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Al margen izquierdo un Escudo del Estado de 

Morelos que dice: ―Tierra y Libertad‖.- La tierra volverá 

a quienes la trabajan con sus manos.- Poder 

Legislativo. LII Legislatura. 2012-2015. 

GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU, 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS A SUS 

HABITANTES SABED: 

Que el H. Congreso del Estado se ha servido 

enviarme para su promulgación lo siguiente: 

LA QUINCUAGÉSIMA SEGUNDA LEGISLATURA 

DEL CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y 

SOBERANO DE MORELOS, EN EJERCICIO DE LA 

FACULTAD QUE LE OTORGA LA FRACCIÓN II, DEL 

ARTÍCULO 40, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA 

DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, 

Y AL TENOR DE LOS SIGUIENTES: 

I. DEL PROCESO LEGISLATIVO 

a) En Sesión de fecha 15 de octubre de 2014, 

celebrada en el Pleno del Congreso del Estado de 

Morelos, en ejercicio de las atribuciones que le 

confieren los artículos 42, fracción II, de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Morelos y 18, fracción IV, de la Ley Orgánica para el 

Congreso del Estado de Morelos, los Diputados Jordi 

Messeguer Gally y Antonio Rodríguez Rodríguez, 

Presidente y Secretario de la Comisión de la Juventud 

respectivamente, integrantes del Grupo Parlamentario 

del Partido de la Revolución Democrática y del  Grupo 

Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 

someten a consideración de esta Quincuagésima 

Segunda Legislatura, INICIATIVA CON PROYECTO 

DE DECRETO POR EL QUE SE CREA LA LEY DE 

LAS PERSONAS ADOLESCENTES   J VENES EN 

EL ESTADO DE MORELOS QUE ABROGA LA LEY 

DE LA JUVENTUD PARA EL ESTADO DE 

MORELOS, PUBLICADA EN EL PERIÓDICO TIERRA 

Y LIBERTAD EL 3 DE AGOSTO DEL 2005. 

b) Dicha Iniciativa mediante turno número 

SSLyP/DPLyP/AÑO2/P.O.1/2910/2014, fue remitida a 

esta Comisión de Juventud, por lo que se procedió a la 

tarea de revisar y estudiarla, con el fin de dictaminarla 

de acuerdo con las facultades que otorga la Ley 

Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos.  

c) En sesión de fecha 26 de noviembre de 

2014, esta LII Legislatura aprobó el dictamen por el 

que se crea la Ley de las Personas Adolescentes y 

Jóvenes en el Estado de Morelos que abroga la Ley 

de la Juventud para el Estado de Morelos publicada en 

el Periódico ―Tierra y Libertad‖ el 3 de agosto de 2005. 

d) Con fecha 08 de enero de 2015, mediante 

oficio número SG/3321/2015, se presentaron ante esta 

Soberanía las Observaciones hechas por el 

Gobernador del Estado al referido instrumento 

legislativo que crea la Ley de las Personas 

Adolescentes y Jóvenes en el Estado de Morelos que 

abroga la Ley de la Juventud para el Estado de 

Morelos publicada en el Periódico ―Tierra y Libertad‖ el 

3 de agosto de 2005. 

e) Dichas Observaciones se turnaron a esta 

Comisión de Juventud, por lo que se procedió a la 

tarea de revisión y estudio, con el fin de dictaminarlas 

de acuerdo con las facultades que otorga la Ley 

Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos. 

II. MATERIA DE LA INICIATIVA  

Se identifica con la expedición de una norma 

que garantice a las personas adolescentes y jóvenes 

en el Estado de Morelos el ejercicio pleno de sus 

derechos civiles y políticos; económicos sociales y 

culturales, ya que la presente Ley pretende asegurar 

la inclusión de las personas adolescentes y jóvenes, el 

respeto a sus derechos, a la diversidad y a la 

generación de mecanismos de participación, basados 

en los principios de heterogeneidad, reconocimiento 

de grupos específicos, perspectiva de género, 

perspectiva de juventud y la no discriminación. 

III. CONSIDERACIONES DE LA INICIATIVA  

En la exposición de motivos de su propuesta los 

iniciadores indican que ―se contempla que la presente 

no sólo enuncia derechos y estrategias frente a las 

políticas públicas, sino que también visibiliza a las 

personas adolescentes y jóvenes, como sujetos de 

derechos, ante la sociedad.  

Se describe de qu  manera el  rgano 

encargado de las acciones del ejecutivo, a favor de las 

personas adolescentes y jóvenes, va a ejercer 

funciones contemplando los mecanismos para la 

articulación con la sociedad civil y su influencia o 

repercusión en las políticas públicas, así como su 

responsabilidad como agente de sensibilización sobre 

la perspectiva de juventud; lo anterior está fortalecido 

porque la presente Ley propone una definición clara 

de  cuáles serán los recursos financieros con los que 

contará el  rgano de atenci n a las personas 

adolescentes y jóvenes. 

La presente Ley contempla convocar e 

involucrar a las personas adolescentes y jóvenes en la 

articulación e implementación de todas aquellas 

acciones que garanticen sus derechos...‖ 

―Partiendo del prop sito jurídico de esta 

iniciativa, que es cumplir con el mandato de proteger y 

empoderar a las personas adolescentes y jóvenes en 

Morelos, es mediante la acción legislativa que 

proponemos un nuevo marco jurídico para las 

personas adolescentes y jóvenes con el marco de 

garantía plena de los derechos humanos, económicos, 

sociales, culturales y ambientales, del Protocolo 

Facultativo del Pacto Internacional de Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC), porque 

estamos comprometidos con el trabajo a favor de los 

derechos de las personas adolescentes y jóvenes 

como algo fundamental, ya que en la medida en que 

reconozcamos por Ley que las personas adolescentes 

y jóvenes tienen necesidades específicas y que estas, 

de manera muy focalizada se derivan de este grupo 

etario, pues entonces obviamente las políticas de 

adolescencia y juventud van a construirse 

adecuadamente.‖ 
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―Derivado de lo anterior, al estado de Morelos, 

por cuanto a la parte orgánica, de la institución que 

garantice las políticas con las juventudes y desde las 

juventudes, se le propone una nueva institucionalidad, 

sólida, y que cuente con las facultades para analizar, 

evaluar y hacer seguimiento de la política transversal 

que instrumenten las distintas dependencias del 

gobierno estatal.‖ 

―Por ello se busca reforzar la capacidad 

institucional de diseño, ejecución y evaluación sobre la 

generación e impacto de las políticas públicas con las 

juventudes y desde las juventudes, haciendo efectivo 

el cumplimiento de los derechos respecto de las 

garantías de ejercicio de los Derechos de las personas 

adolescentes y jóvenes, de ahí que reconozcamos con 

esta Iniciativa de Ley la existencia de muchas 

juventudes, acreedoras de diferentes políticas.‖ 

―La evidencia científica, surgida del análisis 

propuesto por Sergio Ballardini en el que se tipifican 

los modelos de políticas públicas, muestra que han 

existido esfuerzos  para empoderar a las personas 

adolescentes y jóvenes desde distintas plataformas 

políticas; que familia, escuela y movilizaciones han 

fomentado diversas expresiones de participación y que 

hoy forman parte de la memoria evolutiva del fomento 

a la participación democrática de las personas 

adolescentes y jóvenes, haciendo notar que las 

estrategias que promocionaran su desarrollo y 

participación en los gobiernos y legislaturas 

anteriores.‖ 

IV. VALORACIÓN DE LA INICIATIVA  

El trámite seguido a la Iniciativa en cuestión 

permitió que fuera analizada en lo general, 

determinando su procedencia; resultado de lo anterior 

se elaboraron las consideraciones del dictamen en lo 

general y se procedió a discutir si habría artículos 

reservados, resaltando que en lo particular no hubo 

reserva alguna. 

La legislación vigente en materia de juventud, 

para el Estado de Morelos publicada en el Periódico 

―Tierra y Libertad‖ el 3 de agosto del 2005, no dota de 

estabilidad, permanencia de criterios, institucionalidad 

y recursos a las políticas públicas de juventud, de ahí 

la importancia y el objetivo de la presente Iniciativa 

que pretende lograr que las personas adolescentes y 

jóvenes tengan políticas públicas que garanticen sus 

derechos con esta Ley, diseñada como un instrumento 

para fortalecer la sostenibilidad en el tiempo de las 

políticas que impactan e inciden en sus vidas. 

Desde el Congreso del Estado, procurando un 

orden público, justo y eficaz, mediante la expedición 

de Leyes, Decretos y Acuerdos, conciliando los 

legítimos intereses de la sociedad, reconocemos la 

importancia y la trascendencia de que esta Ley 

considere a la persona ‗joven‘ a partir de los 18 años, 

a manera de no entrar en conflicto con las Leyes de 

niñez y adolescencia, y de esta forma evitar un 

tratamiento menos beneficioso para las personas 

jóvenes de menos de 18 años en conflicto con la Ley.  

En la presente Ley contemplamos que no sólo 

enuncia derechos y estrategias frente a las políticas 

públicas, sino que también visibiliza a las personas 

adolescentes y jóvenes, como sujetos de derechos, 

ante la sociedad.  

En esta legislaci n se describe de qu  manera 

el órgano encargado de las acciones del Ejecutivo, a 

favor de las personas adolescentes y jóvenes, va a 

ejercer funciones contemplando los mecanismos para 

la articulación con la sociedad civil y su influencia o 

repercusión en las políticas públicas, así como su 

responsabilidad como agente de sensibilización sobre 

la perspectiva de juventud; lo anterior está fortalecido 

porque la presente Ley propone una definici n clara 

de cuáles serán los recursos financieros con los que 

contará el  rgano de atenci n a las personas 

adolescentes y jóvenes. 

La presente Ley contempla convocar e 

involucrar a las personas adolescentes y jóvenes en la 

articulación e implementación de todas aquellas 

acciones que garanticen sus derechos. 

Los Diputados integrantes de la Comisión de la 

Juventud, después de un análisis puntual de la 

Iniciativa, consideran que es procedente en lo general 

y en lo particular la Iniciativa en dictamen. 

V. MODIFICACIÓN DE LA INICIATIVA  

Por el estudio objetivo del contenido de la 

Iniciativa, resulta pertinente hacer las modificaciones 

que se consideraron necesarias a efecto de garantizar 

la eficiencia en la aplicación de las determinaciones 

que contempla la Ley, al tenor siguiente: 

Con la finalidad de fortalecer la presente Ley, se 

consideró acertada la necesidad de garantizar los 

derechos que empoderen a las personas adolescentes 

y jóvenes en el Estado de Morelos, a partir de su 

derecho a la identidad y personalidad propia, 

priorizando en su derecho a la libertad y seguridad 

personal, siempre considerando que las generaciones 

por venir tienen como planes de vida un futuro sano, 

responsable y libre de discriminación. 

Es importante destacar, que del análisis del 

contenido de la Ley y una vez realizadas las anteriores 

modificaciones, se hicieron pequeños ajustes de 

redacción que lograrán pueda ser interpretada de la 

mejor manera posible y así tenga observancia en 

beneficio de las personas adolescentes y jóvenes en 

el Estado de Morelos.  

A manera de conclusión, los Diputados que 

damos origen al presente dictamen, en comisión 

dictaminadora, hemos analizado la procedencia de la 

Ley y coincidimos en que la misma contempla de 

forma integral a las personas adolescentes y jóvenes, 

que la actual no establece, por lo que esta aportará 

aspectos normativos importantes para el desarrollo de 

las personas adolescentes y jóvenes en el Estado de 

Morelos.  
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El dictamen propuesto no contradice nuestra 

normatividad estatal ni federal; ya que en éste se 

prevé la coordinación entre las autoridades 

Municipales, Estatales y Federales, para el efecto de 

que los derechos de las personas adolescentes y 

jóvenes lleguen a todos los niveles y sectores de la 

población y que los recursos materiales y económicos 

se distribuyan de acuerdo a los programas y proyectos 

aprobados sin discriminación alguna. 

VI. OBSERVACIONES DEL TITULAR DEL 

EJECUTIVO  

El titular del Poder Ejecutivo del Estado de 

Morelos, con fundamento en lo dispuesto por los 

artículos 47, 48, 49 y 70, fracción II, de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Morelos 

devolvió con observaciones el dictamen relativo a la 

creación de la LEY DE LAS PERSONAS 

ADOLESCENTES Y JÓVENES EN EL ESTADO DE 

MORELOS, mismas que se transcriben a continuación 

para facilitar su posterior valoración: 

―1. De la t cnica legislativa material 

El aprobado ordenamiento que se devuelve, una 

vez analizado por parte del Poder Ejecutivo Estatal, se 

estima que incurre, conforme a los criterios de técnica 

legislativa material, en: falta de integridad
1
; 

incoherencia
2
 e irrealismo

3
 y violación al principio de 

seguridad jurídica. 

Las reglas o normas técnicas específicas a que 

debe ajustarse la acción legislativa, constituyen la 

denominada técnica legislativa.
4
 

                                                      
1
 Los actos legislativos deben ser completos, esto es, que en 

relación con los objetivos perseguidos, la clase de acto de que se 
trate y la naturaleza de su contenido tengan todas las normas 
pertinentes.  Lo que adquiere trascendental relevancia, en medida 
de que un acto legislativo no sea integral, es decir, que no agote sus 
posibilidades normativas, será un dispositivo normativo deficiente, 
que requerirá el dictado de otros actos legislativos (modificatorios o 
complementarios), tendientes a superar las lagunas técnicas de 
aquél. 
2
 El acto legislativo necesariamente requiere de unidad de 

pensamiento, la que se puede ver afectada por contradicciones y 
por inarmonías en su emisión; vicios que conspiran contra la 
precisión y claridad del acto legislativo, produciendo además 
inseguridad y arbitrariedad así como la ineficacia del acto mismo, lo 
que puede posibilitar a su vez, que su cumplimiento sea en sentido 
distinto al esperado, produciendo efectos no deseados y 
otorgándole el carácter de inconveniente. 
3
 La conveniencia de los actos legislativos se verifica cuando éstos 

producen los resultados o efectos en la realidad social, perseguidos 
por su sanción, lo que supone que tal realidad desde el punto de 
vista político, cultural, económico, etc., deberá ser preferentemente 
conocida y tomada en cuenta por el legislador.  
Cuando nos encontramos en el supuesto contrario, pretendería 
hacer válido el absurdo de querer influir en algo que no se conoce y 
que responde a ciertos requerimientos y factores para reaccionar, 
generando situaciones no previstas y capaces de comprometer el 
logro de los objetivos perseguidos por la legislación o acto 
legislativo. Todo lo cual puede calificar la labor legislativa de 
arbitraria e irresponsable, atentando contra la dignidad de la función 
como instrumento de ordenamiento social. 
4
 Cfr. GONZÁLEZ IBARRA, Juan de Dios y SIERRA BECERRA, 

Bernardo. Técnica, ciencia y epistemología legislativa. Editorial 
Fontamara en colaboración con el Poder Legislativo del estado de 
Morelos y la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, México 
2006, p. 160. 

Todos los actos legislativos deben cumplimentar 

una serie de requisitos técnicos, que tienden 

básicamente a asegurar su integralidad, su 

irreductibilidad, coherencia, correspondencia y 

realismo, además, según su clase y contenido, otros 

requisitos específicos.
5
 

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. 
6
 

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 normativa, 

irretroactividad de lo no favorable, interdicción de la 

arbitrariedad, equilibrada de tal suerte que permita 

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

en libertad.
7
 

Debe destacarse que el Legislador pretende la 

expedición de una nueva Ley para las personas 

adolescentes y jóvenes en el Estado de Morelos, con 

el objeto de reconocer sus derechos y garantizar su 

cumplimiento por parte de las autoridades estatales y 

municipales, así como establecer los principios 

rectores y las bases del Sistema Estatal de las 

políticas con las juventudes y desde las juventudes, 

mediante la creación del Instituto Morelense de las 

Personas Adolescentes y Jóvenes, entre otras 

instancias.     

De esta manera, los vicios apuntados en el 

primer párrafo de este apartado radican en distintas 

particularidades halladas en el texto normativo de la 

aprobada Ley. 

VII. VALORACIÓN DE LAS OBSERVACIONES 

DEL TITULAR DEL EJECUTIVO. 

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 para dilucidar 

sobre su procedencia: 

                                                      
5
 Ídem.  

6
 MURO RUIZ, Eliseo, Algunos Elementos de Técnica Legislativa, 

1A. reimp., Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, en 
línea, México, 2014, fecha de la consulta: 24 de abril de 2014. 
Disponible en: http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/libro.htm?l=2149   
  
7
 Cfr. SEGOVIA MARCO, Alicia, ―T cnica legislativa, seguridad 
jurídica, control de constitucionalidad‖, Universidad de Castilla-La 
Mancha, Madrid, España 2014. 

http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/libro.htm?l=2149
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a) Por cuanto al particular 1.1 de las 
presentes observaciones, esta Comisión considera 
que existe razón suficiente a fin de deducir en la 
pertinencia señalada y aclara además, que por técnica 
legislativa, resulta necesario eliminar el uso de 
cursivas dentro del texto de la Ley, a fin de dotar de 
mayor pulcritud, claridad y precisión al documento en 
análisis. 

b) Ahora bien, por lo que respecta al 
razonamiento 1.2 del documento en análisis, esta 
legislatura ha deseado en todo momento evitar 
incongruencia entre preceptos, por lo tanto, la 
sugerencia realizada por el Ejecutivo suma certeza y 
claridad al acto legislativo. El artículo 2 de la Ley 
estudiada, es el eje de edad sobre el que la norma 
aprobada regulará a los órganos encargados de las 
políticas públicas relacionadas con las personas 
adolescentes y jóvenes en el Estado de Morelos. 

c) En el asunto marcado en el documento 
observacional con el número 1.3, se hace extensivo el 
que esta legislatura concede razón a la interpretación 
efectuada y se adhiere a ésta con el fin de cimentar la 
correcta técnica normativa y la seguridad jurídica de 
los destinatarios de la Ley. 

d) En el Artículo 2 de la Ley observada, se 
ofrecieron recomendaciones de obvia congruencia que 
se muestra en su numeral 1.4; por lo tanto, esta 
Comisión se suma al comentario de Ejecutivo. Así 
pues, esta legislatura contribuye a otorgar a los 
gobernados un ordenamiento ágil, pulcro, claro y 
preciso.  

e) La explicación relativa al numeral marcado 
con el 1.5 del documento puesto al análisis de esta 
Comisión, busca que dentro de los criterios de técnica 
legislativa los Títulos Primero y Segundo que integran 
la Ley en análisis tengan una denominación. Esta 
legislatura ha sido disciplinada al respecto, por lo 
tanto, la Comisión que suscribe el presente documento 
incluye las denominaciones en su parte 
correspondiente. 

f) El Poder Legislativo considera oportuno y 
lógico evitar interpretaciones equivocadas al artículo 8 
de la Ley observada en su punto 1.6, y se suma al 
razonamiento señalado con el único fin de no 
contribuir a posibles confusiones innecesarias.  

g) De acuerdo a la Ley Estatal de Planeación 
la palabra ―Plan‖ queda reservada en exclusividad al 
Plan Estatal de Desarrollo. Por lo tanto, en la 
observación 1.7, esta Comisión dictaminadora 
coincide que se debe utilizar la palabra ―Programa‖ 
para el Programa Estatal con las Juventudes y desde 
las Juventudes. Esta Comisión precisa además, que 
en correspondencia al fin último del Sistema Estatal de 
Políticas Con las Juventudes y Desde las Juventudes, 
debe ser el Poder Ejecutivo el que expida el Programa 
Estatal con las Juventudes y desde las Juventudes. 

h) La Comisión dictaminadora del presente 
documento asienta sobre el punto 1.8 y señala que es 
lógico y positivo que dentro del ordenamiento en 
cuestión se otorgue seguridad al sector de la juventud 
sobre todo en las definiciones claras y precisas de los 
conceptos aludidos. 

i) Por lo que respecta a la desconcentración 
administrativa y con el fin de buscar la mayor y 
completa eficacia al Instituto Morelense de las 
Personas Adolescentes y Jóvenes; esta Comisión 
dictaminadora al respecto del punto 1.9 de las 
observaciones, concluye que se deben dar las 
precisiones necesarias en un marco de coincidencia 
con respecto a la familia jurídica de los conceptos 
aludidos en este apartado. Así, la actual legislatura 
observa favorable la interpretación señalada en este 
punto mencionado.  

j) En la manifestación jurídica realizada por el 
Ejecutivo en su numeral 1.10, esta Comisión 
únicamente otorga validez a la observación por lo que 
respecta a la posible contradicción entre preceptos de 
derecho relacionados al primero y segundo párrafo del 
documento analizado. Por cuanto hace a ejercicio 
relacionado con la Oficina y el Concejo de las 
Juventudes del Estado de Morelos, esta legislatura 
considera que no existe contradicción alguna, ya que 
el primero ofrece la vigilancia y la asesoría 
especializada, y el segundo es el espacio consultivo 
del Instituto cuya finalidad es la participación de las 
personas adolescentes y jóvenes. 

k) En el apartado de las observaciones 
relativas al numeral 1.11, el Ejecutivo observó el 
artículo 91; esta Comisión considera que es 
importante proteger al sector de las personas 
adolescentes y jóvenes en el Estado, brindando la 
oportunidad y facilidad de acceder a la justicia de 
forma sencilla y con las consideraciones necesarias. 
Por ello, hacemos nuestra la recomendación del 
Ejecutivo, a fin de dejar en claro y con certidumbre 
jurídica lo precisado por el documento observacional.  

l) En el documento enviado por el Ejecutivo 
en su punto 1.12, expone consideraciones y 
razonamientos a las disposiciones transitorias de la 
Ley en análisis. Por ello, al efectuar un ejercicio 
autocrítico, esta Comisión considera que es importante 
reconsiderar los puntos propuestos por el observador, 
ya que la disposición tercera, quinta y duodécima 
contienen temporalidades de tiempo y forma que 
pudieran evitar la implementación oportuna de esta 
Ley; por lo cual esta Comisión se suma a los 
razonamientos expuestos.  

Por lo que respecta a la observación relativa al 
transitorio Séptimo. Esta Comisión legislativa 
establece la importancia de concordar con las fechas 
propuestas por la Organización de las Naciones 
Unidas y así lograr implementar un lazo programático 
en materia de políticas públicas acorde con las 
modalidades internacionales sujetas a los Derechos 
Humanos.  

m) Por lo que hace a la observación 1.13 
relativa a la evaluación de impacto presupuestario, los 
integrantes de esta Comisión dictaminadora 
consideran procedente el texto aprobado por la 
presente legislatura desde el punto de vista 
presupuestal, ya que no implica presión de gasto 
adicional alguna al presupuesto autorizado, en este 
contexto, cualquier impacto económico que se llegara 
a derivar de la aprobación y publicación de la presente 
Ley, se debe sufragar con recursos autorizados. 
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Por las consideraciones de derecho y 

motivaciones que se contienen en el presente 

instrumento legislativo, esta Comisión de la juventud 

dictamina en sentido positivo los incisos a), b), c), d), 

e), f), g), h), i), k) y parcialmente fundados los incisos 

j), l), y m), observaciones que se encuentran 

contenidas y que se ponen a consideración del Pleno 

de este Congreso en el siguiente: 

DICTAMEN RELATIVO A LAS 

OBSERVACIONES REALIZADAS POR EL TITULAR 

DEL PODER EJECUTIVO A LA LEY DE LAS 

PERSONAS ADOLESCENTES Y JÓVENES EN EL 

ESTADO DE MORELOS. 

I. Antecedentes de la iniciativa 

Con fecha nueve de octubre del año dos mil 

trece, le fue turnada a la Comisión de la Juventud, 

para su análisis y dictamen la Iniciativa con Proyecto 

de Decreto por el que se crea la Ley de las Personas 

Adolescentes y Jóvenes en el Estado de Morelos que 

abroga la Ley de la Juventud para el Estado de 

Morelos, publicada en el Peri dico ―Tierra y Libertad‖ 

el 3 de agosto del 2005. 

Con fecha quince de octubre de dos mil catorce, 

se dio cuenta ante el Pleno del Congreso del Estado 

de Morelos, de la INICIATIVA CON PROYECTO DE 

DECRETO POR EL QUE SE CREA LA LEY DE LAS 

PERSONAS ADOLESCENTES   J VENES EN EL 

ESTADO DE MORELOS, QUE ABROGA LA LEY DE 

LA JUVENTUD PARA EL ESTADO DE MORELOS 

PUBLICADA EN EL PERIÓDICO TIERRA Y 

LIBERTAD EL 3 DE AGOSTO DEL 2005, presentada 

por los Diputados Jordi Messeguer Gally y Antonio 

Rodríguez Rodríguez, Presidente y Secretario de la 

Comisión de la Juventud respectivamente. En 

consecuencia, por instrucciones de la Diputada Lucía 

Virginia Meza Guzmán, Presidenta de la Mesa 

Directiva y por acuerdo de Pleno de dicha Sesión 

Ordinaria, se procedió a turnar la iniciativa a la 

Comisión de Juventud. 

Derivado de las sesiones de la Comisión 

Dictaminadora, realizadas en el año actual y 

existiendo el quórum reglamentario, fue aprobado el 

presente Dictamen para ser sometido a la 

consideración de ésta Honorable Asamblea. 

II. Materia de la Iniciativa 

Se identifica con la expedición de una norma 

que garantice a las personas adolescentes y jóvenes 

en el Estado de Morelos el ejercicio pleno de sus 

derechos civiles y políticos; y, económicos sociales y 

culturales, ya que la presente Ley pretende asegurar 

la inclusión de las personas adolescentes y jóvenes, el 

respeto a sus derechos, a la diversidad y a la 

generación de mecanismos de participación, basados 

en los principios de heterogeneidad, reconocimiento 

de grupos específicos, perspectiva de género, 

perspectiva de juventud y la no discriminación. 

Los Diputados que damos origen al presente 

dictamen, observamos en esta Ley el valor y el 
provecho que para todos los sectores de la sociedad 

representa una norma que edifique la fuerza 
institucional y la eficacia de las acciones necesarias 

para repercutir con reglas que aseguren decisiones 
óptimas por cuanto a las políticas que impactan en las 

personas adolescentes y jóvenes en el estado de 
Morelos. A partir de esta Ley podrán involucrarse más, 

real y profesionalmente las personas adolescentes y 
jóvenes en los distintos sectores que dan vida al 

Estado de Morelos, se contará con un conocimiento 
certero de cuáles son las circunstancias que enfrentan 

intergeneracionalmente, y se empoderarán decisiones 
y acciones estratégicas, a largo plazo.  

III. Valoración de la Iniciativa 
El trámite seguido a la Iniciativa en cuestión 

permitió que fuera analizada en lo general, 
determinando su procedencia; resultado de lo anterior 

se elaboraron las consideraciones del dictamen en lo 
general y se procedió a discutir si habría artículos 

reservados, resaltando que en lo particular no hubo 
reserva alguna. 

La legislación vigente en materia de juventud, 
para el Estado de Morelos publicada en el Periódico 

―Tierra y Libertad‖ el 3 de agosto del 2005, no dota de 
estabilidad, permanencia de criterios, institucionalidad 

y recursos a las políticas públicas de juventud, de ahí 
la importancia y el objetivo de la presente Iniciativa 

que pretende lograr que las personas adolescentes y 
jóvenes tengan políticas públicas que garanticen sus 

derechos con esta Ley, diseñada como un instrumento 
para fortalecer la sostenibilidad en el tiempo de las 

políticas que impactan e inciden en sus vidas. 
Desde el Congreso del Estado, procurando un 

orden público, justo y eficaz, mediante la expedición 
de Leyes, Decretos y Acuerdos, conciliando los 

legítimos intereses de la sociedad, reconocemos la 
importancia y la trascendencia de que esta Ley 

considere a la persona ‗joven‘ a partir de los 18 años, 
a manera de no entrar en conflicto con las Leyes de 

niñez y adolescencia, y de esta forma evitar un 
tratamiento menos beneficioso para las personas 

jóvenes de menos de 18 años en conflicto con la Ley.  
En la presente Ley, contemplamos que no sólo 

enuncia derechos y estrategias frente a las políticas 
públicas, sino que también visibiliza a las personas 

adolescentes y jóvenes, como sujetos de derechos, 
ante la sociedad.  

En esta legislaci n se describe de qu  manera 
el órgano encargado de las acciones del Ejecutivo, a 

favor de las personas adolescentes y jóvenes, va a 
ejercer funciones contemplando los mecanismos para 

la articulación con la sociedad civil y su influencia o 
repercusión en las políticas públicas, así como su 

responsabilidad como agente de sensibilización sobre 
la perspectiva de juventud; lo anterior está fortalecido 

porque la presente Ley propone una definición clara 
de cuáles serán los recursos financieros con los que 

contará el  rgano de atenci n a las personas 
adolescentes y jóvenes. 



Página 10  PERIÓDICO OFICIAL  01 de Abril de 2015 

La presente Ley contempla convocar e 
involucrar a las personas adolescentes y jóvenes en la 
articulación e implementación de todas aquellas 
acciones que garanticen sus derechos. 

El marco jurídico vigente de la juventud para el 
Estado de Morelos, fue aprobado el 13 de julio de 
2005 en el contexto de las ―políticas por la juventud‖. A 
ocho años de su vigencia y a ocho años de la firma, en 
octubre de 2005, de la Convención Iberoamericana de 
los Derechos de los Jóvenes (CIDJ), ha quedado 
manifiesta una gran cantidad de acciones y asuntos 
que limitan las posibilidades de los conceptos, 
propósitos y fines que sustentaron a la Ley de la 
Juventud para el Estado de Morelos. 

Cumpliendo con la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos en donde se reconocen y 
protegen los derechos de las personas adolescentes y 
jóvenes, al establecer en el artículo 1o que toda 
persona goza de los Derechos Humanos y garantías 
reconocidos por ella y por los Tratados Internacionales 
firmados y ratificados por el Estado mexicano, 
equiparables en jerarquía con la Carta Magna, y 
armonizando los avances alcanzados con las 
recientes reformas constitucionales, es jurídica, 
socialmente responsable y de necesaria acción el que 
superemos la Ley de la Juventud para el Estado de 
Morelos, publicada en agosto del 2005. Lo anterior, 
queda de manifiesto al establecerse en la Carta 
Magna y en la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la 
Discriminación, la prohibición de discriminar a las 
personas por motivos como la edad. 

Por mandato de la Constitución Federal, 
además de la protección que brinda México a las 
personas adolescentes y jóvenes en la legislación 
nacional, éstas son titulares de los derechos 
reconocidos en la Convención sobre los Derechos del 
Niño; el Pacto Internacional de Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales; el Pacto Internacional de 
Derechos Civiles y Políticos; la Convención Americana 
sobre Derechos Humanos; la Convención 
Iberoamericana de los Derechos de los Jóvenes –aún 
pendiente de ratificación por el Estado mexicano; la 
Declaración de Lisboa sobre Políticas y Programas 
Relativos a la Juventud; las Directrices de las 
Naciones Unidas para la Prevención de la 
Delincuencia Juvenil; el Programa de Acción Mundial 
para los Jóvenes hasta el Año 2000 y Años 
Subsiguientes; la Declaración sobre el Fomento entre 
la Juventud de los Ideales de la Paz, Respeto Mutuo y 
Comprensión entre los Pueblos; y, la Declaración de 
Guanajuato. 

Para la República Mexicana resultan aplicables 
también gran cantidad de Leyes federales que en las 
diferentes materias reconocen una serie de Derechos 
Humanos en beneficio de la población adolescente y 
juvenil, y tomando como base la Ley para la 
Protección de los Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes, resulta fundamental que a nivel estatal 
se cuente con un ordenamiento jurídico actualizado 
que contenga derechos específicos a favor de la 
población adolescente y juvenil, el cual es necesario 
debido al contexto de inclusión social, económica y 
política que deben vivir las personas adolescentes y 
jóvenes; el nuevo ordenamiento que se propone tiene 
como objetivo impulsar un programa público común 
que establezca criterios y pautas transversales, 
basadas en las demandas, necesidades, fortalezas y 
competencias de las personas adolescentes y 
jóvenes. 

Partiendo del propósito jurídico de esta 
Iniciativa, que es cumplir con el mandato de proteger y 
empoderar a las personas adolescentes y jóvenes en 
Morelos, es mediante la acción legislativa que 
proponemos un nuevo marco jurídico para las 
personas adolescentes y jóvenes con el marco de 
garantía plena de los Derechos Humanos, 
económicos, sociales, culturales y ambientales, del 
Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de 
Derechos Económicos, Sociales y Culturales 
(PIDESC), porque estamos comprometidos con el 
trabajo a favor de los derechos de las personas 
adolescentes y jóvenes como algo fundamental, ya 
que en la medida en que reconozcamos por Ley que 
las personas adolescentes y jóvenes tienen 
necesidades específicas y que estas, de manera muy 
focalizada se derivan de este grupo etario, pues 
entonces obviamente las políticas de adolescencia y 
juventud van a construirse adecuadamente. 

Derivado de lo anterior, al Estado de Morelos, 
por cuanto a la parte orgánica, de la institución que 
garantice las políticas con las juventudes y desde las 
juventudes, se le propone una nueva institucionalidad, 
sólida, y que cuente con las facultades para analizar, 
evaluar y hacer seguimiento de la política transversal 
que instrumenten las distintas dependencias del 
gobierno estatal. 

Por ello, se busca reforzar la capacidad 
institucional de diseño, ejecución y evaluación sobre la 
generación e impacto de las políticas públicas con las 
juventudes y desde las juventudes, haciendo efectivo 
el cumplimiento de los derechos respecto de las 
garantías de ejercicio de los Derechos de las personas 
adolescentes y jóvenes, de ahí que reconozcamos con 
esta Iniciativa de Ley la existencia de muchas 
juventudes, acreedoras de diferentes políticas. 

La evidencia científica, surgida del análisis 
propuesto por Sergio Ballardini, en el que se tipifican 
los modelos de políticas públicas, muestra que han 
existido esfuerzos  para empoderar a las personas 
adolescentes y jóvenes desde distintas plataformas 
políticas; que familia, escuela y movilizaciones han 
fomentado diversas expresiones de participación y que 
hoy forman parte de la memoria evolutiva del fomento 
a la participación democrática de las personas 
adolescentes y jóvenes, haciendo notar que las 
estrategias que promocionarán su desarrollo y 
participación en los gobiernos y legislaturas anteriores, 
por cuanto al diseño y fomento de su participación 
democrática en el Estado de Morelos, puedan 
identificarse de acuerdo a las siguientes 
clasificaciones: 

o Políticas PARA la juventud, cuyos rasgos 
esenciales se resumen en paternalismo, ubicación de 
la juventud en lugares periféricos del cuerpo social 
activo, proteccionismo —los jóvenes son vistos como 
vulnerables y sin experiencia—, y un fuerte control 
social. En el mismo sentido, comparten una extrema 
confianza en los resultados de procesos de 
enseñanza, inequívocamente dirigidos, en la 
orientación prevista por los adultos. Esta perspectiva 
también se prolonga en la esperanza de la «acción 
benéfica» de ciertas asociaciones juveniles 
haciéndoles adquirir una ética y comportamientos 
sociales predeterminados. Se perfecciona así, 
mediante estas asociaciones, el control familia-escuela 
dotando de un cierto control a los tiempos de ocio de 
los jóvenes, tratándose de un dirigismo social 
generalizado ejercido bajo la tutela «omnipresente y 
omniprovidente» de los adultos que estimulan en los 
jóvenes conductas pasivas y conformistas. 
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Ejemplo de lo anterior, consta el único informe 
en su tipo sobre la población joven morelense, surgido 
del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores 
en Antropología Social (CIESAS), en el que se expone 
mediante el Estudio Cualitativo ―Los Derechos de los 
J venes‖  lo siguiente: Los jóvenes del grupo focal 
realizado en la ciudad de Cuernavaca, Morelos, 
pertenecían a organizaciones (como Icnoyohuani, 
A.C.) y escuelas convocadas por el Instituto Estatal de 
la Juventud para participar en el Foro de Consulta 
Ciudadana para la Integración de la "Ley de los 
Jóvenes en México" (cuya duración se acercó a las 
dos horas); es importante considerar este dato porque 
los jóvenes tenían una afinidad ideológica con 
principios de evidente raigambre católica, quizás por 
eso podemos inferir –a manera de hipótesis de 
trabajo- que sus respuestas, opiniones y propuestas 
en muchas ocasiones fueron construidas más desde 
un abstracto ―deber ser‖, que desde sus experiencias 
concretas. 

o Políticas POR la juventud, es decir, «por 
medio» de los jóvenes. Sus características principales 
son: llamados a la movilización, adoctrinamiento, 
retórica heroica, dinamización del potencial juvenil 
instrumentando su idealismo en provecho del sistema, 
instrumentalizando el idealismo juvenil. Pasiva por 
parte de los jóvenes, es impuesta desde arriba. No 
sirve a los jóvenes, se sirve de ellos. Tiende a 
asegurar la subsistencia del sistema mediante el 
reclutamiento de los jóvenes a modo de herramienta 
indispensable en la movilización de masas. Propia de 
los regímenes totalitarios y autoritarios, para los que la 
movilización de la juventud es una necesidad básica 
para su continuidad y por lo cual incorporan la 
glorificación de la juventud como uno de sus mitos 
esenciales. 

Ejemplo de lo anterior, queda expuesto en los 
CONSIDERANDOS que presentara la Cuadragésima 
Novena Legislatura del Congreso del Estado Libre y 
Soberano de Morelos y que promulgara Sergio Alberto 
Estrada Cajigal Ramírez, Gobernador Constitucional 
del Estado libre y soberano de Morelos en ese 
período, como la ―Ley de la Juventud para el Estado 
de Morelos‖ y que a la letra dice: Que se llevaron a 
cabo siete foros a convocatoria de las Comisiones 
Unidas de Asuntos de la Juventud y Puntos 
Constitucionales y Legislación, regionalizados en los 
cuales participaron los municipios de Jiutepec, 
Emiliano Zapata, Temixco, Xochitepec, Miacatlán, 
Coatlán del Río, Mazatepec, Jonacatepec, Jantetelco, 
Temoac, Axochiapan, Tepalcingo, Zacualpan de 
Amilpas, Cuautla, Yecapixtla, Ocuituco, Tetela del 
Volcán, Ciudad Ayala, Tlaquiltenango, Tlaltizapán, 
Zacatepec, Jojutla, Puente de Ixtla, Amacuzac, 
Tetecala, Cuernavaca, Yautepec, Totolapan, 
Tlalnepantla, Atlatlahucan y Huitzilac, en los cuales 
participaron más de 3,000 jóvenes () Cabe señalar a 
las instituciones que participaron entre las que se 
encuentran, Secretaría de Desarrollo Agropecuario, 
Secretaría de Desarrollo Económico, Sistema Dif-
Morelos, Dirección del Trabajo y Previsión Social, 
Dirección de Atención a la Juventud del INDEJUM, 
Procuraduría General de Justicia, Secretaría de 
Seguridad Pública, Centros de Integración Juvenil A.C, 
Impulsa Morelos al Joven Emprendedor, Tecnológico 
de Monterrey, Universidad Latina, Jóvenes 
Empresarios de la Universidad del Estado de Morelos 
entre otros. 

Tomar las medidas pertinentes corresponde a la 

Comisión de Juventud, pues en nuestras atribuciones 

está determinado el conocer, estudiar y dictaminar, en 

su caso, las Iniciativas de Ley que estén relacionadas 

con el desarrollo, recreación y actividades de la 

juventud, por ello, es fundamental legislar a favor de 

las personas adolescentes y jóvenes fortaleciendo las 

políticas públicas en estas temáticas, delimitando al 

sujeto joven y consagrando sus derechos. 

Establecemos a partir de esta Iniciativa de Ley, 

que las políticas públicas deben estimular la 

integralidad de las personas adolescentes y jóvenes, 

basándose en una modelación que contemple: 

o Políticas CON la juventud, es la más 

moderna en el tiempo y la más innovadora. Su 

principio base es la solidaridad y es en esencia 

participativa, no sólo en el aspecto ejecutivo, sino en 

aquellos procesos que hacen al análisis y a la toma de 

decisiones. Activa desde los jóvenes e interactiva en la 

dialéctica juventud-sociedad. No impuesta desde 

arriba. Creativa, abierta y sujeta a mutuo debate 

crítico. Respetuosa y no excluyente. 

o Políticas DESDE la juventud, que parte de 

la definición que refiere a aquellas actividades e 

iniciativas imaginadas, diseñadas y realizadas por los 

mismos jóvenes en condición autogestionaria y aun 

por subsidios otorgados por el Estado a colectivos de 

gestión y trabajo juveniles. 

Existe una deuda insostenible en términos 

jurídicos, económicos, sociales y éticos, identificada 

en los obstáculos que enfrentan hoy las personas 

adolescentes y jóvenes, como lo revelara el Centro de 

Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología 

Social (CIESAS), y que hasta la fecha no hemos 

logrado saldar, pues los habitantes que hoy en día 

conforman la población juvenil de Morelos nacieron en 

los ochenta y noventa (y ya en los primeros años del S 

XXI), luego entonces, debemos considerar que el 

entorno social y político que les ha tocado vivir ha 

estado marcado por la violencia, la inseguridad y la 

desconfianza hacia las instituciones de justicia y 

políticas. Este escenario es en el que los jóvenes 

morelenses de hoy han crecido: inseguro, autoritario, 

reprimido cuando de movilizaciones sociales se trata, 

vaciado de contenido político. No es de extrañar, por 

tanto, que los jóvenes morelenses (en general) estén 

muy alejados de las organizaciones y la participación 

política, por lo que buscan otras instancias de 

expresión. Derivado de lo anterior, enfrentamos un 

momento histórico, en el que es compartida la 

percepción social, política y legislativa de promover, 

respetar, proteger y garantizar los derechos humanos 

de conformidad con los principios de universalidad, 

interdependencia, indivisibilidad y progresividad. 
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Reconocemos ante las personas adolescentes y 

jóvenes que Morelos atraviesa por niveles importantes 

de violencia social, situación que se amplifica cuando 

es explotada por algunos medios masivos de 

comunicación, no negamos que hay una porción 

importante de la opinión pública ubica a las personas 

jóvenes como responsables de primer orden en la 

generación de conductas asociadas a las violencias. 

