndica Municipal; ING. ERÉNDIRA 

MAXINES CASTAÑEDA, Regidora. JOSÉ PABLO 

SALADO STEFANONI, Regidor. JONATHAN 

GUTIÉRREZ MEDINA, Regidor. ADRIÁN ESCOBEDO 

RENDÓN, Regidor. FRANCISCO DÍAZ GÓMEZ, 

Regidor. RUFINO TOLEDO HERNÁNDEZ, Regidor. 

GENARO SALGADO LÓPEZ, Regidor. Rúbricas. 

C. FRANCISCO 

SALINAS SÁNCHEZ 

Presidente Municipal 

RÚBRICA. 

Dra. GEORGINA 

VELÁZQUEZ GONZÁLEZ 

Síndica Municipal 

Rúbrica. 

ING. ERÉNDIRA 

MAXINES CASTAÑEDA 

Regidora 

RÚBRICA. 

JOSÉ PABLO SALADO 

STEFANONI 

Regidor 

RÚBRICA. 

JONATHAN GUTIÉRREZ 

MEDINA 

Regidor 

RÚBRICA. 

ADRIÁN ESCOBEDO 

RENDÓN 

Regidor 

RÚBRICA. 

FRANCISCO DÍAZ 

GÓMEZ 

Regidor 

RÚBRICA. 

RUFINO TOLEDO 

HERNÁNDEZ 

Regidor 

RÚBRICA. 

GENARO SALGADO 

LÓPEZ 

Regidor 

RÚBRICA. 

 

Al margen izquierdo una toponimia del municipio 

de Zacatepec, al centro una leyenda que dice: H. 

Ayuntamiento Municipal Constitucional de Zacatepec, 

Morelos. Al margen derecho un logotipo que dice: 

Zacatepec.- Gobierno Amigo. 

EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 

CONSTITUCIONAL ZACATEPEC, MORELOS EN 

EJERCICIO DE LA FACULTAD QUE LE OTORGA EL 

ARTÍCULO 38, FRACCIONES LXIV, LXV, LXVI Y 

LXVII, DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL 

ESTADO DE MORELOS, Y AL TENOR DE LAS 

SIGUIENTES: 

CONSIDERACIONES 

I.- Mediante escrito presentado el 27 de abril del 

2016, ante el Honorable Ayuntamiento de Zacatepec, 

Morelos, la C. ROSALBA PÉREZ RIVERA, por su 

propio derecho, solicitó ante esa Soberanía le sea 

otorgada pensión por Viudez, por motivo del 

fallecimiento del C. MARIO BAHENA RÍOS; 

acompañando a su solicitud los documentos a que se 

refiere el artículo 57, inciso A), fracciones I, II, III e 

inciso B), fracciones I, II, III y VI, de la Ley del Servicio 

Civil del Estado de Morelos, siendo los siguientes: 

Documentos:                                           Fojas 

1.- Copia Certificada de Acta de Nacimiento del 

Trabajador; ---------------------------------------------------- 01 

2.- Hoja de Servicios del Trabajador; ---------- 01 

3.- Carta de Certificación de Salario; ---------- 01 

4.- Copia Certificada de Acta de Defunción;  01 

La solicitud de referencia, así como los 

documentos presentados por la solicitante, fueron 

recibidos por la Dirección de Recursos Humanos, 

asignándose el número de Expediente 

MZA/CM/PENS/011/2016. 

II.- Que al tenor del artículo 38, fracciones LXIV, 

LXV y LXVI, de la Ley Orgánica Municipal del Estado 

de Morelos vigente, es atribución del Ayuntamiento 

aprobar y otorgar los beneficios de las pensiones 

solicitadas que procedan, a sus trabajadores, a los 

elementos de seguridad pública o a los beneficiarios 

de ambos según corresponda, con apego a los 

procedimientos establecidos en esta materia, 

debiendo expedir copia del Acuerdo de Pensión 

respectivo a los interesados. 

III.- Que de conformidad con lo establecido en el 

artículo 64, de la Ley del Servicio Civil vigente en la 

Entidad, la muerte del trabajador o de la persona que 

haya trabajado en cualquiera de los poderes o 

Municipios del Estado, dará derecho únicamente a una 

Pensión por Viudez que deberá solicitarse, reuniendo 

los requisitos señalados con anterioridad; pensión que 

se pagará a partir del día siguiente al del fallecimiento. 
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IV.- Que con fundamento en la fracción II inciso 

a), del artículo 65, de la Ley del Servicio Civil del 

Estado de Morelos, la Pensión por Viudez, se otorgará 

a la cónyuge supérstite que lo acredite y que la cuota 

mensual de la pensión será en función de lo estipulado 

en el tercer párrafo inciso b), es decir, por el 

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 laboral del fallecido, en caso de 

no encontrarse dentro de las hipótesis referidas se 

deberá otorgar al 50% respecto del último sueldo, sin 

que la pensión sea inferior al equivalente de 40 veces 

el salario mínimo general vigente en la entidad. 

V.- Que atendiendo lo señalado por el artículo 

66, de la Ley del Servicio Civil vigente, los porcentajes 

y montos de pensiones se calcularán tomando como 

base el último salario percibido por el trabajador; 

además, se incrementarán de acuerdo con el aumento 

porcentual del salario mínimo general del área 

asignada al estado de Morelos. 

RESULTANDO: 

I.- Que en el caso que se estudia, una vez 

analizada la documentación del presente trámite de 

pensión, se comprobó que el C. MARIO BAHENA 

RÍOS prestó sus servicios en el Ayuntamiento de 

Zacatepec, Morelos, acreditando a la fecha de su 

fallecimiento un total de 23 años, 04 meses y 14 días 

de servicio público hasta el día de su fallecimiento; en 

los cargos y periodos siguientes: 

 

II.- Que de conformidad con lo indicado por el 

tercer párrafo, inciso b), del artículo 65, de la Ley del 

Servicio Civil del Estado de Morelos, se acreditó que el 

trabajador falleció por causas ajenas al servicio. 

III.- Que la C. ROSALBA PÉREZ RIVERA 

acredita su carácter de esposa o cónyuge del 

trabajador fallecido por un período de 23 años. 

IV.- Que de conformidad con lo establecido en 

el artículo 65 y 66, de la Ley del Servicio Civil del 

Estado de Morelos, relativo a las condiciones 

específicas para este trámite, así como el tiempo 

oficial de servicios computados y acreditados, es 

procedente otorgar a la interesada C. ROSALBA 

PÉREZ RIVERA el porcentaje de pensión que 

corresponda de acuerdo a lo estipulado en la tabla del 

artículo 58, fracción I, inciso h), de la Ley mencionada, 

siendo el sesenta y cinco por ciento (65%) respecto 

del último sueldo del trabajador, fundamentado en los 

siguientes artículos: . 

 “… Artículo 65.- Tienen derecho a gozar de las 

pensiones especificadas en este Capítulo, en orden de 

prelación, las siguientes personas: 

II.- Los beneficiarios en el siguiente orden de 

preferencia: 

La cónyuge supérstite… 

…La cuota mensual de la pensión a los 

familiares o dependientes económicos del servidor 

público se integrará:  

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 de 40 veces 

el salario mínimo general vigente en la entidad…” 

“… Artículo 66.- (segundo párrafo) La cuantía de 

las pensiones se incrementará de acuerdo con el 

aumento porcentual del salario mínimo general del 

área correspondiente al Estado de Morelos…” 

“…Artículo 58.- La pensión por jubilación se 

otorgará a los trabajadores que hayan prestado sus 

servicios en cualquiera de los tres Poderes del Estado 

y/o de los Municipios, de conformidad con las 

siguientes disposiciones:  

…I.- La pensión por jubilación solicitada por los 

trabajadores, se determinará de acuerdo con los 

porcentajes de la tabla siguiente:  

a) Con 23 años de servicio 65%;…” 

V.- Que el monto determinado de pensión 

deberá ser cubierto por el Ayuntamiento de Zacatepec 

en forma mensual, a partir de la publicación y entrada 

en vigor del presente Acuerdo de pensión y para su 

cumplimiento, su beneficiaria, recibirá el pago que 

corresponda a partir del día siguiente al fallecimiento 

del trabajador por el que se demanda la presente 

pensión. 

Dependencia Cargo F. inicio F. Término Años Meses Días 

Ayuntamiento de 

Zacatepec 

Servicios 

Generales 

05-jun-

1992 

19-oct-2015 23 años 04 meses 14 días 
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En mérito de lo anterior, el Ayuntamiento de 

Zacatepec, Morelos, en sesión ordinaria de fecha dos 

de junio del año dos mil dieciséis y conforme al 

Dictamen elaborado por la Comisión Mixta de 

Pensiones y Jubilaciones del municipio de Zacatepec, 

Morelos, de fecha 26 de mayo del 2016, tiene a bien 

emitir el siguiente: 

ACUERDO: 

ARTÍCULO 1.- Se aprueba en todos sus 

términos el dictamen emitido por la Comisión Mixta de 

Pensiones y Jubilaciones de Zacatepec, Morelos, por 

el que se otorga pensión por Viudez a ROSALBA 

PÉREZ RIVERA.  

ARTÍCULO 2.- Con fundamento en el artículo 

38, fracciones LXIV, LXV, LXVI y LXVII, de la Ley 

Orgánica Municipal del Estado de Morelos vigente 

este Honorable Ayuntamiento de Zacatepec 2016-

2018, se concede pensión por Viudez a la C. 

ROSALBA PÉREZ RIVERA por el fallecimiento de 

quien fuese su cónyuge, el C. MARIO BAHENA RÍOS, 

quien prestó sus servicios en la Administración Pública 

Estatal y/o Municipal; desempeñando como último 

cargo el de SERVICIOS GENERALES adscrito al 

Ayuntamiento de Zacatepec, Morelos, existiendo 

derecho a gozar de dicha pensión, de conformidad con 

el tercer párrafo b), del artículo 65, la Ley del Servicio 

Civil del Estado de Morelos. 

ARTÍCULO 3.- La pensión mensual que se 

acuerda, deberá cubrirse por parte del Ayuntamiento 

de Zacatepec a razón del sesenta y cinco por ciento 

(65%) del último salario del trabajador, a partir del día 

siguiente al de su fallecimiento, siendo en este caso el 

19 de octubre del año 2015. La pensión concedida 

deberá incrementarse de acuerdo con el aumento 

porcentual al salario mínimo general del área 

correspondiente al estado de Morelos. 