Consecuencia de lo señalado nos hemos concentrado 

en prevenir cualquier situación que enmarque 

Iniciativas que pretendan promover un tratamiento 

penal de personas adolescentes como si fueran 

adultos, violando tratados internacionales como la 

Convención sobre los Derechos del Niño, de ahí que 

nos sumemos a sostener el principio garantista en la 

defensa y promoción de los derechos de las personas 

adolescentes como un logro valioso que resulta 

necesario defender. La presente iniciativa de Ley cuya 

definición etaria no deja puertas abiertas para un 

tratamiento menos beneficioso de las personas 

menores de 18 años en conflicto con la Ley, parte de 

los 18 años como límite inferior de la persona joven. 

En esta propuesta de Ley se atiende a los 

marcadores de la adolescencia y la juventud, y que 

construye a las juventudes: 

 Biológicos, entendidos como la pubertad; 

 Psicológicos, entendidos como la búsqueda 

de la identidad; y 

 Sociológicos, entendidos como la búsqueda 

de las independencias económica, domiciliar, familiar, 

política y social. 

La Ley actual y su Reglamento no hacen 

consideraciones objetivas sobre las transiciones que 

enfrentan las personas adolescentes y jóvenes; la 

presente Iniciativa considera objetivamente las 

transiciones a las que deben enfrentarse las personas 

adolescentes y jóvenes: 

 Transición económica; 

 Transición domiciliar; 

 Transición a la independencia emocional; y 

 Transición a la ciudadanía política y civil. 

La ampliación del límite de edad que reconoce a 

las personas como jóvenes hasta los 35 años de edad, 

supone una medida de acción positiva y obedece al 

hecho de que las personas jóvenes, de 30 a 35 años 

de edad, se están incorporando más tarde al mercado 

de trabajo, por la exclusión del sector formal, 

retrasando el logro de la emancipación juvenil por la 

vía de la mayor permanencia en la escuela y los 

problemas de su incorporación plena y estable en el 

mercado laboral. 

De acuerdo a la Comisión Económica para 

América Latina (CEPAL) y a la Organización 

Iberoamericana de Juventud (OIJ), en su Estudio 

sobre Juventud ―Tendencias y Urgencias‖ las 

personas jóvenes se enfrentan a las siguientes 

paradojas: 

1. Poseen más acceso a la educación y 

menos acceso al empleo; 

2. Gozan de más acceso a la información y 

menos acceso al poder; 

3. Tienen más expectativas de autonomía y 

menos opciones para materializarla; 

4. Están mejor provistos de salud pero menos 

reconocidos en su morbi mortalidad específica; 

5. Son más dúctiles y móviles pero más 

afectados por las trayectorias migratorias inciertas; 

6. Están más cohesionados hacia adentro, 

pero con mayor impermeabilidad hacia fuera; 

7. Son más aptos para el cambio productivo, 

pero más excluidos de éste; 

8. Ostentan un lugar ambiguo entre 

receptores de políticas y protagonistas del cambio; 

9. Están más abiertos a la expansión del 

cambio simbólico y poseen una mayor restricción del 

consumo material; y 

10. Están confrontados entre la 

autodeterminación y el protagonismo por una parte, y 

la precariedad y desmovilización por otra. 

Con un panorama tan complejo como el que 

enfrentamos se consideraron e incluyeron en esta 

iniciativa, propuestas relacionadas con la estabilidad y 

el futuro de las personas adolescentes y jóvenes, sus 

familias y habitantes en general de las comunidades 

en el Estado de Morelos. Y porque es importante 

legislar con objetividad, la Ley de las Personas 

Adolescentes y Jóvenes en el Estado de Morelos que 

proponemos, si bien incluye la tipología de políticas 

públicas con las juventudes y desde las juventudes, 

también articula que estas únicamente podrán 

ejecutarse si cuentan con información previa, 

actualizada, cierta y oportuna, pues debe contar con 

un estudio de factibilidad social, jurídica, económica y 

ambiental, priorizando el respeto a los derechos 

humanos, cuidando un desarrollo integral, armónico, 

con responsabilidad económica y sustentable 

ambientalmente. 

Socializamos la creación de la Ley de las 

personas adolescentes y jóvenes en el Estado de 

Morelos atendiendo al reto de construir con y desde 

las juventudes para atender a los mandatos 

constitucionales y colocar a las juventudes por encima 

de intereses individuales que han atentado históricamente 

contra la población adolescente y juvenil. 

La primera etapa de la socialización consistió en 

actualizar y analizar el acervo de la legislación, 

reglamentación, disposiciones administrativas o en su 

caso, de la jurisprudencia aplicable a la población 

adolescente y joven en el Estado de Morelos. 

La segunda etapa consistió en el acopio de la 

información científica, técnica, estadística y documental 

disponible en instituciones educativas públicas o privadas 

para contar con diagnósticos de la realidad estatal en 

materia de juventud: 
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 ―Juventud en Morelos‖ Paraísos 
secuestrados. ENCUESTA NACIONAL DE 
JUVENTUD 2000. 

 ―Diagn stico en Ciencia, Tecnología e 
Innovación – 2004 – 2011‖ Foro consultivo, científico y 
tecnológico, A.C. 

 ―Los j venes de Morelos‖ COESPO, 2007. 
 ―Programa Estatal de atenci n a la 

Juventud‖ 2007 – 2012. 
 ―J venes en Morelos 2008‖ COESPO, 

2008. 
 ―Diagn stico de las condiciones de 

vulnerabilidad que propician la Trata de Personas en 
M xico, 2009‖. 

 ―Encuesta Estatal Juventud. Morelos 2009‖. 
 ―Encuesta Nacional de Prácticas y 

Consumos Culturales, 2010‖. 
 ―ADICCIONES. COESPO Morelos. 2010‖. 
 ―Los retos sociodemográficos, Morelos 

2010‖. 
 ―Los j venes en Morelos! INEGI, 2010. 
 ―Pobreza y Rezago social 2010, Morelos‖ 

CONEVAL.  
 ―Instituto Mexicano de la Juventud‖. 

Transparencia focalizada 2010.  
 ―Encuesta Nacional de Juventud, 2010‖ 

UNAM. Instituto Mexicano de la Juventud. 2011. 
 ―Subsemun 2011‖. 
 ―Decide tu Presente, VOTANDO IDEAS‖. 
 ―Mujeres y Hombres en M xico, 2011‖ 

INEGI e Instituto Nacional de Las Mujeres. 
 ―Las Mujeres en Morelos‖ INEGI y 

UNIFEM. 
 ―Índice mexicano de la vulnerabilidad ante 

la Trata de Personas‖. CEIDAS. 2010. 
 ―La violencia contra niños, niñas y 

adolescentes en México Miradas regionales. ENSAYO 
TEMÁTICO DE LA INFANCIA CUENTA EN MÉXICO 
2010.  

 ―Encuesta Nacional sobre Discriminaci n 
en M xico‖ Resultados por regiones geográficas y 
zonas metropolitanas. CONAPRED.  

 ―Las y los adolescentes en M xico. Miradas 
regionales sobre sus derechos‖ ENSA O TEMÁTICO 
DE LA INFANCIA CUENTA EN MÈXICO 2011. Red 
por los Derechos de la Infancia en México. 

 Informe Regional de Población en América 
Latina y el Caribe 2011. 

 ―Informe sobre la Juventud Mundial‖ DESA. 
ECOSOC. UN. 

 Informe de Evaluación de la Política de 
Desarrollo Social en México. 2011. CONEVAL. 

 ―Encuesta Nacional de Adicciones 2011. 
Alcohol.‖ Gobierno Federal. SALUD. INSP. CONADIC. 
INSP. CENADIC.  

 8 Delitos Primero. Índice Delictivo. CIDAC.  
 ―Los j venes y las Competencias. 

Educaci n para todos. UNESCO. 2012‖. 
 Informe sobre Competitividad Social en 

México 2012. PNUD. 
 Resultados Nacionales y Estatales de la 

Consulta Infantil y Juvenil 2012. IFE.  
 ―Propuesta para la Generación de la 

Política Pública de Juventud. 2013 - 2018‖ M xico, 
2012.  

 ―Convenci n Iberoamericana de Derechos 
de los J venes‖ Organizaci n Iberoamericana de la 
Juventud.  

 ―Encuesta Iberoamericana de Juventudes‖ 
OIJ. BID. CAF. PNUD. CEPAL. UNAM. 2013. 

La tercera etapa fue la participación sustantiva 

de actores sociales como el eje transversal en el 

diseño de esta Iniciativa de Ley, para tal efecto se 

llevó a cabo la realización de foros, consultas y otras 

actividades en relación con las funciones de la 

Comisión; celebración de reuniones de trabajo para 

conocer directamente de diversas autoridades, de los 

sectores de la población y ciudadanos, cualquier 

criterio u opinión que juzgaran conveniente recabar 

para la mejor elaboración de la Iniciativa: 

Instalación del Consejo Consultivo de la 

Comisión de Juventud. 

Cuatro sesiones de trabajo del Concejo 

Consultivo de la Comisión de Juventud, con el objetivo 

de construir un nuevo marco legal para las personas 

adolescentes y jóvenes del Estado de Morelos.  

Seis foros especializados, celebrados a través 

de convocatoria abierta, a los que asistieron diversas 

autoridades, de los sectores de la población y 

ciudadanos para escuchar a especialistas en la 

materia de juventudes, dándole seguimiento al objetivo 

de construir un nuevo marco legal para las personas 

adolescentes y jóvenes del Estado de Morelos: 

 FORO 1: Seminario de Estudios sobre 

Juventud de la UNAM; 

 FORO 2: UNFPA, Punto Focal de 

Juventud en México; 

 FORO 3: CONAPRED, ESPOLEA y 

Fundación DIÁLOGOS; 

 FORO 4: FUNDACIÓN IDEA, IMJUVE y 

UNFPA;  

 FORO 5: OLLIN, TRANSPARENCIA 

MEXICANA y CIDAC; 

 FORO 6: Instituto Morelense de la 

Juventud.  

Ocho mesas de análisis sobre la Convención 

Iberoamericana de los Derechos de los Jóvenes 

   SEXTO CONGRESO JUVENIL. 

 SÉPTIMO PARLAMENTO JUVENIL.  

 SÉPTIMO CONGRESO JUVENIL. 

 OCTAVO PARLAMENTO JUVENIL. 

Se sumaron personas de distintas 

representaciones a sesiones de trabajo, a través de 

las acciones convocantes y/o por invitación, con 

diversas autoridades, organizaciones e instituciones 

educativas, juveniles, políticas y deportivas, a fin de 

canalizar sus demandas y propuestas en el marco de 

las atribuciones correspondientes: 

 UNAM 

 CRIM UNAM 

 UNFPA MÉXICO 

 CONAPRED 

 ESPOLEA 

 CIDAC 

 FUNDACIÓN IDEA 

 INSTITUTO MORELENSE DE LA 

JUVENTUD 

 INSTITUTO DEL DEPORTE Y CULTURA 

FÍSICA DEL ESTADO DE MORELOS 
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 MORELOS SIN DISCRIMINACIÓN 

 CENTRO CRISTIANO Y LA ALIANZA DE 

PASTORES 

 ROTARACT CHIPITLÁN 

 COLEGIO DE BACHILLERES 

 UNIVERSIDAD DEL VALLE DE MÉXICO, 

CAMPUS MORELOS 

 UNIVERSIDAD INTERNACIONAL 

 FEDERACIÓN DE ESTUDIANTES DE LA 

UAEM 

 DIÁLOGOS POR MÉXICO 

 TRANSPARENCIA MEXICANA 

 FUNDACIÓN OLLIN 

 RED POR LOS DERECHOS SEXUALES 

Y REPRODUCTIVOS 

 PROCURADURÍA DE LA DEFENSA DEL 

MENOR Y LA FAMILIA 

 SISTEMA DIF MORELOS 

 SECRETARÍA DE DESARROLLO 

SOCIAL DEL ESTADO DE MORELOS 

 SECRETARÍA DE ECONOMÍA DEL 

ESTADO DE MORELOS 

 SECRETARÍA DE INNOVACIÓN, 

CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

 SECRETARÍA DE CULTURA DEL 

ESTADO DE MORELOS 

 SECRETARÍA DE DESARROLLO 

SUSTENTABLE DEL ESTADO DE MORELOS 

 SECRETARÍA DE GOBIERNO DEL 

ESTADO DE MORELOS 

 RADIO CHINELO  

 ENVIADO ESPECIAL DEL SECRETARIO 

GENERAL DE ONU PARA LAS JUVENTUDES 

 MÁS CIENCIA POR MÉXICO 

 CENTRO DE OPERACIONES, 

DIAGNÓSTICO E INVESTIGACIÓN SOBRE 

GOBERNANZA 

 CINEMA PLANETA 

 LA TALLERA SIQUEIROS. SALA DE 

ARTE PÚBLICO.  

 RED JÓVENES RIE 

 JCI CUERNAVACA 

 INSTANCIAS, DIRECCIONES Y 

REGIDURÍAS DE ATENCIÓN A LA JUVENTUD EN 

MORELOS 

 ITESM CAMPUS CUERNAVACA 

 ACCIÓN JUVENIL, MORELOS 

 FRENTE JUVENIL REVOLUCIONARIO, 

MORELOS 

 JÓVENES EN MOVIMIENTO, MORELOS 

 JÓVENES DEL PARTIDO NUEVA 

ALIANZA 

 JÓVENES DEL PARTIDO DEL TRABAJO 

 JÓVENES DEL PARTIDO DE LA 

REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA 

 JUVENTUDES DE IZQUIERDA DEL PRD 

 MISS EARTH MORELOS 

 VIFAC 

 EL SUBMARINO MORADO 

 ACCIONA MÉXICO 

 JÓVENES COPARMEX 

 JÓVENES CANACINTRA 

 TRIBUS URBANAS 

 UN MILLÓN DE JÓVENES POR MÉXICO 

 ILLUMEXICO 

 SAFEKIDS MÉXICO 

 INSTITUTO NACIONAL DE SALUD 

PÚBLICA 

 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA EMILIANO 

ZAPATA 

 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL 

SUR DEL ESTADO DE MORELOS 

 UNAM 

 CRIM UNAM 

 UNFPA MÉXICO 

 CONAPRED 

 ESPOLEA 

 CIDAC 

 FUNDACIÓN IDEA 

 INSTITUTO MORELENSE DE LA 

JUVENTUD 

 INSTITUTO DEL DEPORTE Y CULTURA 

FÍSICA DEL ESTADO DE MORELOS 

 MORELOS SIN DISCRIMINACIÓN 

 CENTRO CRISTIANO Y LA ALIANZA DE 

PASTORES 

 ROTARACT CHIPITLÁN 

 COLEGIO DE BACHILLERES 

 UNIVERSIDAD DEL VALLE DE MÉXICO, 

CAMPUS MORELOS 

 UNIVERSIDAD INTERNACIONAL 

 FEDERACIÓN DE ESTUDIANTES DE LA 

UAEM 

 DIÁLOGOS POR MÉXICO 

 TRANSPARENCIA MEXICANA 

 FUNDACIÓN OLLIN 

 RED POR LOS DERECHOS SEXUALES 

Y REPRODUCTIVOS 

 PROCURADURÍA DE LA DEFENSA DEL 

MENOR Y LA FAMILIA 

 SISTEMA DIF MORELOS 

 SECRETARÍA DE DESARROLLO 

SOCIAL DEL ESTADO DE MORELOS 

 SECRETARÍA DE ECONOMÍA DEL 

ESTADO DE MORELOS 

 SECRETARÍA DE INNOVACIÓN, 

CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

 SECRETARÍA DE CULTURA DEL 

ESTADO DE MORELOS 

 SECRETARÍA DE DESARROLLO 

SUSTENTABLE DEL ESTADO DE MORELOS 

 SECRETARÍA DE GOBIERNO DEL 

ESTADO DE MORELOS 

 RADIO CHINELO  

 ENVIADO ESPECIAL DEL SECRETARIO 

GENERAL DE ONU PARA LAS JUVENTUDES 

 MÁS CIENCIA POR MÉXICO 

 CINEMA PLANETA 
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 LA TALLERA SIQUEIROS. SALA DE 

ARTE PÚBLICO.  

 RED JÓVENES RIE 

 JCI CUERNAVACA 

 INSTANCIAS, DIRECCIONES Y 

REGIDURÍAS DE ATENCIÓN A LA JUVENTUD EN 

MORELOS 

 ITESM CAMPUS CUERNAVACA 

 ACCIÓN JUVENIL, MORELOS 

 FRENTE JUVENIL REVOLUCIONARIO, 

MORELOS 

 JÓVENES EN MOVIMIENTO, MORELOS 

 JÓVENES DEL PARTIDO NUEVA 

ALIANZA 

 JÓVENES DEL PARTIDO DEL TRABAJO 

 JÓVENES DEL PARTIDO DE LA 

REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA 

 JUVENTUDES DE IZQUIERDA DEL PRD 

 MISS EARTH MORELOS 

 VIFAC 

 EL SUBMARINO MORADO 

 ACCIONA MÉXICO 

 JÓVENES COPARMEX 

 JÓVENES CANACINTRA 

 TRIBUS URBANAS 

 UN MILLÓN DE JÓVENES POR MÉXICO 

 ILLUMEXICO 

 REDefine México / REDefine Morelos 

 SAFEKIDS MÉXICO 

 INSTITUTO NACIONAL DE SALUD 

PÚBLICA 

 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA EMILIANO 

ZAPATA 

 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL 

SUR DEL ESTADO DE MORELOS 

De la presente Iniciativa se destacan cuatro 

componentes, primero, definiciones sobre las 

personas adolescente y joven, el alcance de este 

concepto y su delimitación etaria, que corresponde, 

desde los 12 y hasta los 17 para las personas 

adolescentes y de los 18 hasta los 35 años de edad a 

las personas jóvenes. Segundo, declarar los derechos 

de las personas adolescentes y jóvenes en el Estado 

de Morelos. Se reafirman derechos ya consagrados 

para las personas en otras cartas de derechos (como 

en la Declaración Universal de Derechos Humanos) 

pero haciendo especial énfasis en el sujeto 

adolescente y el sujeto joven. Tercero, establecer las 

obligaciones del Estado para garantizar y promover los 

derechos enunciados. Y cuarto, la definición de la 

institucionalidad y del sistema estatal de juventud, con 

roles y responsabilidades, para el diseño, 

implementación y evaluación de las políticas públicas 

con las juventudes y desde las juventudes. 

IV. Modificación a la Iniciativa 
Por el estudio objetivo del contenido de la 

Iniciativa, resulta pertinente hacer las modificaciones 
que se consideraron necesarias a efecto de garantizar 
la eficiencia en la aplicación de las determinaciones 
que contempla la Ley, al tenor siguiente: 

Con la finalidad de fortalecer la presente Ley, se 
consideró acertada la necesidad de garantizar los 
derechos que empoderen a las personas adolescentes 
y jóvenes en el Estado de Morelos, a partir de su 
derecho a la identidad y personalidad propia, 
priorizando en su derecho a la libertad y seguridad 
personal, siempre considerando que las generaciones 
por venir tienen como planes de vida un futuro sano, 
responsable y libre de discriminación. 

Es importante destacar que del análisis del 
contenido de la Ley y una vez realizadas las anteriores 
modificaciones, se hicieron pequeños ajustes de 
redacción que lograrán pueda ser interpretada de la 
mejor manera posible y así tenga observancia en 
beneficio de las personas adolescentes y jóvenes en 
el Estado de Morelos.  

A manera de conclusión, los Diputados que 
damos origen al presente Dictamen, en Comisión 
dictaminadora, hemos analizado la procedencia de la 
Ley y coincidimos en que la misma contempla de 
forma integral a las personas adolescentes y jóvenes, 
que la actual no establece, por lo que esta aportará 
aspectos normativos importantes para el desarrollo de 
las personas adolescentes y jóvenes en el Estado de 
Morelos.  

El dictamen propuesto no contradice nuestra 
normatividad estatal ni federal; ya que en éste se 
prevé la coordinación entre las autoridades 
Municipales, Estatales y Federales, para el efecto de 
que los derechos de las personas adolescentes y 
jóvenes lleguen a todos los niveles y sectores de la 
población y que los recursos materiales y económicos 
se distribuyan de acuerdo a los Programas y 
Proyectos aprobados sin discriminación alguna. 

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

LEY DE LAS PERSONAS ADOLESCENTES Y 
JÓVENES  

EN EL ESTADO DE MORELOS 
TÍTULO PRIMERO 
EJES RECTORES 

CAPÍTULO I 
DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 1. Del objeto de la Ley  
La presente Ley es de orden público, interés 

social y observancia general en el Estado de Morelos. 
Tiene por objeto reconocer los derechos de las 
personas adolescentes y jóvenes que habiten o 
transiten en el Estado de Morelos, así como garantizar 
su debido cumplimiento por parte de las autoridades 
Estatales y Municipales. Asimismo, establecer los 
principios rectores de las políticas públicas con las 
juventudes y desde la juventudes, que contribuyan al 
desarrollo integral de las personas adolescentes y 
jóvenes y las bases del Sistema Estatal de Políticas 
con las juventudes y desde las juventudes mediante la 
creación del Instituto Morelense de las Personas 
Adolescentes y Jóvenes, la Oficina, el Concejo de las 
Juventudes del Estado de Morelos, el Fondo Estatal 
de Juventud y el Mecanismo de coordinación con las 
Secretarías, Organismos y Dependencias del Poder 
Ejecutivo, el Poder Legislativo y el Poder Judicial, los 
Órganos Autónomos y los Ayuntamientos del Estado. 
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Artículo 2. Sujetos de la Ley 

Son sujetos de la presente Ley, las personas de 

entre 12 años cumplidos y 18 años no cumplidos de 

edad, denominadas adolescentes; las personas, de 

entre 18 años cumplidos y 30 años no cumplidos de 

edad, denominadas jóvenes que residan o transiten en 

el Estado de Morelos, sin distinción o discriminación 

motivada en el origen étnico o nacional, género, 

discapacidad, condición social, condición de salud, 

religión, orientación o preferencia sexual, preferencias, 

estado civil, sexo, edad, condición económica, lengua, 

opiniones, ideología, e identidad de género cualquier 

otra que atente contra la dignidad humana y tenga por 

objeto suspender, restringir o desconocer los derechos 

y libertades de las personas adolescentes y jóvenes. 

Artículo 3. Para efectos de esta Ley se entiende 

por: 

I. Adolescente o Persona Adolescente: 

Persona de doce años cumplidos a dieciocho años no 

cumplidos de edad; 

II. Joven o Persona Joven: Persona de 

dieciocho cumplidos a treinta años no cumplidos de 

edad; 

III. Juventudes o Juventud: A la 

heterogeneidad de las personas jóvenes; 

IV. Etario: Perteneciente o relativo a la edad de 

una persona; 

V. Ley: Ley de las personas adolescentes y 

jóvenes en el Estado de Morelos; 

VI. Instituto: Instituto Morelense de las 

Personas Adolescentes y Jóvenes; 

VII. Concejo: Concejo de las Juventudes del 

Estado de Morelos; 

VIII. Conferencia: Conferencia Municipal de 

Adolescencia y Juventud; 

IX. Oficina: Oficina; 

X. Consejo: Consejo Técnico del Instituto 

Morelense de las Personas Adolescentes y Jóvenes; 

XI. Fondo: Fondo Estatal de Juventud; 

XII. Emprendedurismo: Actividad innovadora 

hacia una economía en la que el conocimiento, la 

ciencia y la tecnología aplicada sirvan como 

generadores de riqueza y bienestar; 

XIII. Programa: Programa Estatal con las 

juventudes y desde las juventudes; 

XIV. Consulta: Consultas Regionales; 

XV. Diagnóstico: Diagnóstico Estatal con las 

juventudes y desde las juventudes; y 

XVI. Sistema: Sistema Estatal de Políticas con 

las juventudes y desde las juventudes. 

Artículo 4. Para efectos de esta Ley, las 

políticas públicas con las juventudes y desde las 

juventudes deberán dirigirse a los siguientes grupos 

etarios: 

a. Adolescente o Persona Adolescente: 

Persona de doce años cumplidos a dieciocho años no 

cumplidos de edad; y 

b. Joven o Persona Joven: Persona de 

dieciocho cumplidos a treinta años no cumplidos de 

edad. 

De acuerdo a sus circunstancias: 
I. La adaptación a cambios fisiológicos y 

anatómicos relacionados con la pubertad, y la 
integración de una madurez sexual en un modelo 
personal de comportamiento; 

II. La resolución progresiva de formas 
anteriores de apego a padres y familia, y el desarrollo, 
a través de la relación con sus compañeros de una 
mayor capacidad de establecer relaciones 
interpersonales más íntimas; 

III. El establecimiento de una identidad 
individual, incorporando una identidad sexual y roles 
sociales adaptativos; 

IV. La utilización de una habilidad intelectual 
enriquecida, con la adquisición de un sentido de 
comunidad y de una ―visi n global‖; 

V. El desarrollo de los potenciales para 
actividades ocupacionales y de esparcimiento, con 
una dedicación gradual a aquellas que son 
importantes para el individuo y para la comunidad; 

VI. La formación de una firme capacidad de 
establecer compromisos permanentes en sus 
relaciones personales, en el ámbito vocacional y en 
otros aspectos sociales; 

VII. La aceptación progresiva de mayores 
responsabilidades en relación con las figuras 
paternales; y 

VIII. La dedicación activa al trabajo con 
estructuras sociales establecidas. 

Artículo 5. Corresponde a los poderes del 
estado, a los Organismos Autónomos y a los 
Ayuntamientos del Estado implementar dentro del 
ámbito de sus respectivas competencias, políticas 
públicas con las juventudes y desde las juventudes, 
que promuevan la participación de las personas 
adolescentes y jóvenes como sujetos de derecho, 
asimismo como su inclusión en la vida política, 
económica, social, cultural y ambiental del estado. 

CAPÍTULO II 
PRINCIPIOS RECTORES 

Artículo 6. Para la interpretación de la presente 
Ley son principios rectores los siguientes: 

I. Principio de Heterogeneidad 
Para los efectos de la presente Ley y las 

políticas públicas con las juventudes y desde las 
juventudes, que de ésta emanen, se entenderá por el 
principio de heterogeneidad al reconocimiento de la 
diversidad de cada persona adolescente y joven, de 
acuerdo a su individualidad, identidad, género y 
expresión. 

II. Reconocimiento de grupos específicos 
Son considerados grupos específicos aquellos 

que se conformen por personas adolescentes y 
jóvenes que se encuentren en situación de 
vulnerabilidad pertenecientes a: 

a) Comunidades integrantes de un pueblo 
indígena; 

b) Comunidades migrantes; 
c) Población usuaria de drogas legales o 

ilegales; 
d) Población con alguna discapacidad; y 
e) Población que vive con VIH o enferma de 

SIDA. 
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III. Perspectiva de Género 
Los Planes y Programas que se realicen en 

beneficio de las personas adolescentes y jóvenes, 
deberán promover en todo momento la perspectiva de 
género, entendiéndose ésta como la igualdad de 
derechos, oportunidades y responsabilidades 
independientemente del género de cada persona. 

Los Planes y Programas realizados por las 
diversas instancias de Gobierno deberán trabajar para 
que las condiciones económicas, culturales y sociales 
que generan inequidad, explotación y abuso de las 
personas adolescentes y jóvenes sean atendidas y 
solucionadas. 

Las instancias de gobierno del Estado de 
Morelos deberán trabajar para lograr la equidad de 
género al interior de las familias, erradicando los 
patrones de agresión. 

Queda totalmente prohibida la distinción, 
exclusión o restricción, basada en la condición de 
género que tenga como objetivo suspender, restringir 
o desconocer el goce o el ejercicio de los derechos 
humanos y libertades fundamentales de las personas 
adolescentes y  jóvenes. 

IV. Perspectiva de Juventud 
La perspectiva de juventud deberá estar 

integrada en el diseño e instrumentación de políticas 
públicas, partiendo de una visión sistémica e integral 
de respeto y cumplimiento de los derechos civiles, 
políticos, sociales, culturales, económicos y 
ambientales de las personas adolescentes y jóvenes 
como actores y sujetos de los procesos que 
contribuyan al desarrollo equitativo e incluyente en el 
Estado de Morelos. 

En función de este principio las autoridades 
asumirán que los derechos humanos de las personas 
adolescentes y jóvenes son universales, indivisibles e 
interdependientes y están relacionados entre sí. 

V. Principio de No Discriminación 
Para los efectos de esta Ley se entenderá por 

discriminación toda distinción, exclusión o restricción 
que, basada en el origen étnico o nacional, género, 
discapacidad, condición social o económica, condición 
de salud, religión, orientación sexual, opiniones, 
preferencias, estado civil, sexo, edad, lengua, 
opiniones, ideología, e identidad de género, o 
cualquier otra que tenga por efecto suspender, 
restringir o desconocer el ejercicio de los derechos y la 
igualdad real de oportunidades de las personas 
adolescentes y jóvenes. 

También se entenderá como discriminación la 
xenofobia y el antisemitismo en cualquiera de sus 
manifestaciones. 

TÍTULO SEGUNDO 
DERECHOS Y OBLIGACIONES 

CAPÍTULO I 
DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS DE LA 

PERSONA JOVEN 
Artículo 7. Los derechos planteados en esta Ley 

son enunciativos más no limitativos. La presente Ley 
reconoce que toda persona adolescente y joven en el 
Estado Libre y Soberano de Morelos goza de los 
derechos civiles y políticos. 

Artículo 8. Derecho a la Vida. 

Ninguna persona adolescente o joven podrá ser 

privada de la vida y deberá gozar de una vida digna. 

Artículo 9. Derecho a la Paz. 

Las personas adolescentes y jóvenes tienen el 

derecho a la paz, a una vida sin violencia y a la 

fraternidad y el deber de alentarlas mediante la 

educación, programas e iniciativas que canalicen las 

energías solidarias y de cooperación de las personas 

adolescentes y jóvenes. El Estado fomentará, a través 

de políticas públicas, la cultura de paz; estimulará la 

creatividad, el espíritu emprendedor, la formación en el 

respeto de los derechos humanos y libertades 

fundamentales, favoreciendo en todo caso la igualdad, 

la comprensión, la tolerancia, la amistad, la 

solidaridad, la justicia y la democracia. 

Artículo 10. Derecho a la Integridad Personal. 

Toda persona adolescente o joven tiene 

derecho a que se respete su integridad física, 

psicológica, emocional, social y económica. 

Artículo 11. Derecho a la protección contra 

abusos sexuales. 

Las autoridades tomarán todas las medidas 

necesarias para la prevención de la explotación, el 

abuso y el turismo sexual y de cualquier otro tipo de 

violencia o maltrato sobre las personas adolescentes o 

jóvenes, y promoverán la recuperación física, 

psicológica, emocional, social y económica de las 

víctimas, a través de las instancias y Leyes vigentes 

aplicables. 

Artículo 12. Derecho a la justicia. 

Las personas adolescentes y jóvenes tienen el 

derecho al acceso a la justicia en los procesos 

administrativos y judiciales. Las instituciones de 

administración e impartición de justicia implementarán 

programas de capacitación y sensibilización dirigidos a 

su personal, sobre la atención a población 

perteneciente a los grupos específicos reconocidos en 

esta Ley. Este derecho implica ser oído, con las 

debidas garantías y dentro de los plazos y términos 

que fijen las Leyes, por un juez o tribunal competente, 

independiente e imparcial, establecido con 

anterioridad, en la substanciación de cualquier 

acusación penal formulada contra ella, o para la 

determinación de sus derechos y obligaciones de 

orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter. 

Las personas adolescentes y jóvenes tienen el 

derecho a la denuncia, la audiencia, la defensa, a un 

trato justo y digno, a una justicia gratuita, a la igualdad 

ante la Ley y a todas las garantías del debido proceso, 

reconocidas en la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos y en los instrumentos 

internacionales de los que el Estado Mexicano sea 

parte. 

Las personas adolescentes y jóvenes 

pertenecientes a pueblos indígenas o etnias, tienen 

derecho a ser asistidas gratuitamente por intérpretes y 

defensores que tengan conocimiento de su lengua 

indígena y cultura. 
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Las personas adolescentes y jóvenes 

condenadas por un delito tienen derecho a un 

tratamiento digno que estimule su respeto por los 

derechos humanos y que tenga en cuenta su edad y la 

necesidad de promover su reinserción social a través 

de medidas alternativas al cumplimiento de la pena. 

Las personas adolescentes y jóvenes tienen 

derecho a recibir un trato digno y apropiado cuando 

sean víctimas de un delito o cualquier tipo de ilícito. 

Las autoridades asegurarán que las personas 

adolescentes y jóvenes con discapacidad, tengan 

acceso a la justicia en igualdad de condiciones con las 

demás, incluso mediante ajustes de procedimiento y 

adecuados a la edad, para facilitar el desempeño de 

las funciones efectivas de esas personas como 

participantes directos e indirectos. Las instituciones de 

administración e impartición de justicia contarán con 

peritos especializados en las diversas discapacidades, 

apoyo de intérpretes de Lengua de Señas Mexicana, 

así como la emisión de documentos en Sistema de 

escritura Braille. Las instancias de administración e 

impartición de justicia, contarán con la disponibilidad 

de los recursos para la comunicación, ayudas técnicas 

y humanas necesarias para su atención. 

Artículo 13. Derecho a la identidad y 

personalidad propia. 

Las personas adolescentes y jóvenes tienen 

derecho a una identidad propia, consistente en la 

formación de su personalidad y conciencia, en 

atención a sus especificidades y características de 

sexo, nacionalidad, etnia, filiación, orientación sexual, 

cultura y creencias éticas y religiosas. 

Las autoridades tomarán todas las medidas 

necesarias para promover el debido respeto a la 

identidad de las personas adolescentes y jóvenes, 

garantizando su libre expresión, velando por la 

erradicación de situaciones que las discriminen en 

cualquiera de los aspectos concernientes a su 

identidad; además, las autoridades deberán contribuir 

a su desarrollo social y económico con el fin de 

potenciar sus capacidades y lograr una calidad de vida 

digna y sustentable. 

Artículo 14. Derecho a la libertad y seguridad 

personal. 

Se reconoce a las personas adolescentes y 

jóvenes el derecho a su libertad y al ejercicio de la 

misma, siempre que no constituya un delito o falta 

penados por la Ley y sin ser coartados ni limitados en 

las actividades que derivan de ella, prohibiéndose 

cualquier medida que atente contra su libertad, 

integridad, seguridad personal, seguridad emocional, 

seguridad física y seguridad mental. 

El Estado deberá crear políticas públicas 

diferenciadas para atender a las personas 

adolescentes y jóvenes víctimas de secuestro, delitos 

relacionados al crimen organizado, lesión dolosa con 

arma blanca, extorsión, robo a peatón con violencia o 

sin violencia, y robo de vehículo con o sin violencia. 

Consecuentes con el reconocimiento y deber de 

protección del derecho a la libertad y seguridad de las 

personas adolescentes y jóvenes, el Estado garantiza 

que las personas adolescentes y jóvenes no serán 

arrestadas, detenidas, presas o desterradas 

arbitrariamente, así como cualquier tipo de privación y 

las demás contenidas en la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, Tratados Internacionales, 

Leyes Federales, Locales y las accesorias, así como 

cualquier aplicable en la materia. 

Artículo 15. Derecho a la libertad de 

pensamiento, de conciencia y de religión. 

Las personas adolescentes y jóvenes tienen 

derecho de ejercer la libertad de pensamiento, de 

conciencia y de religión, prohibiéndose cualquier forma 

de persecución, discriminación o represión que atente 

contra ello. Este derecho incluye la libertad de ejercer 

o de adoptar el pensamiento, la conciencia o la religión 

de su elección, así como la libertad de manifestar su 

pensamiento, conciencia o religión, individual o 

colectivamente, tanto en público como en privado. 

 Las personas adolescentes y jóvenes no serán 

objeto de medidas coercitivas que puedan 

menoscabar su libertad de ejercer o de adoptar o 

promover su pensamiento, sus creencias o la religión 

de su elección. 

Artículo 16. Derecho a la libertad de expresión. 

Las personas adolescentes y jóvenes tienen 

derecho a ejercer libremente su expresión, a disponer 

de foros, entre pares e intergeneracionales; de 

espacios de discusión, académicos, científicos, 

sociales y culturales; del espacio público, para dar a 

conocer sus ideas a través de cualquier expresión 

humana; de convocatorias, cuya finalidad sea 

participar de la vida económica y política del estado; y, 

de plataformas electrónicas, para hacer uso libre de 

las redes sociales. Este derecho comprende la libertad 

de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de 

toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea 

oralmente, por escrito o en forma electrónica, impresa 

o artística, o por cualquier otro procedimiento de su 

elección. 

El ejercicio del derecho previsto en el párrafo 

anterior no puede estar sujeto a previa censura sino a 

responsabilidades ulteriores, las que deben estar 

expresamente fijadas por la Ley y ser necesarias para 

asegurar el respeto a los derechos de las otras 

personas, el orden público o la salud. 

Estará prohibida toda apología del odio, 

violencia o discriminación, así como cualquier otra 

acción ilegal similar contra cualquier persona o grupo 

de personas.  

En el ejercicio de éste derecho, se deberá 

buscar la protección al desarrollo integral de la 

adolescencia, y de las personas jóvenes, de acuerdo a 

la normatividad vigente. 
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Artículo 17. Derecho de reunión y asociación. 
Todas las personas adolescentes y jóvenes 

tienen derecho a asociarse libremente con fines 
ideológicos, religiosos, políticos, económicos, 
laborales, sociales, culturales, deportivos o de 
cualquiera otra índole. 

El estado se compromete a generar las 
condiciones que, con respeto a la independencia y 
autonomía de las organizaciones y asociaciones 
juveniles, les posibiliten la obtención de recursos para 
el financiamiento de sus actividades, Proyectos y 
Programas. 

Artículo 18. Derecho a formar parte de una 
familia. 

Toda familia tiene derecho a la protección de la 
sociedad y del Estado. 

Las personas adolescentes, atendiendo al 
interés superior del niño, tienen derecho a la 
satisfacción de sus necesidades de alimentación, 
salud, educación y sano esparcimiento para su 
desarrollo integral. 

Las personas jóvenes tienen el derecho a que 
su familia sea protegida de todo tipo de maltrato o 
violencia. 

El Estado trabajará para prevenir y atender a la 
violencia familiar, integrando recursos a partir de una 
política transversal, que contemple simultáneamente 
acciones en los ámbitos judicial, policial, de salud, de 
educación, de seguridad social y de empleo; el 
objetivo de esta política, además del impacto directo 
en la mujer y su vida, se concentrará en reducir las 
consecuencias negativas de la violencia familiar para 
sus hijos, quienes la experimentan como testigos o 
víctimas, y para la sociedad por su importante carga 
social y económica. 

El estado debe tomar medidas apropiadas para 
facilitar las condiciones educativas, económicas, 
sociales y culturales que fomenten la cultura de 
respeto a los derechos humanos, la cohesión y 
fortaleza de la vida familiar y el sano desarrollo de las 
personas adolescentes y jóvenes en su seno, a través 
de políticas públicas y su adecuado financiamiento. 

Artículo 19. Formación de una familia. 
Las personas jóvenes tienen derecho a formar 

una familia, a la libre elección de la pareja, a la vida en 
común o a la constitución del matrimonio dentro de un 
marco de igualdad de sus miembros, así como a la 
maternidad y paternidad responsable y sana, que 
permitan su continuo desarrollo personal, educativo, 
formativo y laboral; o en caso de disolución de dicha 
unión, de acuerdo a la capacidad civil establecida en 
la Legislación del Estado. 

El Estado recopilará evidencia sobre el tipo de 
intervenciones que puedan llevar a la formulación de 
políticas, con las juventudes y desde las juventudes, 
que protejan a las personas adolescentes de un 
matrimonio temprano; y desarrollará métodos para 
evaluar el impacto de la educación y la matriculación a 
la escuela sobre la edad del matrimonio. 

El matrimonio no podrá celebrarse sin el libre y 
pleno consentimiento de las personas contrayentes, 
de acuerdo a lo establecido en el Código Familiar y 
Leyes accesorias vigentes en el Estado. 

Artículo 20. Participación política, económica y 

social. 

Las personas adolescentes y jóvenes tienen 

derecho a la participación política, económica y social. 

El Estado se compromete a impulsar y fortalecer 

procesos sociales que generen medios y garantías 

que hagan efectiva la participación de las personas 

adolescentes y jóvenes de todos los sectores de la 

sociedad, en organizaciones que alienten su inclusión. 

El Estado promoverá medidas y generará las 

condiciones necesarias que de conformidad con la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

y la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 

de Morelos, promuevan e incentiven el ejercicio de las 

personas adolescentes y jóvenes a su derecho de 

inscribirse en agrupaciones políticas, económicas y 

sociales, a elegir y ser elegidas en las mismas. 

El estado deberá promover que las instituciones 

públicas fomenten la participación de las personas 

adolescentes y jóvenes en la formulación de políticas 

con las juventudes y desde las juventudes, articulando 

los mecanismos adecuados para hacer efectivo el 

análisis y discusión de las iniciativas de adolescentes 

y jóvenes, a través de sus organizaciones y 

asociaciones. 

Las personas adolescentes y jóvenes tienen 

derecho a participar en el diseño y evaluación de 

políticas públicas, y en la ejecución de Programas y 

acciones que busquen el desarrollo y el bienestar de la 

comunidad; para ello el Estado reconocerá la 

conformación de Consejos Municipales de Juventud, 

Colectivos, Organizaciones y Asociaciones que 

trabajen activamente con las juventudes y desde las 

juventudes. 

I. Los Consejos Municipales de Juventud son 

órganos ciudadanos que participan en el diseño y 

formulación de políticas públicas y planes de 

desarrollo, teniendo como actividades: 

a) Promover la coordinación interinstitucional 

ante órganos gubernamentales y de cooperación 

internacional, como mecanismo eficaz para fortalecer 

acciones a favor de las juventudes en los Municipios; y 

b) Celebrar acuerdos y convenios con los 

sectores público y privado para promover políticas 

públicas, acciones y programas tendientes al 

desarrollo integral de las juventudes. 

El Estado deberá promover el asociacionismo 

juvenil mediante el fomento a la integración de 

colectivos o agrupaciones juveniles, así como 

garantizar su empoderamiento y generar mecanismos 

para su fortalecimiento. 

Artículo 21. Derecho a la Capacidad de Testar 

Las personas adolescentes que habiendo 

cumplido 16 años de edad podrán estar siempre y 

cuando no lo prohíba expresamente la legislación 

vigente. 
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CAPÍTULO II 
DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y 

CULTURALES 
 Artículo 22. Derecho a la educación. 
Las personas adolescentes y jóvenes tienen 

derecho a la educación integral, especial, inclusiva, 
incluyente, continua, científica, actualizada, pertinente, 
de calidad y gratuita, en términos de lo que establece 
la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Morelos y las Leyes que de ella emanen; que les 
permita alfabetizarse o continuar preparándose en su 
desarrollo personal, social, vocacional y profesional. 

La educación fomentará el reconocimiento y la 
práctica de las artes, las ciencias, el respeto a las 
culturas étnicas, acceso generalizado a las nuevas 
tecnologías, los derechos humanos, la paz, la 
solidaridad, la tolerancia, y la preservación y 
restauración del equilibrio ecológico y la protección al 
ambiente. Se reconoce que éste derecho incluye la 
libertad de elegir el centro educativo, se formal, 
informal o no formal. 

Las personas adolescentes y jóvenes tienen 
derecho a recibir orientación vocacional adecuada, la 
cual debe responder a las habilidades, aspiraciones y 
las necesidades sociales, laborales y personales. 

El Estado deberá difundir, promover y generar 
políticas públicas y programas que estén encaminados 
a propagar la cultura financiera y de emprendedurismo 
social, cultural y de negocios en las personas 
adolescentes y jóvenes. 

La educación para las personas adolescentes y 
jóvenes en el estado, deberá orientarse hacia las 
siguientes características: disponibilidad en los 
elementos necesarios para una educación de calidad; 
accesibilidad en la educación para todas las personas 
adolescentes y jóvenes en el Estado, especialmente a 
los grupos más vulnerados de hecho y de derecho; 
con carácter intercultural para adolescentes y jóvenes 
de comunidades indígenas o especial para personas 
adolescentes y jóvenes con discapacidad; en igualdad 
de oportunidades; aceptabilidad suficiente y adecuada 
al mercado laboral; y, adaptabilidad, a las necesidades 
del alumnado en contextos culturales y sociales 
variados. 

El Estado deberá propiciar la integración de 
personas adolescentes y jóvenes con discapacidad a 
los planteles de educación básica regular, mediante la 
aplicación de métodos, técnicas y materiales 
específicos, de acuerdo a lo que es la Educación 
Inclusiva; asimismo, deberá atender a los educandos 
de manera adecuada a sus propias condiciones, sean 
estas por discapacidades transitorias o definitivas, así 
como a aquellos con aptitudes sobresalientes. Para tal 
efecto deberá proporcionarse a las personas 
adolescentes y jóvenes con discapacidad materiales y 
ayudas técnicas que apoyen su rendimiento 
académico, procurando equipar los planteles y centros 
educativos con libros en braille, materiales didácticos, 
apoyo de intérpretes de lengua de señas mexicana o 
especialistas en sistema braille, equipos 
computarizados con tecnología para personas ciegas 
y todos aquellos apoyos que se identifiquen como 
necesarios para brindar una educación con calidad. 

El Ejecutivo promoverá en el sector educativo, 

en coordinación con los padres y madres de familia y 

con apoyo del sector salud, asignaturas especiales en 

las currículas escolares sobre el conocimiento de los 

derechos humanos aplicados al VIH/SIDA, con 

programas educativos que desde temprana edad 

enseñen a las personas adolescentes y jóvenes a 

respetar y ayudar a las personas, pares o no, con 

enfermedad, con discapacidad, o de diversidad sexual; 

además del conocimiento sobre mecanismos de 

transmisión y prevención de infecciones de 

transmisión sexual; con el objetivo de erradicar el 

estigma, la homofobia y la discriminación. 

Para las personas adolescentes y jóvenes que 

se encuentren en situaciones que disminuyan su 

oportunidad de acceso o continuidad a la educación, o 

sus estudios hayan sido truncados, el estado deberá 

diseñar políticas públicas que generen condiciones 

para el acceso, o reintegración de las personas 

adolescentes y jóvenes en condiciones adversas; así 

como dar especial énfasis a la información y 

prevención con relación a las diferentes temáticas y 

problemáticas de las personas adolescentes y 

jóvenes. 

Artículo 23. Derecho a la educación en 

sexualidad. 

Se reconoce la importancia de potenciar el 

desarrollo en las personas adolescentes y jóvenes, de 

conocimientos y habilidades que les permitan hacer 

elecciones responsables en sus vidas, particularmente 

en un contexto de alta exposición a materiales 

sexualmente explícitos que Internet y otros medios 

hacen posible. 

Las políticas orientadas a la educación en 

sexualidad en lo que compete a esta Ley, se basarán 

en los siguientes supuestos: 

a) La sexualidad es un aspecto inherente en la 

vida humana, con dimensiones físicas, sicológicas, 

espirituales, sociales, económicas, políticas y 

culturales; 

b)  No es posible entender la sexualidad sin 

referencia al contexto y circunstancias de cada 

persona humana;  

c)  El libre desarrollo de la sexualidad es 

responsabilidad de cada persona humana; y 

d) Las normas que rigen el comportamiento 

sexual varían drásticamente entre y dentro de las 

culturas. Ciertos comportamientos se consideran 

aceptables y deseables mientras que otros se 

consideran inaceptables. Esto no significa que estos 

comportamientos no ocurran o que deberían ser 

excluidos del debate en el contexto de la educación en 

sexualidad.  
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La educación en sexualidad deberá incluir 

información sobre los comportamientos sociales y 

sexuales sanos y respetuosos, así como a la 

información y orientación relativa al proceso de 

reproducción de los seres humanos; aumentar y 

mejorar la comunicación de los adolescentes con sus 

padres, madres, maestros, tutores y otros adultos que 

por su relación afectiva intime confianza; al respeto en 

el ejercicio de la sexualidad; mejorar las percepciones 

acerca de los grupos de pares y las normas sociales; 

integridad sexual y seguridad del cuerpo; a la 

protección de la salud sexual óptima, libre de 

infecciones y enfermedades; aumentar el 

conocimiento y manejo de información correcta; a la 

protección de la libertad en el ejercicio de su 

sexualidad; sobre cómo elaborar materiales y 

programas de educación en sexualidad sensibles, 

pertinentes a la cultura y apropiados a la edad de cada 

estudiante; a la información sobre sexualidad basada 

en el conocimiento científico, espiritual emotivo y 

psicológico; y, al sano desarrollo de la sexualidad de 

las personas adolescentes y jóvenes. 

La sexualidad deberá regirse por los mismos 

principios y derechos fundamentales que rigen a la 

educación en el marco constitucional federal, tomando 

en cuenta las necesidades específicas de las 

personas adolescentes y jóvenes, fomentando una 

conducta informada y responsable en el ejercicio de la 

sexualidad, orientada a su plena aceptación e 

identidad, así como, a la prevención de las infecciones 

de transmisión sexual, el VIH/SIDA/ITS, los 

embarazos no planeado y el abuso o violencia sexual. 

El Ejecutivo adoptará e implementará políticas 

con las juventudes y desde las juventudes, de 

información sobre sexualidad dentro y fuera de los 

planteles de educación formal, estos últimos siempre y 

cuando estén incorporados a un órgano del propio 

Gobierno del Estado, estableciendo Planes, campañas 

y Programas que aseguren la información, la 

divulgación científica y el pleno y responsable ejercicio 

de dicha información. Para ello el sector salud dará 

legitimidad, espacio y recursos para las personas 

adolescentes y jóvenes como parte activa de los 

programas de salud sexual. 

El estado aplicará y desarrollará políticas con 

las juventudes y desde las juventudes, con base en 

programas sobre sexualidad, a través de los planes, 

campañas y programas que aseguren la información 

completa, científica, psicológica y afectiva, 

fundamentada en evidencia, libre de prejuicios, 

apropiada y no sesgada, acorde a la edad de las 

personas adolescentes y jóvenes que participen de 

esta educación. Ésta debe incluir oportunidades 

estructuradas que les permitan conocer y asumir 

decisiones responsables sobre su sexualidad en una 

edad madura, así como poner en práctica la toma de 

decisiones y otras competencias necesarias para 

realizar elecciones fundamentadas acerca de su vida 

sexual, permitiendo así, el pleno y responsable 

ejercicio de la misma. 

El Estado recopilará evidencia para prevenir 

embarazos no planeados y asumirá la responsabilidad 

del acompañamiento para las madres y padres 

jóvenes que asuman una paternidad a temprana edad 

en las condiciones que sea, además de aquella 

evidencia dirigida a aumentar el empleo, la retención 

escolar, la disponibilidad educativa y el apoyo social; 

asimismo, llevará a cabo investigaciones en diversos 

contextos socioculturales para identificar programas 

factibles para reducir el embarazo no planeado en las 

personas adolescentes. 

El Ejecutivo garantizará el acceso universal de 

las personas adolescentes y jóvenes a los servicios de 

promoción, prevención, detección oportuna y 

tratamiento temprano de VIH/ SIDA/ ITS; dado por la 

oferta institucional en educación sexual y en el 

conocimiento del estatus serológico. 

Las autoridades del sector salud en el Estado 

crearán Programas de Orientación, Educación, y 

Rehabilitación Sexual y Reproductiva para las 

personas adolescentes y jóvenes con discapacidad y 

sus familias.  

Artículo 24. Derecho al acceso al conocimiento 

científico. 

Las personas adolescentes y jóvenes tendrán 

derecho al acceso a los medios necesarios para 

adquirir conocimiento científico y tecnológico Este 

conocimiento es parte de una educación de calidad, y 

otorga las herramientas a las personas adolescentes y 

jóvenes para integrarse a una sociedad global, 

moderna, con alto desarrollo tecnológico y permite su 

participación en el mejoramiento crítico de su entorno 

y situación social. Las personas adolescentes y 

jóvenes podrán acceder a este conocimiento de 

acuerdo a sus necesidades, intereses y 

circunstancias. El Estado fomentará el acercamiento 

de las personas adolescentes y jóvenes a instituciones 

tecnológicas y científicas, asimismo apoyará y 

desarrollará actividades que busquen llevar 

información científica y tecnológica a personas 

adolescentes y jóvenes, particularmente aquellos  que 

por su situación geográfica o económica se 

encuentren limitados en su contacto con las 

instituciones previamente mencionadas.  El estado 

deberá asegurar recursos, económicos o humanos, 

para facilitar la trasmisión de conocimiento científico 

actualizado a las personas adolescentes y jóvenes. Se 

deberá promover una consciencia que enfatice la 

importancia del desarrollo científico y tecnológico 

como parte fundamental del progreso de la sociedad. 

Artículo 25. Derecho a la cultura y el arte. 

Las personas adolescentes y jóvenes tienen 

derecho a la cultura, a la libre expresión y creación 

artística, con acceso a todo recinto donde se 

desarrollen actividades culturales, y a expresarse 

artísticamente de acuerdo a sus propios intereses, 

disciplinas, estilos y expectativas. Para tal efecto se 

deberán promover las adecuaciones físicas y de 

señalización necesarias. 
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El Estado generará políticas con las juventudes 
y desde las juventudes para estimular y promover la 
creación artística y cultural de las personas 
adolescentes y jóvenes; a fomentar, respetar y 
proteger las culturas autóctonas, urbanas y 
nacionales, así como a desarrollar programas de 
intercambio y otras acciones que promuevan una 
mayor integración intercultural entre personas 
adolescentes y jóvenes, a nivel local, regional y global. 

Las instituciones encargadas del arte y la 
cultura en el Estado deberán generar y difundir entre 
la sociedad el respeto a la diversidad y participación 
de las personas adolescentes y jóvenes, y de las 
personas adolescentes y jóvenes con discapacidad en 
el arte y la cultura; estableciendo condiciones de 
inclusión de las personas adolescentes y jóvenes, y de 
las personas adolescentes y jóvenes con discapacidad 
para lograr equidad en la promoción, el disfrute y la 
producción de servicios artísticos y culturales. 

A través de las dependencias de gobierno 
pertinentes el Poder Ejecutivo impulsará el 
reconocimiento y el apoyo de la identidad cultural y 
lingüística específica de las personas adolescentes y 
jóvenes con discapacidad, incluidas la Lengua de 
Señas Mexicana y la cultura de los sordos; para ello 
deberá partir de la capacitación de recursos humanos, 
el uso de materiales y tecnología con la finalidad de 
lograr su integración en las actividades culturales; 
fomentando la elaboración de materiales de lectura, 
inclusive en Sistema Braille u otros formatos 
accesibles. 

La autoridad promoverá y garantizará, por todos 
los medios a su alcance, la promoción de las 
expresiones culturales de las personas adolescentes y  
jóvenes, y el intercambio cultural a nivel nacional e 
internacional; contemplará mecanismos para el acceso 
de las personas adolescentes y jóvenes a distintas 
manifestaciones culturales, además de un sistema 
promotor de iniciativas culturales juveniles, poniendo 
énfasis en rescatar elementos culturales de los 
sectores populares y de los pueblos indígenas 
asentados en el Estado. 

Artículo 26. Derecho a la salud. 
Las personas adolescentes y jóvenes, tienen 

derecho a la salud integral. En el concepto de salud 
confluyen entre lo biológico y lo social, el individuo y la 
comunidad, lo público y lo privado, el conocimiento y la 
acción. Es además un medio para la realización 
personal y colectiva. Es un indicador de bienestar y 
calidad de vida de una comunidad. Se entiende por 
salud el completo bienestar físico, mental y social. No 
solo la ausencia de enfermedad. 

El Estado debe promover el desarrollo 
transversal de entornos favorables para la salud de las 
personas adolescentes y jóvenes, articulando acciones en 
donde los diferentes sectores, autoridades locales, 
instituciones, organizaciones civiles y la población en general 
se relacionen y participen en la identificación de 
necesidades y recursos, así como en la elaboración de 
programas y planes específicos para su mejoramiento 
desde una perspectiva integral de la problemática de 
la salud. Su público objetivo será la población, que se 
interrelaciona en los siguientes espacios: escuelas, 
sitios de trabajo, unidades médicas, vivienda, lugares 
de esparcimiento, transporte, municipios y ciudades. 

Las personas adolescentes y jóvenes, tienen 

derecho a que se les presten los servicios médicos, 

basados en evidencia científica, necesarios para la 

prevención, tratamiento, atención y rehabilitación de 

enfermedades. Este derecho incluye la atención 

básica, gratuita, la educación preventiva, la nutrición, 

la atención y cuidado especializado de la salud 

adolescente y juvenil, la promoción de la salud sexual 

y reproductiva, el acceso a métodos de anticoncepción 

para las personas jóvenes, la investigación de los 

problemas de salud que se presentan en la edad 

adolescente y juvenil, la información y prevención 

contra el sobrepeso, la obesidad, los trastornos 

alimenticios, el alcoholismo, el tabaquismo, el uso 

problemático de drogas; el derecho a la 

confidencialidad de su estado de salud física y mental; 

y, cualquier otra que afecte la salud integral de las 

personas adolescentes y jóvenes; al respeto del 

personal de los servicios de salud, en particular, en lo 

relativo a su salud sexual y reproductiva; y a que los 

tratamientos le sean prescritos conforme con la 

legislación aplicable. 

Las personas adolescentes y jóvenes con 

problemas de salud derivados del consumo 

problemático de drogas legales e ilegales tienen 

derecho a no ser discriminadas por parte de todas las 

instancias, pero especialmente en las dependencias 

que realizan las acciones de salud, y en ningún caso 

las personas adolescentes y jóvenes podrán ser 

condicionadas al acceso de cualquier servicio público 

o privado, por esta causa. El Estado debe posibilitar la 

participación de los distintos actores sociales en las 

acciones de salud, las cuales pueden clasificarse, 

respectivamente, en: prevención del uso; reducción de 

riesgos y daños; y, tratamiento cuando se presenta un 

consumo problemático. Es necesario que las acciones 

y programas a implementarse, para el buen desarrollo 

de las acciones de intervención, cualesquiera que 

éstas sean, tengan objetivos claros, y mensurables; 

mantenerse en un marco de respeto a los derechos 

humanos de las personas usuarias adolescentes o 

jóvenes, el cual permita prevenir la discriminación y 

criminalización por el hecho de consumir drogas; y, 

poner énfasis en las poblaciones vulnerables a drogas, 

como lo son las personas adolescentes y jóvenes, 

poblaciones con personas adolescentes y jóvenes en 

situación de calle, personas adolescentes y jóvenes 

integradas a poblaciones carcelarias. En este sentido, 

será importante cambiar el lenguaje discriminatorio 

que presenta a las personas usuarias como adictas, 

hacia uno que permita distinguir entre el uso, el abuso 

y la dependencia a las drogas, y que sin dejar de lado 

el objetivo de la abstención, consideren acciones para 

la población adolescente y joven que no acepta recibir 

tratamiento ni abstenerse del uso de drogas. 

El Estado implementará políticas y programas 

de salud integral, específicamente orientadas a la 

prevención de enfermedades, promoción de la salud y 

estilos de vida saludables entre las personas 

adolescentes y jóvenes. 
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El Estado velará por una atención médica 
adecuada y confidencial para las personas 
adolescentes y jóvenes con VIH, así como tendrá la 
tarea de generar campañas de difusión, sobre la 
prevención, los cuidados, y dará capacitación y 
sensibilización al personal del sector salud para la 
atención de las mismas. 

El Estado diseñará e implementará programas 
de educación, capacitación, formación y 
especialización para la salud en materia de 
discapacidad, a fin de que los profesionales de la 
salud proporcionen a las personas con discapacidad 
una atención digna y de calidad, sobre la base de un 
consentimiento libre e informado. 

El Estado garantizará que las dependencias del 
sector salud cuenten con intérpretes de las lenguas 
indígenas nacionales requeridas. 

El sector salud del estado otorgará atención 
integral a la salud con acceso de las personas 
adolescentes y jóvenes sanas a espacios amigables y 
acogedores dentro de las propias unidades médicas. 

Artículo 27. Derecho al trabajo y a las 
condiciones laborales. 

Las personas adolescentes y jóvenes tienen 
derecho a un trabajo digno y bien remunerado, que 
tome en cuenta sus aptitudes y su vocación, que 
coadyuve a su desarrollo personal, vocacional y 
profesional. Para tal efecto se prohibirá todo acto de 
discriminación en la selección, contratación, remuneración, 
tipo de empleo, reinserción, continuidad, capacitación, 
liquidación laboral y promoción profesional. 

El Estado adoptará las medidas necesarias para 
generar las condiciones que permitan a las personas 
adolescentes y jóvenes capacitarse para acceder o 
crear opciones de empleo, además de generar las 
políticas necesarias que fomenten el estímulo a las 
empresas para promover actividades de inserción y 
calificación de las personas adolescentes y jóvenes en 
el trabajo. 

El Gobierno debe contemplar un sistema de 
empleo, bolsa de trabajo, capacitación laboral, 
recursos económicos para Proyectos productivos, 
convenios, además de estímulos fiscales con las 
empresas de los sectores público y privado que 
promuevan la inserción juvenil al mercado laboral, 
estableciendo así políticas públicas con las juventudes 
y desde las juventudes, que promuevan la creación de 
empleos, capacitación laboral y organización social. 

El trabajo para las personas adolescentes será 
motivo de las normas de protección al empleo y de 
una supervisión exhaustiva, atendiendo al interés 
superior del niño. 

Las autoridades promoverán el derecho al 
trabajo y al empleo de las personas adolescentes y 
jóvenes con discapacidad, en igualdad y equidad, que 
les otorgue certeza en su desarrollo personal, 
vocacional, profesional, social y laboral; fomentando la 
capacitación y sensibilización al personal que trabaje 
con personas con discapacidad en el sector público o 
privado. Para tal efecto el Poder Ejecutivo deberá 
asegurar accesibles, seguras y saludables condiciones 
de trabajo. 

El derecho al trabajo deberá garantizar las 

siguientes condiciones: 
I. Toda persona adolescente y joven goce del 

mismo en condiciones justas, equitativas y 
satisfactorias; 

II. El Estado adoptará las medidas políticas 
necesarias para suprimir todas las formas de 

discriminación contra las mujeres adolescentes y 
jóvenes, así como la promoción de la igualdad entre 

mujeres y hombres, en el ámbito laboral haciendo 
énfasis en la remuneración igualitaria; 

III. El derecho de toda persona trabajadora 
joven a seguir su vocación y a dedicarse a la actividad 

que mejor responda a sus expectativas y a cambiar de 
empleo; se reconoce el derecho de los jóvenes 

trabajadores a gozar de iguales derechos laborares y 
sindicales a los reconocidos a todos los trabajadores; 

IV. En el caso de las personas jóvenes 
dedicadas al trabajo doméstico, deberá reconocerse 

su goce de condiciones de vida decente, el respeto  a 
su privacidad y el derecho a recibir información 

adecuada  sobre sus condiciones de empleo; y 
V. Así como todas las condiciones de trabajo 

contempladas en las Leyes vigentes o tratados 
internacionales en la materia. 

Artículo 28. Derecho a la formación profesional. 
Las personas adolescentes y jóvenes tienen 

derecho al acceso no discriminatorio de la formación 
profesional y técnica inicial, continua, pertinente y de 

calidad, que permita su incorporación al trabajo. El 
Estado adoptará las medidas necesarias para ello. 

El Estado, impulsará políticas públicas con las 
juventudes y desde las juventudes, con adecuado 

financiamiento, para la capacitación de las personas 
adolescentes y jóvenes con discapacidad con el fin de 

que puedan incorporarse al empleo. 
El Estado promoverá el desarrollo de la primera 

experiencia laboral de las personas jóvenes, buscando 
que puedan adquirir conocimientos prácticos sin 

suspender sus estudios; consolidando su 
incorporación a la actividad económica en el sector 

público o privado; y, estableciendo mecanismos para 
garantizar los derechos de las personas adolescentes 

y jóvenes en el área laboral, sin menospreciar su 
condición social, económica, religión, opinión, raza, 

color, sexo, edad, orientación sexual y lengua. 
El Estado impulsará el desarrollo económico, 

mediante el estímulo al espíritu emprendedor e 
iniciativa productiva de las personas adolescentes y 

jóvenes, propiciando su conocimiento y posterior 
incorporación a la economía como actores 

fundamentales que garanticen el desarrollo de la 
entidad; incentivando la promoción de la cultura del 

emprendimiento social, cultural, tecnológico y de 
negocios; fomentando la inserción de las personas 

adolescentes y jóvenes a las mejores prácticas 
financieras; generando las competencias en igualdad 

de oportunidades y estimulando su capacidad 
emprendedora, así como los lineamientos incluidos en 

la Ley de Jóvenes Emprendedores del Estado de 
Morelos. 
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Artículo 29. Derecho a la vivienda. 

Las personas adolescentes y jóvenes tienen el 

derecho a una vivienda digna y de calidad que les 

permita desarrollar su Proyecto de vida y sus 

relaciones de comunidad. El estado adoptará medidas 

para que sea efectiva la movilización de recursos, 

públicos y privados, destinados a facilitar el acceso de 

las personas jóvenes a una vivienda digna. 

Siendo el derecho a la vivienda un área 

prioritaria para el desarrollo estatal, las disposiciones 

relativas al financiamiento de la vivienda de las 

personas jóvenes, contemplarán lo contenido en la 

Ley de Vivienda Federal vigente. 

Artículo 30. Derecho a un ambiente saludable. 

Las personas adolescentes y jóvenes tienen 

derecho a vivir en un ambiente sano y equilibrado; así 

como contar con servicios públicos básicos. 

El Estado reconoce la importancia de proteger y 

utilizar adecuadamente los recursos naturales, con el 

objeto de satisfacer las necesidades actuales sin 

comprometer los requerimientos de las generaciones 

futuras e impulsando el desarrollo sustentable. 

El Ejecutivo garantizará la participación 

corresponsable de las personas adolescentes y 

jóvenes, en forma individual o colectiva, en la 

preservación y restauración del equilibrio ecológico y 

la protección al ambiente; para ello las autoridades 

educativas promoverán la incorporación de contenidos 

ecológicos, conocimientos y competencias, en los 

diversos ciclos educativos, especialmente en el nivel 

básico, así como en la formación cultural de las 

personas adolescentes y jóvenes. Asimismo, 

propiciarán la participación comprometida de las 

juventudes en el fortalecimiento de la conciencia 

ecológica, y la socialización de Proyectos de 

Desarrollo Sustentable. 

El Estado debe comprometerse a fomentar y 

promover la conciencia, la responsabilidad, la solidaridad, la 

participación y la educación e información ambiental, entre 

las personas adolescentes y jóvenes. 

Artículo 31. Derecho a la recreación y esparcimiento. 

Las personas adolescentes y jóvenes tienen 

derecho a la recreación y al tiempo libre, al descanso y 

al esparcimiento sano. Este derecho será considerado 

como factor indispensable para su desarrollo integral. 

El Estado promoverá el acceso a las diferentes 

formas, prácticas y modalidades de recreación de las 

personas adolescentes y jóvenes. Deberá asegurar 

que las personas adolescentes y jóvenes con 

discapacidad, tengan acceso a los servicios de 

quienes participan en la organización de actividades 

recreativas, turísticas, de esparcimiento y deportivas. 

Este derecho incluye el acceso a espacios 

adecuados para el aprovechamiento de su tiempo 

libre. Además, el derecho a viajar y a conocer otras 

comunidades en los ámbitos nacional, regional e 

internacional, como mecanismo para promover el 

intercambio cultural, educativo, vivencial y lúdico, a fin 

de alcanzar el conocimiento mutuo y el respeto a la 

diversidad cultural y a la solidaridad. 

Para el ejercicio de este derecho, las personas 
adolescentes y jóvenes deberán cumplir los requisitos 
que en cada caso determinen los programas que 
correspondan. 

El Estado implementará políticas y programas 
con las juventudes y desde las juventudes que 
promuevan el ejercicio de estos derechos a través de 
las dependencias y entidades competentes. 

Artículo 32. Derecho al deporte y a la activación 
física. 

Las personas adolescentes y jóvenes tienen 
derecho a la educación física y a la práctica de los 
deportes. El fomento del deporte estará regido por el 
respeto, y las superaciones personal y colectiva, el 
trabajo en equipo y la solidaridad. En todos los casos, 
el Estado fomentará dichos valores así como la 
erradicación de la violencia asociada a la práctica del 
deporte. 

El Estado fomentará, en igualdad de 
oportunidades, actividades que contribuyan al 
desarrollo de las personas adolescentes y jóvenes en 
los planos físico, intelectual y social, garantizando los 
recursos humanos y la infraestructura necesaria para 
el ejercicio de estos derechos. 

Las dependencias correspondientes impulsarán 
los mecanismos para el acceso de todas las personas 
adolescentes y jóvenes con discapacidad, a la práctica 
deportiva, a la actividad física y al disfrute de 
espectáculos deportivos; así como un programa de 
promoción y apoyo para las iniciativas deportivas 
juveniles. 

El Ejecutivo promoverá a través de políticas 
públicas, programas y acciones, aquellos mecanismos 
de acceso a los recursos de las instancias necesarias, 
para impulsar el deporte o actividades físicas y 
espacios adecuados para los mismos. 

Artículo 33. Derecho al acceso a internet. 
Las personas adolescentes y jóvenes tienen 

derecho al acceso a internet. Este derecho es esencial 
para el goce de otros derechos como el de libertad de 
expresión, educación, la participación juvenil y el 
empleo.  

El Ejecutivo deberá adoptar políticas y 
estrategias efectivas y concretas, elaboradas en 
consulta con los integrantes de todos los segmentos 
de la sociedad, incluido el sector privado, así como las 
dependencias municipales y estatales, para que el 
servicio de Internet esté ampliamente disponible y sea 
accesible y asequible para las juventudes. Este 
derecho será considerado como factor indispensable 
para su desarrollo integral. 

CAPÍTULO III 
DE LOS PRINCIPIOS DE LAS POLÍTICAS CON LAS 

JUVENTUDES Y DESDE LAS JUVENTUDES 
Artículo 34. Los principios que deberán regir las 

políticas de juventud son de carácter general y 
obligatorio para las autoridades del Estado, tanto en la 
protección de los derechos de las personas 
adolescentes y jóvenes así como en los actos de 
autoridad y en el diseño de los planes, programas, 
proyectos, acciones y campañas de las entidades 
responsables señaladas en la presente Ley. 
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Artículo 35. Los principios de política pública 

con las juventudes y desde las juventudes son los 

siguientes: 

I. Desarrollo Humano: las políticas públicas 

promoverán la expansión de las capacidades de las 

personas adolescentes y jóvenes para ampliar sus 

opciones y oportunidades en los ámbitos social, 

económico, cultural y político, procurando que su 

desarrollo sea sostenible; 

II. Heterogeneidad: las autoridades y las 

políticas que establezcan reconocerán la existencia de 

innumerables formas de pensar, de hablar, de vestir, 

de consumir, de amar, de creer, de sentir, de vivir y de 

ser joven; además tomarán en cuenta estas 

diferencias para el proceso de formulación de las 

políticas públicas; 

III. Autonomía: las políticas públicas promoverán 

que las personas adolescentes y jóvenes tengan la 

información necesaria, los recursos, las capacidades y 

las oportunidades para vivir de forma independiente, 

conducir sus propias vidas y tomar sus propias 

decisiones; 

IV. Enfoque de Derechos: las políticas públicas 

y los actos de autoridad deberán interpretar los 

derechos de las personas adolescentes y jóvenes 

reconocidos por el Estado Mexicano y los enunciados 

en la presente Ley por medio de los principios de 

inalienabilidad, indivisibilidad, interdependencia e 

interrelación. Las políticas públicas que se establezcan 

deberán eliminar las prácticas centradas en la 

identificación y satisfacción de necesidades de 

población joven beneficiaria, reemplazándolas por el 

reconocimiento de que toda persona adolescente o 

joven es titular de derechos inherentes; 

V. Enfoque Intergeneracional: Las políticas 

públicas deberán ser instrumento para facilitar el 

diálogo y el intercambio de saberes y experiencias 

entre distintas generaciones para resolver las 

tensiones entre el mundo juvenil y el mundo adulto; 

VI. Enfoque Multicultural e Intercultural: Las 

políticas públicas y los actos de autoridad reconocerán 

en todo momento la composición pluricultural de la 

Nación, las particularidades de las personas 

adolescentes y jóvenes pertenecientes a las 

comunidades y pueblos indígenas y su derecho a vivir 

según sus prácticas culturales, que fomenten desde su 

propia identidad los derechos humanos. Asimismo, las 

políticas públicas deberán reconocer y dar importancia 

a las múltiples y diversas expresiones de las personas 

adolescentes y jóvenes con el fin de fortalecer su 

vínculo con el entorno y el espacio común, así como 

propiciar el intercambio de costumbres, tradiciones, 

idiomas y cosmovisiones; 

VII. Igualdad Sustantiva y de Oportunidades: 

Las políticas públicas deberán tener como objetivo la 

erradicación de las circunstancias que impiden a las 

personas adolescentes y jóvenes el ejercicio pleno de 

sus derechos y el acceso equitativo a las 

oportunidades de desarrollo; 

VIII. Participación Social: Para el diseño de las 
políticas públicas las autoridades estatales y 
municipales deberán generar espacios de deliberación, 
como foros, consultas, debates, encuentros, congresos, 
Concejos, Concejos Municipales de Juventud, 
encuestas, sondeos; donde las personas adolescentes 
y jóvenes expresen sus necesidades y propuestas, 
opinen sobre las acciones gubernamentales y decidan 
sobre las políticas que les afectan; 

IX. Perspectiva de Género: Las políticas 
públicas tomarán en cuenta las desigualdades entre 
los géneros, sus causas y consecuencias en el 
desarrollo de las personas adolescentes y jóvenes; 
promoviendo la igualdad y la equidad; 

X. Perspectiva de Juventudes: El diseño de 
políticas públicas privilegiará las visiones de las 
propias personas jóvenes sobre sí mismas, sus 
distintas realidades, orígenes, identidades, aspiraciones y 
proyectos de vida, reconociendo su heterogeneidad y 
su asimetría de poder con el mundo adulto; 

XI. Pro débil joven: Las autoridades están 
obligadas a buscar el mayor beneficio con las 
juventudes y desde las juventudes que se encuentren 
en condición de vulnerabilidad en el ejercicio de sus 
derechos, tomando medidas y desarrollando políticas 
con las juventudes y desde las juventudes ubicadas en 
situación de desventaja, discriminación o 
vulnerabilidad, especialmente a jóvenes indígenas, 
jóvenes con discapacidad, jóvenes migrantes y 
jóvenes que vivan con VIH, les sean provistas 
condiciones suficientes de dignidad y equidad 
respecto del resto de la población; 

XII. Pro persona joven: Las autoridades están 
obligadas a aplicar toda norma y situación buscando el 
mayor beneficio para las personas jóvenes, aplicando 
la interpretación más amplia tratándose de derechos y 
por el contrario la interpretación más restringida 
cuando se trate de establecer límites al ejercicio de 
éstos; 

XIII. Profesionalización Institucional: Las 
políticas públicas con las juventudes y desde las 
juventudes deberán ser formuladas de manera 
profesional, atendiendo al proceso de diagnóstico, 
diseño, implementación y evaluación; el Estado 
garantizará que las políticas con las juventudes y 
desde las juventudes sean operadas por servidores 
públicos capacitados en los distintos enfoques y 
perspectivas en el marco de instituciones 
presupuestal, operativa y políticamente sólidas; 

XIV.  Progresividad: Los derechos de las 
personas adolescentes y jóvenes deberán ser 
interpretados siempre hacia la extensión de derechos, 
de modo continuado e irreversible, tanto en su número 
como en su contenido, así como en la eficacia y vigor 
de las instituciones que las protegen; y 

XV. Transparencia y Rendición de Cuentas: 
Es obligación de las autoridades de informar, explicar 
y justificar sus Planes, Programas, Proyectos, 
acciones y campañas que diseñen e implementen en 
materia de juventud y facilitando toda información 
disponible de manera accesible para las personas 
jóvenes. 
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CAPÍTULO IV 
DEL SISTEMA ESTATAL DE POLÍTICAS CON LAS 

JUVENTUDES Y DESDE LAS JUVENTUDES 
Artículo 36. Se establece el Sistema Estatal de 

Políticas con las juventudes y desde las juventudes 
como el mecanismo de planeación, coordinación, 
seguimiento y evaluación de las políticas con las 
juventudes y desde las juventudes, de la 
Administración Pública del Estado de Morelos. 

Las funciones del Sistema son:  
I. Aprobar los Lineamientos Generales de 

Políticas con las juventudes y desde las juventudes, 
de la Administración Pública del Estado de Morelos; 

II. Coadyuvar en la planeación de las 
Políticas, Programas, Proyectos, Acciones y 
Campañas con las juventudes y desde las juventudes, 
de la Administración Pública del Estado de Morelos; 

III. Aprobar y dar seguimiento al Programa 
Estatal con las juventudes y desde las juventudes, 
para el período de Gobierno, mismo que deberá ser 
publicado en el Periódico Oficial del Estado; 

IV. Establecer programas, proyectos, acciones 
y campañas transversales entre los miembros del 
Sistema para garantizar los Derechos de las personas 
adolescentes y jóvenes; 

V. Recibir de los titulares de las secretarías, 
organismos y dependencias de la Administración 
Pública del Estado un informe detallado, de carácter 
anual, de los Programas, Proyectos, Acciones y 
Campañas que entre su población objetivo se 
encuentren las personas adolescentes y jóvenes;  

VI. Recibir los reportes, informes y 
recomendaciones que presente el Instituto Morelense 
de las Personas Adolescentes y Jóvenes; y 

VII. Cualquier otra que le asigne la Ley. 
Artículo 37. El Sistema Estatal de Políticas con 

las juventudes y desde las juventudes será presidido 
por el Gobernador del Estado y el Director General del 
Instituto será el Secretario del Sistema. 

Los integrantes del Sistema serán las 
Secretarías, Organismos y Dependencias que señale 
la Ley Orgánica de la Administración Pública del 
Estado de Morelos, su participación será normada de 
acuerdo al Reglamento que se expida para la presente 
Ley. 

Los titulares de los Poderes Legislativo y 
Judicial, los titulares de los Órganos Autónomos del 
Estado, así como los integrantes del Concejo de las 
Juventudes del Estado de Morelos, la conferencia 
Municipal de Adolescencia y Juventud y de la Oficina 
podrán asistir a las sesiones del Sistema con carácter 
de invitados en caso que la temática de la agenda y 
las sesiones del Sistema así lo ameriten. El Secretario 
del Sistema hará la invitación correspondiente. 

Artículo 38. El Sistema Estatal de Políticas con 
las juventudes y desde las juventudes deberá ser 
instalado a más tardar a los tres meses del inicio de la 
administración, con la presencia del Gobernador del 
Estado, y de los titulares de las Secretarías, 
Organismos y Dependencias señalados anteriormente. 
Serán invitados los titulares de los Poderes Legislativo 
y Judicial, los titulares de los Órganos Autónomos del 
Estado, así como los integrantes del Concejo de las 
Juventudes del Estado de Morelos, la conferencia 
Municipal de Adolescencia y Juventud y de la Oficina. 

Artículo 39. El Secretario del Sistema Estatal de 
Políticas con las juventudes y desde las juventudes 
tendrá por funciones: 

I. Proponer la agenda y las sesiones del 
Sistema al Gobernador del Estado para su aprobación; 

II. Citar a las sesiones ordinarias y 
extraordinarias del Sistema; 

III. Presidir la sesión del Sistema en caso de 
ausencia del Gobernador del Estado; 

IV. Dar cuenta de los acuerdos tomados en el 
Sistema; y 

V. Cualquier otra que la presente Ley y su 
reglamento le asigne. 

Artículo 40. El Secretario del Sistema citará 
según la temática de las sesiones del Sistema a los 
funcionarios públicos de las entidades miembros del 
Sistema que considere pertinentes. 

Artículo 41. Los integrantes del Sistema 
deberán definir cuáles de los Programas, Proyectos, 
acciones o campañas que realizan son clasificables 
como políticas con las juventudes y desde las 
juventudes. La Oficina por conducto del Director 
General del Instituto podrá recomendar a las entidades 
del Sistema clasificar los Programas, Proyectos, 
acciones o campañas que consideren cumplen con 
esos criterios. 

Artículo 42. Las Políticas con las juventudes y 
desde las juventudes así clasificadas por el Sistema 
deberán cumplir con los lineamientos generales que al 
efecto expida el Instituto Morelense de las Personas 
Adolescentes y Jóvenes, mismos que deberán incluir: 
diagnostico general, mecanismos de participación 
social de las personas adolescentes y jóvenes, 
objetivos generales y específicos, población objetivo, 
acciones a implementar, criterios para la equidad de 
género, presupuesto, indicadores de evaluación, entre 
otros. 

CAPÍTULO V 
DE LOS MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN 

SOCIAL 
Artículo 43. Los integrantes del Sistema 

realizarán congresos, consultas, foros, conferencias, 
encuestas, sondeos, grupos focales, y toda clase de 
espacios para la participación social de la ciudadanía 
morelense, y en especial de las personas 
adolescentes y jóvenes para el diseño y la evaluación 
de las políticas públicas con las juventudes y desde 
las juventudes. 

Artículo 44. El Plan Estatal de Desarrollo, el 
Programa Sectorial y el Programa Estatal con las 
juventudes y desde las juventudes deberá incluir 
objetivos específicos relacionados con el efectivo 
ejercicio de los derechos de las personas 
adolescentes y jóvenes señalados en la presente Ley. 

Artículo 45. El Sistema deberá elaborar y 
aprobar el Proyecto del Programa Estatal con las 
juventudes y desde las juventudes en un plazo no 
mayor de un año contado a partir de la fecha de la 
publicación del Plan Estatal de Desarrollo. El 
Programa Estatal con las juventudes y desde las 
juventudes no podrá exceder la vigencia del Plan 
Estatal de Desarrollo. 
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Artículo 46. El Concejo de las Juventudes del 
Estado de Morelos, en conjunto con el Instituto 
Morelense de las Personas Adolescentes y Jóvenes, 
deberá diseñar la metodología de los Foros de 
Consulta Regionales de Participación Social sobre 
Adolescencia y Juventud para recoger las opiniones 
de las personas adolescentes y jóvenes, y la 
ciudadanía interesada para la elaboración del 
Programa Estatal con las juventudes y desde las 
juventudes. El Concejo de las Juventudes del Estado 
de Morelos, presentará y hará entrega de la relatoría 
de los Foros Regionales al Instituto. 

Artículo 47. El Instituto Morelense de las 
Personas Adolescentes y Jóvenes elaborará el 
Proyecto de Programa Estatal con las juventudes y 
desde las juventudes, el cual contendrá un diagnóstico 
de la situación de la adolescencia y las Juventudes en 
el Estado y el conjunto de los Ejes, Líneas 
Estratégicas y Acciones específicas a realizarse 
durante la administración del Gobierno del Estado 
como resultado de los Foros y dará a conocer los 
indicadores generales de medición de los objetivos del 
Programa. 