ARTÍCULO 4.- Se ordena que el presente 

Acuerdo sea notificado al solicitante de la pensión 

respectiva; asimismo, sea publicado en el Periódico 

Oficial y en la respectiva Gaceta Municipal; además se 

instruya a los titulares de las áreas de Recursos 

Humanos, Jurídico y Tesorería, para que en tiempo y 

forma den cumplimiento al presente Acuerdo. 

TRANSITORIOS 

ARTÍCULO PRIMERO.- El presente Acuerdo, 

entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 

el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de 

difusión del Gobierno del estado de Morelos. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Remítase el presente 

Acuerdo de pensión al titular del Poder Ejecutivo 

Estatal, para su publicación en el Periódico Oficial 

“Tierra y Libertad”, órgano de difusión del Gobierno del 

estado de Morelos, para todos los efectos legales 

procedentes.  

ARTÍCULO TERCERO.- Publíquese en la 

Gaceta Municipal. 

Dado en el Recinto oficial del Ayuntamiento de 

Zacatepec, Morelos, a los dos días del mes de junio 

de dos mil dieciséis. Atentamente. Los CC. Integrantes 

del Ayuntamiento de Zacatepec, Morelos. C. 

FRANCISCO SALINAS SÁNCHEZ., Presidente 

Municipal; Dra. GEORGINA VELÁZQUEZ 

GONZÁLEZ, Síndica Municipal; ING. ERÉNDIRA 

MAXINES CASTAÑEDA, Regidora. JOSÉ PABLO 

SALADO STEFANONI, Regidor. JONATHAN 

GUTIÉRREZ MEDINA, Regidor. ADRIÁN ESCOBEDO 

RENDÓN, Regidor. FRANCISCO DÍAZ GÓMEZ, 

Regidor. RUFINO TOLEDO HERNÁNDEZ, Regidor. 

GENARO SALGADO LÓPEZ, Regidor. Rúbricas. 

C. FRANCISCO 

SALINAS SÁNCHEZ 

Presidente Municipal 

RÚBRICA. 

Dra. GEORGINA 

VELÁZQUEZ GONZÁLEZ 

Síndica Municipal 

Rúbrica. 

ING. ERÉNDIRA 

MAXINES CASTAÑEDA 

Regidora 

RÚBRICA. 

JOSÉ PABLO SALADO 

STEFANONI 

Regidor 

RÚBRICA. 

JONATHAN GUTIÉRREZ 

MEDINA 

Regidor 

RÚBRICA. 

ADRIÁN ESCOBEDO 

RENDÓN 

Regidor 

RÚBRICA. 

FRANCISCO DÍAZ 

GÓMEZ 

Regidor 

RÚBRICA. 

RUFINO TOLEDO 

HERNÁNDEZ 

Regidor 

RÚBRICA. 

GENARO SALGADO 

LÓPEZ 

Regidor 

RÚBRICA. 
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Al margen izquierdo una toponimia del municipio 

de Zacatepec, al centro una leyenda que dice: H. 

Ayuntamiento Municipal Constitucional de Zacatepec, 

Morelos. Al margen derecho un logotipo que dice: 

Zacatepec.- Gobierno Amigo. 

EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 

CONSTITUCIONAL ZACATEPEC, MORELOS, EN 

EJERCICIO DE LA FACULTAD QUE LE OTORGA EL 

ARTÍCULO 38, FRACCIONES LXIV, LXV, LXVI Y 

LXVII, DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL 

ESTADO DE MORELOS, Y AL TENOR DE LAS 

SIGUIENTES: 

CONSIDERACIONES 

IV. Mediante escrito presentado el 30 de octubre 

del 2015, ante el Honorable Ayuntamiento de 

Zacatepec, el C. MOISÉS MARMOLEJO CERDÁN, 

por su propio derecho, solicitó le sea otorgada pensión 

por Invalidez; acompañando a su solicitud los 

documentos a que se refiere el artículo 15 fracción 

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

Seguridad Social de la Instituciones Policiales y de 

Procuración de Justicia del Sistema Estatal de 

Seguridad Pública, siendo los siguientes: 

Documentos                                              Fojas 

1.- Copia Certificada de Acta de Nacimiento del 

Trabajador; ----------------------------------------------------- 01 

2.- Hoja de Servicios del Trabajador; ----------- 01 

3.- Carta de Certificación de Salario; ----------- 01 

4.- Dictamen Médico que decreta invalidez o 

incapacidad; --------------------------------------------------- 01 

La solicitud de referencia, así como los 

documentos presentados por el solicitante, fueron 

recibidos por la LIC. YAZMÍN ARELI MELÉNDEZ 

GARCÍA, Directora de Recursos Humanos de este 

Ayuntamiento de Zacatepec, asignándose el número 

de Expediente MZA/CM/PENS/003/2016. 

Que al tenor del artículo 38, fracciones LXIV, 

LXV y LXVI, de la Ley Orgánica Municipal del Estado 

de Morelos vigente, así como el artículo 15, último 

párrafo, de la Ley de Prestaciones de Seguridad 

Social de la Instituciones Policiales y de Procuración 

de Justicia del Sistema Estatal de Seguridad Pública 

vigente, es atribución del Ayuntamiento o Cabildo 

Municipal, aprobar y otorgar los beneficios de las 

Pensiones solicitadas que procedan, a sus 

trabajadores, a los elementos de seguridad pública o a 

los beneficiarios de ambos según corresponda, con 

apego a los procedimientos establecidos en esta 

materia, debiendo expedir copia del acuerdo de 

pensión respectivo a los interesados. 

Que de conformidad con lo establecido en el 

artículo 18, fracción II, de la Ley de Prestaciones de 

Seguridad Social de la Instituciones Policiales y de 

Procuración de Justicia del Sistema Estatal de 

Seguridad Pública vigente en la Entidad, la pensión 

por Invalidez, se otorgará al trabajador que se le haya 

determinado incapacidad permanente total o parcial, 

que le impida el desempeño del servicio que venía 

realizando, sea por causa o motivo del desempeño de 

su función o causa ajena a esta, en las condiciones 

definidas en el artículo de referencia. 

Que atendiendo lo señalado por el artículo 24, 

de la Ley de Prestaciones de Seguridad Social de la 

Instituciones Policiales y de Procuración de Justicia 

del Sistema Estatal de Seguridad Pública vigente, los 

porcentajes y montos de pensiones se calcularán 

tomando como base el último salario percibido por el 

sujeto de la Ley. 

RESULTANDO: 

I. Que en el caso que se estudia, una vez 

analizada la documentación del presente trámite de 

pensión y realizada la investigación correspondiente, 

se comprobó que el C. MOISÉS MARMOLEJO 

CERDÁN prestó sus servicios en el Ayuntamiento de 

Zacatepec, Morelos, acreditando un total de 08 años, 

03 meses y 00 días de servicio público, en los cargos 

y períodos siguientes,: 

 

Asimismo, se acreditó a través del Dictamen 

Médico, que la invalidez fue por causas ajenas al 

desempeño de su función y que su padecimiento inició 

en el año 2007, es decir, hace ocho años. 

II. Que de conformidad con lo establecido en 

los artículos 18, fracción II y 24, de la Ley de 

Prestaciones de Seguridad Social de la Instituciones 

Policiales y de Procuración de Justicia del Sistema 

Estatal de Seguridad Pública, considerando que la 

invalidez fue por causas ajenas al desempeño de su 

función y las condiciones médicas del trabajador, 

establecidas en el Dictamen Médico respectivo, es 

procedente otorgar al interesado C. MOISÉS 

MARMOLEJO CERDÁN un porcentaje de pensión del 

sesenta por ciento (60%) tomando como base el 

último salario percibido por el trabajador; tal como lo 

refiere el artículo 18, fracción II de la ley Invocada, que 

señala: 

“…Artículo 18.- La pensión por Invalidez se 

otorgará a los sujetos de la ley a quienes le sea 

determinada por el instituto Mexicano del Seguro 

Social o por el Instituto de Seguridad y Servicios 

Sociales de los Trabajadores del Estado, la 

incapacidad permanente total o parcial, que le impida 

el desempeño del servicio que venía realizando, de 

conformidad con lo siguiente:…” 

Dependencia Cargo F. inicio F. Término Años Meses Días 

Ayuntamiento de 

Zacatepec 

Policía Raso 01-nov-

2006 

01-feb-2015 08 años 03 meses 00 días 
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“II.- Cuando la incapacidad sea por causas 
ajenas al desempeño de su función, se cubrirá 
siempre y cuando el sujeto dela ley hubiese 
efectivamente desempeñado su función durante el 
término mínimo de un año a anterior a la fecha en que 
ocurrió la causa de la invalidez y se calculará de 
acuerdo con el grado de incapacidad que se determine 
en el Dictamen Médico. En este caso el monto de la 
pensión no podrá exceder del 60% de la remuneración 
que el sujeto de la ley venía percibiendo hasta antes 
de la invalidez…” 

Pensión que se incrementará de acuerdo con el 
aumento porcentual del salario mínimo general del 
área correspondiente al Estado de Morelos. 

III. Que el monto determinado de pensión 
deberá ser cubierto por el Ayuntamiento de Zacatepec 
en forma mensual, a partir de la  publicación y entrada 
en vigor del presente Acuerdo de pensión y para su 
cumplimiento, si el trabajador solicitante se encuentra 
actualmente activo en su relación laboral en el 
Ayuntamiento de Zacatepec, a partir de esa fecha 
cesarán los efectos de su nombramiento; y para el 
caso de que el trabajador o elemento de seguridad 
pública se hubiere separado justificada o 
injustificadamente de su fuente de empleo, recibirá el 
pago que corresponda a partir del día siguiente al de 
su separación. 

En mérito de lo anterior, el Ayuntamiento de 
Zacatepec, Morelos, en sesión ordinaria de fecha dos 
de junio del año dos mil dieciséis y conforme al 
Dictamen elaborado por la Comisión Mixta de 
Pensiones y Jubilaciones del Municipio de Zacatepec, 
Morelos, de fecha 26 de mayo del 2016, tiene a bien 
emitir el siguiente: 

ACUERDO: 
ARTÍCULO 1.- Se aprueba en todos sus 

términos el dictamen emitido por la Comisión Mixta de 
Pensiones y Jubilaciones de Zacatepec, Morelos, por 
el que se otorga pensión de Invalidez a Moisés 
Marmolejo Cerdán.  