El Proyecto del Programa Estatal con las 
juventudes y desde las juventudes será presentado, 
previa opinión favorable de la Oficina al Pleno del 
Sistema, los integrantes del Sistema podrán realizar 
observaciones y, en su caso, propondrán los cambios 
que consideren convenientes, el Gobernador del 
Estado definirá si las observaciones y propuestas son 
de aceptarse o rechazarse. 

CAPÍTULO VI 
DEL INSTITUTO MORELENSE DE LAS PERSONAS 

ADOLESCENTES Y JÓVENES 
Artículo 48. Se crea el Instituto Morelense de las 

Personas Adolescentes y Jóvenes como órgano 
desconcentrado del Poder Ejecutivo con autonomía de 
gestión. Teniendo como finalidad la rectoría sobre las 
políticas de la Administración Pública del Estado 
dirigidas a las personas adolescentes y jóvenes, y el 
cumplimiento de las disposiciones de la presente Ley. 

Tendrá su domicilio en la Ciudad de 
Cuernavaca, Morelos. 

Artículo 49. El Instituto tendrá los siguientes ejes 
fundamentales de acción: 

I. Coordinar las políticas y programas de la 
Administración Pública Estatal asegurando la 
transversalidad de la perspectiva de juventud en las 
acciones de Gobierno; 

II. Capacitar a profesionales y servidores 
públicos en los principios de política pública de 
juventud, la perspectiva de juventud y los derechos de 
las personas adolescentes y jóvenes; 

III. Evaluar la política de juventud de la 
Administración Pública Estatal mediante la realización 
de diagnósticos, estudios, reportes, encuestas, 
sondeos, así como la investigación y documentación 
para la formulación de políticas públicas con las 
juventudes y desde las  juventudes; y 

IV. Realizar proyectos de intervención social 
en comunidades y grupos juveniles, mediante el 
empoderamiento de la población objetivo. 

Artículo 50. El Instituto tendrá por objeto la 
formulación y evaluación de los planes, programas y 
estrategias para garantizar los Derechos establecidos 
en la presente Ley además de: 

I. Elaborar y promover los proyectos 
especiales para las personas adolescentes y jóvenes 
en materia de desarrollo inclusivo y ciudadanía; 

II. Promover la creación de Redes, Concejos 
Municipales de Juventud, Colectivos, Asociaciones, 
Organizaciones de la Sociedad Civil de jóvenes o de 
personas que trabajan con personas adolescentes o  
jóvenes además de apoyar a las redes, colectivos, 
asociaciones y organizaciones existentes en sus 
labores relacionadas con la promoción del desarrollo 
inclusivo de las juventudes y de su papel en la 
democracia; 

III. Realizar certámenes, cursos, talleres, 
materiales y programas para la difusión de los valores 
de la cultura democrática entre las juventudes; 

IV. Realizar cursos, talleres, materiales y 
programas para la difusión del enfoque de Paz, 
enfoque de  en la política pública y programas del 
Sistema para las personas adolescentes y jóvenes; 

V. Formular, coordinar y realizar programas 
para la inclusión de las personas adolescentes y 
jóvenes en el campo laboral, asociarse para defender 
sus derechos laborales según la legislación aplicable y 
generar condiciones para emprender alternativas para 
el empleo; 

VI. Realizar actividades y diseñar programas 
para la realización de actividades culturales, artísticas 
y humanísticas de las personas adolescentes y 
jóvenes así como de difundir temas de interés para las 
juventudes en escuelas; 

VII. Incentivar a personas adolescentes y 
jóvenes que destaquen en las diferentes 
manifestaciones y disciplinas de la cultura, el deporte, 
la ciencia, la economía y la política; 

VIII. Promover el intercambio político y cultural a 
nivel nacional e internacional del tema de Juventudes; 

IX.  Promover la inclusión de la diversidad de 
las personas jóvenes en la vida política, social, 
cultural, económica y cultural así como de promover 
las identidades juveniles, las autonomías y en especial 
en temas de equidad de género, diversidad sexual, 
culturas indígenas, culturas alternativas, discapacidad 
y personas adolescentes y jóvenes en conflicto con la 
Ley; 

X. Organizar las actividades voluntariado y 
trabajo comunitario de las personas adolescentes y 
jóvenes en favor del desarrollo del Estado; 

XI. Difundir los derechos de las personas 
adolescentes y jóvenes, así como de la perspectiva de 
juventud y la política pública entre los ciudadanos del 
Estado; y 

XII. Fomentar la creación de Instancias de 
Juventud en cada uno de los Municipios del Estado, 
en coordinación con cada Ayuntamiento. 

Artículo 51. El Instituto contará con: 
a).- Un Consejo Técnico; 
b).- Una Dirección General; y 
c).- Las Unidades Administrativas que se 

establezcan en el Reglamento Interior. 
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Artículo 52. El Consejo Técnico se integrará por: 
a).- El Gobernador del Estado; quien será 

Presidente; 
b).- El Titular de la Secretaría de Desarrollo 

Social; Vocal; 
c).- El Titular de la Secretaría de Hacienda, 

quien será Vocal; 
d).- El Titular de la Secretaría de Administración, 

quien será Vocal; y 
e).- El Titular de la Secretaría de la Contraloría, 

quien será Vocal. 
El Director General del Instituto asistirá con el 

carácter de Secretario Técnico. 
El desempeño de los miembros del Consejo 

Técnico será honorífico. Los integrantes del Consejo 
podrán designar representantes que les sustituyan en 
sus ausencias, en ningún caso podrán nombrar 
representantes con cargo inferior al de Director 
General o su equivalente. 

Artículo 53. Son atribuciones del Consejo 
Técnico: 

I. Aprobar y modificar, en su caso, el 
Reglamento Interior del Instituto a propuesta del 
Director y remitirlo al Ejecutivo para su publicación; 

II. Aprobar los Programas Operativos Anuales;   
III. Aprobar los Proyectos de Presupuesto 

Anual de Ingresos, Egresos y los Estados Financieros 
del Instituto, así como también, el manejo del Fondo; 

IV. Aprobar, de acuerdo con las disposiciones 
legales aplicables, la elaboración de las bases que 
regulen los Convenios, Contratos o Acuerdos que 
deba celebrar el Instituto con terceros en materia de 
obras públicas, adquisiciones, arrendamientos y 
prestación de servicios; 

V. Vigilar el cumplimiento de los fines del 
Instituto; 

VI. Aprobar el informe anual de actividades 
que le presente el Director General; y 

VII. Las demás que se establezcan en la 
presente Ley y los demás ordenamientos jurídicos 
aplicables. 

Artículo 54. El Consejo Técnico celebrará 
sesiones ordinarias por lo menos cuatro veces por año 
y las extraordinarias a que convoque su Presidente, el 
Secretario Técnico o la mayoría de los integrantes. 

El Consejo Técnico, sesionará válidamente con 
la asistencia de por lo menos la mitad más uno de sus 
miembros. 

Artículo 55. Corresponde al Presidente del 
Consejo Técnico: 

I. Instalar y presidir las sesiones ordinarias y 
extraordinarias del Consejo Técnico; 

II. Iniciar, concluir y, en su caso, suspender 
las sesiones del Consejo, así como, dirigir y coordinar 
las intervenciones sobre los Proyectos y asuntos 
tratados a su consideración; 

III. Someter a votación los asuntos tratados; 
IV. Delegar en los miembros del Consejo 

Técnico la ejecución y realización de 
responsabilidades específicas para la consecuencia 
del objeto del Instituto; y 

V. Las demás que establezcan las 
disposiciones legales aplicables. 

Artículo 56. El Director General del Instituto será 

nombrado y removido libremente por el o la titular del 

Poder Ejecutivo. 

Artículo 57. Para ser Director General del 

Instituto se requiere: 

I. Ser Morelense en pleno ejercicio de sus 

derechos; 

II. Contar con los conocimientos y experiencia 

en Programas y políticas con las juventudes y desde 

las juventudes; 

III. Cumplir son los requerimientos que 

establece la normatividad aplicable a los servidores 

públicos; y 

IV. Gozar de buena reputación y no haber sido 

condenado por delito intencional que amerite pena 

corpórea. 

Artículo 58. El Director General del Instituto 

tendrá las siguientes atribuciones: 

I. Representar legalmente al Instituto; 

II. Asistir con carácter de secretario a las 

sesiones que se celebre el Consejo Técnico con voz y 

voto, así como también ejecutar los acuerdos y 

disposiciones del Consejo Técnico; 

III. Elaborar y someter a la consideración del 

Consejo Técnico los anteproyectos institucionales, de 

presupuesto y operativo anual del Instituto; 

IV. Presentar ante el Consejo Técnico los 

Manuales de Organización; 

V. Presentar al Consejo Técnico, un Informe 

Anual de las actividades, avance de Programas y 

Estados Financieros con las observaciones que estime 

pertinentes y que permitan conocer el estado 

administrativo y operativo del Instituto. Asimismo, 

presentará los informes que le solicite al Consejo 

Técnico; 

VI. Nombrar y remover libremente a los 

servidores públicos de las Unidades Administrativas 

establecidas por el Reglamento Interior con apego a la 

normatividad aplicable;  

VII. Fungir como representante del Gobierno 

Estatal en materia de juventud, ante los Gobiernos 

Federal y Municipales, Organizaciones No 

Gubernamentales y Organismos Internacionales, así 

como en los Foros, Convenciones, encuentros y 

demás reuniones, en las que el Ejecutivo indique su 

participación;  

VIII. Promover el mejoramiento técnico, 

administrativo y patrimonial del Instituto; y 

IX. Las demás que establezcan las 

disposiciones legales aplicables. 

Artículo 59. Los recursos financieros y 

presupuestales que ejerza el Instituto serán los que se 

le asignen anualmente en el Presupuesto de Egresos 

correspondiente. 
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CAPÍTULO VII 

DE LA OFICINA DE EVALUACIÓN DE POLÍTICAS 

CON LAS JUVENTUDES Y DESDE LAS 

JUVENTUDES 

Artículo 60. La Oficina es un órgano 

especializado de consulta y asesoría, coadyuvante 

para el diseño, planeación, implementación, 

seguimiento y evaluación de las políticas públicas con 

las Juventudes y desde las Juventudes, además de 

cumplir con las actividades que establece la presente 

Ley. La Oficina será consultiva y de carácter 

honorífico. 

Artículo 61. Corresponde a la Oficina lo 

siguiente: 

I. Asesorar, proponer, opinar y apoyar al 

Instituto en la elaboración y ejecución de diagnósticos 

y del Programa Estatal con las juventudes y desde las 

juventudes. Los diagnósticos y estudios que se 

elaboren no serán solamente de carácter situacional, 

sino que deberán incorporar análisis a profundidad de 

los fenómenos; 

II. Vigilar el cumplimiento de las disposiciones 

establecidas en la presente Ley; 

III. Participar en la formulación de políticas, 

planes y programas para el desarrollo integral con las 

juventudes y desde  las juventudes; 

IV. Promover la coordinación en la ejecución 

de los Programas referidos a las personas adolescentes 

y jóvenes que desarrollan Organizaciones No 

Gubernamentales y gubernamentales, estatales, nacionales 

e internacionales en el Estado de Morelos; 

V. Establecer mecanismos de seguimiento, 

evaluación y promoción de las Políticas, Planes, 

Programas y Proyectos relativos a los derechos de 

personas adolescentes y jóvenes que se desarrollen a 

nivel Nacional, Estatal y Municipal; 

VI. Servir como órgano de análisis del 

Ejecutivo Estatal, en la planeación y programación de 

políticas con las juventudes y desde las juventudes, de 

acuerdo al Plan Estatal de Desarrollo y el Programa 

Estatal con las juventudes y desde las juventudes;  

VII. Emitir anualmente recomendaciones a la 

Administración Pública Estatal y Municipal sobre los 

Planes y Programas con las juventudes y desde  las 

juventudes; y 

VIII. Las demás que se establezcan en la 

presente Ley y demás ordenamientos jurídicos y 

disposiciones administrativas. 

Los reportes, evaluaciones y recomendaciones 

de la Oficina que por conducto del Director General 

sean presentadas al Sistema deberán ser respondidos 

y en su caso adoptados de manera parcial, completa, 

o ser rechazados. En caso de su adopción los 

integrantes del Sistema deberán informar al Instituto 

del avance de su cumplimiento. 

Artículo 62. La Oficina estará conformada por 

tres profesionales en materia de juventud o evaluación 

de políticas públicas con las juventudes y desde las 

juventudes. 

El Director General del Instituto emitirá 

Convocatoria Pública para la selección por concurso 

de oposición de los profesionales señalados en este 

artículo, la cual deberá establecer los requisitos de 

elegibilidad que disponga el Reglamento de la 

presente Ley. El Director del Instituto presentará una 

terna, de entre quienes hayan acreditado el proceso 

de selección, para su designación por el Gobernador 

del Estado. 

Los profesionales de la Oficina sólo podrán ser 

removidos de sus funciones por el Gobernador del 

Estado cuando en el ejercicio de sus funciones 

transgredan en forma grave o reiterada las 

disposiciones contenidas en las Leyes. 

Los profesionales que se incorporen a la Oficina 

serán nombrados por tiempo determinado para 

permitir su salida y el nombramiento de nuevos 

integrantes de manera escalonada. Un integrante será 

nombrado por un periodo de cuatro años, un miembro 

será nombrado por un período de cinco años y un 

miembro será nombrado por un período de seis años. 

Artículo 63. El Director General del Instituto 

proporcionará todos los elementos técnicos y 

administrativos para el buen funcionamiento de la 

Oficina. 

Artículo 64. La Oficina podrá solicitar la 

información que requiera para el cumplimiento de sus 

funciones a los integrantes del Sistema, mismos que 

deberán proporcionarla de acuerdo a la legislación en 

materia de información pública y protección de datos 

personales. 

Artículo 65. La Oficina, para efectos de sus 

reportes, evaluaciones y recomendaciones no estará 

subordinada a la Dirección General y adoptará sus 

decisiones con independencia. 

CAPÍTULO VIII 

DEL CONCEJO DE LAS JUVENTUDES DEL 

ESTADO DE MORELOS 

Artículo 66. Se crea el Concejo de las 

Juventudes del Estado de Morelos como Órgano 

Consultivo del Instituto para la participación de las 

personas adolescentes y jóvenes. Tiene por objeto 

incluir propuestas de un grupo plural de personas 

adolescentes y jóvenes sobre las Políticas, Planes, 

Programas, Proyectos, Acciones y campañas de 

juventud, además de cumplir con las actividades que 

establezca la presente Ley. 

Artículo 67. El Concejo de las Juventudes del 

Estado de Morelos estará integrado de la siguiente 

manera con miembros con derecho a voz y voto: 

I. Un Presidente que será el Director General 

del Instituto; 

II. Un Secretario Técnico, que será nombrado 

por el Presidente del Concejo de las Juventudes del 

Estado de Morelos; y 

III. Los integrantes del pleno que serán: 

a) Un integrante de alguna organización 

estudiantil; 

b) Un integrante de algún colectivo LGBTI; 
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c) Un integrante de alguna organización 

indígena; 
d) Un integrante de alguna organización de 

carácter cultural o artístico; 
e) Un integrante de alguna colectivo que 

promueva los derechos de las mujeres; 
f) Un integrante de alguna organización de 

jóvenes con discapacidad; 
g) Un integrante de alguna organización de 

jóvenes deportistas; 
h) Dos integrantes de organizaciones que 

promuevan la salud integral de las personas 
adolescentes y jóvenes; 

i) Un integrante de alguna organización del 
ámbito de la ciencia, la tecnología o la academia; 

j) Un integrante de alguna organización 
empresarial; 

k) Un integrante de alguna organización 
sindical; 

l) Un integrante de alguna organización 
campesina; 

m) Un integrante de alguna organización 
ambientalista; 

n) Dos integrantes de alguna organización en 
el ámbito de los Derechos Humanos; 

o) Dos integrantes de alguna organización de 
adolescentes o jóvenes en el ámbito de la 

participación ciudadana; y 
p) Dos integrantes de asociaciones religiosas. 

El Director General del Instituto emitirá 
Convocatoria Pública para la selección de los 

integrantes señalados en la fracción III de este 
artículo, en la cual deberán establecerse los requisitos 

de elegibilidad, atendiendo a criterios de representatividad y 
desempeño. 

Los postulantes de cada categoría que hayan 
cumplido con los requisitos serán convocados por el 

Instituto y deberán elegir por consenso a quien 
ocupará cada uno de los asientos del Concejo, en 

caso de no haber llegado al consenso en el periodo 
que señale la convocatoria el Director General del 

Instituto someterá a consideración del Gobernador del 
Estado una terna para ocupar el espacio de 

representación en cuestión. Una vez resueltos la 
totalidad de los asientos del Concejo, el Director 

General del Instituto enviará al Gobernador del Estado 
la relación de integrantes del Concejo para ser 

ratificada y publicada en el Periódico Oficial. 
Los miembros del Concejo serán designados en 

carácter honorífico y no recibirán remuneración 
alguna. Su período será de tres años sin posibilidad de 

reelección. 
Quienes hayan participado en el proceso de 

selección y no resultaran integrantes del Concejo 
podrán formar mesas de trabajo temáticas que 

servirán de apoyo a quienes ocupen los asientos del 
Concejo. 

El Presidente del Concejo podrá invitar sin 
derecho a voto a representantes de organizaciones 

juveniles o jóvenes destacados para opinar sobre 
asuntos que puedan interesar al Concejo. 

Artículo 68. El Concejo en el ámbito de su 

jurisdicción, tendrán las siguientes funciones: 

I. Promover el reconocimiento y respeto de 

los derechos de las personas adolescentes y jóvenes; 

II. Vigilar el cumplimiento de las disposiciones 

contenidas en la presente Ley; 

III. Promover permanentemente la participación 

social en la toma de decisiones relacionados con el 

desarrollo de la adolescencia y la juventud; asimismo 

la defensa de los derechos de las personas 

adolescentes y jóvenes en el estado; 

IV. Vigilar el adecuado funcionamiento del 

Sistema, y el adecuado desarrollo de los objetivos y 

acciones materia de la presente Ley; 

V. Gestionar tanto con los miembros del 

Sistema así como con otras Instituciones Públicas, 

Privadas y Organismos Internacionales alianzas y 

acciones a favor de personas adolescentes y jóvenes 

del Estado; 

VI. Coadyuvar en la formulación del Programa 

Estatal con las juventudes y desde  las juventudes; y 

VII. Las demás que se establezcan en la 

presente Ley y su Reglamento. 

Artículo 69. Lo relativo a la organización y 

funcionamiento del Concejo será regulado por el 

Reglamento de la presente Ley que para el efecto se 

expida. 

CAPÍTULO IX 

DE LA CONFERENCIA MUNICIPAL DE 

ADOLESCENCIA Y JUVENTUD 

Artículo 70. La conferencia Municipal de 

Adolescencia y Juventud se constituye como órgano 

de consulta y coordinación entre las Instancias 

Municipales de Juventud de los Ayuntamientos del 

Estado y el Instituto Morelense de las Personas 

Adolescentes y Jóvenes con el objetivo de planear y 

coordinar las Políticas, Planes, Programas, Proyectos, 

acciones y campañas de adolescencia y juventud a 

nivel estatal. 

Artículo 71. La conferencia Municipal de 

Adolescencia y Juventud estará integrada por los 

titulares de las Instancias Municipales de Juventud y el 

Director General del Instituto Morelense de las 

Personas Adolescentes y Jóvenes. 

Artículo 72. Lo relativo a la organización y 

funcionamiento de la conferencia Municipal de 

Adolescencia y Juventud será regulado por el 

Reglamento de la presente Ley que para el efecto se 

expida. 

CAPÍTULO X 

DEL FONDO ESTATAL DE JUVENTUD 

Artículo 73. El Fondo Estatal de Juventud se 

constituye por los recursos así destinados anualmente 

en el Presupuesto de Egresos del Estado para que la 

Administración Pública Estatal, los Ayuntamientos y 

las organizaciones de la sociedad civil legalmente 

constituidas cuenten con financiamiento para la 

implementación de proyectos de intervención social 

que tengan como población objetivo a las personas 

adolescentes y jóvenes. 
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Se destinará al menos el treinta por ciento de 

los recursos del Fondo a financiar proyectos de 

intervención social propuestos por organizaciones de 

la sociedad civil legalmente constituidas y al menos el 

cuarenta por ciento de los recursos del fondo se 

destinarán a los proyectos de intervención social 

propuestos por los Ayuntamientos del Estado. 

Artículo 74. El Instituto publicará la convocatoria 

para la presentación de proyectos para ser financiados 

por el Fondo, mediante los criterios de pertinencia, 

impacto social y viabilidad técnica, asimismo deberán 

cumplir con los Criterios Generales de Política de 

Juventud y el Programa Estatal con las juventudes y 

desde las Juventudes. 

Artículo 75. Los proyectos serán seleccionados 

por un Comité Técnico integrado de la siguiente 

manera: 

a).- El Titular de la Secretaría de Hacienda o en 

su representación el titular de la Subsecretaría de 

Planeación; que será Presidente; 

b).- El Titular de la Dirección General del 

Instituto, quien fungirá como Secretario Técnico y sólo 

tendrá voz; 

c).- Un representante de la conferencia 

Municipal de Adolescencia y Juventud; 

d).- Un representante de los integrantes del 

Sistema; 

e).- Los integrantes de la Oficina; y 

f).- Un representante del Concejo de las 

Juventudes del Estado de Morelos. 

Artículo 76. Los Ayuntamientos y Organizaciones 

de la sociedad civil legalmente constituidas cuyos proyectos 

hayan sido seleccionados, firmarán Convenio con el 

Instituto para la ejecución de los recursos, los cuales 

serán ejercidos mediante los criterios de la 

normatividad aplicable en materia de presupuesto, 

contabilidad, gasto público y transparencia. 

Artículo 77. Lo relativo a la organización y 

funcionamiento del Comité Técnico del Fondo, será 

regulado por el Reglamento de esta Ley que para el 

efecto se expida. 

CAPÍTULO XI 

DEL PREMIO ESTATAL DE LA JUVENTUD 

Artículo 78. El Premio Estatal de la Juventud, es 

un reconocimiento que otorga el Gobierno del Estado 

de Morelos, a la persona joven o colectivo de 

personas jóvenes que hayan realizado contribuciones 

trascendentes para la vida del Estado. 

Artículo 79. El Premio Estatal de la Juventud 

será otorgado anualmente por el Poder Ejecutivo, por 

conducto del Instituto Morelense de las Personas 

Adolescentes y Jóvenes en las siguientes distinciones: 

a).- Inclusión y Desarrollo de las Juventudes; 

b).- Promoción del Arte y la Cultura; 

c).- Desarrollo Rural; 

d).- Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable; 

e).- Actividades estudiantiles; 

f).- Participación Ciudadana; 

g).- Ciencia, Tecnología e Innovación; 

h).- Promoción de la salud; 
i).- Promoción de los Derechos Humanos; 
j).- Sindicalismo democrático; 
k).- Economía social y responsable; 
l).- Participación en el deporte y promoción de la 

activación física; y 
m).- Promoción de la equidad de género. 
Cada distinción será premiada mediante 

recompensa económica, de acuerdo con la capacidad 
presupuestal, diploma firmado por el Gobernador del 
Estado y será otorgado en ceremonia oficial el día 12 
de agosto de cada año. 

Artículo 80. Los integrantes del Sistema emitirán 
convocatoria pública para la recepción de expedientes 
de los postulantes y definirán los criterios de selección 
para recibir el premio. 

CAPÍTULO XII 
DE LOS AYUNTAMIENTOS 

Artículo 81. Los Ayuntamientos del Estado, 
contarán con Instancias de Juventud, así como 
centros de servicios para las personas adolescentes y 
jóvenes los cuales realizarán las siguientes funciones: 

I. Promover, impulsar y difundir los programas 
del Instituto, el cual brindará apoyo técnico para la 
realización de los mismos; 

II. Coordinar con el Instituto el desarrollo de 
actividades programadas; 

III. Establecer mecanismos de cooperación 
técnica y económica para el cumplimiento de las 
disposiciones de la presente Ley; y 

IV. Realizar Convenios de Colaboración con el Estado 
para cumplir con el objeto de este ordenamiento y los 
Programas diseñados por el Ayuntamiento. 

Artículo 82. Las Instancias Municipales de 
Juventud dependerán presupuestalmente del 
Ayuntamiento respectivo, y deberán dar cumplimiento 
a los Programas, Planes y Lineamientos que se 
establezcan en el área de su competencia. 

Artículo 83. La Instancia de Juventud Municipal 
tendrá la denominación que el ayuntamiento le asigne. 
Las Instancias no deberán tener en su denominación 
el concepto Deporte. 

Artículo 84. Los titulares de las Instancias de 
Juventud de los Ayuntamientos serán nombrados en la 
primera Sesión de Cabildo. 

CAPÍTULO XIII 
DEL PODER LEGISLATIVO 

Artículo 85. El Poder Legislativo del Estado de 
Morelos por medio de su Comisión de Juventud 
revisará la Legislación Estatal para el proceso de 
armonización legislativa para la garantía y protección 
de los Derechos de las personas adolescentes y 
jóvenes enunciadas en la presente Ley. 

Artículo 86. El Poder Legislativo del Estado de 
Morelos, por medio de su Comisión de Juventud, 
convocará a la instalación del Consejo Consultivo de 
la Comisión de Juventud, con el objetivo vigilar y 
mantener actualizada la de definición de las 
necesidades, las características, las demandas y los 
derechos de las personas adolescentes y jóvenes. 
Ante los miembros del Consejo Consultivo de la 
Comisión de Juventud podrán presentarse propuestas 
para garantizar los derechos y las acciones con las 
juventudes y desde las juventudes. 
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I. A la Convocatoria de instalación del 

Consejo Consultivo, la Comisión de Juventud debe 

asegurar la participación de: 

a. Organismos de gobierno dedicados a 

temas de adolescencia y  juventud; 

b. Organizaciones de la sociedad civil que 

trabajan con adolescentes y jóvenes; 

c. Medios de comunicación; 

d. Cámaras empresariales; 

e. Instituciones de enseñanza dedicadas a la 

adolescencia y a la juventud; 

f. Secciones juveniles de los credos 

religiosos y de organizaciones sociales; 

g. Sindicatos; 

h. Juventudes de partidos políticos; 

i. Organismos internacionales dedicados a 

temas de juventud; 

j.  Especialistas e investigadores en juventud; 

k. Grupos de jóvenes movilizados; 

l. Grupos pertenecientes a tribus urbanas; 

m. Grupos de Ayudantías, colonias y barrios; y 

n. Adolescentes y Jóvenes no organizados. 

II. El Presidente de la Comisión de Juventud, 

convocará dos veces por período legislativo, mismas 

que sesionarán ordinariamente, generando una 

memoria de los temas tratados. 

CAPÍTULO XIV 

DEL PODER JUDICIAL 

Artículo 87. El Poder Judicial del Estado de 

Morelos, a través del Tribunal Unitario de Justicia para 

Adolescentes, deberá publicar un informe de carácter 

anual sobre los resultados generales del Sistema de 

Justicia para Adolescentes, señalando, de ser el caso, 

las propuestas de reforma que estime permitentes. 

CAPÍTULO XV 

DE LOS ÓRGANOS AUTÓNOMOS DEL ESTADO 

Artículo 88. Los Órganos Autónomos del 

Estado, deberán incluir entre sus actividades, acciones 

que promuevan la participación de las personas 

adolescentes y jóvenes, de acuerdo a su objeto. 

CAPÍTULO XVI 

DE LAS ACCIONES ADMINISTRATIVAS Y 

JURISDICCIONALES DE PROTECCIÓN A LAS 

PERSONAS JÓVENES 

Artículo 89. Las violaciones a los preceptos de 

esta Ley serán sancionadas penal, política y 

administrativamente por la autoridad competente, 

conforme a la Ley Estatal de Responsabilidades de los 

Servidores Públicos y sus disposiciones que en la 

materia se apliquen. 

Artículo 90. Son autoridades sancionadoras en 

los términos que establece la presente Ley y en el 

ámbito de su competencia: 

I. La Auditoría Superior de Fiscalización.- 

Para conocer de las quejas o denuncias en contra de 

los servidores públicos del Poder Legislativo del 

Gobierno del Estado y de los titulares de los órganos 

autónomos constitucionales; 

II. La Secretaría de la Contraloría.- Para 

conocer de las quejas o denuncias en contra de los 

servidores públicos del Poder Ejecutivo del Gobierno 

del Estado de Morelos y de las Entidades 

Paraestatales, así como de aquellos que ejerzan 

recursos federales y estatales a través de Convenios; 

III. El Consejo de la Judicatura.- Para conocer 

de las quejas o denuncias en contra de los Servidores 

Públicos del Poder Judicial del Gobierno del Estado; 

IV. Las Contralorías Municipales.- Para 

conocer quejas o denuncias en contra de los 

servidores públicos de los Ayuntamientos; y 

V. El Tribunal Superior de Justicia.- Para 

conocer del juicio político como jurado de sentencia. 

Artículo 91. Las personas adolescentes y 

jóvenes agredidas o afectadas jurídicamente serán 

asesoradas de manera sencilla, verbal o escrita por el 

Instituto, quien coadyuvará al peticionario para dar 

seguimiento y orientación sobre los derechos que 

ampara la presente Ley. 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

PRIMERA. Remítase la presente Ley al 

Gobernador Constitucional del Estado, para los 

efectos señalados en los artículos 44, 47 y 70, fracción 

XVII, de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Morelos. 

SEGUNDA. La presente Ley entrará en vigor al 

día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial 

―Tierra y Libertad‖, Órgano informativo del Gobierno 

del Estado de Morelos, sin perjuicio de lo dispuesto en 

los transitorios siguientes. 

TERCERA. Se abroga la Ley de la Juventud 

para el Estado de Morelos, publicada en el Periódico 

Oficial ―Tierra y Libertad‖ número 4405, el día 3 de 

agosto de 2005 y el Decreto que crea al Instituto 

Morelense de la Juventud, publicado en el Periódico 

Oficial ―Tierra y Libertad‖ número 4424, el 07 de 

Noviembre del año 2005. 

CUARTA. Las disposiciones reglamentarias y 

administrativas en vigor, continuarán aplicándose 

hasta en tanto se expidan los nuevos ordenamientos 

que los sustituyan, salvo en lo que se opongan a la 

Ley de las Personas Adolescentes y Jóvenes en el 

Estado de Morelos que se expide por virtud de la 

presente Ley. 

QUINTA. El Ejecutivo del Estado, a través del 

Instituto Morelense de las Personas Adolescentes y 

Jóvenes deberá emitir, dentro de noventa días hábiles 

siguientes a la expedición del presente Decreto, las 

disposiciones reglamentarias y lineamientos establecidos 

en la Ley de las Personas Adolescentes y Jóvenes en 

el Estado de Morelos, que se expide por virtud de la 

presente Ley. 

SEXTA. Sin perjuicio de lo establecido en esta 

Ley y en la normatividad que al efecto se emita, las 

acciones, procedimientos de responsabilidad administrativa 

y de separación del cargo, realizadas con anterioridad 

a la entrada en vigor del presente Decreto, se 

mantendrán en los términos y condiciones 

consignados hasta su terminación. 
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SÉPTIMA. El Ejecutivo del Estado realizará las 

acciones tendientes a instalar el Sistema Estatal de 
Políticas con las Juventudes y desde las Juventudes el 

veinticuatro de octubre, en el marco del Día Mundial 
de Información Sobre el Desarrollo. 

OCTAVA. El Director del Instituto Morelense de 
las Personas Adolescentes y Jóvenes, deberá realizar 

el procedimiento establecido en la presente Ley, para 
emitir la Convocatoria Pública para la selección por 

concurso de oposición, formulación de una terna y 
designación de los tres profesionales de la Oficina de 

Políticas con las Juventudes y desde las Juventudes. 
NOVENA. El impacto presupuestario que se 

genere con motivo de la entrada en vigor de la 
presente Ley relacionado con el establecimiento de 

nuevas atribuciones y actividades a cargo del Instituto 
Morelense de las Personas Adolescentes, se cubrirá 

con cargo al presupuesto aprobado anualmente por la 
Cámara de Diputados del Congreso del Estado de 

Morelos a dicho organismo. 
DÉCIMA. Los recursos humanos, 

presupuestales, financieros y materiales del Instituto 
Morelense de la Juventud, pasarán a formar parte del 

Instituto Morelense de las Personas Adolescentes y 
Jóvenes, una vez que se nombre a su Director, sin 

menoscabo de los derechos laborales de sus 
trabajadores; debiendo el Gobierno del Estado dictar 

los instrumentos necesarios a las Secretarías de 
despacho correspondientes, para el cumplimiento de 

esta disposición. 
UNDÉCIMA. Las funciones, facultades, 

derechos y obligaciones establecidos a cargo del 
Instituto Morelense de la Juventud, de su Titular en 

cualquier ordenamiento legal, así como en Contratos, 
Convenios o Acuerdos celebrados con Secretarías, 

Dependencias o Entidades de la Administración 
Pública Estatal, Federal y de los Municipios, así como 

con cualquier persona física o moral, serán asumidos 
por el Instituto Morelense de las Personas Adolescentes y 

Jóvenes, de acuerdo con las atribuciones que mediante la 
presente Ley se les otorga. 

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

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

Virginia Meza Guzmán. Presidenta. Dip. Antonio 
Rodríguez Rodríguez. Secretario. Dip. Fernando 

Guadarrama Figueroa. 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 veintitrés días del mes de 

marzo de dos mil quince. 
―SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCI N‖ 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 
LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 

GRACO LUIS RAMÍREZ GARRI DO ABREU 
SECRETARIO DE GOBIERNO 

DR. MATÍAS QUIROZ MEDINA 
RÚBRICAS. 

Al margen izquierdo un Escudo del Estado de 

Morelos que dice: ―Tierra y Libertad‖.- La tierra volverá 

a quienes la trabajan con sus manos.- Poder 

Legislativo. LII Legislatura. 2012-2015. 

GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU, 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS A SUS 

HABITANTES SABED: 

Que el H. Congreso del Estado se ha servido 

enviarme para su promulgación lo siguiente: 

LA QUINCUAGÉSIMA SEGUNDA LEGISLATURA 

DEL CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y 

SOBERANO DE MORELOS, EN EJERCICIO DE LA 

FACULTAD QUE LE OTORGA LA FRACCIÓN II, DEL 

ARTÍCULO 40, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA 

DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, 

Y AL TENOR DE LOS SIGUIENTES: 

I.- DEL PROCESO LEGISLATIVO  

a) Mediante Sesión Ordinaria de la Asamblea 

de la LII Legislatura, que tuvo verificativo el día treinta 

de octubre del dos mil trece, la Diputada Rosalina 

Mazari Espín, Integrante del Grupo Parlamentario del 

Partido Revolucionario Institucional, presentó la 

Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se 

reforma el artículo 3 y el segundo párrafo, del artículo 

53, ambos de la Ley sobre el Régimen de Condominio 

de Inmuebles para el Estado de Morelos. 

b) En consecuencia de lo anterior, el Diputado 

Juan Ángel Flores Bustamante, 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/AÑO2/P.O.2/1435/2013, 

de fecha treinta de octubre del dos mil trece, fue 

remitida a esta Comisión de Puntos Constitucionales y 

Legislación, para su análisis y dictamen 

correspondiente a la Iniciativa con Proyecto de 

Decreto por el que se reforma el artículo 3 y el 

segundo párrafo, del artículo 53, ambos de la Ley 

sobre el Régimen de Condominio de Inmuebles para 

el Estado de Morelos. 

II.- MATERIA DE LA INICIATIVA 

A manera de síntesis, la Iniciativa que el 

legislador propone, es con la finalidad de armonizar la 

legislación con la vigente Ley de Ordenamiento 

Territorial y Desarrollo Urbano y Sustentable del 

Estado de Morelos. 

III.- CONTENIDO DE LA INICIATIVA  

El Iniciador justifica su propuesta de 

modificación legislativa, en razón de lo siguiente: 

―Se entiende por condominio al régimen jurídico 

en que coexisten, un derecho singular y exclusivo de 

propiedad sobre cada una de las unidades en que se 

divida un inmueble susceptible de aprovechamiento 

individual, por tener salida propia a la vía pública o a 

un elemento común del inmueble; y un derecho 

proporcional de copropiedad forzosa e indivisible 

sobre los elementos y partes comunes del inmueble, 

necesarios para el adecuado uso y disfrute de las 

unidades de propiedad singular y exclusiva.‖ 
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―En Morelos el ordenamiento que se ocupa de 

regular la constitución, modificación y extinción de este 

régimen de condominio, así como el funcionamiento y 

administración de los bienes sujetos a dicho régimen 

es la Ley sobre el Régimen de Condominio de 

Inmuebles para el Estado de Morelos, publicada el 02 

de febrero de 1994.‖ 

―En ella se regulan aspectos como las 

características esenciales del régimen de condominio, 

las modalidades y destinos, los requisitos de la 

escritura pública para su constitución, las áreas que 

abarca la propiedad común, las obligaciones y 

derechos en general de los condóminos, las funciones 

del administrador, las formalidades y desarrollo de las 

asambleas, el contenido mínimo del reglamento de 

condominio, las cuotas para gastos comunes y la 

resoluci n de controversias.‖ 

―Sin embargo, al final del artículo 3 de dicha Ley 

se prev  que ―en lo administrativo será aplicable la Ley 

de Fraccionamientos, Condominios y Conjuntos 

Habitacionales‖, pero esta porci n normativa ya no 

resulta actualmente procedente, toda vez que como se 

ha señalado los diversos aspectos de administración 

del condominio ya forman parte y son desarrollados en 

diversos preceptos de la propia Ley sobre el Régimen 

de Condominio de Inmuebles para el Estado de 

Morelos.‖ 

―Adicionalmente, la citada Ley de 

Fraccionamientos, Condominios y Conjuntos 

Habitacionales fue abrogada por el transitorio segundo 

de la Ley de Ordenamiento Territorial y Asentamientos 

Humanos del Estado de Morelos, publicada el 23 de 

agosto de 2000 (misma que a su vez ya fue también 

abrogada), y cuyo transitorio a la letra preveía:‖ 

―SEGUNDO.- La presente Ley abroga la Ley de 

Desarrollo Urbano del Estado de Morelos, publicada 

en el Periódico Oficial de fecha 31 de Enero de 1980 y 

la Ley de Fraccionamientos Condominios y Conjuntos 

Habitacionales del Estado de Morelos, publicada en el 

Peri dico Oficial de fecha 23 de marzo de 1979.‖ 

―Ahora bien, como ya se dijo, la propia Ley de 

Ordenamiento Territorial y Asentamientos Humanos 

del Estado de Morelos ha sido también abrogada, en 

este caso, por la vigente Ley de Ordenamiento 

Territorial y Desarrollo Urbano Sustentable del Estado 

de Morelos publicada el 26 de agosto de 2009, la cual 

en su segundo transitorio dispone:‖ 

―Artículo Segundo. Se abroga la Ley de 

Ordenamiento Territorial y Asentamientos Humanos 

del Estado de Morelos, publicada en el Periódico 

Oficial del Gobierno del Estado de fecha 23 de agosto 

del 2000.‖ 

―En ese sentido, se plantea esta iniciativa para 

modificar tanto en el artículo 3 como en el 53 la 

referencia a la Ley que actualmente es la vigente, y 

además en el artículo 3 se especifica que su 

aplicación no es por cuanto a lo administrativo, sino en 

lo referente a las autorizaciones de los proyectos de 

constitución de este régimen, que es precisamente lo 

que desarrolla el Título Séptimo de la Ley de 

Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano 

Sustentable del Estado de Morelos, en el cual se 

desglosan los requisitos, competencias y 

procedimientos relacionados con las autorizaciones de 

fusiones, divisiones, modificaciones, fraccionamientos, 

r gimen en condominio y conjuntos urbanos.‖ 

Derivado de la exposición de motivos, y con la 

finalidad de dilucidar el texto de la reforma que 

propone el iniciador, en comparación al texto vigente, 

resulta de utilidad insertar el siguiente cuadro: 
TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO 

LEY SOBRE EL RÉGIMEN DE CONDOMINIO DE INMUEBLES 
PARA EL ESTADO DE MORELOS 

ARTÍCULO 3.- Para la 
constitución del régimen de 
condominio en cualquiera de sus 
modalidades, se requiere que los 
interesados obtengan de las 
autoridades competentes de 
conformidad con lo que 
establezcan las Leyes y 
reglamentos estatales y 
municipales, una declaración en 
el sentido de ser realizable el 
proyecto por hallarse dentro de 
las previsiones de los planes de 
desarrollo urbano de la localidad 
de que se trate. En lo 
administrativo, será aplicable la 
Ley de Fraccionamientos, 
Condominios y Conjuntos 
Habitacionales. 

ARTÍCULO 3.- Para la 
constitución del régimen de 
condominio en cualquiera de 
sus modalidades, se requiere 
que los interesados obtengan 
de las autoridades 
competentes de conformidad 
con lo que establezcan las 
Leyes y reglamentos estatales 
y municipales, una declaración 
en el sentido de ser realizable 
el proyecto por hallarse dentro 
de las previsiones de los 
planes de desarrollo urbano de 
la localidad de que se trate. En 
cuanto a las autorizaciones a 
que se refiere este artículo será 
aplicable la Ley de 
Ordenamiento Territorial y 
Desarrollo Urbano Sustentable 
del Estado de Morelos. 

ARTÍCULO 53.- … 
 
Los derechos y obligaciones de 
los condóminos se regirán por las 
disposiciones del Código Civil, la 
presente Ley, la Ley de 
Fraccionamientos, Condominios y 
Conjuntos Habitacionales y su 
Reglamento, la Escritura 
Constitutiva y el Reglamento de 
Condominio. 
 

ARTÍCULO 53.- … 
 
Los derechos y obligaciones de 
los condóminos se regirán por 
las disposiciones del Código 
Civil, la presente Ley, la Ley de 
Ordenamiento Territorial y 
Desarrollo Urbano Sustentable 
del Estado de Morelos y su 
Reglamento, la Escritura 
Constitutiva y el Reglamento 
de Condominio. 

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. 
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ANÁLISIS DE PROCEDENCIA 

a) Los que integramos ésta Comisión 

Dictaminadora, manifestamos que derivado del estudio 

y análisis a las propuestas del iniciador, estas se 

estiman procedentes, toda vez que de conformidad a 

la exposición de motivos del legislador, las referidas 

propuestas obedecen únicamente en armonizar la 

denominación de los anteriores Ordenamientos 

Legales, es decir, la Ley sobre el Régimen de 

Condominio de Inmuebles para el Estado de Morelos, 

y la Ley de Fraccionamientos, Condominios y 

Conjuntos Habitacionales por la vigente Ley de 

Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano 

Sustentable del Estado de Morelos, en virtud en la 

entrada en vigor de la citada nueva Ley, publicada en 

el Peri dico Oficial ―Tierra y Libertad‖ número 4736, de 

fecha veintiséis de agosto del año dos mil nueve. 

b) Lo anterior obedece, a que la Ley  sobre el 

Régimen de Condominio de Inmuebles para el Estado 

de Morelos y la Ley de Fraccionamientos, 

Condominios y Conjuntos Habitacionales, han dejado 

de tener vida jurídica, en virtud que la primera citada 

Ley fue abrogada por la referida segunda Ley, ahora 

bien, Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo 

Urbano Sustentable del Estado de Morelos, abroga a 

las mencionadas Leyes, tal y como lo ordena su 

disposición transitoria segunda.     

Por lo anteriormente expuesto, los integrantes 

de esta Comisión Legislativa consideramos 

procedente aprobar la propuesta del iniciador, en los 

términos aludidos, toda vez que la Ley es una norma 

jurídica emanada del Poder Legislativo, con la 

finalidad de regular la conducta de los gobernados en 

todos los casos o circunstancias que reúnan las 

condiciones previstas para su aplicación, siendo parte 

fundamental de la labor Legislativa, la constituye la 

actualización de las Normas jurídicas, acción 

fundamental para que el marco legal se encuentre 

vigente y surta plena aplicación. 

V.- MODIFICACIÓN DE LA INICIATIVA 

Esta Comisión de Puntos Constitucionales y 

Legislación, en ejercicio de las facultades con las que 

se encuentra investida y que otorga la fracción III, del 

artículo 106, del Reglamento para el Congreso del 

Estado, ya que al respecto se observa que legislador 

en su propuesta únicamente estableció una 

disposición transitoria, es decir, solo menciona la 

entrada en vigor del Decreto que nos ocupa, no 

contemplando la remisión del citado Decreto al Titular 

del Poder Ejecutivo, por tal motivo se sugiere adicionar 

una disposición transitoria que indique que el decreto 

se remitirá al Titular del Poder Ejecutivo, para su 

promulgación y publicación correspondiente y con ello 

no violentar un proceso legislativo, tal y como lo 

establecen los artículos 44, 47 y 70, fracción XVII, 

inciso a), de nuestra Constitución Local. 

Aunado a todo lo anterior, los que integramos 
esta Comisión Dictaminadora, consideramos 
procedente las modificaciones de dicha propuesta, 
toda vez que ésta obedece a un análisis jurídico 
integral del precepto legal que nos ocupa, facultad de 
modificación concerniente a las Comisiones, contenida 
en la fracción III, del artículo 106, del Reglamento para 
el Congreso del Estado de Morelos, 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 
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. 
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Por lo anterior, una vez analizada la 

procedencia de la modificación a la propuesta y 

fundadas las facultades de esta Comisión 

Dictaminadora, se propone realizarla al tenor de lo 

siguiente: 

Por cuanto hace a las DISPOSICIONES 

TRANSITORIAS, se adiciona una disposición 

transitoria, para quedar de la siguiente manera: 

PRIMERO.- Remítase el presente Decreto al 

Titular del Poder Ejecutivo, para su promulgación y 

publicación respectiva, de conformidad con los 

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

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Morelos. 

SEGUNDO.- El presente Decreto, entrará en 

vigor a partir del día siguiente de su publicación en el 

Peri dico Oficial ―Tierra y Libertad‖,  rgano de 

difusión del Gobierno del Estado de Morelos. 

Por lo anteriormente expuesto, esta LII 

Legislatura ha tenido a bien expedir el siguiente: 

DECRETO NÚMERO  DOS  MIL SETENTA 

POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 3 

Y EL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 53, 

AMBOS DE LA LEY SOBRE EL RÉGIMEN DE 

CONDOMINIO DE INMUEBLES PARA EL ESTADO 

DE MORELOS. 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma el artículo 3 y 

el segundo párrafo del artículo 53, ambos de la Ley 

sobre el Régimen de Condominio de Inmuebles para 

el Estado de Morelos, para quedar como sigue: 

ARTÍCULO 3.- Para la constitución del régimen 

de condominio en cualquiera de sus modalidades, se 

requiere que los interesados obtengan de las 

autoridades competentes de conformidad con lo que 

establezcan las Leyes y Reglamentos Estatales y 

Municipales, una declaración en el sentido de ser 

realizable el Proyecto por hallarse dentro de las 

previsiones de los Planes de Desarrollo Urbano de la 

localidad de que se trate. En cuanto a las 

autorizaciones a que se refiere este artículo será 

aplicable la Ley de Ordenamiento Territorial y 

Desarrollo Urbano Sustentable del Estado de Morelos. 

ARTÍCULO 53.- … 

Los derechos y obligaciones de los condóminos 

se regirán por las disposiciones del Código Civil, la 

presente Ley, la Ley de Ordenamiento Territorial y 

Desarrollo Urbano Sustentable del Estado de Morelos 

y su Reglamento, la Escritura Constitutiva y el 

Reglamento de Condominio. 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

PRIMERO.- Remítase el presente Decreto al 

Titular del Poder Ejecutivo, para su promulgación y 

publicación respectiva, de conformidad con los 

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

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Morelos. 

SEGUNDO.- El presente Decreto, entrará en 

vigor a partir del día siguiente de su publicación en el 

Peri dico Oficial ―Tierra y Libertad‖,  rgano de 

difusión del Gobierno del Estado de Morelos. 

Recinto Legislativo a los dieciocho días del mes 

de febrero de dos mil quince. 

Atentamente. Los CC. Diputados Integrantes de 

la Mesa Directiva del Congreso del Estado. Dip. Lucía 

Virginia Meza Guzmán. Presidenta. Dip. Antonio 

Rodríguez Rodríguez. Secretario. Dip. Fernando 

Guadarrama Figueroa. 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 doce días del mes de 

marzo de dos mil quince. 

―SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCI N‖ 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 

GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU 

SECRETARIO DE GOBIERNO 

DR. MATÍAS QUIROZ MEDINA 

RÚBRICAS. 

Al margen izquierdo un Escudo del Estado de 

Morelos que dice: ―Tierra y Libertad‖.- La tierra volverá 

a quienes la trabajan con sus manos.- Poder 

Legislativo. LII Legislatura. 2012-2015. 

GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU, 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS A SUS 

HABITANTES SABED: 

Que el H. Congreso del Estado se ha servido 

enviarme para su promulgación lo siguiente: 

LA QUINCUAGÉSIMA SEGUNDA LEGISLATURA 

DEL CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y 

SOBERANO DE MORELOS, EN EJERCICIO DE LA 

FACULTAD QUE LE OTORGA LA FRACCIÓN II, DEL 

ARTÍCULO 40, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA 

DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, 

Y AL TENOR DE LOS SIGUIENTES: 

I.- DEL PROCESO LEGISLATIVO  

a) Mediante Sesión Ordinaria de la Asamblea 

de la LII Legislatura, que tuvo verificativo el día diez de 

septiembre de dos mil catorce, el Diputado David 

Martínez Martínez, integrante del Grupo Parlamentario 

del Partido de la Revolución Democrática, presentó la 

Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma los 

artículos 260 y 261, del Código Familiar para el Estado 

Libre y Soberano de Morelos. 



01 de Abril de 2015  PERIÓDICO OFICIAL  Página 37 

b) En consecuencia de lo anterior, la Diputada 

Lucía Virginia Meza Guzmán, Presidenta 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.3/P.O.1/2720/14, de 

fecha diez de septiembre de dos mil catorce, fue 

remitida a esta Comisión de Puntos Constitucionales y 

Legislación, para su análisis y dictamen 

correspondiente Iniciativa con Proyecto de Decreto 

que reforma los artículos 260 y 261, del Código 

Familiar para el Estado Libre y Soberano de Morelos. 

II.- MATERIA DE LA INICIATIVA 

A manera de síntesis, la Iniciativa que el 

Diputado David Martínez Martínez propone, es 

establecer que sea en el acuerdo de admisión de la 

petición para la Determinación Provisional de 

Alimentos, donde se establezca el porcentaje o 

cantidad que por ese concepto fije el Juez de lo 

Familiar. 

III.- CONTENIDO DE LA INICIATIVA 

El iniciador justifica su propuesta de 

modificación legislativa, en razón de lo siguiente: 

―Con fecha 06 de septiembre de 2006, fue 

publicado en el Peri dico Oficial ―Tierra y Libertad‖ 

número 4481, el Código Procesal Familiar para el 

Estado Libre y Soberano de Morelos, mismo que el 

TÍTULO SÉPTIMO se refiere a LA DETERMINACIÓN 

PROVISIONAL DE ALIMENTOS, al respecto el 

artículo 259 del referido ordenamiento a la letra dice: 

―URGENCIA PARA DETERMINAR Y ASEGURAR 

ALIMENTOS PROVISIONALES. En caso de urgente 

necesidad deberán decretarse alimentos provisionales 

hasta por el cincuenta por ciento del salario del deudor 

alimentista; para ello se tendrá en cuenta el número de 

acreedores que ejerciten su derecho. Cuando el 

deudor no perciba sueldo, los alimentos se cubrirán en 

cantidad líquida, que se fijará discrecionalmente por el 

Juez.‖ 

―Es decir, el espíritu del legislador en el 2006, 

fue proteger a las mujeres, los menores o los 

incapaces que no tuvieran recursos económicos ni 

siquiera para comprar algo de comer, estableciendo 

un procedimiento sumario que inmediatamente 

determinara un porcentaje del sueldo a retener del 

deudor alimentista o una cantidad líquida en su caso y 

entregarla a la brevedad posible a los acreedores 

alimentarios y estos pudieran cubrir sus necesidades 

de supervivencia.‖ 

―Sin embargo, los artículos 260 y 261 del mismo 

Código Procesal Familiar han dado al traste con esta 

noble intención, al hacer de un procedimiento del cual 

depende la vida de personas vulnerables, en un 

trámite engorroso, para ilustrar mi dicho, transcribo 

ambos: 

―ARTÍCULO 260.- REQUISITOS PARA 
SOLICITAR LOS ALIMENTOS. Para pedir que se 
decreten provisionalmente los alimentos, deberán 
acreditarse el título en cuya virtud se piden, la 
posibilidad de quien deba darlos y la urgencia de la 
medida. 

Cuando se soliciten por razón de parentesco, 
deberá acreditarse éste. Si se fundan en testamento, 
contrato o convenio, debe exhibirse el documento en 
que consten.  

Si se piden como medida provisional en un 
juicio de divorcio se señalarán y asegurarán los 
alimentos que debe dar el deudor alimentario al 
c nyuge acreedor y a los hijos.‖ 

―ARTÍCULO 261.- FIJACIÓN DEL MONTO DE 
LOS ALIMENTOS. Rendida la justificación a que se 
refiere el artículo anterior, el Juez determinará la suma 
a que deben ascender los alimentos, mandando 
abonarlos por quincenas o semanas anticipadas.  

La providencia se ejecutará sin necesidad de 
otorgar cauci n.‖  

―En la práctica, el acuerdo de la radicaci n de la 
demanda tarda una semana; respecto de los 
requisitos, el título en cuya virtud se piden los 
alimento, se acredita exhibiendo las actas de 
nacimiento o matrimonio en su caso; la posibilidad de 
quien deba darlos, informando el lugar de trabajo del 
deudor alimentista o su actividad comercial o 
profesional; pero, la urgencia de la medida, por 
costumbre de los juzgadores, tiene que ser acreditada 
mediante dos testimoniales que deben ser 
presentadas con posterioridad al acuerdo en el cual se 
radica la demanda ―de acuerdo a los horarios que el 
trabajo del juzgado lo permitan‖, lo cual sucede la 
semana posterior.‖ 

―Una vez que se han llevado los testigos, que 
generalmente son aleccionados por los litigantes y al 
tratarse de una medida provisional, no existe 
contraparte, por lo que no existe el riesgo de las 
repreguntas, y la audiencia transcurre sin 
contratiempos, y como dice el artículo 261, ―Rendida la 
justificaci n…‖, el expediente pasa al área de 
proyectos para que se emita una sentencia 
interlocutoria, que tarda lo menos una semana en 
emitirse, misma que entonces sí determina por fin el 
porcentaje de descuento o la cantidad líquida, para 
posteriormente encargar con las mecanógrafas del 
juzgado el oficio correspondiente, mismo que tarda en 
ocasiones otra semana y, llevarlo al trabajo del deudor 
alimentista y que se comiencen a realizar los 
descuentos, situación que no comienza a suceder en 
la quincena que va corriendo, por lo que serán diez 
días más de espera.‖ 

―Para que se den todos estos pasos, ya 
transcurrieron más de 30 días naturales, un mes 
desde que se presentó la demanda y hasta que los 
acreedores alimentistas (mujeres, niños o incapaces), 
están recibiendo el recurso económico al que tienen 
derecho para cubrir sus necesidades elementales, 
esto,  compañeros Diputados es inconcebible, si como 
dice el artículo 259, se trataba de una urgente 
necesidad, después de más de un mes, se hubieran 
muerto de hambre.‖ 
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―La Determinaci n y Aseguramiento Provisional 
de Alimentos, como su nombre lo indica, es una 
medida temporal, no de carácter fijo, que puede ser 
modificada una vez que el deudor alimentista contesta 
la demanda definitiva sobre alimentos, es decir, se 
trata máximo de dos o tres quincenas en que se 
pudiera estar realizando un descuento más alto del 
porcentaje de su sueldo, pero también estamos 
hablando de un 5 o 10% por encima, lo cual no 
representa una merma considerable.‖ 

―En resumen, el procedimiento de 
aseguramiento provisional de alimentos que 
contempla el Código Procesal Familiar para el Estado 
Libre y Soberano de Morelos, no está resolviendo la 
―urgente necesidad‖ para la que fue creado, al tardar 
más de un mes en dar resultados efectivos para los 
deudores alimentistas, situación que debe ser 
corregida de acuerdo a nuestras facultades 
legislativas.‖ 

―Para dar fin a las prácticas dilatorias del 
derecho fundamental a recibir alimentos, mismas que 
han quedado ampliamente descritas, es que propongo 
de que sea en el mismo auto de admisión la 
determinación de la pensión provisional, determinando 
la urgencia de la mediada sólo en lo expuesto en el 
escrito inicial y con esto restarle la mitad del tiempo 
que tarda en la actualidad ese procedimiento.‖ 

Derivado de la exposición de motivos, y con la 
finalidad de dilucidar el texto de la reforma que 
propone el iniciador, en comparación al texto vigente, 
resulta de utilidad insertar el siguiente cuadro: 

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO 

CÓDIGO FAMILIAR PARA EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 

MORELOS 

ARTÍCULO 260.- REQUISITOS 

PARA SOLICITAR LOS 

ALIMENTOS. Para pedir que se 

decreten provisionalmente los 

alimentos, deberán acreditarse 

el título en cuya virtud se piden, 

la posibilidad de quien deba 

darlos y la urgencia de la 

medida.  

…  

…  

ARTÍCULO 260.- REQUISITOS 

PARA SOLICITAR LOS 

ALIMENTOS. Para pedir que se 

decreten provisionalmente los 

alimentos, deberán acreditarse 

el título en cuya virtud se piden, 

la posibilidad de quien deba 

darlos y la urgencia de la 

medida ésta última se acreditará 

sólo con lo expuesto en la 

demanda. 

… 

… 

ARTÍCULO 261.- FIJACIÓN 

DEL MONTO DE LOS 

ALIMENTOS. Rendida la 

justificación a que se refiere el 

artículo anterior, el Juez 

determinará la suma a que 

deben ascender los alimentos, 

mandando abonarlos por 

quincenas o semanas 

anticipadas.  

… 

ARTÍCULO 261.- FIJACIÓN 

DEL MONTO DE LOS 

ALIMENTOS. Rendida la 

justificación a que se refiere el 

artículo anterior, en el mismo 

acuerdo de admisión, el Juez 

determinará la suma a que 

deben ascender los alimentos, 

mandando abonarlos por 

quincenas o semanas 

anticipadas.  

… 

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 las iniciativas para 
determinar su procedencia o improcedencia. 

ANÁLISIS DE CONSTITUCIONALIDAD. 

Con apego a los derechos fundamentales 

aludidos; con fecha 10 de junio de 2011, se publicó en 

el Diario Oficial de la Federación, la denominada 

―reforma en materia de derechos humanos‖, misma 

que impacta de manera directa al artículo primero, de 

la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, precepto en el cual que establece de 

manera concreta los derechos fundamentales 

derivados de los tratados Internacionales en los que 

México forma parte, disponiendo su estricto respecto, 

aplicación y ejercicio de estos, a favor de todas y cada 

una de las personas que integran el territorio nacional, 

constriñendo a todas las autoridades del País, vigilar y 

garantizar los citados derechos fundamentales. 

Así también, el artículo 17 de nuestra Carta 

Magna dispone que: ―Toda persona tiene derecho a 

que se le administre justicia por tribunales que estarán 

expeditos para impartirla en los plazos y términos que 

fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera 

pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, 

quedando, en consecuencia, prohibidas las costas 

judiciales.‖ 

Es decir, por un lado el artículo 1º establece 

como prioridad la protección de los Derechos 

Humanos, dentro de los cuales se encuentran los 

alimentos y, por el otro lado, el artículo 17º, la 

obligación de los tribunales de emitir una resolución en 

el menor tiempo posible, situación que en la actualidad 

no sucede con la determinación de los alimentos 

provisionales, establecida en el Código Procesal 

Familiar para el Estado Libre y Soberano de Morelos, 

lo que contraviene flagrantemente lo mandatado por la 

Constitución General. 

ANÁLISIS DE PROCEDENCIA 

En relación a lo que antecede, los que 

integramos esta Comisión Dictaminadora, 

consideramos que la propuesta del iniciador resulta 

congruente con lo dispuesto en la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, puesto que, si bien 

es cierto que en nuestro Código Procesal Familiar 

para el Estado Libre y Soberano de Morelos, se 

encuentra debidamente tutelado el derecho a recibir 

alimentos, también lo es que con la redacción actual 

de los artículos 260 y 261 del referido ordenamiento, 

se dilata innecesariamente la determinación 

provisional de los mismos, en perjuicio de quien tiene 

un derecho legítimo de recibirlos, resultando 

procedente la propuesta del iniciador. 

Además, en la actualidad existe una 

incongruencia en nuestro Código Procesal Familiar 

para el Estado Libre y Soberano de Morelos, en virtud 

de que la naturaleza propia de la figura de la 

Determinación Provisional de Alimentos es la urgencia 

de la medida, como lo previene el artículo 259 del 

referido ordenamiento que a la letra dice:  
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―URGENCIA PARA DETERMINAR Y 

ASEGURAR ALIMENTOS PROVISIONALES. En caso 

de urgente necesidad deberán decretarse alimentos 

provisionales hasta por el cincuenta por ciento del 

salario del deudor alimentista; para ello se tendrá en 

cuenta el número de acreedores que ejerciten su 

derecho. Cuando el deudor no perciba sueldo, los 

alimentos se cubrirán en cantidad líquida, que se fijará 

discrecionalmente por el Juez. En la diligencia de 

requerimiento de pago, si el deudor se negase a 

efectuarlo, se procederá al embargo y la venta de sus 

bienes.‖ 

Es decir, desde que el justiciable recurre a esta 

figura, es porque efectivamente es urgente para él una 

determinación rápida, aunque provisional, en caso 

contrario, recurriría a la vía ordinaria para exigir su 

derecho a recibir alimentos, por eso, cuando el artículo 

260, del Código Procesal Familiar para el Estado Libre 

y Soberano de Morelos menciona que habrá de 

acreditar ―la urgencia de la medida‖, resulta 

incongruente, situación que queda subsanada con la 

propuesta del iniciador que consiste en que, en primer 

lugar, que la urgencia se acredita con los dichos de la 

demanda y, en segundo, que será en el auto de 

admisión donde se determinen los alimentos 

provisionales.  

Los Diputados que integramos la Comisión de 

Puntos Constitucionales y Legislación, consideramos 

que la Determinación y Aseguramiento Provisional de 

Alimentos, como su nombre lo indica, es una medida 

temporal, que puede ser modificada una vez que el 

deudor alimentista contesta la demanda definitiva 

sobre alimentos definitivos, en ese sentido se ha 

pronunciado el Poder Judicial de la Federación en la 

siguiente Tesis Aislada: 

ALIMENTOS PROVISIONALES. PARA 

DECRETARLOS BASTA ACREDITAR 

APROXIMADAMENTE EL CAUDAL DEL QUE DEBA 

DARLOS (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE 

MICHOACÁN). 

Para la procedencia del reclamo sobre pago de 

alimentos provisionales no es indispensable acreditar, 

en forma plena, a cuánto ascienden los ingresos o 

percepciones económicas del deudor alimentario, 

habida cuenta que de conformidad con lo establecido 

en la fracción II del artículo 1291 del Código de 

Procedimientos Civiles del Estado de Michoacán, 

basta que se justifique en forma aproximada el caudal 

del obligado a darlos; por tanto, si el quejoso 

argumenta en su demanda de amparo que la cantidad 

fijada como pensión es ilegal, porque existen otros 

dependientes económicos, dicho impetrante de 

garantías tiene a su alcance el incidente de reducción 

de la cuantía de pensión, previsto en el artículo 1299 

del citado ordenamiento, donde puede demostrar sus 

ingresos reales y así podrá obtener la pretensión de 

que le sea reducida la pensión. 

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL 

DÉCIMO PRIMER CIRCUITO. 

Amparo en revisión 255/2004. 7 de julio de 

2004. Unanimidad de votos. Ponente: Raúl Murillo 

Delgado. Secretario: Taide Noel Sánchez Núñez. 

Así también, el deudor alimentista sólo tiene que 

acreditar el derecho de recibirlos y la posibilidad del 

que deba darlos, por lo tanto, no requiere del 

desahogo de ninguna probanza,  en ese sentido se ha 

pronunciado el Poder Judicial de la Federación en la 

siguiente Tesis Aislada: 

ALIMENTOS PROVISIONALES. AL TRATARSE 

DE UNA MEDIDA PRECAUTORIA, LA URGENCIA Y 

NECESIDAD DE AQUÉLLOS NO REQUIEREN 

PRUEBA PLENA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE 

JALISCO). 

El artículo 694 del Código de Procedimientos 

Civiles del Estado de Jalisco regula, entre otras 

cuestiones, la fijación de los alimentos que han de 

otorgarse en forma provisional, para lo cual estatuye 

que en caso de que hubiese necesidad de fijar y 

asegurar una pensión por concepto de alimentos 

provisionales, el Juez, sin correr traslado a la 

contraparte, verificará que el demandante acredite, la 

urgencia y necesidad de dicha medida y que justifique, 

cuando menos, la posibilidad del que debe darlos. 

Luego, es evidente que esas diligencias provisionales 

tienen como finalidad resolver momentáneamente 

respecto de una necesidad urgente, como es la de 

obtener recursos para sufragar la necesidad 

alimentaria; por lo que el tipo de pruebas que se 

exigen para que el Juez pueda decretar esa medida 

girará en torno a dos aspectos: a) su necesidad y 

urgencia; y, b) la posibilidad de satisfacerla por parte 

del deudor alimentario. Así, la prueba relativa a la 

posibilidad económica del deudor alimentario debe dar 

idea al juzgador sobre el alcance económico de quien 

ha de pagar esa prestación, y la relativa a la 

necesidad y urgencia de la medida también debe ser 

suficiente para demostrar el estado de necesidad de 

los alimentos y de la urgencia de recibirlos, puesto que 

se trata de una medida provisional, y todavía está por 

tramitarse el juicio en donde habrán de probarse 

plenamente esos dos aspectos para fijar una pensión 

alimenticia definitiva; de ahí que es ilegal exigir una 

prueba plena, de carácter indubitable, porque 

entonces dejaría de tener justificación el juicio que se 

llevará para debatir sobre el derecho, necesidad de 

percibirlos y capacidad para pagar los alimentos en 

definitiva. Por tanto, es en el juicio en donde deben 

quedar plenamente probadas esa necesidad y esa 

urgencia, y en la medida precautoria deberá 

desahogarse prueba que racionalmente convenza al 

juzgador de la necesidad de percibir alimentos, de su 

urgencia y de la capacidad económica del deudor 

alimentario. 

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN 

MATERIA CIVIL DEL TERCER CIRCUITO. 

Amparo en revisión 200/2011. 30 de junio de 

2011. Unanimidad de votos. Ponente: Carlos Arturo 

González Zárate. Secretaria: Bertha Edith Quiles 

Arias. 
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Sin embargo, y a pesar de que ésta 

Dictaminadora comparte con el iniciador el propósito 

de que la Determinación Provisional de Alimentos se 

otorgue de manera inmediata, también es cierto que 

se puede presentar el caso de que en el escrito inicial 

de la petición no se describa de manera clara la 

situación que ha llevado a los acreedores alimentistas 

a acudir a esa vía para obtener recursos para su 

subsistencia, siendo necesario dejar al juzgador la 

posibilidad de que, sólo en caso de considerar que no 

está suficientemente claras dichas circunstancias, 

pueda recurrir al medio de prueba que considere 

necesario, con el propósito de mejor proveer su 

determinación. 

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 equivocas 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 

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, la 

modificación versa en lo siguiente: 

PRIMERA.- Los suscritos Legisladores de esta 

Comisión Dictaminadora consideramos, que debe 

incluirse el adjetivo ―preferentemente‖ a su propuesta 

de modificación del artículo 260, con el propósito de 

que el juzgador pueda recurrir a algún medio de 

prueba si lo considera necesario. 

SEGUNDA.- Los que integramos esta Comisión 

Dictaminadora consideramos, que debe incluirse la 

frase ―y de ser posible‖ a su propuesta de modificación 

del artículo 261, como consecuencia lógica de la 

realizada al artículo 260, en virtud de que, si el 

juzgador determinó desahogar algún medio de prueba 

para ―acreditar la urgencia de la medida‖, no sería 

posible que en el auto de admisión determinara los 

alimentos provisionales. 

Por lo anteriormente expuesto, esta LII 

Legislatura ha tenido a bien expedir el siguiente: 

DECRETO NÚMERO DOS MIL SETENTA Y UNO 

POR EL QUE SE REFORMA LOS ARTÍCULOS 

260 Y 261, DEL CÓDIGO PROCESAL FAMILIAR 

PARA EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 

MORELOS. 

ARTÍCULO ÚNICO. Se reforman los artículos 

260 y 261, del Código Procesal Familiar para el 

Estado Libre y Soberano de Morelos para quedar 

como sigue: 

ARTÍCULO 260.- REQUISITOS PARA 

SOLICITAR LOS ALIMENTOS. Para pedir que se 

decreten provisionalmente los alimentos, deberán 

acreditarse el título en cuya virtud se piden, la 

posibilidad de quien deba darlos y la urgencia de la 

medida, ésta última se acreditará, preferentemente, 

sólo con lo expuesto en la demanda. 

…  

…  
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ARTÍCULO 261.- FIJACIÓN DEL MONTO DE 
LOS ALIMENTOS. Rendida la justificación a que se 
refiere el artículo anterior, y de ser posible en el mismo 
acuerdo de admisión, el Juez determinará la suma a 
que deben ascender los alimentos, mandando 
abonarlos por quincenas o semanas anticipadas.  

… 
ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

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

SEGUNDO.- El presente Decreto, entrará en 
vigor a partir del día siguiente de su publicación en el 
Peri dico Oficial ―Tierra y Libertad‖,  rgano de 
difusión del Gobierno del Estado de Morelos. 

Recinto Legislativo a los dieciocho días del mes 
de febrero de dos mil quince. 

Atentamente. Los CC. Diputados Integrantes de 
la Mesa Directiva del Congreso del Estado. Dip. Lucía 
Virginia Meza Guzmán. Presidenta. Dip. Antonio 
Rodríguez Rodríguez. Secretario. Dip. Fernando 
Guadarrama Figueroa. 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 doce días del mes de 
marzo de dos mil quince. 

―SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCI N‖ 
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 
GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU 

SECRETARIO DE GOBIERNO 
DR. MATÍAS QUIROZ MEDINA 

RÚBRICAS. 

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

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

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

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

I.- DEL PROCESO LEGISLATIVO  
a) Mediante Sesión Ordinaria de la Asamblea 

de la LII Legislatura, que tuvo verificativo el día 
veintiuno de noviembre del año dos mil trece, el 
Diputado José Manuel Agüero Tovar, Integrante del 
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, presentó la Iniciativa con Proyecto de 
Decreto que modifica el cuarto párrafo del artículo 25, 
de la Ley de Responsabilidad Patrimonial del Estado 
de Morelos. 

b) En consecuencia de lo anterior, el Diputado 

Juan ángel Flores Bustamante, 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.2/P.O.1/1566/13, de 
fecha veintiuno de noviembre de dos mil trece, fue 

remitida a esta Comisión de Puntos Constitucionales y 
Legislación, para su análisis y dictamen 

correspondiente la Iniciativa con Proyecto de Decreto 
que modifica el cuarto párrafo, del artículo 25, de la 

Ley de Responsabilidad Patrimonial del Estado de 
Morelos. 

c) Mediante Sesión Ordinaria de la Asamblea 
de la LII Legislatura, que tuvo verificativo el día nueve 

de julio del año dos mil catorce, el Diputado Juan 
Ángel Flores Bustamante, Integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó la 
Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma el 

cuarto párrafo, del artículo 25, de la Ley de 
Responsabilidad Patrimonial del Estado de Morelos. 

d) En consecuencia de lo anterior, el Diputado 
Juan Ángel Flores Bustamante, 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.2/P.O.2/2604/14, de 

fecha nueve de julio de dos mil catorce, fue remitida a 
esta Comisión de Puntos Constitucionales y 

Legislación, para su análisis y dictamen 
correspondiente a la Iniciativa con Proyecto de 

Decreto que reforma el cuarto párrafo, del artículo 25, 
de la Ley de Responsabilidad Patrimonial del Estado 

de Morelos. 
II.- MATERIA DE LAS INICIATIVAS 

A manera de síntesis, la Iniciativa que los 
legisladores proponen, es una adecuación de la 

denominación actual de la Secretaria de Finanzas y 
Planeación de la Ley de Responsabilidad Patrimonial 

del Estado de Morelos, de conformidad con las 
disposiciones que establece la Ley Orgánica de la 

Administración Pública del Estado de Morelos. 
III.- CONTENIDO DE LAS INICIATIVAS 

Los Iniciadores justifican sus propuestas de 
modificación legislativa, en razón de lo siguiente: 

Iniciativa con Proyecto de Decreto que modifica 
el cuarto párrafo, del artículo 25, de la Ley de 

Responsabilidad Patrimonial del Estado de Morelos 
presentada por el Diputado José Manuel Agüero 

Tovar. 
―Tener una ley ordenada es de vital importancia 

para el legislador, en la que considere sobre todo una 
técnica legislativa que permita uniformar la 

clasificación del articulado, independientemente de 
que es su obligación el mejoramiento de las leyes, ya 

que estas se someten a exigencias de claridad y 
adecuación constante donde la transformación social 

condiciona a los poderes del estado a una verdadera 
conformación de nuevas legislaciones y la adecuación 

al derecho, requiriendo invariablemente una revisión 
constante de todos los ordenamientos legales‖. 



Página 42  PERIÓDICO OFICIAL  01 de Abril de 2015 

―Mediante Peri dico Oficial Tierra y Libertad 

Número 5030 de fecha 28 de Septiembre del 2012, se 

publica la Ley Orgánica de la Administración Pública 

del Estado de Morelos, en donde se establece el 

cambio de nombre de las Secretarías, así como sus 

funciones y atribuciones‖. 

―En Octubre de 2012 el gobernador electo 

rediseñó la administración pública de su gobierno‖. 

―La nueva Ley Orgánica de la Administraci n 

Pública Estatal aprobada por el pleno del Congreso 

Local, está integrada por 105 artículos en los que se 

establecieron los requisitos que debieron reunir 

quienes fueron designados Secretarios de Despacho, 

sus facultades y la esfera de acción política, social y 

administrativa‖. 

―Las cinco nuevas secretarías son: La 

Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología; la de 

Cultura, de Desarrollo Sustentable, de Información y 

Comunicación, así como la de Movilidad y Transporte. 

Al mismo tiempo la Secretaría de Administración y 

Finanzas, se divide en dos secretarías, la de 

Hacienda, por un lado y la de Administración por el 

otro‖. 

―Tambi n cambia de nombre la Secretaría de 

Desarrollo Económico, quedando simplemente como 

Secretaría de Economía. El resto de las Secretarías 

quedan como existen actualmente‖. 

―La presente iniciativa tiene como finalidad 

actualizar el nombre de la Secretaría Hacienda, ya que 

es importante asegurar que las Secretarías, 

Dependencias y Entidades que integran la 

Administración Pública Estatal, respondan a las 

exigencias de la ciudadanía y al despacho de los 

asuntos que por ley tienen encomendados sus 

servidores públicos, actuando siempre con base en 

principios éticos y de conducta, de tal forma que sean 

congruentes con sus principales objetivos de orden, 

modernidad, eficacia, eficiencia, economía y 

transparencia, para asegurar el trabajo en red, con 

instituciones públicas sólidas, impulsando a la 

participación social a fin de proporcionar los servicios 

con calidad en beneficio de la poblaci n‖.   

Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma 

el cuarto párrafo del artículo 25 de la Ley de 

Responsabilidad Patrimonial del Estado de Morelos 

presentada por el Diputado Juan Ángel Flores 

Bustamante. 

―La actualizaci n del marco normativo del 

estado es una tarea que le corresponde el Poder 

Legislativo, por lo tanto es una actividad primordial en 

la que los diputados debemos estar al pendiente de 

las diversas reformas, que conllevan cambios en otras 

disposiciones legales y que son consecuencia de la 

propia dinámica social‖. 

―En este sentido, al aprobarse la nueva Ley 

Orgánica de la Administración Pública del Estado de 

Morelos, algunas secretarías del Poder Ejecutivo 

cambiaron de denominación, otras desaparecieron 

para crear otras en su lugar‖. 

―Así, tenemos que la Ley de Responsabilidad 

Patrimonial del Estado de Morelos, publicada el 14 de 

diciembre de 2011, cuyo objeto es fijar las bases y 

procedimientos para reconocer el derecho a la 

indemnización a quienes, sin obligación jurídica de 

soportarlo, sufran daños en cualquiera de sus bienes y 

derechos, como consecuencia de la actividad 

administrativa irregular de los entes públicos estatales 

y municipales en el Estado de Morelos, refiere todavía 

a la extinta Secretaría de Finanzas y Planeación por lo 

que es necesaria actualizarla y concordarla con la Ley 

Orgánica de la Administraci n Pública del Estado‖. 

―Por lo anterior, la presente reforma actualiza la 

denominación del órgano del Poder Ejecutivo que le 

corresponde emitir opinión, en caso de que se acredite 

la existencia del daño patrimonial en la que se 

involucre a dos o más entes públicos sectorizados a 

dicho poder, a fin de concordarlo con las disposiciones 

de la Ley Orgánica de la Administración Pública‖. 

Derivado de la exposición de motivos, y con la 

finalidad de dilucidar el texto de las reformas que 

proponen los iniciadores, en comparación al texto 

vigente, resulta de utilidad insertar el siguiente cuadro: 

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO POR EL DIPUTADO 
JOSÉ MANUEL AGÜERO TOVAR 

TEXTO PROPUESTO POR EL DIPUTADO 
JUAN ÁNGEL FLORES BUSTAMANTE 

LEY DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO DE MORELOS 

Artículo 25.- …  
 
… 
 
… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Artículo 25.- El interesado deberá presentar 
su reclamación por escrito ante la 
dependencia que al interior del ente público 
tenga a su cargo la atención de los asuntos 
jurídicos, quien será competente para 
sustanciarlo y resolverlo. La resolución que se 
dicte deberá contener la aprobación del 
órgano de control o vigilancia del ente 
respectivo. 
 
Con motivo del procedimiento administrativo 
de reclamación, los documentos, constancias 
o certificaciones que solicite el interesado, se 
proporcionarán sin contraprestación alguna. 
 
 
 
 
 

Artículo 25.- …  
 
… 
 
… 
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Así mismo, tratándose del Poder Ejecutivo del 
Estado de Morelos, cuando el probable daño 
causado, involucre a dos o más entes públicos 
sectorizados a dicho poder; la autoridad 
competente lo será el titular de la Consejería 
Jurídica del citado Poder Ejecutivo local; a 
quien corresponderá sustanciar dicho 
procedimiento, emitiendo la resolución que 
proceda, con la sanción del titular de la 
Secretaría de la Contraloría. En el supuesto en 
que se acredite la existencia de daño 
patrimonial, la resolución determinará la parte 
que corresponda cubrir por indemnización a 
cada ente público involucrado, previa opinión de 
la Secretaría de Finanzas y Planeación, 
respecto del gasto presupuestal que cada ente 
tenga autorizado. En este supuesto, cada una 
de las unidades de asuntos jurídicos pondrá en 
conocimiento de la Consejería Jurídica las 
reclamaciones que involucren a dos o más 
entes públicos, remitiendo los documentos 
anexos a las promociones. Lo anterior no será 
obstáculo para que la propia Consejería 
Jurídica sea quien solicite la remisión de dichos 
asuntos.  
 
… 

 
La dependencia o unidad que tenga a su 
cargo la atención de los asuntos jurídicos del 
ente público, o el órgano de control o 
vigilancia, no serán competentes en los 
términos previstos en el primer párrafo de 
este artículo, cuando la reclamación les 
atribuya, directa o indirectamente,  hechos u 
omisiones que sean causa probable de 
responsabilidad patrimonial; en este caso, la 
autoridad máxima del ente público, 
determinará la autoridad competente para 
conocer y resolver. 
 
Así mismo, tratándose del Poder Ejecutivo del 
Estado de Morelos, cuando el probable daño 
causado, involucre a dos o más entes 
públicos sectorizados a dicho poder; la 
autoridad competente lo será el titular de la 
Consejería Jurídica del citado Poder Ejecutivo 
local; a quien corresponderá sustanciar dicho 
procedimiento, emitiendo la resolución que 
proceda, con la sanción del titular de la 
Secretaría de la Contraloría. En el supuesto 
en que se acredite la existencia de daño 
patrimonial, la resolución determinará la parte 
que corresponda cubrir por indemnización a 
cada ente público involucrado, previa opinión 
de la Secretaría de Hacienda, respecto del 
gasto presupuestal que cada ente tenga 
autorizado. En este supuesto, cada una de las 
unidades de asuntos jurídicos pondrá en 
conocimiento de la Consejería Jurídica las 
reclamaciones que involucren a dos o más 
entes públicos, remitiendo los documentos 
anexos a las promociones. Lo anterior no será 
obstáculo para que la propia Consejería 
Jurídica sea quien solicite la remisión de 
dichos asuntos.  
 
Si iniciado el procedimiento de 
responsabilidad patrimonial, se encontrare 
pendiente, alguno de los procedimientos por 
los que el particular haya impugnado el acto 
de autoridad que se reputa como dañoso, el 
procedimiento de responsabilidad patrimonial 
se suspenderá hasta en tanto en los otros 
procedimientos, la autoridad competente no 
haya dictado una resolución que cause 
estado. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Así mismo, tratándose del Poder Ejecutivo del 
Estado de Morelos, cuando el probable daño 
causado, involucre a dos o más entes públicos 
sectorizados a dicho poder; la autoridad 
competente lo será el titular de la Consejería 
Jurídica del citado Poder Ejecutivo local; a 
quien corresponderá sustanciar dicho 
procedimiento, emitiendo la resolución que 
proceda, con la sanción del titular de la 
Secretaría de la Contraloría. En el supuesto 
en que se acredite la existencia de daño 
patrimonial, la resolución determinará la parte 
que corresponda cubrir por indemnización a 
cada ente público involucrado, previa opinión 
de la Secretaría de Hacienda, respecto del 
gasto presupuestal que cada ente tenga 
autorizado. En este supuesto, cada una de las 
unidades de asuntos jurídicos pondrá en 
conocimiento de la Consejería Jurídica las 
reclamaciones que involucren a dos o más 
entes públicos, remitiendo los documentos 
anexos a las promociones. Lo anterior no será 
obstáculo para que la propia Consejería 
Jurídica sea quien solicite la remisión de 
dichos asuntos.  
 