ARTÍCULO 2.- Con fundamento en el artículo 
38, fracciones LXIV, LXV, LXVI y LXVII, de la Ley 
Orgánica Municipal del Estado de Morelos vigente 
este Honorable Ayuntamiento de Zacatepec 2016-
2018, se concede pensión por Invalidez al C. MOISÉS 
MARMOLEJO CERDÁN quien prestó sus servicios en 
la Administración Pública Estatal y/o Municipal; 
desempeñando como último cargo el de _Policía 
Raso_ adscrito a la Dirección de Seguridad pública y 
Tránsito Municipal del Ayuntamiento de Zacatepec, 
Morelos, existiendo derecho a gozar de dicha pensión, 
de conformidad con el artículo 18, fracción II y 24, de 
la Ley de Prestaciones de Seguridad Social de la 
Instituciones Policiales y de Procuración de Justicia 
del Sistema Estatal de Seguridad Pública.  

ARTÍCULO 3.- La pensión mensual que se 
acuerda, deberá cubrirse por parte del Ayuntamiento 
de Zacatepec a razón del sesenta por ciento (60%), 
del último salario del trabajador, que deberá cubrirse a 
partir del día siguiente a aquel en que cesen los 
efectos de su nombramiento. La pensión concedida 
deberá incrementarse de acuerdo con el aumento 
porcentual al salario mínimo general del área 
correspondiente al estado de Morelos. 

ARTÍCULO 4.- Se ordena que el presente 

Acuerdo sea notificado al solicitante de la pensión 

respectiva; asimismo, sea publicado en el Periódico 

Oficial y en la respectiva Gaceta Municipal; además se 

instruya a los titulares de las áreas de Recursos 

Humanos, Jurídico y Tesorería, para que en tiempo y 

forma den cumplimiento al presente Acuerdo. 

TRANSITORIOS 

ARTÍCULO PRIMERO.- El presente Acuerdo, 

entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 

el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de 

difusión del Gobierno del estado de Morelos. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Remítase el presente 

Acuerdo de Pensión al Titular del Poder Ejecutivo 

Estatal, para su publicación en el Periódico Oficial 

“Tierra y Libertad”, órgano de difusión del Gobierno del 

estado de Morelos, para todos los efectos legales 

procedentes.  

ARTÍCULO TERCERO.- Publíquese en la 

Gaceta Municipal. 

Dado en el Recinto oficial del Ayuntamiento de 

Zacatepec, Morelos, a los dos días del mes de junio 

de dos mil dieciséis. Atentamente. Los CC. Integrantes 

del Ayuntamiento de Zacatepec, Morelos. C. 

FRANCISCO SALINAS SÁNCHEZ., Presidente 

Municipal; Dra. GEORGINA VELÁZQUEZ 

GONZÁLEZ, Síndica Municipal; ING. ERÉNDIRA 

MAXINES CASTAÑEDA, Regidora. JOSÉ PABLO 

SALADO STEFANONI, Regidor. JONATHAN 

GUTIÉRREZ MEDINA, Regidor. ADRIÁN ESCOBEDO 

RENDÓN, Regidor. FRANCISCO DÍAZ GÓMEZ, 

Regidor. RUFINO TOLEDO HERNÁNDEZ, Regidor. 

GENARO SALGADO LÓPEZ, Regidor. Rúbricas. 

C. FRANCISCO 

SALINAS SÁNCHEZ 

Presidente Municipal 

RÚBRICA. 

Dra. GEORGINA 

VELÁZQUEZ GONZÁLEZ 

Síndica Municipal 

Rúbrica. 

ING. ERÉNDIRA 

MAXINES CASTAÑEDA 

Regidora 

RÚBRICA. 

JOSÉ PABLO SALADO 

STEFANONI 

Regidor 

RÚBRICA. 

JONATHAN GUTIÉRREZ 

MEDINA 

Regidor 

RÚBRICA. 

ADRIÁN ESCOBEDO 

RENDÓN 

Regidor 

RÚBRICA. 

FRANCISCO DÍAZ 

GÓMEZ 

Regidor 

SIN RÚBRICA. 

RUFINO TOLEDO 

HERNÁNDEZ 

Regidor 

RÚBRICA. 

GENARO SALGADO 

LÓPEZ 

Regidor 

RÚBRICA. 
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Al margen izquierdo una toponimia del municipio 

de Zacatepec, al centro una leyenda que dice: H. 

Ayuntamiento Municipal Constitucional de Zacatepec, 

Morelos. Al margen derecho un logotipo que dice: 

Zacatepec.- Gobierno Amigo. 

EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 

CONSTITUCIONAL ZACATEPEC, MORELOS, EN 

EJERCICIO DE LA FACULTAD QUE LE OTORGA EL 

ARTÍCULO 38, FRACCIONES LXIV, LXV, LXVI Y 

LXVII, DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL 

ESTADO DE MORELOS, Y AL TENOR DE LAS 

SIGUIENTES: 

CONSIDERACIONES 

I.- Mediante escrito presentado el 27 de abril del 

2016, ante el H. Ayuntamiento de Zacatepec, el C. 

ARMANDO VALLE AVELAR, por su propio derecho, 

solicitó ante esa Soberanía le sea otorgada pensión 

por Cesantía en Edad Avanzada; acompañando a su 

solicitud los documentos a que se refiere el artículo 57, 

inciso A), fracciones I, II, III, de la Ley del Servicio Civil 

del Estado de Morelos, siendo los siguientes: 

Documentos:                                            Fojas 

1.- Copia Certificada de Acta de Nacimiento del 

Trabajador; ----------------------------------------------------- 01 

2.- Hoja de Servicios del Trabajador; ----------- 01 

3.- Carta de Certificación de Salario; ----------- 01 

La solicitud de referencia y documentación 

señalada, fue recibida por la LIC. YAZMÍN ARELI 

MELÉNDEZ GARCÍA, Directora de Recursos 

Humanos del municipio de Zacatepec, Morelos, 

asignándose el número de Expediente 

MZA/CM/PENS/010/2016. 

II.- Que al tenor del artículo 38, fracciones LXIV, 

LXV y LXVI, de la Ley Orgánica Municipal del Estado 

de Morelos vigente, es atribución del Ayuntamiento 

aprobar y otorgar los beneficios de las pensiones 

solicitadas que procedan, a sus trabajadores, a los 

elementos de seguridad pública o a los beneficiarios 

de ambos según corresponda, con apego a los 

procedimientos establecidos en esta materia, 

debiendo expedir copia del Acuerdo de pensión 

respectivo a los interesados. 

III.- Que de conformidad con lo establecido en el 

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

Entidad, la pensión por Cesantía en Edad Avanzada, 

se otorgará al trabajador que haya cumplido al 

momento de su solicitud, cuando menos cincuenta y 

cinco años de edad, con un mínimo de 10 años de 

servicio, ubicándose en el porcentaje correspondiente 

a los años de servicio público definidos en el artículo 

de referencia. 

IV.- Que atendiendo lo señalado por el artículo 

66, de la Ley del Servicio Civil vigente, los porcentajes 

y montos de pensiones se calcularán tomando como 

base el último salario percibido por el trabajador; 

además, se incrementarán de acuerdo con el aumento 

porcentual del salario mínimo general del área 

asignada al estado de Morelos. 

RESULTANDO: 

I.- Que en el caso que se estudia, una vez 

analizada la documentación del presente trámite de 

pensión y realizada la investigación correspondiente, 

se comprobó que el C. ARMANDO VALLE AVELAR 

cuenta a la fecha de su solicitud 67 años de edad, 

haber prestado sus servicios en el Ayuntamiento de 

Zacatepec, Morelos, acreditando un total de 18 años, 

09 meses y 27 días de servicio público, en los cargos 

y periodos siguientes: 

 

Dependencia Cargo F. inicio F. Término Años Meses Días 

Ayuntamiento de 

Zacatepec 

Intendente 01-jul-

1997 

27-abr-2016 18 años 09 meses 27 días 

II.- Que de conformidad con lo establecido en 

los artículo 59, inciso f) y 66, de la Ley del Servicio 

Civil del Estado de Morelos, considerando el tiempo 

oficial de servicios computados y acreditados, es 

procedente otorgar al interesado C. ARMANDO 

VALLE AVELAR un porcentaje de pensión del setenta 

y cinco por ciento (75%) tomando como base el último 

salario percibido por el trabajador; tal como lo refiere el 

artículo 59, inciso f) de la ley Invocada, que señala: 

“…Artículo 59.- La pensión por cesantía en edad 

avanzada, se otorgará al trabajador que habiendo 

cumplido cuando menos cincuenta y cinco años de 

edad, se separe voluntariamente del servicio público o 

quede separado del mismo con un mínimo de 10 años 

de servicio.   

La pensión se calculará aplicando al salario y a 

los porcentajes que se especifican en la tabla 

siguiente:  

f).- Por quince años de servicio 75%... 

“… Artículo 66.- (segundo párrafo) La cuantía de 

las pensiones se incrementará de acuerdo con el 

aumento porcentual del salario mínimo general del 

área correspondiente al Estado de Morelos…” 

III.- Que el monto determinado de pensión 

deberá ser cubierto por el Ayuntamiento de Zacatepec 

en forma mensual, a partir de la publicación y entrada 

en vigor del presente Acuerdo de pensión y para su 

cumplimiento, si el trabajador solicitante se encuentra 

actualmente laborando en el Ayuntamiento de 

Zacatepec, a partir de esa fecha cesarán los efectos 

de su nombramiento; y para el caso de que el 

trabajador o elemento de seguridad pública se hubiere 

separado justificada o injustificadamente de su fuente 

de empleo, recibirá el pago que corresponda a partir 

del día siguiente al de su separación. 
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En mérito de lo anterior, el Ayuntamiento de 

Zacatepec, Morelos, en sesión ordinaria de fecha dos 

de junio del año dos mil dieciséis y conforme al 

Dictamen elaborado por la Comisión Mixta de 

Pensiones y Jubilaciones del Municipio de Zacatepec, 

Morelos, de fecha 26 de mayo del 2016, tiene a bien 

emitir el siguiente: 

ACUERDO: 

ARTÍCULO 1.- Se aprueba en todos sus 

términos el dictamen emitido por la Comisión Mixta de 

Pensiones y Jubilaciones de Zacatepec, Morelos, por 

el que se otorga pensión por Cesantía en Edad 

Avanzada a ARMANDO VALLE AVELAR.  

ARTÍCULO 2.- Con fundamento en el artículo 

38, fracciones LXIV, LXV, LXVI y LXVII, de la Ley 

Orgánica Municipal del Estado de Morelos vigente 

este Honorable Ayuntamiento de Zacatepec concede 

pensión por Cesantía en Edad Avanzada al C. 

ARMANDO VALLE AVELAR quien prestó sus 

servicios en la Administración Pública Estatal y/o 

Municipal; desempeñando como último cargo el de 

intendente adscrito al Ayuntamiento de Zacatepec, 

Morelos, existiendo derecho a gozar de dicha pensión, 

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

del Servicio Civil del Estado de Morelos. 

ARTÍCULO 3.- La pensión mensual que se 

acuerda, deberá cubrirse por parte del Ayuntamiento 

de Zacatepec a razón del setenta y cinco por ciento 

(75%), del último salario del trabajador, que deberá 

cubrirse a partir del día siguiente a aquel en que cesen 

los efectos de su nombramiento. La pensión 

concedida deberá incrementarse de acuerdo con el 

aumento porcentual al salario mínimo general del área 

correspondiente al estado de Morelos. 

ARTÍCULO 4.- Se ordena que el presente 

Acuerdo sea notificado al solicitante de la pensión 

respectiva; asimismo, sea publicado en el Periódico 

Oficial y en la respectiva Gaceta Municipal; además se 

instruya a los titulares de las áreas de Recursos 

Humanos, Jurídico y Tesorería, para que en tiempo y 

forma den cumplimiento al presente Acuerdo. 

TRANSITORIOS 

ARTÍCULO PRIMERO.- El presente Acuerdo, 

entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 

el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de 

difusión del Gobierno del estado de Morelos. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Remítase el presente 

Acuerdo de pensión al titular del Poder Ejecutivo 

Estatal, para su publicación en el Periódico Oficial 

“Tierra y Libertad”, órgano de difusión del Gobierno del 

Estado de Morelos, para todos los efectos legales 

procedentes.  

ARTÍCULO TERCERO.- Publíquese en la 

Gaceta Municipal. 

Dado en el Recinto oficial del Ayuntamiento de 

Zacatepec, Morelos, a los dos días del mes de junio 

de dos mil dieciséis. Atentamente. Los CC. Integrantes 

del Ayuntamiento de Zacatepec, Morelos. C. 

FRANCISCO SALINAS SÁNCHEZ., Presidente 

Municipal; Dra. GEORGINA VELÁZQUEZ 

GONZÁLEZ, Síndica Municipal; ING. ERÉNDIRA 

MAXINES CASTAÑEDA, Regidora. JOSÉ PABLO 

SALADO STEFANONI, Regidor. JONATHAN 

GUTIÉRREZ MEDINA, Regidor. ADRIÁN ESCOBEDO 

RENDÓN, Regidor. FRANCISCO DÍAZ GÓMEZ, 

Regidor. RUFINO TOLEDO HERNÁNDEZ, Regidor. 

GENARO SALGADO LÓPEZ, Regidor. Rúbricas. 

C. FRANCISCO 

SALINAS SÁNCHEZ 

Presidente Municipal 

RÚBRICA. 

Dra. GEORGINA 

VELÁZQUEZ GONZÁLEZ 

Síndica Municipal 

Rúbrica. 

ING. ERÉNDIRA 

MAXINES CASTAÑEDA 

Regidora 

RÚBRICA. 

JOSÉ PABLO SALADO 

STEFANONI 

Regidor 

RÚBRICA. 

JONATHAN GUTIÉRREZ 

MEDINA 

Regidor 

RÚBRICA. 

ADRIÁN ESCOBEDO 

RENDÓN 

Regidor 

RÚBRICA. 

FRANCISCO DÍAZ 

GÓMEZ 

Regidor 

RÚBRICA. 

RUFINO TOLEDO 

HERNÁNDEZ 

Regidor 

RÚBRICA. 

GENARO SALGADO 

LÓPEZ 

Regidor 

RÚBRICA. 
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AVISO NOTARIAL 

Yo, el Licenciado HUGO SALGADO 

CASTAÑEDA, Titular de la Notaría Pública Número 

Dos y Notario del Patrimonio Inmobiliario Federal, 

actuando en la Primera Demarcación Notarial del 

estado de Morelos, con sede en esta ciudad, hago 

saber: Que por escritura pública número 292,128, de 

fecha 07 de junio de 2016, otorgada ante mi fe, se 

hicieron constar: LA RADICACIÓN E INICIO DEL 

TRÁMITE DE LA SUCESIÓN TESTAMENTARIA A 

BIENES DE LA SEÑORA GUDELIA RESÉNDIZ 

ÁNGELES, EL RECONOCIMIENTO DE LA VALIDEZ 

DE TESTAMENTO, LA ACEPTACIÓN DE LA 

HERENCIA Y DEL CARGO DE ALBACEA, que otorgó 

el señor ENRIQUE SEGOVIANO RESÉNDIZ, en su 

carácter de ALBACEA y COHEREDERO de la citada 

sucesión, con la conformidad de su coheredera la 

señora MARÍA GUADALUPE SEGOVIANO 

RESÉNDIZ. 

Lo que mando publicar de conformidad con lo 

dispuesto en el artículo 758, en relación con el artículo 

699, del Código Procesal Familiar del Estado Libre y 

Soberano de Morelos. 

NOTA: Para su publicación en dos veces 

consecutivas de diez en diez días, en el Periódico "EL 

REGIONAL DEL SUR”, y en el Periódico Oficial “Tierra 

y Libertad”, ambos con circulación en el Estado. 

ATENTAMENTE 

Cuernavaca, Morelos, a 07 de junio de 2016. 

LIC. HUGO SALGADO CASTAÑEDA. 

NOTARIO PÚBLICO NÚMERO DOS 

SACH-510619-BUA 

RÚBRICA. 

(2-2) 

AVISO NOTARIAL 

Yo, el Licenciado HUGO SALGADO 

CASTAÑEDA, Titular de la Notaría Pública Número 

Dos y Notario del Patrimonio Inmobiliario Federal, 

actuando en la Primera Demarcación Notarial del 

estado de Morelos, con sede en esta ciudad, hago 

saber: Que por escritura pública número 292,130, de 

fecha 07 de junio de 2016, otorgada ante mi fe, se 

hicieron constar: LA RADICACIÓN E INICIO DEL 

TRÁMITE DE LA SUCESIÓN TESTAMENTARIA A 

BIENES DEL SEÑOR JOAQUÍN SEGOVIANO RUIZ, 

EL RECONOCIMIENTO DE LA VALIDEZ DE 

TESTAMENTO, LA ACEPTACIÓN DE LA HERENCIA 

Y DEL CARGO DE ALBACEA, que otorgó el señor 

ENRIQUE SEGOVIANO RESÉNDIZ, en su carácter 

de ALBACEA y COHEREDERO de la citada sucesión, 

con la conformidad de su coheredera la señora MARÍA 

GUADALUPE SEGOVIANO RESÉNDIZ. 

Lo que mando publicar de conformidad con lo 

dispuesto en el artículo 758, en relación con el artículo 

699, del Código Procesal Familiar del Estado Libre y 

Soberano de Morelos. 

NOTA: Para su publicación en dos veces 

consecutivas de diez en diez días, en el Periódico "EL 

REGIONAL DEL SUR”, y en el Periódico Oficial “Tierra 

y Libertad”, ambos con circulación en el Estado. 

ATENTAMENTE 

Cuernavaca, Morelos, a 07 de junio de 2016. 

LIC. HUGO SALGADO CASTAÑEDA. 

NOTARIO PÚBLICO NÚMERO DOS 

SACH-510619-BUA 

RÚBRICA. 

(2-2) 

AVISO NOTARIAL 

Licenciado HUGO SALGADO CASTAÑEDA, 

Titular de la Notaría Número Dos y Notario del 

Patrimonio Inmobiliario Federal, actuando en la 

Primera Demarcación Notarial del estado de Morelos, 

con sede en esta ciudad, hago saber: 

Que por escritura pública número 292,339, de 

fecha 13 de junio del año 2016, otorgada ante mi fe, 

se hizo constar: EL INICIO DEL TRÁMITE DE LA 

SUCESIÓN TESTAMENTARIA A BIENES DE LA 

SEÑORA MA. RAFAELA MORENO BARAJAS, 

también conocida socialmente como RAFAELA 

MORENO BARAJAS, EL RECONOCIMIENTO DE LA 

VALIDEZ DE TESTAMENTO, LA ACEPTACIÓN DE 

LA HERENCIA Y DEL CARGO DE ALBACEA, que 

otorga el señor SANTIAGO MORENO BARAJAS, en 

su carácter de ALBACEA y ÚNICO Y UNIVERSAL 

HEREDERO de la citada sucesión. 

Lo que mando publicar de conformidad con lo 

establecido en el artículo 758, del Código Procesal 

Familiar para el Estado Libre y Soberano de Morelos. 

NOTA: Para su publicación en dos períodos 

consecutivos de diez en diez días, en el Diario "EL 

REGIONAL DEL SUR" y el Periódico Oficial "Tierra y 

Libertad", ambos con circulación en el estado de 

Morelos. 

ATENTAMENTE 

LIC. HUGO SALGADO CASTAÑEDA. 

NOTARIO PÚBLICO NÚMERO DOS. 

RÚBRICA. 