… 
 

 

IV.- VALORACIÓN DE LAS INICIATIVAS 

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 

a) Los que integramos ésta Comisión 

Dictaminadora, manifestamos que derivado del estudio 

y análisis a las propuestas de los iniciadores, estas se 

estiman procedentes, toda vez que de conformidad a 

la exposición de motivos de los legisladores, las 

referidas propuestas obedecen únicamente a 

armonizar el cuarto párrafo, del artículo 25, de la Ley 

de Responsabilidad Patrimonial del Estado de Morelos 

en lo que se refiere a la denominación de la Secretaría 

de Finanzas y Planeación, por la ahora Secretaría de 

Hacienda, en virtud de la entrada en vigor de la Ley 

Orgánica de la Administración Pública del Estado de 

Morelos, publicada en el Peri dico Oficial ―Tierra y 

Libertad‖ número 5030, de fecha veintiocho de 

septiembre de dos mil doce. 

b) Aunado a lo anterior, la Décima Quinta 

disposición transitoria, de la Ley Orgánica de la 

Administración Pública del Estado de Morelos, 

establece que se deberán realizar las adecuaciones 

pertinentes al marco jurídico, para homologar su texto 

en razón de las Secretarías, Dependencias y 

Entidades que señalan la presente ley. 

Por lo anteriormente expuesto, los integrantes 

de esta Comisión Legislativa consideramos 

procedentes aprobar las propuestas de los iniciadores, 

en los términos aludidos, estableciendo a la misma, 

precisiones que resultan de imperiosa observancia 

para evitar interpretaciones difusas del precepto legal 

que se reforma. 
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Esta Comisión de Puntos Constitucionales y 

Legislación, en ejercicio de las facultades con las que 

se encuentra investida y que otorga la fracción III, del 

artículo 106, del Reglamento para el Congreso del 

Estado, ya que al respecto se observa que el 

Legislador José Manuel Agüero Tovar, 

innecesariamente transcribió los párrafos primero, 

segundo, tercero y quinto del artículo 25; siendo que lo 

único que se pretende reformar es el párrafo cuarto 

del artículo 25 de la citada Ley, lo anterior es así, 

puesto que se advierte que en dicho precepto 

contemplan párrafos que no sufren modificación 

alguna, circunstancia que debe aludirse con puntos 

suspensivos en forma particular ya que dichos 

párrafos no son objeto de reforma, esto con el fin de 

dar mayor precisión y certeza jurídica al Decreto de 

mérito, evitando malas interpretaciones de su 

contenido integral, por otro lado, en cuanto hace a las 

disposiciones transitorias de la propuesta hecha por el 

iniciador se sugiere agregar el transitorio que indique 

que el presente Decreto sea remitido al Titular del 

Poder Ejecutivo para los trámites correspondientes, de 

conformidad con los artículos 44, 47 y 70, fracción 

XVII, inciso a), de la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de Morelos y con lo que respecta a 

las disposiciones transitorias hechas por el Diputado 

Juan Ángel Flores Bustamante, se sugiere que se 

cambie el orden del segundo transitorio al primero, y 

con ello no violentar un proceso legislativo, tal y como 

lo establecen los artículos 44, 47 y 70, fracción XVII, 

inciso a), de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Morelos . 

Todo esto tratando con ello de impedir malas 

interpretaciones en su contenido y con ello generar 

integración, congruencia y precisión del acto 

legislativo, facultad de modificación concerniente a las 

Comisiones, contenida en la fracción III, del artículo 

106 del Reglamento para el Congreso del Estado de 

Morelos, 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 
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. 

V.- MODIFICACIÓN DE LA INICIATIVA 
Por lo anterior, una vez analizadas las 

procedencias de las modificaciones hechas a las 
propuestas y fundadas las facultades de esta 
Comisión Dictaminadora, se propone realizar diversas 
modificaciones a las propuestas de los Iniciadores al 
tenor de lo siguiente: 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma el cuarto 
párrafo, del artículo 25, de la Ley de Responsabilidad 
Patrimonial del Estado de Morelos, para quedar como 
sigue: 

Artículo 25.- … 
… 
… 
Así mismo, tratándose del Poder Ejecutivo del 

Estado de Morelos, cuando el probable daño causado, 
involucre a dos o más Entes Públicos sectorizados a 
dicho poder; la autoridad competente lo será el titular 
de la Consejería Jurídica del citado Poder Ejecutivo 
Local; a quien corresponderá sustanciar dicho 
procedimiento, emitiendo la resolución que proceda, 
con la sanción del titular de la Secretaría de la 
Contraloría. En el supuesto en que se acredite la 
existencia de daño patrimonial, la resolución 
determinará la parte que corresponda cubrir por 
indemnización a cada Ente Público involucrado, previa 
opinión de la Secretaría de Hacienda, respecto del 
gasto presupuestal que cada ente tenga autorizado. 
En este supuesto, cada una de las Unidades de 
Asuntos Jurídicos pondrá en conocimiento de la 
Consejería Jurídica las reclamaciones que involucren 
a dos o más Entes Públicos, remitiendo los 
documentos anexos a las promociones. Lo anterior no 
será obstáculo para que la propia Consejería Jurídica 
sea quien solicite la remisión de dichos asuntos.  

… 
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Por cuanto hace a las DISPOSICIONES 

TRANSITORIAS, se intercambia únicamente el orden 

del segundo por el primero, para quedar de la 

siguiente manera: 

PRIMERO.- Remítase el presente Decreto al 

Titular del Poder Ejecutivo, para su promulgación y 

publicación respectiva, de conformidad con los 

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

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Morelos. 

SEGUNDO.- El presente Decreto, entrará en 

vigor a partir del día siguiente de su publicación en el 

Peri dico Oficial ―Tierra y Libertad‖,  rgano de 

difusión del Gobierno del Estado de Morelos. 

Por lo anteriormente expuesto, esta LII 

Legislatura ha tenido a bien expedir el siguiente: 

DECRETO NÚMERO DOS MIL SETENTA Y DOS 

POR EL QUE SE REFORMA EL CUARTO 

PÁRRAFO, DEL ARTÍCULO 25, DE LA LEY DE 

RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO 

DE MORELOS. 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma el cuarto 

párrafo, del artículo 25, de la Ley de Responsabilidad 

Patrimonial del Estado de Morelos, para quedar en los 

términos siguientes: 

Artículo 25.- … 

… 

… 

Así mismo, tratándose del Poder Ejecutivo del 

Estado de Morelos, cuando el probable daño causado, 

involucre a dos o más entes públicos sectorizados a 

dicho poder; la autoridad competente lo será el titular 

de la Consejería Jurídica del citado Poder Ejecutivo 

Local; a quien corresponderá sustanciar dicho 

procedimiento, emitiendo la resolución que proceda, 

con la sanción del titular de la Secretaría de la 

Contraloría. En el supuesto en que se acredite la 

existencia de daño patrimonial, la resolución 

determinará la parte que corresponda cubrir por 

indemnización a cada Ente Público involucrado, previa 

opinión de la Secretaría de Hacienda, respecto del 

gasto presupuestal que cada ente tenga autorizado. 

En este supuesto, cada una de las Unidades de 

Asuntos Jurídicos pondrá en conocimiento de la 

Consejería Jurídica las reclamaciones que involucren 

a dos o más Entes Públicos, remitiendo los 

documentos anexos a las promociones. Lo anterior, no 

será obstáculo para que la propia Consejería Jurídica 

sea quien solicite la remisión de dichos asuntos.  

…  

DISPOSICIONES TRANSITORIAS: 

PRIMERO.- Remítase el presente Decreto al 

Titular del Poder Ejecutivo, para su promulgación y 

publicación respectiva, de conformidad con los 

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

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Morelos. 

SEGUNDO.- El presente Decreto, entrará en 

vigor a partir del día siguiente de su publicación en el 

Peri dico Oficial ―Tierra y Libertad‖,  rgano de 

difusión del Gobierno del Estado de Morelos. 

Recinto Legislativo a los dieciocho días del mes 

de febrero de dos mil quince. 

Atentamente. Los CC. Diputados Integrantes de 

la Mesa Directiva del Congreso del Estado. Dip. Lucía 

Virginia Meza Guzmán. Presidenta. Dip. Antonio 

Rodríguez Rodríguez. Secretario. Dip. Fernando 

Guadarrama Figueroa. 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 doce días del mes de 

marzo de dos mil quince. 

―SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCI N‖ 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 

GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU 

SECRETARIO DE GOBIERNO 

DR. MATÍAS QUIROZ MEDINA 

RÚBRICAS. 

Al margen izquierdo un Escudo del Estado de 

Morelos que dice: ―Tierra y Libertad‖.- La tierra volverá 

a quienes la trabajan con sus manos.- Poder 

Legislativo. LII Legislatura. 2012-2015. 

GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU, 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS A SUS 

HABITANTES SABED: 

Que el H. Congreso del Estado se ha servido 

enviarme para su promulgación lo siguiente: 

LA QUINCUAGÉSIMA SEGUNDA LEGISLATURA 

DEL CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y 

SOBERANO DE MORELOS, EN EJERCICIO DE LA 

FACULTAD QUE LE OTORGA LA FRACCIÓN II, DEL 

ARTÍCULO 40, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA 

DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, 

Y AL TENOR DE LOS SIGUIENTES: 

I.- DEL PROCESO LEGISLATIVO  

a) Mediante Sesión Ordinaria de la Asamblea 

de la LII Legislatura, que tuvo verificativo el día cinco 

de noviembre del año dos mil catorce, el Diputado 

Edmundo Javier Bolaños Aguilar, Integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó la 

Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma el 

Código Penal para el Estado de Morelos, con la 

finalidad de armonizar la legislación, con el Código de 

Instituciones y Procedimientos Electorales para el 

Estado de Morelos. 



Página 46  PERIÓDICO OFICIAL  01 de Abril de 2015 

b) En consecuencia de lo anterior, la Diputada 
Lucía Virginia Meza Guzmán, Presidenta 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.3/P.O.1/3039/14, de 
fecha cinco de noviembre de dos mil catorce, fue 
remitida a esta Comisión de Puntos Constitucionales y 
Legislación, para su análisis y dictamen 
correspondiente a la Iniciativa con Proyecto de 
Decreto que reforma el Código Penal para el Estado 
de Morelos, con la finalidad de armonizar la 
legislación, con el Código de Instituciones y 
Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos. 

II.- MATERIA DE LA INICIATIVA 
A manera de síntesis, la Iniciativa que el 

legislador propone, es una armonización del Código 
Penal para el Estado de Morelos, de conformidad con 
las disposiciones que establece el Código de 
Instituciones y Procedimientos Electorales para el 
Estado de Morelos. 

III.- CONTENIDO DE LA INICIATIVA 
El Iniciador justifica su propuesta de 

modificación legislativa, en razón de lo siguiente: 
―La actualizaci n de nuestra legislación es una 

tarea que corresponde al Poder Legislativo que 
representamos; por tanto, el acto legislativo es lo que 
define la esencia de nuestra misi n‖. 

―Durante el proceso legislativo es común que al 
reformar o crear una Ley superior, se incurra en la 
omisión de actualizar las leyes que son secundarias o 
complementarias, esto debido al gran número de leyes 
existentes, pero también a las consideraciones 
políticas, que en ocasiones obligan al Legislador a la 
aprobación de las Leyes superiores de manera 
inmediata‖. 

―La armonizaci n a las disposiciones en Materia 
Política-Electoral contenidas en las Leyes Secundarias 
que dispuso su creación la reforma a la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos publicada 
en el Diario Oficial de la Federación el día 10 de 
febrero de 2014, creó un nuevo Código de 
Instituciones y Procedimientos Electorales‖. 

―Por ello en Morelos se public  el C digo de 
Instituciones y Procedimientos Electorales para el 
Estado de Morelos, con fecha 29 de junio del 2014, 
dentro de esta nuevo Código se establece la figura de 
Instituto Morelense de Procesos Electorales y 
Participación Ciudadana, organismo constitucional 
autónomo, que cuenta con personalidad jurídica y 
patrimonio propio, que goza de autonomía en su 
funcionamiento, independencia en sus decisiones, de 
carácter permanente, teniendo su sede en la ciudad 
de Cuernavaca, capital del Estado¹‖. 

―En este mismo ordenamiento hace menci n 
que las referencias contenidas en el marco jurídico y 
administrativo en el Estado de Morelos, que hagan 
referencia al Instituto Estatal Electoral, se entenderán 
hechas al Instituto Morelense de Procesos Electorales 
y Participación Ciudadana, pero ello no exime a los 
Legisladores de armonizar y perfeccionar nuestro 
marco jurídico‖.

8
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 Artículo 63 del Código de Instituciones y Procedimientos 

Electorales para el Estado de Morelos  

―Por tales razones, presento a la Asamblea, 

iniciativa de armonización de la Ley en comento, con 

la finalidad de dar congruencia y evitar evasión de 

responsabilidades por parte de los servidores 

públicos‖. 

Derivado del contenido de la iniciativa y con la 

finalidad de dilucidar el texto de la reforma que 

propone el iniciador, en comparación al texto vigente, 

resulta de utilidad insertar el siguiente cuadro: 
TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO 

CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO DE MORELOS 

ARTÍCULO *314.- … 
 
 
 
I.- a la III.- (…) 
 
IV.- Documentos públicos 
electorales, las actas oficiales 
de instalación de casillas, de 
los escrutinios y cómputo de 
las mesas directivas de casilla, 
las de los cómputos distritales, 
municipales y en general, los 
documentos expedidos en el 
ejercicio de sus funciones por 
los órganos del Instituto 
Estatal Electoral. 
 

ARTÍCULO *314.- Para los 
efectos de este Título se entiende 
por: 
 
I a la III (…)  
 
IV.- Documentos públicos 
electorales, las actas oficiales de 
instalación de casillas, de los 
escrutinios y cómputo de las 
mesas directivas de casilla, las de 
los cómputos distritales, 
municipales y en general, los 
documentos expedidos en el 
ejercicio de sus funciones por los 
órganos del Instituto Morelense de 
Procesos Electorales y 
Participación Ciudadana. 

ARTÍCULO *319.- … 
 
 
 
 
I.- a la VI.- (…) 
 
VII.- Al que instale, abra o 
cierre dolosamente una casilla 
fuera de los tiempos y formas 
previstos por el Código 
Electoral, la instale en lugar 
distinto al legalmente 
señalado, o impida su 
instalación; 
 
VIII.- a la XII.- (…) 

ARTÍCULO *319.- Se impondrá de 
cincuenta a doscientos días multa 
y prisión de dos a siete años, al 
funcionario electoral que: 
 
I a la VI (…)  
 
VII.- Al que instale, abra o cierre 
dolosamente una casilla fuera de 
los tiempos y formas previstos por 
el Código de Instituciones y 
Procedimientos Electorales para 
el Estado de Morelos, la instale en 
lugar distinto al legalmente 
señalado, o impida su instalación; 
 
…  

ARTÍCULO *321.- … 
 
 
 
 
I.- a la V.- (…) 
 
VI.- Impida con violencia la 
instalación, apertura o cierre 
de una casilla o la abra o 
cierre fuera de los tiempos 
previstos por el Código 
Electoral. 
 

ARTÍCULO *321.- Se impondrá de 
cien a doscientos días multa y 
prisión de dos a seis años, al 
funcionario partidista que: 
 
I a la VI (…) 
 
VI.- Impida con violencia la 
instalación, apertura o cierre de 
una casilla o la abra o cierre fuera 
de los tiempos previstos por el 
Código de Instituciones y 
Procedimientos Electorales para 
el Estado de Morelos. 

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. 
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ANÁLISIS DE PROCEDENCIA 

a) Los que integramos ésta Comisión 

Dictaminadora, manifestamos que derivado del estudio 

y análisis a 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 sustituir el abrogado Código 

Electoral del Estado Libre y Soberano de Morelos, por 

el vigente Código de Instituciones y Procedimientos 

Electorales para el Estado de Morelos, así como el 

Instituto Estatal Electoral por el ahora Instituto 

Morelense de Procesos Electorales y Participación 

Ciudadana, en virtud a la creación del Nuevo Código 

de Instituciones y Procedimientos Electorales para el 

Estado de Morelos publicado el día 30 de Junio del 

2014 en el peri dico oficial ―Tierra y Libertad‖  bajo el 

número 5201. 

b) Aunado a lo anterior, la disposición tercera 

transitoria señala que el ―presente C digo de 

Instituciones y Procedimientos Electorales para el 

Estado de Morelos, abroga el Código Electoral del 

Estado Libre y Soberano de Morelos‖, por otra parte la 

disposición quinta transitoria en su numeral 4. del 

citado Código, establece entre otras cosas que las 

menciones que en otros ordenamientos hagan 

referencia al Instituto Estatal Electoral, se entenderán 

hechas al Instituto Morelense de Procesos Electorales 

y Participación Ciudadana. 

En este orden, se observa que es preciso 

modificar dicha propuesta en el sentido de establecer 

correctamente las denominaciones del Código 

Electoral  del Estado Libre y Soberano de Morelos por 

el de Código de Instituciones y Procedimientos 

Electorales para el Estado de Morelos, así mismo el 

del Instituto Estatal Electoral, por el de Instituto 

Morelense de Procesos Electorales y Participación 

Ciudadana, tal y como lo establece las citadas 

disposiciones transitorias del Ordenamiento Legal en 

mención, ello considerando que los actos legislativos 

deben de ser completos. 

Por lo anteriormente expuesto, los integrantes 

de esta Comisión Legislativa consideramos 

procedente aprobar la propuesta del iniciador, en los 

términos aludidos, estableciendo a la misma, 

precisiones que resultan de imperiosa observancia 

para evitar interpretaciones difusas del precepto legal 

que se reforma. 

Esta Comisión de Puntos Constitucionales y 

Legislación, en ejercicio de las facultades con las que 

se encuentra investida y que otorga la fracción III, del 

artículo 106, del Reglamento para el Congreso del 

Estado, tiene a bien realizar las modificaciones 

siguientes: 

Respecto al artículo 319, se observa que el 

legislador omite poner la continuación de las 

fracciones que preceden a la fracción que está 

modificando, es decir, comete una omisión de técnica 

legislativa, toda vez que lo adecuado es poner las 

fracciones que deben de continuar, acompañadas de 

puntos suspensivos para indicar que hay una 

secuencia posterior; por lo que refiere al artículo 321 

del citado Código el legislador en propuesta hace 

mención a las fracciones que anteceden a la que 

pretende modificar poniendo de la I a la VI cuando la 

fracción que precisamente se está modificando es la 

VI, de la misma manera en su artículo único señala 

que se reforma la fracción VII, del artículo 321, cuando 

dicho precepto legal solo contiene seis fracciones, por 

lo consiguiente esta comisión tiene a bien realizar la 

modificación al artículo único.  

Por otra parte, por cuanto a lo que hace a las 

disposiciones transitorias, se sugiere que se cambie el 

orden del segundo transitorio al primero, y con ello no 

violentar un proceso legislativo, tal y como lo 

establecen los artículos 44, 47 y 70, fracción XVII, 

inciso a), de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Morelos. 

Aunado a todo lo anterior, los que integramos 

esta Comisión Dictaminadora, consideramos 

procedente la modificación de dicha propuesta, toda 

vez que ésta obedece a un análisis jurídico integral del 

precepto legal que nos ocupa, facultad de modificación 

concerniente a las Comisiones, contenida en la 

fracción III, del artículo 106, del Reglamento para el 

Congreso del Estado de Morelos, 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 
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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 

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. 

V.- MODIFICACIÓN DE LA INICIATIVA 

Por lo anterior, una vez analizada la 

procedencia de la modificación a la propuesta y 

fundadas las facultades de esta Comisión 

Dictaminadora, se propone realizar diversa 

modificación a la propuesta del Iniciador al tenor de lo 

siguiente: 

Se modifica el Artículo Único de la Iniciativa con 

Proyecto de Decreto que reforma al Código Penal para 

el Estado de Morelos, quedando de la siguiente 

manera:   

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma la fracción IV, 

del artículo 314, la fracción VII, del artículo 319 y la 

fracción VI, del artículo 321, del Código Penal para el 

Estado de Morelos, para quedar como sigue: 

ARTÍCULO *314.- … 

I.- a la III.- (…)  

IV.- Documentos públicos electorales, las actas 

oficiales de instalación de casillas, de los escrutinios y 

cómputo de las mesas directivas de casilla, las de los 

cómputos distritales, municipales y en general, los 

documentos expedidos en el ejercicio de sus 

funciones por los órganos del Instituto Morelense de 

Procesos Electorales y Participación Ciudadana. 

ARTÍCULO *319.- … 

I.- a la VI.- (…)  

VII.- Al que instale, abra o cierre dolosamente 

una casilla fuera de los tiempos y formas previstos por 

el Código de Instituciones y Procedimientos 

Electorales para el Estado de Morelos, la instale en 

lugar distinto al legalmente señalado, o impida su 

instalación; 

VIII.- a la XII.-  (…) 

ARTÍCULO *321.- … 

I.- a la V.- (…) 

VI.- Impida con violencia la instalación, apertura 

o cierre de una casilla o la abra o cierre fuera de los 

tiempos previstos por el Código de Instituciones y 

Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos. 

Por cuanto hace a las DISPOSICIONES 

TRANSITORIAS, se intercambia únicamente el orden 

del segundo por el primero, para quedar de la 

siguiente manera: 

PRIMERO.- Remítase el presente Decreto al 

Titular del Poder Ejecutivo, para su promulgación y 

publicación respectiva, de conformidad con los 

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

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Morelos. 

SEGUNDO.- El presente Decreto, entrará en 

vigor a partir del día siguiente de su publicación en el 

Peri dico Oficial ―Tierra y Libertad‖,  rgano de 

difusión del Gobierno del Estado de Morelos. 

Por lo anteriormente expuesto, esta LII 

Legislatura ha tenido a bien expedir el siguiente: 

DECRETO NÚMERO  DOS  MIL SETENTA Y TRES 

POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN IV, 

DEL ARTÍCULO 314, LA FRACCIÓN VII, DEL 

ARTÍCULO 319 Y LA FRACCIÓN VI, DEL ARTÍCULO 

321, DEL CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO DE 

MORELOS. 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma la fracción IV, 

del artículo 314, la fracción VII, del artículo 319 y la 

fracción VI, del artículo 321, del Código Penal para el 

Estado de Morelos, para quedar como sigue: 

ARTÍCULO 314.- … 

I.- a la III.- (…)  

IV.- Documentos públicos electorales, las actas 

oficiales de instalación de casillas, de los escrutinios y 

cómputo de las mesas directivas de casilla, las de los 

cómputos distritales, municipales y en general, los 

documentos expedidos en el ejercicio de sus 

funciones por los órganos del Instituto Morelense de 

Procesos Electorales y Participación Ciudadana. 

ARTÍCULO 319.- … 

I.- a la VI.- (…)  

VII.- Al que instale, abra o cierre dolosamente 

una casilla fuera de los tiempos y formas previstos por 

el Código de Instituciones y Procedimientos 

Electorales para el Estado de Morelos, la instale en 

lugar distinto al legalmente señalado, o impida su 

instalación; 

VIII.- a la XII.-  (…) 

ARTÍCULO 321.- … 

I.- a la V.- (…) 

VI.- Impida con violencia la instalación, apertura 

o cierre de una casilla o la abra o   cierre fuera de los 

tiempos previstos por el Código de Instituciones y 

Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos. 
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DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

PRIMERO.- Remítase el presente Decreto al 

Titular del Poder Ejecutivo, para su promulgación y 

publicación respectiva, de conformidad con los 

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

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Morelos. 

SEGUNDO.- El presente Decreto, entrará en 

vigor a partir del día siguiente de su publicación en el 

Peri dico Oficial ―Tierra y Libertad‖,  rgano de 

difusión del Gobierno del Estado de Morelos. 

Recinto Legislativo a los dieciocho días del mes 

de febrero de dos mil quince. 

Atentamente. Los CC. Diputados Integrantes de 

la Mesa Directiva del Congreso del Estado. Dip. Lucía 

Virginia Meza Guzmán. Presidenta. Dip. Antonio 

Rodríguez Rodríguez. Secretario. Dip. Fernando 

Guadarrama Figueroa. 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 doce días del mes de 

marzo de dos mil quince. 

―SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCI N‖ 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 

GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU 

SECRETARIO DE GOBIERNO 

DR. MATÍAS QUIROZ MEDINA 

RÚBRICAS. 

Al margen izquierdo un Escudo del Estado de 

Morelos que dice: ―Tierra y Libertad‖.- La tierra volverá 

a quienes la trabajan con sus manos.- Poder 

Legislativo. LII Legislatura. 2012-2015. 

GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU, 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS A SUS 

HABITANTES SABED: 

Que el H. Congreso del Estado se ha servido 

enviarme para su promulgación lo siguiente: 

LA QUINCUAGÉSIMA SEGUNDA LEGISLATURA 

DEL CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y 

SOBERANO DE MORELOS, EN EJERCICIO DE LA 

FACULTAD QUE LE OTORGA LA FRACCIÓN II, DEL 

ARTÍCULO 40, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA 

DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, 

Y AL TENOR DE LOS SIGUIENTES: 

I.- DEL PROCESO LEGISLATIVO  

a) Mediante Sesión Ordinaria de la Asamblea 

de la LII Legislatura, que tuvo verificativo el día 

veintinueve de octubre del año dos mil catorce, el 

Diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar, Integrante 

del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 

presentó la Iniciativa con Proyecto de Decreto que 

reforma la Ley de Entrega Recepción de la 

Administración Pública para el Estado de Morelos y 

sus Municipios con la finalidad de armonizar la 

legislación, con el Código de Instituciones y 

Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos. 

b) En consecuencia de lo anterior, la Diputada 

Lucía Virginia Meza Guzmán, Presidenta 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.3/P.O.1/2988/14, de 

fecha veintinueve de octubre de dos mil catorce, fue 

remitida a esta Comisión de Puntos Constitucionales y 

Legislación, para su análisis y dictamen 

correspondiente a la Iniciativa con Proyecto de 

Decreto que reforma la Ley de Entrega Recepción de 

la Administración Pública para el Estado de Morelos y 

sus Municipios con la finalidad de armonizar la 

legislación, con el Código de Instituciones y 

Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos. 

II.- MATERIA DE LA INICIATIVA 

A manera de síntesis, la Iniciativa que el 

legislador propone, es una armonización de la Ley de 

Entrega Recepción de la Administración Pública para 

el Estado de Morelos y sus Municipios, de 

conformidad con las disposiciones que establece el 

Código de Instituciones y Procedimientos Electorales 

para el Estado de Morelos. 

III.- CONTENIDO DE LA INICIATIVA 

El Iniciador justifica su propuesta de 

modificación legislativa, en razón de lo siguiente: 

―La actualizaci n de nuestra legislación es una 

tarea que corresponde al Poder Legislativo que 

representamos; por tanto, el acto legislativo es lo que 

define la esencia de nuestra misi n‖. 

―Durante el proceso legislativo es común que al 

reformar o crear una Ley superior, se incurra en la 

omisión de actualizar las leyes que son secundarias o 

complementarias, esto debido al gran número de leyes 

existentes, pero también a las consideraciones 

políticas, que en ocasiones obligan al Legislador a la 

aprobación de las Leyes superiores de manera 

inmediata‖. 

―La armonizaci n a las disposiciones en Materia 

Política-Electoral contenidas en las Leyes Secundarias 

que dispuso su creación la reforma a la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos publicada 

en el Diario Oficial de la Federación el día 10 de 

febrero de 2014, creó un nuevo Código de 

Instituciones y Procedimientos Electorales‖. 

―Por ello en Morelos se public  el C digo de 

Instituciones y Procedimientos Electorales para el 

Estado de Morelos, con fecha 29 de junio del 2014, 

dentro de esta nuevo Código se establece la figura de 

Instituto Morelense de Procesos Electorales y 

Participación Ciudadana, organismo constitucional 

autónomo, que cuenta con personalidad jurídica y 

patrimonio propio, que goza de autonomía en su 

funcionamiento, independencia en sus decisiones, de 

carácter permanente, teniendo su sede en la ciudad 

de Cuernavaca, capital del Estado‖.
9
 

                                                      
9
 Artículo 63 del Código de Instituciones y Procedimientos 

Electorales para el Estado de Morelos. 
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―En este mismo ordenamiento hace menci n 

que las referencias contenidas en el marco jurídico y 

administrativo en el Estado de Morelos, que hagan 

referencia al Instituto Estatal Electoral, se entenderán 

hechas al Instituto Morelense de Procesos Electorales 

y Participación Ciudadana, pero ello no exime a los 

Legisladores de armonizar y perfeccionar nuestro 

marco jurídico‖. 

―Por tales razones, presento a la Asamblea, 

iniciativa de armonización de la Ley en comento, con 

la finalidad de dar congruencia y evitar evasión de 

responsabilidades por parte de los servidores 

públicos‖. 

Derivado del contenido de la Iniciativa y con la 

finalidad de dilucidar el texto de la reforma que 

propone el iniciador, en comparación al texto vigente, 

resulta de utilidad insertar el siguiente cuadro: 
TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO 

LEY DE ENTREGA RECEPCIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN 
PÚBLICA PARA EL ESTADO DE MORELOS Y SUS MUNICIPIOS 

Artículo 25.- Al término e inicio 
de un ejercicio constitucional el 
procedimiento de entrega-
recepción podrá iniciarse a partir 
de que el servidor público 
entrante estatal o municipal 
haya sido legalmente 
reconocido por el Instituto 
Estatal Electoral. 
 
… 
 

Artículo 25.- Al término e inicio 
de un ejercicio constitucional el 
procedimiento de entrega-
recepción podrá iniciarse a partir 
de que el servidor público 
entrante estatal o municipal 
haya sido legalmente 
reconocido por el Instituto 
Morelense de Procesos 
Electorales y Participación 
Ciudadana. 
 
 

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 

a) Los que integramos ésta Comisión 

Dictaminadora, manifestamos que derivado del estudio 

y análisis a la propuesta del iniciador, esta se estima 

procedente, toda vez que de conformidad a la 

exposición de motivos del legislador, la referida 

propuesta obedece únicamente a armonizar la 

denominación del anterior Instituto Estatal Electoral 

por el ahora Instituto Morelense de Procesos 

Electorales y Participación Ciudadana, en virtud a la 

creación del Nuevo Código de Instituciones y 

Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos 

publicado el día 30 de Junio del 2014, en el Periódico 

Oficial ―Tierra y Libertad‖ bajo el número 5201. 

b) Aunado a lo anterior, la quinta disposición 

transitoria en su numeral 4, del Código de Instituciones 

y Procedimientos Electorales para el Estado de 

Morelos, establece entre otras cosas, que las 

menciones que en otros ordenamientos hagan 

referencia al Instituto Estatal Electoral, se entenderán 

hechas al Instituto Morelense de Procesos Electorales 

y Participación Ciudadana. 

En este orden, se observa que es preciso 

modificar dicha propuesta en el sentido de reformar 

correctamente el cambio de la denominación del 

Instituto Estatal Electoral, por el de Instituto Morelense 

de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, tal 

y como lo establece la citada disposición transitoria del 

Código de Instituciones y Procedimientos Electorales 

para el Estado de Morelos, ello considerando que los 

actos legislativos deben de ser completos. 

Por lo anteriormente expuesto, los integrantes 

de esta Comisión Legislativa consideramos 

procedente aprobar la propuesta del iniciador, en los 

términos aludidos, estableciendo a la misma, 

precisiones que resultan de imperiosa observancia 

para evitar interpretaciones difusas del precepto legal 

que se reforma. 

Esta Comisión de Puntos Constitucionales y 

Legislación, en ejercicio de las facultades con las que 

se encuentra investida y que otorga la fracción III, del 

artículo 106, del Reglamento para el Congreso del 

Estado, tiene a bien realizar la modificación siguiente, 

ya que al respecto se observa que el legislador omitió 

poner los puntos suspensivos de la continuación del 

segundo párrafo del artículo en comento, dando a 

entender que dicho precepto legal solo se integra de 

un solo párrafo, por lo consiguiente esta Comisión 

tiene a bien realizar la modificación al artículo único, 

toda vez que el iniciador hace mención a que se 

reforma el artículo 25, siendo que solamente se 

pretende reformar es el primer párrafo del artículo 

citado.  

Por otra parte, por cuanto a lo que hace a las 

disposiciones transitorias, se sugiere que se cambie el 

orden del segundo transitorio al primero, y con ello no 

violentar un proceso legislativo, tal y como lo 

establecen los artículos 44, 47 y 70, fracción XVII, 

inciso a), de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Morelos. 

Aunado a todo lo anterior, los que integramos 

esta Comisión Dictaminadora, consideramos 

procedente la modificación de dicha propuesta, toda 

vez que ésta obedece a un análisis jurídico integral del 

precepto legal que nos ocupa, facultad de modificación 

concerniente a las Comisiones, contenida en la 

fracción III, del artículo 106, del Reglamento para el 

Congreso del Estado de Morelos, 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:                                             
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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 

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. 

V.- MODIFICACIÓN DE LA INICIATIVA 

Por lo anterior, una vez analizada la 

procedencia de la modificación a la propuesta y 

fundadas las facultades de esta Comisión 

Dictaminadora, se propone realizar diversa 

modificación a la propuesta del Iniciador al tenor de lo 

siguiente: 

Se modifica el Artículo Único de la Ley de 

Entrega Recepción de la Administración Pública para 

el Estado de Morelos y sus Municipios quedando de la 

siguiente manera:   

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma el primer 

párrafo, del artículo 25, de la Ley de Entrega 

Recepción de la Administración Pública para el Estado 

de Morelos y sus Municipios, para quedar como sigue: 

Artículo 25.- Al término e inicio de un ejercicio 

constitucional, el procedimiento de entrega-recepción, 

podrá iniciarse a partir de que el servidor público 

entrante estatal o municipal haya sido legalmente 

reconocido por el Instituto Morelense de Procesos 

Electorales y Participación Ciudadana. 

… 

Por cuanto hace a las DISPOSICIONES 

TRANSITORIAS, se intercambia únicamente el orden 

del segundo por el primero, para quedar de la 

siguiente manera: 

PRIMERO.- Remítase el presente Decreto al 

Titular del Poder Ejecutivo, para su promulgación y 

publicación respectiva, de conformidad con los 

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

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Morelos. 

SEGUNDO.- El presente Decreto, entrará en 

vigor a partir del día siguiente de su publicación en el 

Peri dico Oficial ―Tierra y Libertad‖,  rgano de 

difusión del Gobierno del Estado de Morelos. 

Por lo anteriormente expuesto, esta LII 

Legislatura ha tenido a bien expedir el siguiente: 

DECRETO NÚMERO  DOS  MIL SETENTA Y 

CUATRO 

POR EL QUE SE REFORMA EL PRIMER 

PÁRRAFO, DEL ARTÍCULO 25, DE LA LEY DE 

ENTREGA RECEPCIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN 

PÚBLICA PARA EL ESTADO DE MORELOS Y SUS 

MUNICIPIOS. 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforman el primer 

párrafo, del artículo 25, de la Ley de Entrega 

Recepción de la Administración Pública para el Estado 

de Morelos y sus Municipios, para quedar como sigue: 

Artículo 25.- Al término e inicio de un ejercicio 

constitucional el procedimiento de entrega-recepción 

podrá iniciarse a partir de que el servidor público 

entrante estatal o municipal haya sido legalmente 

reconocido por el Instituto Morelense de Procesos 

Electorales y Participación Ciudadana. 

… 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

PRIMERO.- Remítase el presente Decreto al 

Titular del Poder Ejecutivo, para su promulgación y 

publicación respectiva, de conformidad con los 

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

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Morelos. 

SEGUNDO.- El presente Decreto, entrará en 

vigor a partir del día siguiente de su publicación en el 

Peri dico Oficial ―Tierra y Libertad‖,  rgano de 

difusión del Gobierno del Estado de Morelos. 

Recinto Legislativo a los dieciocho días del mes 

de febrero de dos mil quince. 
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Atentamente. Los CC. Diputados Integrantes de 
la Mesa Directiva del Congreso del Estado. Dip. Lucía 
Virginia Meza Guzmán. Presidenta. Dip. Antonio 
Rodríguez Rodríguez. Secretario. Dip. Fernando 
Guadarrama Figueroa. 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 doce días del mes de 
marzo de dos mil quince. 

―SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCI N‖ 
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 
GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU 

SECRETARIO DE GOBIERNO 
DR. MATÍAS QUIROZ MEDINA 

RÚBRICAS. 

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

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

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

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

I.- DEL PROCESO LEGISLATIVO  
a) Mediante Sesión Ordinaria de la Asamblea 

de la LII Legislatura, que tuvo verificativo el día 
dieciocho de junio del dos mil catorce, el Diputado 
Juan Ángel Flores Bustamante, Integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, presentó la Iniciativa con Proyecto de 
Decreto por el que se reforma artículo 7, de la Ley de 
Expropiación por Causas de Utilidad Pública en el 
Estado de Morelos. 

b) En consecuencia de lo anterior, la Diputada 
Lucía Virginia Meza Guzmán, Presidenta 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/AÑO2/P.O.2/2402/2014, 
de fecha dieciocho de junio del dos mil catorce, fue 
remitida a esta Comisión de Puntos Constitucionales y 
Legislación, para su análisis y dictamen 
correspondiente a la Iniciativa con Proyecto de 
Decreto por el que se reforma artículo 7, de la Ley de 
Expropiación por Causas de Utilidad Pública en el 
Estado de Morelos. 

II.- MATERIA DE LA INICIATIVA 
A manera de síntesis, la Iniciativa que el 

legislador propone, es con la finalidad de armonizar la 
legislación con la vigente Ley Orgánica de la Fiscalía 
General del Estado de Morelos. 

III.- CONTENIDO DE LA INICIATIVA 
El Iniciador justifica su propuesta de 

modificación legislativa, en razón de lo siguiente: 
―La actualizaci n de nuestra legislación es una 

tarea que le corresponde al Poder Legislativo, por lo 
tanto es una actividad que debe estar pendiente de las 
reformas que conlleva cambios en otras disposiciones 
legales y que son consecuencia de la propia dinámica 
social.‖ 

―En ese sentido al reformar la ley orgánica de la 
administración pública y publicarla en el Periódico 
Oficial Tierra y Libertad con Fecha 2012/09 /28, se 
hace imperativo la actualización de las demás leyes 
existentes que forman parte del marco jurídico de 
nuestra entidad.‖ 

―En ese caso, la Ley de Expropiaci n por Causa 
de Utilidad Pública en el Estado de Morelos requiere  
ser actualizada  para adecuarla al marco normativo 
vigente, en virtud de que además de la aprobación y 
publicación de la Ley Orgánica de la Administración 
Pública, el pasado 19 de marzo del presente año, fue 
publicada la reforma constitucional por la que se creó 
la Fiscalía General del Estado, lo que hace necesario 
la adecuaci n de la Ley de Expropiaci n del Estado.‖ 

―Toda vez que la funci n primordial del 
Congreso es la revisión, actualización y aprobación del 
marco normativo, presentamos esta iniciativa con el fin 
de mantener actualizada la ley en comento, a fin de 
dar certeza jurídica a la ciudadanía que se rige por 
ella, garantizando la aplicación de la ley de manera 
clara.‖ 

―Por tal razones presento a la Asamblea 
iniciativa de armonización de la Ley en comento, con 
la finalidad de dar congruencia y evitar omisiones a la 
ley respectiva.‖  

Derivado de la exposición de motivos, y con la 
finalidad de dilucidar el texto de la reforma que 
propone el iniciador, en comparación al texto vigente, 
resulta de utilidad insertar el siguiente cuadro: 

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO 

 LEY DE EXPROPIACIÓN POR CAUSAS DE UTILIDAD PÚBLICA 

ARTÍCULO 7.- El recurso de 
inconformidad se interpondrá 
ante el titular de la Procuraduría 
General de Justicia en el 
Estado, quien en vista de las 
alegaciones del recurrente 
pedirá informe al Secretario 
General de Gobierno, quien 
deberá rendirlo en el término de 
cinco días acompañando el 
expediente y decreto 
impugnado. 
 
Cuando el recurrente hubiere 
ofrecido pruebas al interponer el 
recurso, el titular de la Dirección 
Jurídica de la Procuraduría 
abrirá una dilación probatoria 
por diez días, agotadas la 
pruebas y formulados los 
alegatos que en su caso se 
presentarán en el término de 
tres días contados a partir de la 
conclusión de la dilación 
probatoria, la autoridad 
instructora dará cuenta al 
Ejecutivo del Estado para que 
resuelva lo que corresponda. 
 
… 

ARTÍCULO 7.- El recurso de 
inconformidad se interpondrá 
ante el titular de la Fiscalía 
General del Estado, quien en 
vista de las alegaciones del 
recurrente pedirá informe al 
Secretario General de Gobierno, 
quien deberá rendirlo en el 
término de cinco días 
acompañando el expediente y 
decreto impugnado. 
 
 
Cuando el recurrente hubiere 
ofrecido pruebas al interponer el 
recurso, el titular de la Dirección 
Jurídica de la Fiscalía General 
abrirá una dilación probatoria 
por diez días, agotadas la 
pruebas y formulados los 
alegatos que en su caso se 
presentarán en el término de 
tres días contados a partir de la 
conclusión de la dilación 
probatoria, la autoridad 
instructora dará cuenta al 
Ejecutivo del Estado para que 
resuelva lo que corresponda. 
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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 
a) Los que integramos ésta Comisión 

Dictaminadora, manifestamos que derivado del estudio 
y análisis a las propuestas del iniciador, estas se 
estiman procedentes, toda vez que de conformidad a 
la exposición de motivos del legislador, las referidas 
propuestas obedecen únicamente a armonizar la 
denominación del antes Procurador General de 
Justicia por el ahora Fiscal General, así como también 
la sustitución de la Ley Orgánica de la Procuraduría 
General de Justicia del Estado por la vigente Ley 
Orgánica de la Fiscalía General del Estado de 
Morelos, en virtud a la creación de la Fiscalía General 
del Estado de Morelos, publicada en el Periódico 
Oficial ―Tierra y Libertad‖ número 5169, de fecha 
diecinueve de marzo del año dos mil catorce. 

b) Aunado a lo anterior, la sexta y octava 
disposiciones transitorias, de la Ley Orgánica de la 
Fiscalía General del Estado de Morelos, establece 
entre otras cosas, que las menciones que en otros 
ordenamientos se hagan de la Procuraduría General 
de Justicia del Estado de Morelos, del Procurador 
General de Justicia del Estado, se entenderán 
referidas a la Fiscalía General del Estado de Morelos y 
al Fiscal General, así como también los Reglamentos 
y demás normatividad aplicable a la Procuraduría 
General de Justicia del Estado de Morelos, subsistirá, 
en lo que resulte aplicable a la Fiscalía General del 
Estado de Morelos, hasta en tanto no se expida la 
correspondiente. 