(2-2) 
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AVISO NOTARIAL 

EN LA ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO 

26,663, DE FECHA 02 DE JULIO DE 2016, QUE 

OBRA EN EL VOLUMEN 373, DEL PROTOCOLO A 

MI CARGO, SE HIZO CONSTAR: LA TRAMITACIÓN 

NOTARIAL DE LA SUCESIÓN TESTAMENTARIA A 

BIENES DEL SEÑOR HUGO JAVIER XIBILLE 

QUINTERO, QUIEN TAMBIÉN SE OSTENTABA 

SOCIALMENTE CON EL NOMBRE DE HUGO 

XAVIER XIBILLE QUINTERO, A FIN DE DEJAR 

FORMALIZADO EL RECONOCIMIENTO DEL 

TESTAMENTO PÚBLICO ABIERTO, LA 

ACEPTACIÓN AL CARGO DEL ALBACEA Y LA 

ACEPTACIÓN DE LA HERENCIA, QUE OTORGÓ LA 

SEÑORA PATRICIA JOSÉPHINE FRIEDMANN, 

QUIEN TAMBIÉN SE OSTENTA CON LOS 

NOMBRES DE PATRICIA JOSÉPHINE XIBILLE, 

PATRICIA FRIEDMAN KING, PATRICIA JOSÉPHINE 

FRIEDMANN KING Y PATRICIA JOSÉPHINE 

FRIEDMANN KING DE XIBILLE; QUIEN EN DICHO 

ACTO ACEPTÓ EL CARGO DE ALBACEA RECAÍDO 

EN SU PERSONA Y MANIFESTÓ QUE PROCEDERÁ 

A LA FORMULACIÓN DEL INVENTARIO Y AVALÚOS 

DE LA CITADA SUCESIÓN, LO ANTERIOR PARA 

DAR CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN EL 

ARTÍCULO 758, DEL CÓDIGO PROCESAL 

FAMILIAR PARA EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO 

DE MORELOS. 

CUERNAVACA, MORELOS, A 4 DE JULIO DE 2016 

ATENTAMENTE 

LIC. JOSÉ EDUARDO MENÉNDEZ SERRANO 

NOTARIO PÚBLICO NÚMERO SIETE 

DE LA PRIMERA DEMARCACIÓN NOTARIAL 

DEL ESTADO DE MORELOS 

RÚBRICA. 

(2-2) 

AVISO NOTARIAL 

EN LA ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO 26498, 

DE FECHA 31 DE MAYO DE 2016, QUE OBRA EN 

EL VOLUMEN 378, DEL PROTOCOLO A MI CARGO, 

SE HIZO CONSTAR: LA TRAMITACIÓN NOTARIAL 

DE LA SUCESIÓN TESTAMENTARIA A BIENES DE 

LA SEÑORA MARÍA DEL CARMEN GUADALUPE 

ANAYA DURBERNARD, QUIEN TAMBIÉN 

UTILIZABA Y ERA SOCIALMENTE CONOCIDA CON 

EL NOMBRE DE MARÍA DEL CARMEN GUADALUPE 

ANAYA DURBERNARD DE NORIEGA, A FIN DE 

DEJAR FORMALIZADO EL RECONOCIMIENTO DEL 

TESTAMENTO PÚBLICO ABIERTO, LA 

ACEPTACIÓN AL CARGO DE ALBACEA, LA 

ACEPTACIÓN DE LA HERENCIA Y EL 

RECONOCIMIENTO DE DERECHOS 

HEREDITARIOS QUE OTORGA LA SEÑORA 

VERÓNICA DEL CARMEN NORIEGA ANAYA, EN SU 

CARÁCTER DE ALBACEA Y ÚNICA Y UNIVERSAL 

HEREDERA; MANIFESTANDO EN DICHO ACTO, LA 

SEÑORA VERÓNICA DEL CARMEN NORIEGA 

ANAYA, QUE ACEPTA EL CARGO DE ALBACEA 

RECAÍDO EN SU PERSONA PROTESTANDO EL 

FIEL Y LEGAL DESEMPEÑO Y QUE PROCEDERÁ A 

LA FORMULACIÓN DEL INVENTARIO Y AVALÚOS 

DE LA CITADA SUCESIÓN, LO ANTERIOR PARA 

DAR CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN EL 

ARTÍCULO 758, DEL CÓDIGO PROCESAL 

FAMILIAR PARA EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO 

DE MORELOS. 

CUERNAVACA, MORELOS, A 25 DE JUNIO DE 2016 

ATENTAMENTE 

LIC. JOSÉ EDUARDO MENÉNDEZ SERRANO 

NOTARIO PÚBLICO NÚMERO SIETE 

DE LA PRIMERA DEMARCACIÓN NOTARIAL 

DEL ESTADO DE MORELOS 

RÚBRICA. 

(2-2) 
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AVISO NOTARIAL 

Mediante escritura número 15,344, volumen 

224, fojas 138, fechada el 29 de junio del año 2016, se 

radicó en la notaría a mi cargo, la sucesión 

testamentaria a bienes de la señora María Dolores 

Portillo Vega, quien falleció en esta ciudad de Cuautla, 

Morelos, el 21 veintiuno de diciembre del año 2014, 

habiendo otorgado testamento público abierto el día 

22 veintidós de noviembre del año 2004, ante la fe del 

licenciado José Antonio Acosta Pérez, Notario Público 

Número 9 Nueve de la Primera Demarcación Notarial 

del Estado, actuando en substitución y en el Protocolo 

a cargo del licenciado Hugo Salgado Castañeda, 

Notario Público Número 2 de la misma Demarcación, 

mediante instrumento número 162,940, volumen 

5,420. 

El señor Brandon Hafid Del Manzano Ortega, en 

su carácter de heredero universal y la señora Adriana 

Gabriela Ortega Portillo, como albacea de dicha 

sucesión, reconocieron la validez del testamento 

público abierto antes citado, así mismo el primero de 

los mencionados aceptó la herencia instituida a su 

favor, y la señora  Adriana Gabriela Ortega Portillo, 

aceptó el cargo de albacea que se le confiriera, 

protestando el fiel y leal desempeño del mismo, 

manifestando que formularía el inventario y avalúo de 

los bienes de la sucesión dentro del término legal. 

Lo que se hace del conocimiento público, en 

cumplimiento de lo que dispone el artículo 758, del 

Código Procesal Familiar para el Estado Libre y 

Soberano de Morelos. 

H. H. Cuautla, Mor., a 5 de julio del año 2016. 

Atentamente 

El Notario Número Uno 

de la Sexta Demarcación Notarial del Estado 

Lic. Luis Felipe Xavier Güemes Ríos. 

Rúbrica. 

Para su publicación por dos veces consecutivas 

de 10 en 10 días en el Periódico Oficial “Tierra y 

Libertad”. 

(2-2) 

AVISO NOTARIAL 

Mediante escritura número 15,332, volumen 

222, fechada el 28 de junio del año 2016, se radicó en 

la notaría a mi cargo, la sucesión testamentaria a 

bienes de la señora Francisca Aguilar García, quien 

falleció en esta ciudad de Cuautla, Morelos, el día 30 

de octubre del año 2005, habiendo otorgado 

testamento público abierto el 20 de julio del año 2005, 

ante la fe y en el Protocolo a cargo del licenciado 

Neftalí Tajonar Salazar, Notario Público Número 

Cuatro de esta ciudad, mediante instrumento número 

27,009, volumen 459. 

La señora Soledad García Martínez, en su 

carácter de albacea, única y universal heredera, 

reconoció la validez del testamento público abierto 

antes citado, aceptó la herencia instituida a su favor, y 

el cargo de albacea que se le confiriera, protestando el 

fiel y leal desempeño del mismo, manifestando que 

formularía el inventario y avalúo de los bienes de la 

sucesión dentro del término legal. 

Lo que se hace del conocimiento público, en 

cumplimiento de lo que dispone el artículo 758, del 

Código Procesal Familiar para el Estado Libre y 

Soberano de Morelos. 

H. H. Cuautla, Mor., a 29 de junio del año 2016. 

Atentamente 

El Notario Número Uno 

de la  Sexta Demarcación Notarial del Estado 

Lic. Luis Felipe Xavier Güemes Ríos. 

Rúbrica. 

Para su publicación por dos veces consecutivas 

de 10 en 10 días en el Periódico Oficial “Tierra y 

Libertad”. 

(2-2) 
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Cuernavaca, Morelos, julio 8 de 2016. 

AVISO NOTARIAL 

Licenciado HUGO SALGADO CASTAÑEDA, 

Titular de la Notaría Número Dos y del Patrimonio 

Inmobiliario Federal de esta Primera Demarcación 

Notarial del estado de Morelos, con sede en esta 

ciudad, hago saber: 

Que por escritura pública número 292,949, de 

fecha 04 de julio del año 2016, otorgada ante mi fe, se 

hizo constar: a).- LA EXCUSA AL CARGO DE 

ALBACEA, que realizó la señora RAQUEL 

LICHTSZAJU VIUDA DE DUQUE, cuyo nombre civil 

es RAQUEL LICHTSZAJU BIMSTEIN, en la 

SUCESIÓN TESTAMENTARIA A BIENES DEL 

SEÑOR MÁXIMO MARIO DUQUE TOZEN; b).- LA 

ACEPTACIÓN DE LA EXCUSA AL CARGO DE 

ALBACEA Y LIBERACIÓN DE OBLIGACIONES, que 

otorgaron los señores NADINE DUQUE LICHTSZAJU 

y ALAN DUQUE LICHTSZAJU, en su carácter de 

COHEREDEROS de la citada sucesión; c).- LA 

REPUDIACIÓN DE HERENCIA, que otorgaron como 

acto unilateral de voluntad los señores NADINE 

DUQUE LICHTSZAJU y ALAN DUQUE LICHTSZAJU; 

y, d).- LA RADICACIÓN E INICIO DEL TRÁMITE DE 

LA SUCESIÓN TESTAMENTARIA A BIENES DEL 

SEÑOR MÁXIMO MARIO DUQUE TOZEN; LA 

DECLARACIÓN DE VALIDEZ DEL TESTAMENTO Y 

DE LA ACEPTACIÓN DE HERENCIA Y EMISIÓN DE 

VOTO PARA EL CARGO DE ALBACEA Y 

ACEPTACIÓN DEL CARGO DE ALBACEA, que 

formalizaron los señores RAQUEL LICHTSZAJU 

VIUDA DE DUQUE, cuyo nombre civil es RAQUEL 

LICHTSZAJU BIMSTEIN y ALAN DUQUE 

LICHTSZAJU, este último en su carácter de ALBACEA 

y la propia señora RAQUEL LICHTSZAJU VIUDA DE 

DUQUE, cuyo nombre civil es RAQUEL LICHTSZAJU 

BIMSTEIN, en su carácter de ÚNICA Y UNIVERSAL 

HEREDERA, de conformidad con lo dispuesto por el 

artículo 758, del Código Procesal Familiar para el 

Estado Libre y Soberano de Morelos; habiendo 

aceptado la ÚNICA Y UNIVERSAL HEREDERA la 

herencia instituida en su favor y el cargo de ALBACEA 

conferido en favor del señor ALAN DUQUE 

LICHTSZAJU, manifestando este último que 

procederá a formular el inventario y avalúo de los 

bienes de la herencia. 

Lo que mando publicar de conformidad con lo 

establecido en el artículo 758, del Código Procesal 

Familiar para el Estado Libre y Soberano de Morelos. 

NOTA: Para su publicación en dos períodos 

consecutivos de diez en diez días, en el Periódico "EL 

FINANCIERO", con circulación nacional y en el 

Periódico Oficial "Tierra y Libertad", con circulación en 

el estado de Morelos. 

ATENTAMENTE 

LIC. HUGO SALGADO CASTAÑEDA. 

NOTARIO PÚBLICO NÚMERO DOS. 

RÚBRICA. 

(1-2) 

AVISO NOTARIAL 

LICENCIADO JOSÉ ANTONIO ACOSTA 

PÉREZ, Notario Número Nueve y del Patrimonio 

Inmobiliario Federal, actuando en la Primera 

Demarcación Notarial del estado de Morelos, con sede 

en esta ciudad hago saber: Que mediante escritura 

pública número veintiocho mil ochocientos treinta y 

dos, de fecha veinticinco de junio del dos mil dieciséis, 

otorgada ante mi fe, la sucesión testamentaria del 

señor CARLOS GABRIEL CASTELAZO Y CHÁVEZ, 

también conocido con el nombre de CARLOS 

CASTELAZO CHÁVEZ, representada por sus 

albaceas mancomunados los señores CARLOS JOSÉ 

CASTELAZO Y MAGAÑA y MÉLIDA MARÍA 

CASTELAZO Y MAGAÑA, INICIARON LA 

TRAMITACIÓN EXTRAJUDICIAL DE LA SUCESIÓN 

TESTAMENTARIA a bienes yacentes al fallecimiento 

de la señora MÉLIDA MARÍA MAGAÑA Y 

CÁRDENAS, quien también utilizaba el nombre de 

MÉLIDA MAGAÑA CÁRDENAS, declarando válido el 

testamento; la sucesión testamentaria del señor 

CARLOS GABRIEL CASTELAZO Y CHÁVEZ, también 

conocido con el nombre de CARLOS CASTELAZO 

CHÁVEZ, representada por sus albaceas 

mancomunados los señores CARLOS JOSÉ 

CASTELAZO Y MAGAÑA y MÉLIDA MARÍA 

CASTELAZO Y MAGAÑA, acepta la herencia 

instituida en su favor; los señores CARLOS JOSÉ 

CASTELAZO Y MAGAÑA y MÉLIDA MARÍA 

CASTELAZO Y MAGAÑA, aceptaron el legado 

instituido en su favor y, los señores CARLOS JOSÉ 

CASTELAZO Y MAGAÑA y MÉLIDA MARÍA 

CASTELAZO Y MAGAÑA, aceptaron el cargo de 

ALBACEA mancomunado que les fue conferido 

protestándolo y discerniéndosele y manifestando que 

procederán a formular el inventario a bienes de la 

sucesión, lo que mando publicar de conformidad con 

el artículo setecientos cincuenta y ocho, del Código 

Procesal Familiar para el Estado Libre y Soberano de 

Morelos. 

NOTA: PARA SU PUBLICACIÓN POR DOS 

VECES CONSECUTIVAS EN PERÍODOS DE DIEZ 

EN DIEZ DÍAS, EN EL PERIÓDICO “LA UNIÓN DE 

MORELOS”, CON CIRCULACIÓN EN EL ESTADO 

DE MORELOS. 

ATENTAMENTE 

LIC. JOSÉ ANTONIO ACOSTA PÉREZ. 

NOTARIO NÚMERO NUEVE. 

RÚBRICA. 

Cuernavaca, Morelos a 28 de junio del 2016. 

(1-2) 
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AVISO NOTARIAL 

LICENCIADO JOSÉ ANTONIO ACOSTA 

PÉREZ, Notario Número Nueve y del Patrimonio 

Inmobiliario Federal, actuando en la Primera 

Demarcación Notarial del estado de Morelos, con sede 

en esta ciudad hago saber: Que mediante escritura 

pública número veintiocho mil novecientos sesenta y 

nueve, de fecha dieciocho de julio del dos mil 

dieciséis, otorgada ante mi fe, los señores PEDRO 

ANTONIO CÁRDENAS MITRE y MARÍA DE 

LOURDES MITRE CENDEJAS, INICIARON LA 

TRAMITACIÓN EXTRAJUDICIAL DE LA SUCESIÓN 

TESTAMENTARIA a bienes yacentes al fallecimiento 

de la señorita YOLANDA MITRE GORAIEB, 

declarando válido el testamento; (i) la señora MARÍA 

DE LOURDES MITRE CENDEJAS, aceptó la herencia 

instituida en su favor; (ii) la señorita ERIKA MEZA 

MILLÁN, por su propio derecho y en su carácter de 

albacea y única y universal heredera de la sucesión 

intestamentaria a bienes yacentes al fallecimiento de 

la señora VICENTA MILLÁN FIGUEROA, también 

conocida como VICENTA MILLÁN DE MEZA, repudió 

los legados instituidos en su favor; y, (iii) el señor 

PEDRO ANTONIO CÁRDENAS MITRE, aceptó el 

cargo de ALBACEA que le fue conferido protestándolo 

y discerniéndosele y manifestando que procederá a 

formular el inventario a bienes de la sucesión, lo que 

mando publicar de conformidad con el artículo 

setecientos cincuenta y ocho, del Código Procesal 

Familiar para el Estado Libre y Soberano de Morelos. 

NOTA: PARA SU PUBLICACIÓN POR DOS 

VECES CONSECUTIVAS EN PERÍODOS DE DIEZ 

EN DIEZ DÍAS, EN EL PERIÓDICO “LA UNIÓN DE 

MORELOS”, CON CIRCULACIÓN EN EL ESTADO 

DE MORELOS. 

ATENTAMENTE 

LIC. JOSÉ ANTONIO ACOSTA PÉREZ. 

NOTARIO NÚMERO NUEVE. 

RÚBRICA. 

Cuernavaca, Morelos a 18 de julio del 2016. 
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AVISO NOTARIAL 

Licenciado HUGO MANUEL SALGADO 

BAHENA, Titular de la Notaría Pública Número Once 

de la Primera Demarcación Notarial del estado de 

Morelos y Notario del Patrimonio Inmobiliario Federal, 

hago saber: 

Que por escritura pública número 3,373 de 

fecha 2 de julio del año 2016 otorgada ante mi fe, se 

hizo constar: EL INICIO DEL TRÁMITE DE LA 

SUCESIÓN TESTAMENTARIA A BIENES DEL 

SEÑOR PANCRACIO AURELIO ALONSO Y 

CASTILLO, EL RECONOCIMIENTO DE LA VALIDEZ 

DE TESTAMENTO, LA ACEPTACIÓN DE LA 

HERENCIA Y DEL CARGO DE ALBACEA, que otorga 

el señor CUAUHTÉMOC RUBIO MÉNDEZ, en su 

carácter de ALBACEA, con la comparecencia de la 

señora ROSA MARÍA LLACA GALVÁN, (también 

identificada como ROSA MARÍA LLACA GALVÁN DE 

ALONSO), señorita MARÍA DANIELA ALONSO 

LLACA y señorita MONTSERRAT ALONSO LLACA, 

en su carácter de ÚNICAS Y UNIVERSALES 

HEREDERAS de la citada sucesión. Acto jurídico que 

se celebró de conformidad con lo dispuesto por el 

artículo seiscientos noventa y nueve del Código de 

Procesal Familiar vigente en el estado de Morelos. Lo 

que mando publicar de conformidad con lo establecido 

en el artículo 758, del Código Procesal Familiar para el 

Estado Libre y Soberano de Morelos. 

NOTA: Para su publicación en dos períodos 

consecutivos de diez en diez días, en el Diario "EL 

FINANCIERO", y en el Periódico Oficial "TIERRA Y 

LIBERTAD", el primero con circulación nacional y el 

segundo con circulación en el estado de Morelos. 

ATENTAMENTE 

LIC. HUGO MANUEL SALGADO BAHENA 

TITULAR DE LA NOTARÍA PÚBLICA NÚMERO 

ONCE  

DE LA PRIMERA DEMARCACIÓN NOTARIAL DEL 

ESTADO. 

RÚBRICA. 
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AVISO NOTARIAL 

Mediante instrumento público 47,082, volumen 

772, de fecha 29 de marzo de 2016, se radicó en esta 

Notaría a mi cargo para su trámite, la sucesión 

testamentaria a bienes del señor ALEJANDRO LÓPEZ 

MORA, quien tuvo su último domicilio en calle 

tabachín número trece, fraccionamiento brisas de 

Cuautla, en Cuautla, Morelos, quien falleció el día 14 

de enero de 2016. Habiendo reconocido los señores 

MARÍA DEL CARMEN LÓPEZ GUERRA, MARÍA 

ELENA LÓPEZ GUERRA, TERESITA LÓPEZ 

GUERRA, GUSTAVO LÓPEZ GUERRA y 

ALEJANDRO LÓPEZ GUERRA, la validez del 

testamento público abierto otorgado en el instrumento 

público número 31,160, volumen 530, de fecha 30 de 

octubre de 2007, pasado ante la fe del suscrito 

Notario, aceptando la herencia que les fuera otorgada 

en los términos establecidos. Así también, la señora 

TERESITA LÓPEZ GUERRA, aceptó el cargo de 

albacea que se le confirió, protestando su fiel y leal 

desempeño, quien manifestó que procederá a formular 

el inventario correspondiente dentro del término legal. 

Lo que se hace del conocimiento público, en 

cumplimiento del artículo 758, del Código Procesal 

Familiar para el Estado Libre y Soberano de Morelos. 

Para su publicación por dos veces consecutivas 

de diez en diez días, en el Periódico “Diario de 

Morelos” y en el Periódico Oficial del Estado “Tierra y 

Libertad”. 

ATENTAMENTE 

H. H. CUAUTLA, MORELOS, A 29 DE MARZO DE 

2016. 