Por lo anteriormente expuesto, los integrantes 
de esta Comisión Legislativa consideramos 
procedente aprobar la propuesta del iniciador, en los 
términos aludidos, estableciendo a la misma, 
precisiones que resultan de imperiosa observancia 
para evitar interpretaciones difusas del precepto legal 
que se reforma. 

V.- MODIFICACIÓN DE LA INICIATIVA 
Esta Comisión de Puntos Constitucionales y 

Legislación, en ejercicio de las facultades con las que 
se encuentra investida y que otorga la fracción III, del 
artículo 106, del Reglamento para el Congreso del 
Estado, realizamos modificaciones, ya que al respecto 
se observa en primer término que el legislador en su 
Iniciativa, menciona que la ley a reformar es el la Ley 
de Expropiación por Causas de Utilidad Pública en el 
Estado de Morelos, siendo la denominación correcta la 
Ley de Expropiación por Causas de Utilidad Pública, 
es decir, que se debe de suprimir la conjunci n ―en el 
Estado de Morelos‖ y con ello precisar acertadamente 
la Ley a reformar, en segundo término, el legislador en 
su propuesta omitió el tercer párrafo del artículo que 
nos ocupa, circunstancia que debe aludirse con puntos 
suspensivos en forma particular, es decir, 
estableciendo dicho signo de puntación por cada 
párrafo que no es objeto de reforma, en consecuencia, 
es preciso modificar el título de la propuesta y su 
articulado único, ello a fin de dar mayor precisión y 
certeza jurídica al Decreto de mérito, evitando mal 
interpretaciones de su contenido integral.  

Por otra parte, por cuanto a lo que hace a las 

disposiciones transitorias, se sugiere que se cambie el 
orden del segundo transitorio al primero, y con ello no 

violentar un proceso legislativo, tal y como lo 
establecen los artículos 44, 47 y 70, fracción XVII, 

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

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. 
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Por lo anterior, una vez analizada la 

procedencia de la modificación a la propuesta y 

fundadas las facultades de esta Comisión 

Dictaminadora, se propone realizar diversas 

modificaciones a las propuestas del Iniciador al tenor 

de lo siguiente: 

Se modifica el título de la propuesta de reforma 

y el apartado único, quedando de la siguiente manera:   

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 

POR EL QUE SE REFORMAN LOS PÁRRAFOS 

PRIMERO Y SEGUNDO, DEL ARTÍCULO 7, DE LA 

LEY DE EXPROPIACIÓN POR CAUSAS DE 

UTILIDAD PÚBLICA. 

ÚNICO.- Se reforman los párrafos primero y 

segundo, del artículo 7, de la Ley de Expropiación por 

Causas de Utilidad Pública, para quedar como sigue: 

Por cuanto hace a las DISPOSICIONES 

TRANSITORIAS, se intercambia únicamente el orden 

del segundo por el primero, para quedar de la 

siguiente manera: 

PRIMERO.- Remítase el presente Decreto al 

Titular del Poder Ejecutivo, para su promulgación y 

publicación respectiva, de conformidad con los 

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

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Morelos. 

SEGUNDO.- El presente Decreto, entrará en 

vigor a partir del día siguiente de su publicación en el 

Peri dico Oficial ―Tierra y Libertad‖,  rgano de 

difusión del Gobierno del Estado de Morelos. 

Por lo anteriormente expuesto, esta LII 

Legislatura ha tenido a bien expedir el siguiente: 

DECRETO NÚMERO  DOS  MIL SETENTA Y CINCO 

POR EL QUE SE REFORMAN LOS 

PÁRRAFOS PRIMERO Y SEGUNDO, DEL 

ARTÍCULO 7, DE LA LEY DE EXPROPIACIÓN POR 

CAUSAS DE UTILIDAD PÚBLICA. 

ÚNICO.- Se reforman los párrafos primero y 

segundo, del artículo 7, de la Ley de Expropiación por 

Causas de Utilidad Pública, para quedar como sigue: 

ARTÍCULO 7.- El recurso de inconformidad se 

interpondrá ante el titular de la Fiscalía General del 

Estado, quien en vista de las alegaciones del 

recurrente pedirá informe al Secretario General de 

Gobierno, quien deberá rendirlo en el término de cinco 

días acompañando el expediente y decreto impugnado. 

Cuando el recurrente hubiere ofrecido pruebas 

al interponer el recurso, el titular de la Dirección 

Jurídica de la Fiscalía General, abrirá una dilación 

probatoria por diez días, agotadas la pruebas y 

formulados los alegatos que en su caso se 

presentarán en el término de tres días, contados a 

partir de la conclusión de la dilación probatoria, la 

autoridad instructora dará cuenta al Ejecutivo del 

Estado para que resuelva lo que corresponda. 

… 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

PRIMERO.- Remítase el presente Decreto al 

Titular del Poder Ejecutivo, para su promulgación y 

publicación respectiva, de conformidad con los 

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

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Morelos. 

SEGUNDO.- El presente Decreto, entrará en 

vigor a partir del día siguiente de su publicación en el 

Peri dico Oficial ―Tierra y Libertad‖,  rgano de 

difusión del Gobierno del Estado de Morelos. 

Recinto Legislativo a los dieciocho días del mes 

de febrero de dos mil quince. 

Atentamente. Los CC. Diputados Integrantes de 

la Mesa Directiva del Congreso del Estado. Dip. Lucía 

Virginia Meza Guzmán. Presidenta. Dip. Antonio 

Rodríguez Rodríguez. Secretario. Dip. Fernando 

Guadarrama Figueroa. 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 doce días del mes de 

marzo de dos mil quince. 

―SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCI N‖ 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 

GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU 

SECRETARIO DE GOBIERNO 

DR. MATÍAS QUIROZ MEDINA 

RÚBRICAS. 

Al margen izquierdo un Escudo del Estado de 

Morelos que dice: ―Tierra y Libertad‖.- La tierra volverá 

a quienes la trabajan con sus manos.- Poder 

Legislativo. LII Legislatura. 2012-2015. 

GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU, 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS A SUS 

HABITANTES SABED: 

Que el H. Congreso del Estado se ha servido 

enviarme para su promulgación lo siguiente: 

LA QUINCUAGÉSIMA SEGUNDA LEGISLATURA 

DEL CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y 

SOBERANO DE MORELOS, EN EJERCICIO DE LA 

FACULTAD QUE LE OTORGA LA FRACCIÓN II, DEL 

ARTÍCULO 40, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA 

DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, 

Y AL TENOR DE LOS SIGUIENTES: 

I.- DEL PROCESO LEGISLATIVO  

a) Mediante Sesión Ordinaria de la Asamblea 

de la LII Legislatura, que tuvo verificativo el día nueve 

de julio de dos mil catorce, la Diputada Rosalina 

Mazari Espín, Integrante del Grupo Parlamentario del 

Partido Revolucionario Institucional, presentó la 

Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se 

reforma la fracción XVII, del artículo 130, de la Ley de 

Justicia para Adolescentes del Estado de Morelos. 
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b) En consecuencia de lo anterior, el Diputado 
Juan Ángel Flores Bustamante, 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/AÑO2/P.O.2/2615/14, de 
fecha nueve de julio de dos mil catorce, fue remitida a 
esta Comisión de Puntos Constitucionales y 
Legislación, para su análisis y dictamen 
correspondiente a la Iniciativa con Proyecto de 
Decreto por el que se reforma la fracción XVII, del 
artículo 130, de la Ley de Justicia para Adolescentes 
del Estado de Morelos. 

II.- MATERIA DE LA INICIATIVA 
A manera de síntesis, la Iniciativa que la 

legisladora propone, es con la finalidad de armonizar 
la Ley de Justicia para Adolescentes del Estado de 
Morelos, con la vigente Ley de Reinserción Social y 
Seguimiento de Medidas Cautelares del Estado de 
Morelos. 

III.- CONTENIDO DE LA INICIATIVA  
La Iniciadora justifica su propuesta de 

modificación legislativa, en razón de lo siguiente: 
―La Ley de Justicia para Adolescentes del 

Estado de Morelos publicada en el Periódico Oficial 
―Tierra y Libertad‖ número 4636 de fecha 18 de agosto 
de 2008, tiene por objeto el establecimiento, 
integración y funcionamiento del Sistema Integral de 
Justicia para Adolescentes previsto por la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos y la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Morelos.‖ 

―En esta Ley se aprecia que su artículo 130 en 
su fracción XVII alude a la Ley de Ejecución de 
Sanciones y Medidas de Seguridad Privativas y 
Restrictivas de la Libertad para el Estado de Morelos:  

―Artículo 130.- Derechos del adolescente 
durante la ejecución de la medida. 

El adolescente tendrá derecho a:‖ 
―XVII. Los demás derechos establecidos en la 

Ley de Ejecución de Sanciones y Medidas de 
Seguridad Privativas y Restrictivas de la Libertad para 
el Estado de Morelos, para todas las personas, que 
sean compatibles con los principios que rigen esta Ley 
y los instrumentos internacionales ratificados por 
M xico.‖ 

―Cabe señalar que esa Ley de Ejecuci n de 
Sanciones y Medidas de Seguridad Privativas y 
Restrictivas de la Libertad para el Estado de Morelos 
fue abrogada por la Ley de Reinserción Social y 
Seguimiento de Medidas Cautelares, publicada en el 
Peri dico Oficial ―Tierra y Libertad‖ número 4735 de 
fecha 24 de agosto de 2009, la cual en su artículo 
segundo transitorio efectúa tal abrogación: 

SEGUNDO.- Se abroga la Ley de Ejecución de 
Sanciones y Medidas de Seguridad, Privativas y 
Restrictivas de la Libertad para el Estado de Morelos, 
Promulgada el 20 de marzo de 1973, y vigente  desde 
el 21 de marzo de 1973 y se abrogan los reglamentos 
derivados de dicha ley; se derogan todas las 
disposiciones de igual o menor rango que se opongan 
a la presente Ley. Las disposiciones reglamentarias 
derivadas de la Ley que se abroga, seguirán aplicando 
en lo que no contraríen a las disposiciones de la 
presente Ley, en tanto se expide el Reglamento de la 
misma.‖ 

―En ese sentido, la presente Iniciativa tiene 

como objetivo proponer la reforma de la  Ley de 
Justicia para Adolescentes del Estado de Morelos a fin 

de que haga remisión a la vigente Ley de Reinserción 
Social y Seguimiento de Medidas Cautelares, la cual 

resulta la aplicable para el caso que nos ocupa, debido 
a que contiene un Título Séptimo que aborda 

particularmente el tema de la Justicia para 
Adolescentes, e incluso en su artículo 2, fracción IX 

dispone:  
―Artículo 2.- Aplicación de la ley. 

Este ordenamiento tiene por objeto establecer 
las bases para la coordinación entre autoridades 

judiciales y administrativas en las siguientes materias:‖ 
―IX.- La aplicación, ejecución y supervisión del 

cumplimiento de las medidas cautelares privativas de 
la libertad y de ejecución de las medidas 

sancionadoras para adolescentes.‖ 
Derivado de la exposición de motivos, y con la 

finalidad de dilucidar el texto de la reforma que 
propone el iniciador, en comparación al texto vigente, 

resulta de utilidad insertar el siguiente cuadro: 
TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO 

LEY DE JUSTICIA PARA ADOLESCENTES DEL ESTADO DE 
MORELOS 

Artículo 130.- … 
 
… 
 
I. a la XVI. … 
   XVII.- Los demás derechos 
establecidos en la Ley de 
Ejecución de Sanciones y 
Medidas de Seguridad 
Privativas y Restrictivas de la 
Libertad para el Estado de 
Morelos, para todas las 
personas, que sean compatibles 
con los principios que rigen esta 
Ley y los instrumentos 
internacionales ratificados por 
México. 

Artículo 130.- … 
 
… 
 
I. a la XVI. … 
   XVII.- Los demás derechos 
establecidos en la Ley de 
Reinserción Social y 
Seguimiento de Medidas 
Cautelares, para todas las 
personas, que sean compatibles 
con los principios que rigen esta 
Ley y los instrumentos 
internacionales ratificados por 
México. 
 

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 
a) Los que integramos ésta Comisión 

Dictaminadora, manifestamos que derivado del estudio 
y análisis a la propuesta de la iniciadora, esta se 

estima procedente, toda vez que de conformidad a la 
exposición de motivos de la legisladora, la referida 

propuesta obedece únicamente en sustituir en la Ley 
de Justicia para Adolescentes del Estado de Morelos, 

a la abrogada Ley de Ejecución de Sanciones y 
Medidas de Seguridad Privativas y Restrictivas de la 

Libertad para el Estado de Morelos, por la vigente Ley 
de Reinserción Social y Seguimiento de Medidas 

Cautelares, en virtud en la entrada en vigor de la 
citada nueva Ley, publicada en el Periódico Oficial 

―Tierra y Libertad‖ número 4735, de fecha veinticuatro 
de agosto del año dos mil nueve. 
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b) Lo anterior obedece, a que la Ley de 

Ejecución de Sanciones y Medidas de Seguridad 

Privativas y Restrictivas de la Libertad para el Estado 

de Morelos, ha dejado de tener vida jurídica, en virtud 

que fue abrogada por la referida Ley de Reinserción 

Social y Seguimiento de Medidas Cautelares, tal y 

como lo ordenó su artículo transitorio segundo.     

Por lo anteriormente expuesto, los integrantes 

de esta Comisión Legislativa consideramos 

procedente aprobar la propuesta de la iniciadora, en 

los términos aludidos, toda vez que la Ley es una 

norma jurídica emanada del Poder Legislativo, con la 

finalidad de regular la conducta de los gobernados en 

todos los casos o circunstancias que reúnan las 

condiciones previstas para su aplicación, siendo parte 

fundamental de la labor Legislativa, la constituye la 

actualización de las Normas jurídicas, acción 

fundamental para que el marco legal se encuentre 

vigente y surta plena aplicación. 

V.- MODIFICACIÓN DE LA INICIATIVA 

Esta Comisión de Puntos Constitucionales y 

Legislación, en ejercicio de las facultades con las que 

se encuentra investida y que otorga la fracción III, del 

artículo 106, del Reglamento para el Congreso del 

Estado, ya que al respecto se observa que legislador 

en su propuesta únicamente estableció una 

disposición transitoria, es decir, solo menciona la 

entrada en vigor del decreto que nos ocupa, no 

contemplando la remisión del citado Decreto al Titular 

del Poder Ejecutivo, por tal motivo se sugiere adicionar 

una disposición transitoria que indique que el Decreto 

se remitirá al Titular del Poder Ejecutivo, para su 

promulgación y publicación correspondiente y con ello 

no violentar un proceso legislativo, tal y como lo 

establecen los artículos 44, 47 y 70, fracción XVII, 

inciso a), de nuestra Constitución Local. 

Aunado a todo lo anterior, los que integramos 

esta Comisión Dictaminadora, consideramos 

procedente las modificaciones de dicha propuesta, 

toda vez que ésta obedece a un análisis jurídico 

integral del precepto legal que nos ocupa, facultad de 

modificación concerniente a las Comisiones, contenida 

en la fracción III, del artículo 106, del Reglamento para 

el Congreso del Estado de Morelos, 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 

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 anterior, una vez analizada la 

procedencia de la modificación a la propuesta y 

fundadas las facultades de esta Comisión 

Dictaminadora, se propone realizarla al tenor de lo 

siguiente: 

Por cuanto hace a las DISPOSICIONES 

TRANSITORIAS, se adiciona una disposición 

transitoria, para quedar de la siguiente manera: 

PRIMERO.- Remítase el presente Decreto al 

Titular del Poder Ejecutivo, para su promulgación y 

publicación respectiva, de conformidad con los 

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

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Morelos. 
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SEGUNDO.- El presente Decreto, entrará en 

vigor a partir del día siguiente de su publicación en el 

Peri dico Oficial ―Tierra y Libertad‖,  rgano de 

difusión del Gobierno del Estado de Morelos. 

Por lo anteriormente expuesto, esta LII 

Legislatura ha tenido a bien expedir el siguiente: 

DECRETO NÚMERO  DOS MIL  SETENTA Y SEIS 

POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN 

XVII, DEL ARTÍCULO 130, DE LA LEY DE JUSTICIA 

PARA ADOLESCENTES DEL ESTADO DE 

MORELOS. 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma la fracción 

XVII, del artículo 130, de la Ley de Justicia para 

Adolescentes del Estado de Morelos, para quedar 

como sigue: 

Artículo 130.- … 

… 

I. a la XVI.- … 

XVII.- Los demás derechos establecidos en la 

Ley de Reinserción Social y Seguimiento de Medidas 

Cautelares, para todas las personas, que sean 

compatibles con los principios que rigen esta Ley y los 

instrumentos internacionales ratificados por México. 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

PRIMERO.- Remítase el presente Decreto al 

Titular del Poder Ejecutivo, para su promulgación y 

publicación respectiva, de conformidad con los 

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

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Morelos. 

SEGUNDO.- El presente Decreto, entrará en 

vigor a partir del día siguiente de su publicación en el 

Peri dico Oficial ―Tierra y Libertad‖,  rgano de 

difusión del Gobierno del Estado de Morelos. 

Recinto Legislativo a los dieciocho días del mes 

de febrero de dos mil quince. 

Atentamente. Los CC. Diputados Integrantes de 

la Mesa Directiva del Congreso del Estado. Dip. Lucía 

Virginia Meza Guzmán. Presidenta. Dip. Antonio 

Rodríguez Rodríguez. Secretario. Dip. Fernando 

Guadarrama Figueroa. 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 doce días del mes de 

marzo de dos mil quince. 

―SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCI N‖ 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 

GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU 

SECRETARIO DE GOBIERNO 

DR. MATÍAS QUIROZ MEDINA 

RÚBRICAS. 

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

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

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

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

I.- DEL PROCESO LEGISLATIVO  
a) Mediante la Sesión Ordinaria de la 

Asamblea de la LII Legislatura, que tuvo verificativo el 
día veintitrés de octubre de dos mil trece, la Diputada 
Rosalina Mazarí Espín, presentó la Iniciativa con 
Proyecto de Decreto por el que se deroga el segundo 
párrafo, del artículo 40, de la Ley de Entrega 
Recepción de la Administración Pública para el Estado 
de Morelos y sus Municipios. 

b) En consecuencia de lo anterior, el Diputado 
JUAN ANGEL FLORES BUSTAMANTE, 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/AÑO2/P.O1/1376/13, de fecha veintitrés de 
octubre de dos mil trece, fue remitida a esta Comisión 
de Puntos Constitucionales y Legislación, para su 
análisis y dictamen correspondiente la Iniciativa con 
Proyecto de Decreto por el que se deroga el segundo 
párrafo, del artículo 40, de la Ley de Entrega 
Recepción de la Administración Pública para el Estado 
de Morelos y sus Municipios, presentada por la 
Diputada Rosalina Mazarí Espín. 

II.- MATERIA DE LA INICIATIVA 
A manera de síntesis la iniciadora propone que 

se derogue el segundo párrafo, del artículo 40, de la 
Ley de Entrega Recepción de la Administración 
Pública para el Estado de Morelos y sus Municipios; 
toda vez que se trata de una redacción 
correspondiente a los trabajos de estudio legislativo 
que realizan las comisiones dictaminadoras del 
Congreso del Estado. 

III.- CONTENIDO DE LA INICIATIVA 
La Diputada Rosalina Mazarí Espín, justifica su 

propuesta de modificación legislativa, en razón de lo 
siguiente: 

―Una de las obligaciones que tiene el servidor 
público es que al concluir su función por cualquier 
causa, debe hacer entrega del despacho de los 
asuntos a su cargo, al servidor público que lo sustituye 
en sus funciones o a quien se designe para tal efecto, 
o en su caso al órgano de control interno que le 
corresponda, por lo cual deberá llevarse a cabo la 
elaboración del Acta Administrativa de Entrega-
Recepción que describe el estado que guarda la 
dependencia, entidad, municipio u oficina cuya entrega 
se realiza.‖ 
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―En ese sentido, la Ley de Entrega Recepción 

de la Administración Pública para el Estado de 

Morelos y sus Municipios, publicada el 14 de 

diciembre de 2012 en el Peri dico Oficial ―Tierra y 

Libertad‖ número 4939, establece las bases y 

lineamientos para llevar a cabo el proceso de entrega-

recepción, a cargo de los servidores públicos de los 

Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, los 

Ayuntamientos y las Entidades del Estado de Morelos, 

llegado el momento de separación de sus empleos, 

cargos o comisiones, cualquiera que sea la causa que 

la motive, cuando administren fondos, bienes y valores 

públicos, proceso que abarcará la entrega de los 

recursos humanos, materiales, financieros y demás 

que le hayan sido asignados y, en general, toda 

aquella documentación e información que 

debidamente ordenada, clasificada, legalizada y 

protocolizada, haya sido generada.‖ 

―Este ordenamiento jurídico en el artículo 40 

establece que la vigilancia del exacto cumplimiento de 

la presente Ley, corresponde a la Secretaría de la 

Contraloría, al Consejo de la Judicatura del Poder 

Judicial, a los órganos internos de control, a la 

Contraloría Municipal y al órgano de la Auditoría 

Superior de Fiscalización, en sus respectivas 

competencias: 

―Artículo 40.- La vigilancia del exacto 

cumplimiento de las presentes disposiciones, en el 

ámbito de su competencia, queda a cargo de la 

Secretaría de la Contraloría y del Consejo de la 

Judicatura del Poder Judicial, así como de los órganos 

internos de control de los organismos públicos 

autónomos y de la Contraloría Municipal y el órgano 

de la Auditoría Superior de Fiscalización que la Ley 

establezca en el caso de los ayuntamientos de los 

municipios del Estado.‖ 

―Por lo antes expuesto, esta Comisi n 

Dictaminadora de Puntos Constitucionales y 

Legislación, considera procedente la existencia de la 

iniciativa de Ley de Entrega-recepción, por lo que se 

contemplará en un artículo transitorio, la abrogación 

de la Ley vigente la cual fue publicada en el Periódico 

Oficial ―Tierra y libertad‖, número 4268, de fecha 30 de 

julio de 2003. 

Por lo anteriormente expuesto, esta Soberanía 

ha tenido a bien expedir los siguientes:‖‖ 

―Sin embargo, de la lectura del precepto antes 

citado, se advierte que lo relativo al segundo párrafo 

de este artículo 40, no debe corresponder ni incluirse 

en el dispositivo legal mencionado; toda vez que se 

trata de una redacción correspondiente a los trabajos 

de estudio legislativo que realizan las Comisiones 

dictaminadoras del Congreso del Estado, lo que 

obviamente no debía formar parte del cuerpo 

normativo del presente ordenamiento jurídico.‖ 

―Atento a lo anterior, se considera necesario 

realizar el ajuste normativo al artículo 40 de la Ley de 

Entrega Recepción de la Administración Pública para 

el Estado de Morelos y sus Municipios, para el efecto 

de proporcionar certeza jurídica a los destinatarios de 

las normas, para cuyo efecto se pretende derogar el 

segundo párrafo de dicho precepto, toda vez que su 

contenido no debe formar parte del cuerpo jurídico de 

dicho ordenamiento, sino más bien debía ser parte del 

Dictamen que en su momento fue presentado ante el 

Pleno del Congreso, para la aprobación 

correspondiente de la Ley en comento.‖ 

Derivado de la exposición de motivos, y con la 

finalidad de dilucidar el texto de la reforma que 

propone la iniciadora, resulta de utilidad insertar los 

siguientes cuadros: 
TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO 

LEY DE ENTREGA RECEPCIÓN DE  LA ADMINISTRACIÓN  
PÚBLICA PARA EL ESTADO DE MORELOS Y SUS MUNICIPIOS 

Artículo 40.- La vigilancia del 
exacto cumplimiento de las 
presentes disposiciones, en el 
ámbito de su competencia, 
queda a cargo de la Secretaría 
de la Contraloría y del Consejo 
de la Judicatura del Poder 
Judicial, así como de los 
órganos internos de control de 
los organismos públicos 
autónomos y de la Contraloría 
Municipal y el órgano de la 
Auditoría Superior de 
Fiscalización que la Ley 
establezca en el caso de los 
ayuntamientos de los municipios 
del Estado. 
 
Por lo antes expuesto, esta 
Comisión Dictaminadora de 
Puntos Constitucionales y 
Legislación, considera 
procedente la existencia de la 
iniciativa de Ley de Entrega-
recepción, por lo que se 
contemplará en un artículo 
transitorio, la abrogación de la 
Ley vigente la cual fue publicada 
en el Peri dico Oficial ―Tierra y 
libertad‖, número 4268, de fecha 
30 de julio de 2003. 
 

Artículo 40.- La vigilancia del 
exacto cumplimiento de las 
presentes disposiciones, en 
el ámbito de su competencia, 
queda a cargo de la 
Secretaría de la Contraloría y 
del Consejo de la Judicatura 
del Poder Judicial, así como 
de los órganos internos de 
control de los organismos 
públicos autónomos y de la 
Contraloría Municipal y el 
órgano de la Auditoría 
Superior de Fiscalización que 
la Ley establezca en el caso 
de los ayuntamientos de los 
municipios del Estado. 
 

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 el Congreso del Estado de Morelos, 

se procede analizar en lo general la iniciativa para 

determinar su procedencia o improcedencia. 

Con fecha 14 de diciembre de 2011, se publicó 

en el periódico Oficial ―Tierra y Libertad‖ número 4939, 

Órgano de Difusión Oficial del Gobierno del Estado de 

Morelos, la Ley de Entrega Recepción de la 

Administración Pública para el Estado de Morelos y 

sus Municipios, que abrogo a la Ley de Entrega-

Recepción de la Administración Pública del Estado y 

Municipios de Morelos. 
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Dicha Ley establece los Lineamientos para 

regular los procesos de entrega recepción en todos los 

niveles de Gobierno, de las Unidades Administrativas 

que conforman la Administración Pública a cargo de 

los servidores públicos, cuando estos inician o 

concluyen su empleo, cargo o comisión, sin importar la 

razón por la cual son removidos del cargo, basta 

únicamente que estos dejen de tener el nombramiento 

con el que se venían desempeñando su función.  

La finalidad de dicha Ley es poder sancionar 

administrativamente, a través de los órganos de 

control interno que corresponde en los diferentes 

niveles de la Administración Pública, a los servidores 

públicos que hubiesen incurrido en una 

responsabilidad, bien sea porque estos no hubiesen 

entregado la información que requiere el servidor 

público que entro en reemplazo para la continuidad de 

los programas o funciones encomendadas; o porque 

se encuentren irregularidades en la documentación 

que este tenía a su cargo o porque existan 

irregularidades en la aplicación del presupuesto 

asignado. Dicha sanción es independiente de la 

responsabilidad penal o civil en que hubiesen incurrido 

dichos servidores públicos.  

También señala los órganos de control a los que 

les corresponde el exacto cumplimiento de las 

disposiciones contenidas en la Ley de Entrega 

Recepción de la Administración Pública para el Estado 

de Morelos y sus Municipios, quedando contemplados 

en el Capítulo Quinto DE LAS RESPONSABILIDADES 

específicamente en el artículo 40 y que la letra dice: 

―Artículo 40.- La vigilancia del exacto 

cumplimiento de las presentes disposiciones, en el 

ámbito de su competencia, queda a cargo de la 

Secretaría de la Contraloría y del Consejo de la 

Judicatura del Poder Judicial, así como de los órganos 

internos de control de los organismos públicos 

autónomos y de la Contraloría Municipal y el órgano 

de la Auditoría Superior de Fiscalización que la Ley 

establezca en el caso de los ayuntamientos de los 

municipios del Estado. 

Por lo antes expuesto, esta Comisión 

Dictaminadora de Puntos Constitucionales y 

Legislación, considera procedente la existencia de la 

iniciativa de Ley de Entrega-recepción, por lo que se 

contemplará en un artículo transitorio, la abrogación 

de la Ley vigente la cual fue publicada en el Periódico 

Oficial ―Tierra y Libertad‖ número 4268, de fecha 30 de 

julio de 2003.‖ 

De la lectura del segundo párrafo del numeral 

en estudio, se desprende que dicho texto no 

corresponde a la redacción de los órganos de control 

encargados de vigilar el exacto cumplimiento de las 

disposiciones señaladas en el primer párrafo de la Ley 

de Entrega Recepción de la Administración Pública 

para el Estado de Morelos y sus Municipios, sino más 

bien corresponde a los trabajos de estudio de la 

Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación del 

Congreso del Estado. Por lo que a fin de generar 

certeza jurídica a los gobernados es menester derogar 

el segundo párrafo, del artículo 40 de dicho 

ordenamiento jurídico. 

Por lo anteriormente expuesto, esta LII 

Legislatura ha tenido a bien expedir el siguiente: 

DECRETO NÚMERO  DOS  MIL SETENTA Y SIETE 

POR EL QUE SE DEROGA EL SEGUNDO 

PÁRRAFO, DEL ARTÍCULO 40, DE LA LEY DE 

ENTREGA RECEPCIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN 

PÚBLICA PARA EL ESTADO DE MORELOS Y SUS 

MUNICIPIOS.  

Artículo Único.- Se deroga el segundo párrafo, 

del artículo 40, de la Ley de Entrega Recepción de la 

Administración Pública para el Estado de Morelos y 

sus Municipios, para quedar de la siguiente manera:  

Artículo 40.- … 

(…) DEROGADO 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

PRIMERO.- Remítase el presente Decreto al 

Titular del Poder Ejecutivo, para su promulgación y 

publicación respectivamente, de conformidad con los 

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

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Morelos. 

SEGUNDO.- El presente Decreto entrara en 

vigor a partir del día siguiente de su publicación en el 

peri dico Oficial ―Tierra y Libertad‖,  rgano de difusi n 

del Gobierno del Estado de Morelos.  

Recinto Legislativo a los dieciocho días del mes 

de febrero de dos mil quince. 

Atentamente. Los CC. Diputados Integrantes de 

la Mesa Directiva del Congreso del Estado. Dip. Lucía 

Virginia Meza Guzmán. Presidenta. Dip. Antonio 

Rodríguez Rodríguez. Secretario. Dip. Fernando 

Guadarrama Figueroa. 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 doce días del mes de 

marzo de dos mil quince. 

―SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCI N‖ 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 

GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU 

SECRETARIO DE GOBIERNO 

DR. MATÍAS QUIROZ MEDINA 

RÚBRICAS.  
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Al margen izquierdo un Escudo del Estado de 

Morelos que dice: ―Tierra y Libertad‖.- La tierra volverá 

a quienes la trabajan con sus manos.- Poder 

Legislativo. LII Legislatura. 2012-2015. 

GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU, 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS A SUS 

HABITANTES SABED: 

Que el H. Congreso del Estado se ha servido 

enviarme para su promulgación lo siguiente: 

LA QUINCUAGÉSIMA SEGUNDA LEGISLATURA 

DEL CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y 

SOBERANO DE MORELOS, EN EJERCICIO DE LA 

FACULTAD QUE LE OTORGA LA FRACCIÓN II, DEL 

ARTÍCULO 40, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA 

DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, 

Y AL TENOR DE LOS SIGUIENTES: 

I.- DEL PROCESO LEGISLATIVO  

a) Mediante Sesión Ordinaria de la Asamblea 

de la LII Legislatura, que tuvo verificativo el día 

veintiséis de noviembre del dos mil catorce, la 

Diputada Lucía Virginia Meza Guzmán, Integrante del 

Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 

Democrática, presentó la Iniciativa con Proyecto de 

Decreto por el que se reforma el Artículo 26 y la 

fracción V, del Artículo 29 ambos, de la Ley para el 

Desarrollo y Protección del Menor en el Estado de 

Morelos. 

b) En consecuencia de lo anterior, la Diputada 

Lucía Virginia Meza Guzmán, Presidenta 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/AÑO3/P.O.1/3206/2014, 

de fecha veintiséis de noviembre del dos mil catorce, 

fue remitida a esta Comisión de Puntos 

Constitucionales y Legislación, para su análisis y 

dictamen correspondiente a la Iniciativa con Proyecto 

de Decreto por el que se reforma el Artículo 26 y la 

fracción V, del Artículo 29, ambos de la Ley para el 

Desarrollo y Protección del Menor en el Estado de 

Morelos. 

II.- MATERIA DE LA INICIATIVA 

A manera de síntesis, la Iniciativa que la 

legisladora propone, es con la finalidad de armonizar 

la legislación con la vigente Ley Orgánica de la 

Fiscalía General del Estado de Morelos. 

III.- CONTENIDO DE LA INICIATIVA  

La Iniciadora justifica su propuesta de 

modificación legislativa, en razón de lo siguiente: 

―Uno de los derechos de los Diputados es 

proponer reformas, a efecto de mejorar los 

Ordenamientos Legales que norman a nuestro Estado, 

y más que un derecho tiene que ser una obligación, ya 

que las Leyes tienen que adecuarse constantemente 

con la finalidad de ser claras y precisas, generando 

integraci n en los actos legislativos.‖  

―La homologaci n para algunos representa un 

asunto irrelevante, situación que no lo es, ya que la 

precisión de la norma resulta imperiosamente 

necesaria para la correcta aplicación del 

Ordenamiento Legal de que se trate, recordando que 

la imperfección de la ley pudiese constituir que esta no 

se pudiese aplicar, que las entidades involucradas no 

se sujeten a ella o que simplemente su cumplimiento 

se vea menoscabado por la misma imprecisi n.‖ 

―Es por ello que con la finalidad de garantizar la 

plena y eficaz certeza jurídica a los Gobernados en las 

disposiciones que contengan los ordenamientos 

legales, se requiere de la constante actualización de la 

norma, por lo que atendiendo a la esencia de este 

Poder Reformador, la suscrita ha tenido a bien realizar 

un análisis minucioso al Marco Jurídico de la Entidad, 

con el único propósito de hacer perfectible la norma y 

buscar su constante actualizaci n.‖ 

―La iniciativa que nos ocupa, obedece 

únicamente en homologar la denominación del antes 

Procurador General de Justicia por el ahora Fiscal 

General, en virtud a la creación de la Fiscalía General 

del Estado de Morelos, publicada en el Periódico 

Oficial ―Tierra y Libertad‖, número 5169 de fecha 

diecinueve de marzo del año dos mil catorce, Aunado 

a lo anterior la sexta y octava disposiciones 

transitorias de la Ley Orgánica de la Fiscalía General 

del Estado de Morelos, establecen entre otras cosas 

que las menciones que en otros ordenamientos se 

hagan de la Procuraduría General de Justicia del 

Estado de Morelos, del Procurador General de Justicia 

del Estado, se entenderán referidas a la Fiscalía 

General del Estado de Morelos y al Fiscal General.‖ 

―Es por ello, que considero importante, 

armonizar nuestra Ley para el Desarrollo y Protección 

del Menor en el Estado de Morelos, con las 

denominaciones antes referidas, en razón de que, las 

leyes deben de ser precisas evitando equivocas 

interpretaciones de su contenido integral, generando 

certeza jurídica a los gobernados.‖ 

―Por tal motivo, y con la finalidad de actualizar el 

marco jurídico en el Estado de Morelos, y realizar un 

adecuado trabajo legislativo, presento a consideración 

de esta Asamblea, la iniciativa que armoniza la citada 

ley, y así dar congruencia en nuestros actos 

legislativos‖  

Derivado de la exposición de motivos, y con la 

finalidad de dilucidar el texto de la reforma que 

propone la iniciadora, en comparación al texto vigente, 

resulta de utilidad insertar el siguiente cuadro: 
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TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO 

 LEY PARA EL DESARROLLO Y PROTECCIÓN DEL MENOR EN 
EL ESTADO DE MORELOS 

ARTÍCULO 26.- El Procurador 
General de Justicia, podrá 
instrumentar campañas de 
prevención del delito, dirigidos a 
los menores de edad y sus 
familias; para tal efecto contará 
con el auxilio y colaboración de 
las autoridades del Estado, de 
los Municipios y las Instituciones 
Académicas de carácter público 
que requiera, en el logro de tal 
propósito. 

ARTÍCULO 26.- El Fiscal 
General, podrá instrumentar 
campañas de prevención del 
delito, dirigidos a los menores 
de edad y sus familias; para tal 
efecto contará con el auxilio y 
colaboración de las autoridades 
del Estado, de los Municipios y 
las Instituciones Académicas de 
carácter público que requiera, 
en el logro de tal propósito. 

ARTÍCULO 29.- … 
 

I.- a la IV.- … 
V.- Un representante de la 
Procuraduría General de 
Justicia del Estado; 
VI a la VII.- … 

 
… 
 
… 
 
… 
 

ARTÍCULO 29.- … 
 

I.- a la IV.- … 
V.- Un representante de la 
Fiscalía General del Estado; 
 
VI a la VII.- … 

 
… 
 
… 
 
… 
 

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 

a) Los que integramos ésta Comisión 

Dictaminadora, manifestamos que derivado del estudio 

y análisis a las propuestas de la iniciadora, estas se 

estiman procedentes, toda vez que de conformidad a 

la exposición de motivos de la legisladora, las 

referidas propuestas obedecen únicamente a 

armonizar la denominación del antes Procurador 

General de Justicia por el ahora Fiscal General, así 

como también la denominación de la Ley Orgánica de 

la Procuraduría General de Justicia del Estado por la 

vigente Ley Orgánica de la Fiscalía General del 

Estado de Morelos, en virtud a la creación de la 

Fiscalía General del Estado de Morelos, publicada en 

el Periódico Oficial ―Tierra y Libertad‖ número 5169, de 

fecha diecinueve de marzo del año dos mil catorce. 

b) Aunado a lo anterior, la sexta y octava 

disposiciones transitorias, de la Ley Orgánica de la 

Fiscalía General del Estado de Morelos, establece 

entre otras cosas, que las menciones que en otros 

ordenamientos se hagan de la Procuraduría General 

de Justicia del Estado de Morelos, del Procurador 

General de Justicia del Estado, se entenderán 

referidas a la Fiscalía General del Estado de Morelos y 

al Fiscal General, así como también los Reglamentos 

y demás normatividad aplicable a la Procuraduría 

General de Justicia del Estado de Morelos, subsistirá, 

en lo que resulte aplicable a la Fiscalía General del 

Estado de Morelos, hasta en tanto no se expida la 

correspondiente. 

Por lo anteriormente expuesto, esta LII 

Legislatura ha tenido a bien expedir el siguiente: 

DECRETO NÚMERO DOS MIL SETENTA Y OCHO 

POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 26 

Y LA FRACCIÓN V, DEL ARTÍCULO 29, AMBOS DE 

LA LEY PARA EL DESARROLLO Y PROTECCIÓN 

DEL MENOR EN EL ESTADO DE MORELOS. 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma el Artículo 26 y 

la fracción V, del Artículo 29, ambos de la Ley para el 

Desarrollo y Protección del Menor en el Estado de 

Morelos, para quedar como sigue: 

ARTÍCULO 26.- El Fiscal General, podrá 

instrumentar campañas de prevención del delito, 

dirigidos a los menores de edad y sus familias; para tal 

efecto contará con el auxilio y colaboración de las 

autoridades del Estado, de los Municipios y las 

Instituciones Académicas de carácter público que 

requiera, en el logro de tal propósito. 

ARTÍCULO 29.- … 

I.- a la IV.- … 

V.- Un representante de la Fiscalía General del 

Estado; 

VI.- a la VII.- … 

… 

… 

… 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

PRIMERO.- Remítase el presente Decreto al 

Titular del Poder Ejecutivo, para su promulgación y 

publicación respectiva, de conformidad con los 

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

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Morelos. 

SEGUNDO.- El presente Decreto, entrará en 

vigor a partir del día siguiente de su publicación en el 

Peri dico Oficial ―Tierra y Libertad‖,  rgano de 

difusión del Gobierno del Estado de Morelos. 

Recinto Legislativo a los dieciocho días del mes 

de febrero de dos mil quince. 

Atentamente. Los CC. Diputados Integrantes de 

la Mesa Directiva del Congreso del Estado. Dip. Lucía 

Virginia Meza Guzmán. Presidenta. Dip. Fernando 

Guadarrama Figueroa. Secretario. Dip. Roberto Carlos 

Yáñez Moreno. 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 doce días del mes de 

marzo de dos mil quince. 

―SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCI N‖ 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 

GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU 

SECRETARIO DE GOBIERNO 

DR. MATÍAS QUIROZ MEDINA 

RÚBRICAS.  
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Al margen izquierdo un Escudo del Estado de 

Morelos que dice: ―Tierra y Libertad‖.- La tierra volverá 

a quienes la trabajan con sus manos.- Poder 

Legislativo. LII Legislatura. 2012-2015. 

GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU, 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS A SUS 

HABITANTES SABED: 

Que el H. Congreso del Estado se ha servido 

enviarme para su promulgación lo siguiente: 

LA QUINCUAGÉSIMA SEGUNDA LEGISLATURA 

DEL CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y 

SOBERANO DE MORELOS, EN EJERCICIO DE LA 

FACULTAD QUE LE OTORGA LA FRACCIÓN II, DEL 

ARTÍCULO 40, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA 

DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, 

Y AL TENOR DE LOS SIGUIENTES: 

I.- DEL PROCESO LEGISLATIVO 

a) Con fecha veintisiete de noviembre
10

, se 

presentó ante el Pleno del Congreso del Estado de 

Morelos, INICIATIVA con Proyecto de Decreto por el 

que se reforma el artículo 3, del Código Familiar para 

el Estado Libre y Soberano de Morelos, por conducto 

del Diputado David Martínez Martínez.  

b) En consecuencia, por instrucciones de la 

misma Diputada Lucía Virginia Meza Guzmán, en su 

carácter de 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 el 

artículo 3, del Código Familiar para el Estado Libre y 

Soberano de Morelos, con el propósito de corregir 

diversas inconsistencias del mismo, que implican 

términos repetitivos o contradictorios con la demás 

Legislación Local y Federal en la materia.         