LIC. NEFTALÍ TAJONAR SALAZAR. 

NOTARIO PÚBLICO NÚMERO CUATRO EN 

EJERCICIO DE LA  

SEXTA DEMARCACIÓN NOTARIAL DEL ESTADO 

DE MORELOS.  

RÚBRICA. 
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AVISO NOTARIAL 

Licenciado GREGORIO ALEJANDRO GÓMEZ 

MALDONADO, Notario Público Número Uno y del 

Patrimonio Inmobiliario Federal, de la Novena 

Demarcación Notarial, con sede en esta ciudad, 

HAGO SABER: Que ante esta Notaría a mi cargo, se 

otorgó la escritura pública número 67,670, de fecha 26 

de mayo del año en curso, en la que se contiene EL 

INICIO DEL TRÁMITE DE LA SUCESIÓN 

TESTAMENTARIA del señor ÁNGEL MONTAÑO 

MUÑOZ LEDO; LA DECLARACIÓN DE VALIDEZ DE 

TESTAMENTO; RECONOCIMIENTO DE 

HEREDERO; RENUNCIA Y ACEPTACIÓN DEL 

CARGO DE ALBACEA, por virtud de la cual el señor 

ROBERTO MONTAÑO LECHUGA, aceptó la herencia 

instituida en su favor la señora MARÍA CRISTINA 

LECHUGA GRIUJALVA, renunció al cargo de albacea 

y el mismo señor ROBERTO MONTAÑO LECHUGA, 

aceptó el cargo de ALBACEA SUBSTITUTO, 

manifestando que procederá a formular el inventario y 

avalúos de los bienes de dicha sucesión. 

Lo anterior para dar cumplimiento con lo 

establecido en el artículo 758, del Código Procesal 

Familiar para el Estado Libre y Soberano de Morelos. 

Jiutepec, Mor., a 26 de mayo de 2016 

ATENTAMENTE 

LIC. G. ALEJANDRO GÓMEZ MALDONADO 

RÚBRICA. 

Nota: Para su publicación por dos veces 

consecutivas de diez en diez días, en el diario "La 

Unión de Morelos" y el Periódico Oficial "Tierra y 

Libertad", ambos con circulación en el estado de 

Morelos. 
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AVISO NOTARIAL 

Licenciado GREGORIO ALEJANDRO GÓMEZ 

MALDONADO, Notario Público Número Uno y del 

Patrimonio Inmobiliario Federal, de la Novena 

Demarcación Notarial, con sede en esta ciudad, 

HAGO SABER: Que ante esta Notaría a mi cargo, se 

otorgó la escritura pública número 68,440, de fecha 29 

de junio del año en curso, en la que se contiene EL 

INICIO DEL TRÁMITE DE LA SUCESIÓN 

TESTAMENTARIA del señor LUIS ERNESTO 

PADILLA GRAZZIANO; LA DECLARACIÓN DE 

VALIDEZ DE TESTAMENTO; LA ACEPTACIÓN DE 

LEGADO; RECONOCIMIENTO RECÍPROCO DE 

HEREDEROS Y ACEPTACIÓN DEL CARGO DE 

ALBACEA, por virtud de la cual los señores AMIRA 

KURI GUERRA PADUA, (quien también acostumbra 

utilizar su nombre como AMIRA KURI GUERRA 

PADUA DE PADILLA), AMIRA PADILLA KURI, 

ADRIANA PADILLA KURI y LUIS ERNESTO PADILLA 

KURI, éstos dos últimos representados por el 

licenciado CARLOS ANTONIO DÁVILA ALVA, 

aceptaron la primera el legado instituido en su favor y 

todos la herencia instituida en su favor y la señora 

AMIRA KURI GUERRA PADUA, (quien también 

acostumbra utilizar su nombre como AMIRA KURI 

GUERRA PADUA DE PADILLA), además el cargo de 

ALBACEA, manifestando que procederá a formular el 

inventario y avalúos de los bienes de dicha sucesión. 

Lo anterior para dar cumplimiento con lo 

establecido en el artículo 758, del Código Procesal 

Familiar para el Estado Libre y Soberano de Morelos. 

Jiutepec, Mor., a 29 de junio de 2016 

ATENTAMENTE 

LIC. G. ALEJANDRO GÓMEZ MALDONADO 

RÚBRICA. 

Nota: Para su publicación por dos veces 

consecutivas de diez en diez días, en el Diario "La 

Unión de Morelos" y el Periódico Oficial "Tierra y 

Libertad", ambos con circulación en el estado de 

Morelos. 
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AVISO NOTARIAL 

Licenciado GREGORIO ALEJANDRO GÓMEZ 

MALDONADO, Notario Público Número Uno y del 

Patrimonio Inmobiliario Federal, de la Novena 

Demarcación Notarial, con sede en esta ciudad, 

HAGO SABER: Que ante esta Notaría a mi cargo, se 

otorgó la escritura pública número 67,600, de fecha 24 

de mayo del año en curso, en la que se contiene EL 

INICIO DEL TRÁMITE DE LA SUCESIÓN 

TESTAMENTARIA del señor J. JESÚS HERNÁNDEZ 

ELICEA, (quien también acostumbró a utilizar su 

nombre como J. JESÚS HERNÁNDEZ ELISEA y 

JOSÉ JESÚS HERNÁNDEZ ELICEA); LA 

DECLARACIÓN DE VALIDEZ DE TESTAMENTO; LA 

ACEPTACIÓN DE LEGADO; RECONOCIMIENTO DE 

HEREDERA Y ACEPTACIÓN DEL CARGO DE 

ALBACEA, por virtud de la cual la señora HERMINIA 

HERNÁNDEZ ELISEA, aceptó el legado y la herencia 

instituida en su favor y el señor NORBERTO ULISES 

SOTELO HERNÁNDEZ, el cargo de ALBACEA, 

manifestando que procederá a formular el inventario y 

avalúos de los bienes de dicha sucesión. 

Lo anterior para dar cumplimiento con lo 

establecido en el artículo 758, del Código Procesal 

Familiar para el Estado Libre y Soberano de Morelos. 

Jiutepec, Mor., a 24 de mayo de 2016 

ATENTAMENTE 

LIC. G. ALEJANDRO GÓMEZ MALDONADO 

RÚBRICA. 

Nota: Para su publicación por dos veces 

consecutivas de diez en diez días, en el Diario "La 

Unión de Morelos" y el Periódico Oficial "Tierra y 

Libertad", ambos con circulación en el estado de 

Morelos. 
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AVISO NOTARIAL 

Licenciado GREGORIO ALEJANDRO GÓMEZ 

MALDONADO, Notario Público Número Uno y del 

Patrimonio Inmobiliario Federal, de la Novena 

Demarcación Notarial, con sede en esta ciudad, 

HAGO SABER: Que ante esta Notaría a mi cargo, se 

otorgó la escritura pública número 67,566, de fecha 21 

de mayo del año en curso, en la que se contiene EL 

INICIO DEL TRÁMITE DE LA SUCESIÓN 

TESTAMENTARIA del señor JOSÉ LUIS OTERO 

CAGIDE; LA DECLARACIÓN DE VALIDEZ DE 

TESTAMENTO; RECONOCIMIENTO RECÍPROCO 

DE HEREDEROS Y ACEPTACIÓN DEL CARGO DE 

ALBACEA, por virtud de la cual los señores ANDREA 

OTERO MONTAUDON, IVONNE OTERO 

MONTAUDON y JOSÉ LUIS OTERO MONTAUDON, 

aceptaron la herencia instituida en su favor y la 

primera además el cargo de ALBACEA, manifestando 

que procederá a formular el inventario y avalúos de los 

bienes de dicha sucesión. 

Lo anterior para dar cumplimiento con lo 

establecido en el artículo 758, del Código Procesal 

Familiar para el Estado Libre y Soberano de Morelos. 

Jiutepec, Mor., a 21 de mayo de 2016 

ATENTAMENTE 

LIC. G. ALEJANDRO GÓMEZ MALDONADO 

RÚBRICA. 

Nota: Para su publicación por dos veces 

consecutivas de diez en diez días, en el Diario "La 

Unión de Morelos" y el Periódico Oficial "Tierra y 

Libertad", ambos con circulación en el estado de 

Morelos. 
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AVISO NOTARIAL 

Licenciado GREGORIO ALEJANDRO GÓMEZ 

MALDONADO, Notario Público Número Uno y del 

Patrimonio Inmobiliario Federal, de la Novena 

Demarcación Notarial, con sede en esta ciudad, 

HAGO SABER: Que ante esta Notaría a mi cargo, se 

otorgó la escritura pública número 67,520, de fecha 20 

de mayo del año en curso, en la que se contiene EL 

INICIO DEL TRÁMITE DE LA SUCESIÓN 

TESTAMENTARIA del señor EDOUARD MARIE 

LOUIS CAMORS MIEL; LA DECLARACIÓN DE 

VALIDEZ DE TESTAMENTO; LA ACEPTACIÓN DE 

LEGADO; RECONOCIMIENTO DE HEREDERA Y 

ACEPTACIÓN DEL CARGO DE ALBACEA, por virtud 

de la cual el señor PABLO LUIS CAMORS 

PIERACCINI, aceptó el legado instituido en su favor y 

la señora OLGA ELENA PIERACCINI ZIEROLD, 

aceptó la herencia instituida en su favor y además el 

cargo de ALBACEA, manifestando que procederá a 

formular el inventario y avalúos de los bienes de dicha 

sucesión. 

Lo anterior para dar cumplimiento con lo 

establecido en el artículo 758, del Código Procesal 

Familiar para el Estado Libre y Soberano de Morelos. 

Jiutepec, Mor., a 20 de mayo de 2016 

ATENTAMENTE 

LIC. G. ALEJANDRO GÓMEZ MALDONADO 

RÚBRICA. 

Nota: Para su publicación por dos veces 

consecutivas de diez en diez días, en el Diario "La 

Unión de Morelos" y el Periódico Oficial "Tierra y 

Libertad", ambos con circulación en el estado de 

Morelos. 
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AVISO NOTARIAL 

Licenciado GREGORIO ALEJANDRO GÓMEZ 

MALDONADO, Notario Público Número Uno y del 

Patrimonio Inmobiliario Federal, de la Novena 

Demarcación Notarial, con sede en esta ciudad, 

HAGO SABER: Que ante esta Notaría a mi cargo, se 

otorgó la escritura pública número 67,671, de fecha 26 

de mayo del año en curso, en la que se contiene EL 

INICIO DEL TRÁMITE DE LA SUCESIÓN 

TESTAMENTARIA de la señora ÁNGELA GÓMEZ 

PEÑA; LA DECLARACIÓN DE VALIDEZ DE 

TESTAMENTO; LA ACEPTACIÓN DE LEGADOS; 

RECONOCIMIENTO RECÍPROCO DE HEREDEROS 

Y ACEPTACIÓN DEL CARGO DE ALBACEA, por 

virtud de la cual los señores ÁNGELA MARÍA 

EUGENIA ALGARA GÓMEZ, (quien también utiliza su 

nombre como ÁNGELA ALGARA GÓMEZ DE 

MARTÍNEZ) y JORGE CARLOS ALGARA GÓMEZ, 

(quien también utiliza su nombre como JORGE 

ALGARA GÓMEZ), éste último representado por la 

primera, aceptaron los legados y la herencia instituida 

en su favor y además éste último el cargo de 

ALBACEA, manifestando que procederá a formular el 

inventario y avalúos de los bienes de dicha sucesión. 

Lo anterior para dar cumplimiento con lo 

establecido en el artículo 758, del Código Procesal 

Familiar para el Estado Libre y Soberano de Morelos. 

Jiutepec, Mor., a 26 de mayo de 2016 

ATENTAMENTE 

LIC. G. ALEJANDRO GÓMEZ MALDONADO 

RÚBRICA. 

Nota: Para su publicación por dos veces 

consecutivas de diez en diez días, en el Diario "La 

Unión de Morelos" y el Periódico Oficial "Tierra y 

Libertad", ambos con circulación en el estado de 

Morelos. 
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AVISO NOTARIAL 

Licenciado GREGORIO ALEJANDRO GÓMEZ 

MALDONADO, Notario Público Número Uno y del 

Patrimonio Inmobiliario Federal, de la Novena 

Demarcación Notarial, con sede en esta ciudad, 

HAGO SABER: Que ante esta Notaría a mi cargo, se 

otorgó la escritura pública número 68,456, de fecha 29 

de junio del año en curso, en la que se contiene EL 

INICIO DEL TRÁMITE DE LA SUCESIÓN 

TESTAMENTARIA de la señora CELIA DEL 

CASTILLO HARTMANN; LA DECLARACIÓN DE 

VALIDEZ DE TESTAMENTO; LA ACEPTACIÓN DE 

LEGADO; RECONOCIMIENTO DE HEREDERO Y 

ACEPTACIÓN DEL CARGO DE ALBACEA, por virtud 

de la cual la señora JESSICA SOLÍS FORS, aceptó el 

legado instituido en su favor y el señor JORGE SOLÍS 

DEL CASTILLO, aceptó la herencia instituida en su 

favor y además el cargo de ALBACEA, manifestando 

que procederá a formular el inventario y avalúos de los 

bienes de dicha sucesión. 

Lo anterior para dar cumplimiento con lo 

establecido en el artículo 758, del Código Procesal 

Familiar para el Estado Libre y Soberano de Morelos. 

Jiutepec, Mor., a 29 de junio de 2016 

ATENTAMENTE 

LIC. G. ALEJANDRO GÓMEZ MALDONADO 

RÚBRICA. 

Nota: Para su publicación por dos veces 

consecutivas de diez en diez días, en el Diario "La 

Unión de Morelos" y el Periódico Oficial "Tierra y 

Libertad", ambos con circulación en el estado de 

Morelos. 
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AVISO NOTARIAL 

Licenciado GREGORIO ALEJANDRO GÓMEZ 

MALDONADO, Notario Público Número Uno y del 

Patrimonio Inmobiliario Federal, de la Novena 

Demarcación Notarial, con sede en esta ciudad, 

HAGO SABER: Que ante esta Notaría a mi cargo, se 

otorgó la escritura pública número 67,834, de fecha 01 

de junio del año en curso, en la que se contiene EL 

INICIO DEL TRÁMITE DE LA SUCESIÓN 

TESTAMENTARIA de la señora GUADALUPE 

CASTAÑEDA, (quien también utilizó su nombre como 

GUADALUPE CASTAÑEDA RODRÍGUEZ); LA 

DECLARACIÓN DE VALIDEZ DE TESTAMENTO; 

RECONOCIMIENTO RECÍPROCO DE HEREDEROS 

Y ACEPTACIÓN DEL CARGO DE ALBACEA, por 

virtud de la cual los señores FLORENCIA JIMÉNEZ 

CASTAÑEDA y GUILLERMO JIMÉNEZ CASTAÑEDA, 

aceptaron la herencia instituida en su favor y éste 

último además el cargo de ALBACEA, manifestando 

que procederá a formular el inventario y avalúos de los 

bienes de dicha sucesión. 

Lo anterior para dar cumplimiento con lo 

establecido en el artículo 758, del Código Procesal 

Familiar para el Estado Libre y Soberano de Morelos. 

Jiutepec, Mor., a 01 de junio de 2016 

ATENTAMENTE 

LIC. G. ALEJANDRO GÓMEZ MALDONADO 

RÚBRICA. 

Nota: Para su publicación por dos veces 

consecutivas de diez en diez días, en el Diario "La 

Unión de Morelos" y el Periódico Oficial "Tierra y 

Libertad", ambos con circulación en el estado de 

Morelos. 
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AVISO. 

AL PÚBLICO EN GENERAL 
Se comunica al público en General que el procedimiento establecido para la publicación de documentos en el Periódico 

Oficial “Tierra y Libertad”, es el siguiente: 
REQUISITOS PARA LA INSERCIÓN DE DOCUMENTOS A PUBLICAR 

- Escrito dirigido al Secretario de Gobierno y Director del Periódico Oficial, solicitando la publicación. 
- Original y copia del documento a publicar en papel membretado, con sello, firma autógrafa y fecha de expedición del 

mismo; sin alteraciones. 
- C. D., o memoria “USB”, que contenga la información a publicar en formato Word. (en caso de requerir la publicación con 

firma autógrafa, se deberá presentar escaneada sólo la firma.). 
- Dictamen de la Comisión de Mejora Regulatoria, o la exención del mismo, conforme al artículo 60, de la Ley de Mejora 

Regulatoria para el Estado de Morelos. 
- Realizar el pago de derechos de la publicación en el kiosco electrónico, ubicado en Casa Morelos; o en la Subsecretaría 

de Ingresos de la Secretaría de Hacienda. 
- El documento original y versión electrónica, se deberá presentarse en la Secretaría de Gobierno. 
- La copia del documento y versión electrónica en C. D., o memoria “USB”, se entregará en las oficinas del Periódico Oficial 

ubicadas en Hidalgo 14, Primer Piso, Despacho 104, Colonia Centro, en Cuernavaca, Morelos, C. P. 62000. 
EN EL CASO DE AYUNTAMIENTOS: 

Para la publicación de documentos enviados por los distintos Ayuntamientos del Estado, deberá cumplir con los requisitos 
previamente establecidos, además de anexar el Acta de Cabildo de fecha Correspondiente a la aprobación del documento a 
publicar, debidamente certificada. 

Los Ayuntamientos que hayan celebrado Convenio de Coordinación ante la Comisión de Mejora Regulatoria, que soliciten 
publicar actos, procedimientos y resoluciones a que se refiere el artículo 11 de la Ley de la Materia, además de los requisitos ya 
señalados, deberán presentar el Dictamen de la Comisión, o la exención del mismo, conforme al artículo 60 de la Ley de Mejora 
Regulatoria para el Estado de Morelos. 

LAS PUBLICACIONES SE PROGRAMARÁN DE LA SIGUIENTE MANERA: 
- Los documentos que se reciban hasta el día viernes de cada semana, se publicarán el miércoles de la siguiente, siempre 

y cuando se cumpla con los requisitos establecidos. 
Teléfono: 3-29-22-00  Ext.  1353 y 1354 

 3-29-23-66     
De acuerdo al Artículo 120 de la Ley General de Hacienda del Estado, los precios a pagar por publicaciones en el Periódico 

Oficial “Tierra y Libertad”, son los siguientes: 
ART. 120 LEY GENERAL DE HACIENDA DEL ESTADO DE MORELOS (DECRETO 

NÚMERO CIENTO VEINTIUNO.- Por el que se reforman y derogan diversas 
disposiciones de la Ley General de Hacienda del Estado de Morelos, publicado 
el 8 de diciembre de 2015, en el P.O. 5350. ) 

Fracc. II.-  Del Periódico Oficial ''Tierra y Libertad''. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

   TARIFA 
II.               DEL PERIÓDICO OFICIAL "TIERRA Y LIBERTAD":  
  A) VENTA DE EJEMPLARES:  
  1. SUSCRIPCIÓN SEMESTRAL: $368.00 
  2. SUSCRIPCIÓN ANUAL: $734.00 
  3. EJEMPLAR DE LA FECHA: $9.00 
  4. EJEMPLAR ATRASADO DEL AÑO EN CURSO: $19.00 
  5. EJEMPLAR DE AÑOS ANTERIORES: $28.00 
  6. EJEMPLAR DE EDICIÓN ESPECIAL POR LA PUBLICACIÓN DE LEYES O 

REGLAMENTOS E ÍNDICE ANUAL: 
 

$46.00 
  7. EDICIÓN ESPECIAL DE CÓDIGOS: $176.00 
  8. PERIÓDICO OFICIAL EN DISCO COMPACTO: $70.00 
  9. COLECCIÓN ANUAL: $1,086.00 
  B) INSERCIONES: PUBLICACIONES ESPECIALES, EDICTOS, LICITACIONES, 

CONVOCATORIAS, AVISOS Y OTROS QUE SE AUTORICEN: 
 

  1. DE LAS ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL, ESTATAL O 
MUNICIPAL Y AUTORIDADES JUDICIALES: 

 

   1.1. POR CADA PALABRA Y NO MÁS DE $ 1,030.00 POR PLANA: $0.50 
   1.2. POR CADA PLANA: $1,030.00 
  2. DE PARTICULARES:  
   2.1. POR CADA PALABRA Y NO MÁS DE $1,030.00 POR PLANA: $2.00 
   2.2. POR CADA PLANA: $1,030.00 