III.- CONTENIDO DE LA INICIATIVA 

En su respectiva exposición de motivos el 

iniciador plantea lo siguiente: 

―Con fecha 06 de septiembre de 2006 se publicó 

en el Peri dico Oficial ―Tierra y Libertad‖ número 4,481 

el Código Familiar para el Estado Libre y Soberano de 

Morelos, el cual en su Libro Primero, Capítulo II, 

establece las características de las ―Personas 

Jurídicas Individuales‖, entre los que se encuentran las 

contenidas en el artículo 3, materia de la presente 

iniciativa, en los siguientes términos: 

ARTÍCULO 3.- CAPACIDAD DE GOCE Y SU 

PROTECCIÓN. La capacidad de goce de las personas 

jurídicas individuales se adquiere por el nacimiento y 

se pierde por la muerte, pero entran bajo la protección 

de la Ley desde el momento en que los individuos son 

concebidos; y si nacen vivos y viables.‖ 

                                                      
10 Las referencias de fechas corresponden a 2014. 

―Para los efectos legales, s lo se reputa viable 

el feto que desprendido enteramente del seno 

materno, vive veinticuatro horas o es presentado vivo 

al registro civil. Faltando alguna de estas 

circunstancias nunca podrá entablarse demanda sobre 

la paternidad o maternidad.‖ 

―Es decir, el mismo párrafo primero contradice al 

párrafo segundo, pues mientras uno dice 

correctamente que la capacidad jurídica la adquieren 

si nacen ―vivos y viables (sic)‖, el párrafo materia de la 

presente iniciativa, para otorgarle dicha condición 

establece que s lo si ―vive veinticuatro horas o es 

presentado vivo al registro civil.‖  

―Cabe señalar que el primer párrafo del artículo 

3 materia del presente dictamen, contiene los términos 

vivos y viables, mismos que son palabras sinónimas, 

significan exactamente lo mismo, de acuerdo al 

Diccionario de la Real Academia de la Lengua 

Española que dice: 

viable. 

(Del fr. viable, de vie, vida). 

1. adj. Que puede vivir. Se dice principalmente 

de las criaturas que, nacidas o no a tiempo, salen a luz 

con robustez o fuerza bastante para seguir viviendo.
11

 

vivo, va. 

(Del lat. vivus). 

1. adj. Que tiene vida.
12

  

―Por lo que la primera parte de mi propuesta 

consiste en suprimir el concepto ―vivo‖, con el 

propósito de terminar con dicha incongruencia y así 

evitar confusiones de los ciudadanos y litigantes a los 

que va dirigido el Código Familiar vigente en nuestro 

Estado.‖ 

― a el segundo párrafo establece solamente el 

concepto viable y considera que es el feto que 

desprendido del seno materno vive veinticuatro horas 

o es presentado vivo ante el Registro Civil, al respecto, 

cabe señalar que el párrafo octavo del artículo 4º. De 

la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos dispone lo siguiente: 

Artículo 4o. … 

… 

… 

… 

… 

… 

Toda persona tiene derecho a la identidad y a ser 

registrado de manera inmediata a su nacimiento. El Estado 

garantizará el cumplimiento de estos derechos. La autoridad 

competente expedirá gratuitamente la primera copia 

certificada del acta de registro de nacimiento. 

… 

… 

… 

… 

… 

                                                      
11 http://lema.rae.es/drae/?val=viable 
12http://lema.rae.es/drae/?val=vivo 
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Es decir, nuestra Constitución General 

establece que el derecho a la identidad se adquiere de 

manera inmediata, por lo que el plazo de las 

veinticuatro horas que menciona el artículo 3 de 

nuestro Código Familiar para el Estado Libre y 

Soberano de Morelos, se encuentra en franca 

contradicci n con nuestra norma suprema.‖ 

―A mayor abundamiento, el artículo 389 Bis de 

la Ley General de Salud vigente a la letra dice: 

Artículo 389 Bis.- El certificado de nacimiento se 

expedirá para cada nacido vivo una vez comprobado 

el hecho. Para tales efectos, se entenderá por nacido 

vivo, al producto de la concepción expulsado o 

extraído de forma completa del cuerpo de su madre, 

independientemente de la duración del embarazo, que 

después de dicha separación respire o dé cualquier 

otra señal de vida como frecuencia cardiaca, 

pulsaciones de cordón umbilical o movimientos 

efectivos de los músculos de contracción voluntaria, 

tanto si se ha cortado o no el cordón umbilical y esté o 

no desprendida la placenta.‖ 

―Como puede apreciarse la Ley General de 

Salud de nuestro país establece claramente las 

hipótesis bajo las cuales se considera que el niño 

nació vivo, entre las que obviamente no se encuentra 

la condición señalada en el segundo párrafo del 

artículo 3º. De nuestro Código Familiar para el Estado 

Libre y Soberano de Morelos, consistente en que 

tendrá que vivir veinticuatro horas, situación que 

contradice, como ya lo expuse, a dicho ordenamiento 

de carácter general, es decir, de cumplimiento 

obligatorio en todo el territorio nacional.‖ 

―Por lo tanto, así como se encuentra redactado 

el artículo 3 materia de la presente iniciativa, nos lleva 

al absurdo de que exista un Certificado de Nacimiento 

que establezca que el niño nació se mantuvo vivo por 

doce horas, de acuerdo a la Ley General de Salud, 

pero que se le niega su registro de nacimiento porque 

no lo hizo por veinticuatro horas como exige nuestro 

Código Familiar vigente en el Estado, situación que 

resulta vergonzosa para nuestra legislaci n.‖ 

―Así tambi n, habría de preguntarle a los 

Diputados integrantes de la L Legislatura, en caso de 

que el producto de la concepci n ―viva‖ menos de 

veinticuatro horas como exige el artículo 3 del Código 

Familiar, como habría de considerarse al niño: Como 

si no hubiera nacido?, Tendrá derecho a tener un 

nombre? Un acta de nacimiento y defunci n?‖ 

―Otra de las incongruencias que tiene el artículo 

3 del Código Familiar para el Estado Libre y Soberano 

de Morelos, se encuentra en la parte d nde dice ―sólo 

se reputa viable el feto que desprendido enteramente 

del seno materno, vive veinticuatro horas o es 

presentado vivo al registro civil.…‖. 

―Al respecto, la Ley de Salud del Estado de 

Morelos en la fracción IX del artículo 3 Bis, establece 

el concepto de feto en los siguientes términos: 

―IX.- Feto, al producto de la concepción a partir 

de la decimotercera semana de edad gestacional 

hasta la expulsión del seno materno.‖ 

―Por lo tanto, una vez que el producto de la 

concepción es expulsado del seno materno, deja de 

considerarse un ―feto‖ como de manera err nea 

establece nuestro Código Familiar Vigente, por lo que 

propongo modificar dicho concepto por el que se 

encuentra en la Ley General de Salud.‖   

Una vez expuestos los motivos por los que el 

iniciador propone que la redacción del artículo 3, del 

Código Familiar para el Estado Libre y Soberano de 

Morelos, queden de la forma siguiente: 
CÓDIGO FAMILIAR PARA EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 

MORELOS  

TEXTO ACTUAL 
 
ARTÍCULO 3.- CAPACIDAD DE 
GOCE Y SU PROTECCIÓN. La 
capacidad de goce de las 
personas jurídicas individuales 
se adquiere por el nacimiento y 
se pierde por la muerte, pero 
entran bajo la protección de la 
Ley desde el momento en que 
los individuos son concebidos; y 
si nacen vivos y viables. 
 
Para los efectos legales, sólo se 
reputa viable el feto que 
desprendido enteramente del 
seno materno, vive veinticuatro 
horas o es presentado vivo al 
registro civil. Faltando alguna de 
estas circunstancias nunca podrá 
entablarse demanda sobre la 
paternidad o maternidad. 

TEXTO PROPUESTO 
 

ARTÍCULO 3.- CAPACIDAD DE 
GOCE Y SU PROTECCIÓN. La 
capacidad de goce de las 
personas jurídicas individuales 
se adquiere por el nacimiento y 
se pierde por la muerte, pero 
entran bajo la protección de la 
Ley desde el momento en que 
los individuos son concebidos; y 
si nacen viables. 
 
Para los efectos legales, sólo se 
reputa viable el producto de la 
concepción que desprendido 
enteramente del seno materno, 
respire o dé cualquier otra señal 
de vida. Faltando alguna de 
estas circunstancias nunca 
podrá entablarse demanda 
sobre la paternidad o 
maternidad. 

IV.- VALORACIÓN DE LA INICIATIVA 

A) ANÁLISIS DE PROCEDENCIA DE 

ACUERDO A LA CONSTITUCIÓN GENERAL: 

Esta Comisión dictaminadora da cuenta de que 

el párrafo octavo, del artículo 4º, de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos dispone lo 

siguiente: 

Artículo 4º.- … 

… 

… 

… 

… 

… 

Toda persona tiene derecho a la identidad y a 

ser registrado de manera inmediata a su nacimiento. 

El Estado garantizará el cumplimiento de estos 

derechos. La autoridad competente expedirá 

gratuitamente la primera copia certificada del acta de 

registro de nacimiento. 

… 

… 

… 

… 

… 
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Al respecto, el Diccionario de la Real Academia 

Española define la palabra ―inmediatamente‖ de la 

siguiente forma
13

: 

inmediatamente. 

1. adv. m. Sin interposición de otra cosa. 

2. adv. t. Ahora, al punto, al instante. 

Es decir, nuestra Constitución General 

establece que el derecho a la identidad se adquiere de 

manera inmediata, en ese instante, sin interposición 

de ninguna otra condición, por lo que el plazo de las 

veinticuatro horas que menciona el artículo 3, de 

nuestro Código Familiar para el Estado Libre y 

Soberano de Morelos, se encuentra en franca 

contradicción con nuestra norma suprema. 

B) ANÁLISIS DE PROCEDENCIA DE 

ACUERDO A LA LEY GENERAL DE SALUD: 

Al respecto el artículo 389 Bis, de la Ley 

General de Salud vigente a la letra dice: 

Artículo 389 Bis.- El certificado de nacimiento se 

expedirá para cada nacido vivo una vez comprobado 

el hecho. Para tales efectos, se entenderá por nacido 

vivo, al producto de la concepción expulsado o 

extraído de forma completa del cuerpo de su madre, 

independientemente de la duración del embarazo, que 

después de dicha separación respire o dé cualquier 

otra señal de vida como frecuencia cardiaca, 

pulsaciones de cordón umbilical o movimientos 

efectivos de los músculos de contracción voluntaria, 

tanto si se ha cortado o no el cordón umbilical y esté o 

no desprendida la placenta. 

Como acertadamente expone el iniciador, la Ley 

General de Salud de nuestro país establece 

claramente las hipótesis bajo las cuales se considera 

que el niño nació vivo, entre las que obviamente no se 

encuentra la condición señalada en el segundo párrafo 

del artículo 3º, de nuestro Código Familiar para el 

Estado Libre y Soberano de Morelos, consistente en 

que tendrá que vivir veinticuatro horas, situación que 

contradice, a dicho ordenamiento de carácter general, 

es decir, de cumplimiento obligatorio en todo el 

territorio nacional. 

Por lo tanto, ésta Dictaminadora, considera, así 

como el iniciador, que en la forma en que se encuentra 

redactado el artículo 3, del Código Familiar vigente en 

el Estado de Morelos, nos podría llevar al absurdo de 

que exista un Certificado de Nacimiento que 

establezca que el niño nació se mantuvo vivo por doce 

horas, de acuerdo a la Ley General de Salud, pero que 

se le niega su registro de nacimiento porque no lo hizo 

por veinticuatro horas como exige nuestro Código 

Familiar vigente en el Estado. 

Al respecto, el Poder Judicial de la Federación 

ha emitido su criterio en la siguiente Tesis aislada: 

                                                      
13 http://lema.rae.es/drae/?val=inmediatamente 

Época: Novena Época  

Registro: 173636  

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  

Tipo de Tesis: Aislada  

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y 

su Gaceta  

Tomo XXV, Enero de 2007  

Materia(s): Penal  

Tesis: XX.2o.60 P  

Página: 2179  

ABORTO CULPOSO. SE ACTUALIZA ESTE 

DELITO SI DE AUTOS SE ADVIERTE QUE EL 

PRODUCTO DE LA CONCEPCIÓN ESTABA 

MUERTO AL SER EXPULSADO PARCIALMENTE 

DURANTE EL TRABAJO DE PARTO Y NO EXISTE 

PRUEBA CIENTÍFICA QUE DEMUESTRE LO 

CONTRARIO. 

El artículo 302 del Código Penal Federal 

establece que comete el delito de homicidio el que 

priva de la vida a otro; por su parte, el segundo párrafo 

del numeral 9o. del mismo ordenamiento dispone que 

obra culposamente el que produce el resultado típico 

que no previó, siendo previsible, o previó confiando en 

que no se produciría, en virtud de la violación a un 

deber de cuidado, que debía y podía observar según 

las circunstancias y condiciones personales. Ahora 

bien, para tener por acreditado el homicidio culposo 

tratándose de la muerte del producto de la concepción 

durante el trabajo de parto, es necesario que el órgano 

técnico de acusación acredite que tuvo vida 

extrauterina, toda vez que esta figura jurídica supone 

la existencia previa de un ser nacido vivo, 

circunstancia que puede acreditarse mediante prueba 

histórica y directa, por ejemplo, por medio de testigos 

que afirmen haber visto al niño moverse por sí mismo 

después de salir del claustro materno, o escuchado 

sus vagidos; o con la pericial respectiva, en la que, por 

los métodos correspondientes, se justifique que el 

infante tuvo vida fuera del útero. En esa tesitura, si de 

las constancias de autos se advierte que el producto 

de la concepción estaba muerto al ser expulsado 

parcialmente, y no existe prueba científica que 

demuestre lo contrario, se entenderá que el deceso 

ocurrió intrauterinamente y, por tanto, se actualiza el 

delito de aborto culposo previsto en el artículo 329, en 

relación con el 60, ambos del Código Penal Federal y 

no el diverso de homicidio. 

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL 

VIGÉSIMO CIRCUITO. 

Amparo directo 628/2005. 29 de septiembre de 

2006. Unanimidad de votos. Ponente: Carlos Arteaga 

Álvarez. Secretario: José Martín Lázaro Vázquez. 

Es decir, ya el Poder Judicial de la Federación, 

contempla, al igual que la Ley General de Salud,  que 

ante cualquier señal de vida que presente el infante al 

abandonar el útero materno, se considerará que el 

mismo nació viable, situación que contradice al 

artículo 3 del Código Familiar vigente en nuestro 

Estado. 
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C) ANÁLISIS DE PROCEDENCIA DE 

ACUERDO A LA LEY ESTATAL DE SALUD: 

Respecto de la incongruencia que tiene el 

artículo 3, del Código Familiar para el Estado Libre y 

Soberano de Morelos, se encuentra en la parte dónde 

dice ―sólo se reputa viable el feto que desprendido 

enteramente del seno materno, vive veinticuatro horas 

o es presentado vivo al registro civil.…‖. 

Esta Comisión dictaminadora da cuenta de que 

la Ley de Salud del Estado de Morelos en la fracción 

IX, del artículo 3 Bis, establece el concepto de feto en 

los siguientes términos: 

―IX.- Feto, al producto de la concepción a partir 

de la decimotercera semana de edad gestacional 

hasta la expulsi n del seno materno.‖ 

Por lo tanto, como acertadamente expone el 

iniciador, una vez que el producto de la concepción es 

expulsado del seno materno, deja de considerarse un 

―feto‖ como de manera err nea establece nuestro 

Código Familiar Vigente, resultando procedente 

modificar dicho concepto por el que se encuentra en la 

Ley General de Salud. 

Por lo anteriormente expuesto, esta LII 

Legislatura ha tenido a bien expedir el siguiente: 

DECRETO NÚMERO  DOS  MIL SETENTA Y NUEVE 

POR EL QUE REFORMA EL ARTÍCULO 3, DEL 

CÓDIGO FAMILIAR PARA EL ESTADO LIBRE Y 

SOBERANO DE MORELOS. 

ARTÍCULO PRIMERO. Se reforma el artículo 3 

del Código Familiar para el Estado Libre y Soberano 

de Morelos para quedar como sigue: 

ARTÍCULO 3.- CAPACIDAD DE GOCE Y SU 

PROTECCIÓN. La capacidad de goce de las personas 

jurídicas individuales se adquiere por el nacimiento y 

se pierde por la muerte, pero entran bajo la protección 

de la Ley desde el momento en que los individuos son 

concebidos; y si nacen viables. 

Para los efectos legales, sólo se reputa viable el 

producto de la concepción que desprendido 

enteramente del seno materno, respire o dé cualquier 

otra señal de vida. Faltando alguna de estas 

circunstancias nunca podrá entablarse demanda sobre 

la paternidad o maternidad.  

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

PRIMERO.- Remítase el presente Decreto al 

Titular del Poder Ejecutivo, para su promulgación y 

publicación respectiva, de conformidad con los 

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

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Morelos. 

SEGUNDO.- El presente Decreto, entrará en 

vigor a partir del día siguiente de su publicación en el 

Peri dico Oficial ―Tierra y Libertad‖,  rgano de 

difusión del Gobierno del Estado de Morelos. 

Recinto Legislativo a los dieciocho días del mes 

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

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

Rodríguez Rodríguez. Secretario. Dip. Fernando 
Guadarrama Figueroa. 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 doce días del mes de 
marzo de dos mil quince. 

―SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCI N‖ 
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 
GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU 

SECRETARIO DE GOBIERNO 
DR. MATÍAS QUIROZ MEDINA 

RÚBRICAS. 

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

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

GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU, 
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS A SUS 
HABITANTES SABED: 

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

LA QUINCUAGÉSIMA SEGUNDA LEGISLATURA 
DEL CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y 

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

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

Y AL TENOR DE LOS SIGUIENTES: 
I.- DEL PROCESO LEGISLATIVO 

a) Con fecha seis de octubre
14

, se presentó ante 
el Pleno del Congreso del Estado de Morelos, 

INICIATIVA con Proyecto de Decreto por el que se 
reforma el artículo 19, del Código Familiar para el 

Estado Libre y Soberano de Morelos, por conducto del 
Diputado David Martínez Martínez.  

b) En consecuencia, por instrucciones de la 
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 el 

artículo 19, del Código Familiar para el Estado Libre y 
Soberano de Morelos, con el propósito de que se deje 

de discriminar a los ciudadanos morelenses que por 
conducto de un trámite de divorcio, adquieren de 

nueva cuenta el estado civil de soltero y que sin 
embargo dicho ordenamiento denomina como un 

estado civil el carácter de divorciado.        

                                                      
14 Las referencias de fechas corresponden a 2014. 
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III.- CONTENIDO DE LA INICIATIVA 

En su respectiva exposición de motivos el 
iniciador plantea lo siguiente: 

―Con fecha 10 de junio de 2008 se public  en el 
Diario Oficial de la Federación la reforma al artículo 1º. 

De la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, la cual evidencia el reconocimiento de la 

progresividad de los derechos humanos, mediante la 
expresión clara del principio pro persona como rector 

de la interpretación y aplicación de las normas 
jurídicas, en aquellas que favorezcan y brinden mayor 

protección a las personas. Así, la ampliación de los 
derechos que significa la concreción de algunas 

cláusulas constitucionales, aunada a la obligación 
expresa de observar los tratados internacionales 

firmados por el Estado mexicano que, a la postre, 
tiende al mejoramiento de las condiciones de vida de 

la sociedad y al desarrollo de cada persona en lo 
individual.‖ 

―Uno de los elementos a recalcar de dicha 
reforma, es la prohibición expresa a discriminar a una 

persona, al respecto el párrafo quinto del referido 
artículo a la letra dice: ―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.‖ 
―A pesar de la disposición expresa contenida en 

nuestra Carta Magna federal, el artículo 19 del Código 
Familiar para el Estado Libre y Soberano de Morelos 

claramente discrimina a los ciudadanos que han 
logrado la disolución del vínculo matrimonial que los 

unía a otra persona, en los términos siguientes: 
ARTÍCULO 19.- ESTADO CIVIL DE LA 

PERSONA JURÍDICA INDIVIDUAL. Sólo la persona 
jurídica individual tiene estado civil, entendido como la 

situación jurídica concreta, de un hombre o de una 
mujer en relación con la familia que podrá ser de 

soltero, casado, divorciado o las que se desprendan 
de los actos del registro civil.‖ 

―Es decir, de manera incorrecta, nuestra norma 
fundamental en materia familiar sigue considerando 

como un Estado Civil de una persona el ser 
―divorciado‖, cuando legalmente se adquiere de nueva 

cuenta la condici n de ―soltero‖ de acuerdo a las 
siguientes consideraciones: 

El artículo 68 del citado ordenamiento a la letra 
dice: 

ARTÍCULO *68.- NATURALEZA DEL 
MATRIMONIO. El matrimonio es la unión voluntaria y 

libre de un hombre y una mujer, con igualdad de 
derechos y obligaciones con la posibilidad de 

procreación de hijos y de ayudarse mutuamente. 
Cualquier condición contraria a estas finalidades se 

tendrá por no puesta.‖ 
―El vínculo matrimonial se extingue por la muerte o 

presunción de ésta de uno de los cónyuges, por divorcio 
o por declaraci n de nulidad.‖ 

―Sin embargo, en el caso de que se haya 
disuelto por la muerte de uno de los cónyuges, no 
implica que al sobreviviente adquiera el Estado Civil 
de ―viudo‖, situaci n que resulta correcta, más aún, en 
caso de ser declarado nulo el matrimonio no se busca 
un término para el estado civil de los ex cónyuges, 
simplemente recuperan el carácter de soltero, otra vez 
de manera acertada.‖ 

―Situaci n contraria a cuando se obtuvo la 
disolución del vínculo matrimonial por medio del 
divorcio, ésta que implica que los ex cónyuges 
adquieran un estado civil según nuestro Código 
Familiar de ―divorciados‖, situaci n a todas luces 
discriminatoria.‖ 

―A mayor abundamiento el artículo 174 del referido 
ordenamiento dispone lo siguiente: 

―ARTÍCULO 174.- RUPTURA DE LA UNIÓN 
MATRIMONIAL. El divorcio disuelve el vínculo 
matrimonial, a petición de uno o de ambos cónyuges, 
fundada en disposición legal, promovida ante autoridad 
de acuerdo con lo que dispone el Código Procesal 
Familiar. 

Los divorciados quedarán en aptitud para contraer 
nuevo matrimonio, con las restricciones que este 
ordenamiento establece.‖ 

―Es decir, resulta correcto referirse a los 
ciudadanos que han obtenido la disolución de su vínculo 
matrimonial como ―divorciantes‖, pero como una 
condición legal hasta que se emita dicha sentencia, no 
así ante la sociedad  en la que se desenvuelven, ante 
quien han recuperado su estado civil de ―solteros‖, tanto 
así que ―quedan en aptitud de contraer nuevo 
matrimonio‖, siendo que s lo los solteros pueden 
casarse.‖  

―Sobre el mismo tema, el artículo 77 del referido 
ordenamiento, enlista los impedimentos no 
dispensables para contraer matrimonio de la manera 
siguiente: 

ARTÍCULO 77.- IMPEDIMENTOS NO 
DISPENSABLES. Son impedimentos no dispensables: 

I.-   a la XV. … 
XVI.- El matrimonio subsistente con persona 

distinta de aquella con quien se pretende contraer; y 
XVII.- … 
―Es decir, una vez que se ha disuelto el vínculo 

matrimonial anterior, nuestros conciudadanos quedan 
en aptitud de contraer nuevas nupcias como si 
estuvieran solteros, dicho espíritu del legislador se 
contradice con lo dispuesto por el artículo 19 materia 
de la presente iniciativa, que señala de manera inútil y 
peyorativa a dichas personas como su estado civil el 
de ―divorciados‖. 

―El otro vínculo fundamental en la uni n 
matrimonial es el régimen de sociedad conyugal que 
generalmente se da en un matrimonio, al respecto el 
artículo 104 del Código Familiar para el Estado Libre y 
Soberano de Morelos señala lo siguiente: 

ARTÍCULO 104.- TERMINACIÓN DE LA 
SOCIEDAD CONYUGAL. La sociedad conyugal puede 
terminar durante el matrimonio: 

I.- a la III.- … 
IV.- Por la disolución del matrimonio; 
V.- a la VI.- … 
… 
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―Luego entonces, tambi n ese vínculo 

económico llega a su fin con la disolución del vínculo 

matrimonial, ratificando que los ex cónyuges 

adquieren de nueva cuenta su libertad económica, una 

de las condiciones de las personas solteras.‖ 

―Más aún, la parte final del referido artículo 19 

establece que además de la condición de soltero 

casado o divorciado, ―las que se desprendan de los 

actos del registro civil.‖, es decir, considera otra 

posibilidad para el estado civil de las personas, 

situación que no tiene ninguna razón de ser, en virtud 

de que no hay acto jurídico alguno, inscrito ante esa 

autoridad que puedan determinar otra condición, 

desde que naces hasta antes de contraer nupcias eres 

soltero, dentro del matrimonio eres casado y una vez 

disuelto ese vínculo, ya sea por nulidad de ese acto 

jurídico, por divorcio o por la muerte de uno de los 

cónyuges, recuperas la condición de soltero, por lo 

que tambi n propongo su eliminaci n.‖ 

―En virtud de lo anterior, con el prop sito de 

terminar con tal discriminación hacia nuestros 

conciudadanos, es que estimo indispensable reformar 

el artículo 19 del Código Familiar para el Estado Libre 

y Soberano de Morelos, con la finalidad de que el 

referido ordenamiento, deje de resultar contrario al 

Orden Constitucional Federal.‖ 

Una vez expuestos los motivos por los que el 

iniciador propone que la redacción del artículo 19 del 

Código Familiar para el Estado Libre y Soberano de 

Morelos, queden de la forma siguiente: 
CÓDIGO FAMILIAR PARA EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 

MORELOS  

TEXTO ACTUAL 
ARTÍCULO 19.- ESTADO CIVIL 
DE LA PERSONA JURÍDICA 
INDIVIDUAL. Sólo la persona 
jurídica individual tiene estado 
civil, entendido como la 
situación jurídica concreta, de 
un hombre o de una mujer en 
relación con la familia que 
podrá ser de soltero, casado, 
divorciado o las que se 
desprendan de los actos del 
registro civil. 

TEXTO PROPUESTO 
ARTÍCULO 19.- ESTADO CIVIL 
DE LA PERSONA JURÍDICA 
INDIVIDUAL. Sólo la persona 
jurídica individual tiene estado 
civil, entendido como la situación 
jurídica concreta, de un hombre o 
de una mujer en relación con la 
familia que podrá ser de soltero o 
casado. 

IV.- VALORACIÓN DE LA INICIATIVA 

A) ANÁLISIS DE PROCEDENCIA DE 

ACUERDO A LA CONSTITUCIÓN GENERAL: 

Nuestra Carta Magna dispone en el mismo 

artículo 1º, de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, dispone que: 

―Queda prohibida toda discriminaci n 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.‖ 

Discriminar, de acuerdo a la Comisión Nacional 

de los Derechos Humanos,
15
quiere decir ―dar un trato 

distinto a personas que en esencia son iguales y 

gozan de los mismos derechos; ese trato distinto 

genera una desventaja o restringe un derecho a quien 

lo recibe‖, es el caso del estado civil de ―divorciado‖ 

que contempla nuestro Código Familiar vigente, ya 

que el ciudadano o ciudadana en esas circunstancias, 

adquiri  de nueva cuenta la calidad de ―soltero‖, tan es 

así, que puede contraer nuevas nupcias, es decir, no 

tiene impedimento para casarse. 

B) ANÁLISIS DE PROCEDENCIA DE 

ACUERDO AL MISMO CÓDIGO FAMILIAR: 

Como acertadamente menciona el iniciador, el 

último párrafo, del artículo 68, del Código Familiar 

vigente en nuestro Estado, menciona que ―El vínculo 

matrimonial se extingue por la muerte o presunción de 

ésta de uno de los cónyuges, por divorcio o por 

declaraci n de nulidad.‖ 

Sin embargo, tanto el cónyuge supérstite como 

los que obtuvieron la anulación de su matrimonio, 

recuperan su condición de solteros, esto de manera 

correcta, contrario al caso de que se extinga el vínculo 

matrimonial en razón de un procedimiento de divorcio, 

lo cual da como resultado que los ex cónyuges, en 

lugar de adquirir el estado civil de solteros de nueva 

cuenta, tengan que cargar con un estado civil 

discriminatorio de ―divorciados‖. 

Con relación a la parte del artículo 19 que 

menciona, respecto de los demás estados civiles que: 

―las que se desprendan de los actos del registro civil.‖, 

se refiere a la condici n de ―adoptado‖ que existía en 

el Código Familiar, en relación a éste punto, nos 

encontramos que el artículo 28 Bis, fue derogado en 

los siguientes términos: 

ARTÍCULO *28 Bis.- Derogado. 

NOTAS: 

REFORMA VIGENTE.- Derogado por Artículo 

Único del Decreto No. 1154, publicado en el Periódico 

Oficial ―Tierra y Libertad‖ No. 4665 de fecha 2008/12/11. 

Antes decía: PARENTESCO CIVIL. El parentesco civil 

es el que nace de la adopción y sólo existe entre el 

adoptante y el adoptado, salvo el caso de adopción 

plena.  

Incluso la misma exposición de motivos del 

Código Familiar, en relación al parentesco civil dice lo 

siguiente: 

―De igual manera, resalta en la figura del 

parentesco, la exclusión del parentesco civil, en virtud de 

que en el capítulo relativo a la adopción, uno de los 

efectos, es precisamente, que el adoptado se integre a la 

familia de los adoptantes adquiriendo lazos de 

parentesco con todos los parientes de éstos, como si 

hubiera filiación consanguínea, por lo que es necesario la 

desaparici n del mismo.‖ 

                                                      
15http://www.cndh.org.mx/sites/all/fuentes/documentos/cartillas/2%20
cartilla%20discriminaci%C3%B3n%20y%20derechos%20no%20disc
riminaci%C3%B3n.pdf 
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Es decir, el Parentesco Civil es el que existía el 
siglo pasado entre el adoptante y el adoptado, cuando 
se consideraba que el vínculo existía solamente entre 
ambos, excluyendo a la familia del primero de dicha 
relación, situación ampliamente superada por el 
mismo Código Familiar en artículos subsecuentes. 

C) ANÁLISIS DE PROCEDENCIA DE 
ACUERDO AL CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO 
DE MORELOS: 

El artículo 207, del Código Penal para el Estado 
de Morelos dispone lo siguiente: ―Al que contraiga 
nuevo matrimonio sin que se haya declarado la 
nulidad o la disolución del que contrajo con 
anterioridad, se le impondrá de seis meses a dos años 
de prisión. Las mismas sanciones se aplicarán al otro 
contrayente cuando éste tenga conocimiento del 
impedimento a que se refiere este artículo.‖ 

Es decir, nuestra legislación sustantiva penal 
reconoce que, una vez que se ha declarado la nulidad 
o la disolución del matrimonio, ya sea por divorcio o 
muerte de uno de los cónyuges, se puede adquirir 
libremente matrimonio, condición que solo aplica a los 
solteros. 

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

DECRETO NÚMERO DOS MIL OCHENTA 
POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 19, 

DEL CÓDIGO FAMILIAR PARA EL ESTADO LIBRE Y 
SOBERANO DE MORELOS. 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma el artículo 19, 
del Código Familiar para el Estado Libre y Soberano 
de Morelos para quedar como sigue: 

ARTÍCULO 19.- ESTADO CIVIL DE LA 
PERSONA JURÍDICA INDIVIDUAL. Sólo la persona 
jurídica individual tiene estado civil, entendido como la 
situación jurídica concreta, de un hombre o de una 
mujer en relación con la familia que podrá ser de 
soltero o casado. 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 
PRIMERO.- Remítase el presente Decreto al 

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

SEGUNDO.- El presente Decreto, entrará en 
vigor a partir del día siguiente de su publicación en el 
Peri dico Oficial ―Tierra y Libertad‖,  rgano de 
difusión del Gobierno del Estado de Morelos. 

Recinto Legislativo a los dieciocho días del mes 
de febrero de dos mil quince. 

Atentamente. Los CC. Diputados Integrantes de 
la Mesa Directiva del Congreso del Estado. Dip. Lucía 
Virginia Meza Guzmán. Presidenta. Dip. Antonio 
Rodríguez Rodríguez. Secretario. Dip. Fernando 
Guadarrama Figueroa. 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 doce días del mes de 
marzo de dos mil quince. 

―SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCI N‖ 
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 
GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU 

SECRETARIO DE GOBIERNO 
DR. MATÍAS QUIROZ MEDINA 

RÚBRICAS. 

Al margen izquierdo un Escudo del Estado de 

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

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

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 
LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS A SUS 

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

enviarme para su promulgación lo siguiente: 
LA QUINCUAGÉSIMA SEGUNDA LEGISLATURA 

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

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

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

I.- DEL PROCESO LEGISLATIVO 
a) Con fecha veintinueve de octubre

16
, se 

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

que se reforma el artículo 26, del Código Familiar para 
el Estado Libre y Soberano de Morelos, por conducto 

de la Diputada Lucía Virginia Meza Guzmán.  
b) En consecuencia, por instrucciones de la 

misma Diputada Lucía Virginia Meza Guzmán, en su 
carácter de 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, la iniciadora propone reformar el 

artículo 26, del Código Familiar para el Estado Libre y 
Soberano de Morelos, con el propósito de que se deje 

de considerar erróneamente un parentesco civil, 
mismo que se daba como resultado de la adopción, 

cuando en la actualidad, dicho acto jurídico deviene en 
un parentesco por consanguinidad igual que el que se 

da entre padres e hijos.        
III.- CONTENIDO DE LA INICIATIVA 

En su respectiva exposición de motivos la 
iniciadora plantea lo siguiente: 

―Con fecha 06 de septiembre de 2006 se public  
en el Peri dico Oficial ―Tierra y Libertad‖ número 4,481 

el Código Familiar para el Estado Libre y Soberano de 
Morelos, el cual en su Libro Segundo, Capítulo Único 

de nominado ―DEL PARENTESCO‖, establece 
diversas cuestiones en relación a esa condición, entre 

las que se encuentran los tipos de parentesco que 
menciona el artículo 26, materia de la presente 

iniciativa, en los siguientes términos: 
―ARTÍCULO *26.- CLASES DE PARENTESCO.-

Este Código reconoce únicamente los parentescos de 
consanguinidad, afinidad y civil.‖ 

―Sin embargo, siguiendo con la lectura del 
actual Código Familiar, nos encontramos que el 

artículo 28 Bis, fue derogado en los siguientes 
términos: 

                                                      
16 Las referencias de fechas corresponden a 2014. 
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ARTÍCULO *28 Bis.- Derogado. 

NOTAS: 

REFORMA VIGENTE.- Derogado por Artículo 

Único del Decreto No. 1154, publicado en el Periódico 

Oficial ―Tierra y Libertad‖ No. 4665 de fecha 2008/12/11. 

Antes decía: PARENTESCO CIVIL. El parentesco civil 

es el que nace de la adopción y sólo existe entre el 

adoptante y el adoptado, salvo el caso de adopción 

plena.‖ 

―Incluso la misma exposici n de motivos del 

Código Familiar, en relación al parentesco civil dice lo 

siguiente: 

De igual manera, resalta en la figura del 

parentesco, la exclusión del parentesco civil, en virtud de 

que en el capítulo relativo a la adopción, uno de los 

efectos, es precisamente, que el adoptado se integre a la 

familia de los adoptantes adquiriendo lazos de 

parentesco con todos los parientes de éstos, como si 

hubiera filiación consanguínea, por lo que es necesario la 

desaparici n del mismo.‖ 

―Es decir, el Parentesco Civil es el que existía el 

siglo pasado entre el adoptante y el adoptado, cuando 

se consideraba que el vínculo existía solamente entre 

ambos, excluyendo a la familia del primero de dicha 

relación, situación ampliamente superada por el 

mismo C digo Familiar en artículos subsecuentes.‖ 

―Así pues, el artículo 27 del C digo Familiar 

para el Estado Libre y Soberano de Morelos, establece 

que el Parentesco por consanguinidad: ―…es el que 

existe entre personas que descienden de un mismo 

progenitor, o el equivalente por adopci n plena.‖ 

―Mientras que el artículo 360 del mismo 

ordenamiento a la letra dice:  

La adopción es la institución jurídica de 

protección a las niñas, niños, adolescentes e 

incapacitados, aún cuando sean mayores de edad, por 

lo que bajo vigilancia del Estado, el adoptado entra a 

formar parte de la familia o crea una con el adoptante, 

en calidad de hijo y deja de pertenecer a su familia 

consanguínea.  

La adopción siempre será benéfica para el 

adoptado, atendiendo al interés superior del mismo y 

el respeto de sus derechos fundamentales.‖ 

―Es decir, el niño o niña adoptado adquiere la 

calidad de hijo consanguíneo, a mayor abundamiento, 

el artículo 42 de nuestro Código Familiar, dispone lo 

siguiente: 

ARTÍCULO 42.- OBLIGACIÓN ALIMENTARIA 

EN ADOPCIÓN. El adoptante y el adoptado tienen 

obligación de darse alimentos, en los casos en que la 

tienen los padres y los hijos.‖ 

―Una vez más el mismo C digo Familiar para el 

Estado Libre y Soberano de Morelos, ratifica la 

igualdad de los hijos consanguíneos con los que 

provienen de un trámite de adopción, a mayor 

abundamiento, el artículo 365 del referido 

ordenamiento dispone lo siguiente:  

ARTÍCULO 365.- RECIPROCIDAD DE 

DERECHOS Y OBLIGACIONES ENTRE 

ADOPTANTES Y ADOPTADOS. El que adopta tendrá 

respecto de la persona y bienes del adoptado los 

mismos derechos y obligaciones que tienen los padres 

respecto de la persona y bienes de los hijos. 

El adoptante deberá darle nombre y sus 

apellidos al adoptado, haciéndose las anotaciones 

correspondientes en el acta de nacimiento que se 

expida al finalizar el procedimiento de adopción.  

El adoptado tendrá para con la persona o 

personas que lo adopten los mismos derechos y 

obligaciones que tiene un hijo.‖ 

―  así sucesivamente, se establece la igualdad 

entre hijos consanguíneos y adoptados, sin embargo, 

el referido artículo 26 del Código Familiar para el 

Estado Libre y Soberano de Morelos, dispone todavía 

erróneamente la existencia de un tercer tipo de 

parentesco que denomina ―civil‖, que, como ya qued  

ampliamente aclarado en el texto de esta iniciativa, 

dejó de tener vigencia. 

Situación por decir lo menos contradictoria, ya 

que de manera equivocada, el referido ordenamiento 

todavía considera a la Adopción como un vínculo sólo 

entre adoptante y adoptado, situación ampliamente 

superada por el espíritu de dicha figura en nuestra 

legislación actual, que establece, como ya se expuso, 

a los hijos provenientes de un trámite de adopción, 

son hijos consanguíneos.‖ 

―Así pues, resulta inexplicable como ese artículo 

26 del Código Familiar para el Estado Libre y 

Soberano de Morelos sigue considerando hasta este 

momento, el parentesco civil, cuando los únicos 

existentes son por consanguinidad y por afinidad.‖ 

Una vez expuestos los motivos por los que el 

iniciador propone que la redacción del artículo 26,  del 

Código Familiar para el Estado Libre y Soberano de 

Morelos, queden de la forma siguiente: 
CÓDIGO FAMILIAR PARA EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 

MORELOS  

TEXTO ACTUAL 
ARTÍCULO 26.- CLASES DE 
PARENTESCO.-Este Código 
reconoce únicamente los 
parentescos de consanguinidad, 
afinidad y civil. 

TEXTO PROPUESTO 
ARTÍCULO 26.- CLASES DE 
PARENTESCO.-Este Código 
reconoce únicamente los 
parentescos de consanguinidad y 
afinidad. 

IV.- VALORACIÓN DE LA INICIATIVA 

Como expone la iniciadora, con fecha 06 de 

septiembre de 2006 se publicó en el Periódico Oficial 

―Tierra y Libertad‖ número 4,481, el Código Familiar 

para el Estado Libre y Soberano de Morelos, el cual en 

su Libro Segundo, Capítulo Único de nominado ―DEL 

PARENTESCO‖, establece diversas cuestiones en 

relación a esa condición, entre las que se encuentran 

los tipos de parentesco que menciona el artículo 26, 

materia de la presente iniciativa, en los siguientes 

t rminos: ―Este Código reconoce únicamente los 

parentescos de consanguinidad, afinidad y civil.‖ 

Sin embargo, siguiendo con la lectura del actual 

Código Familiar, nos encontramos que el artículo 28 

Bis, fue derogado en los siguientes términos: 
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ARTÍCULO 28 Bis.- Derogado. 

NOTAS: 

REFORMA VIGENTE.- Derogado por Artículo 

Único del Decreto No. 1154, publicado en el Periódico 

Oficial ―Tierra y Libertad‖ No. 4665 de fecha 2008/12/11. 

Antes decía: PARENTESCO CIVIL. El parentesco civil 

es el que nace de la adopción y sólo existe entre el 

adoptante y el adoptado, salvo el caso de adopción 

plena.‖ 

Incluso la misma exposición de motivos del 

Código Familiar, en relación al parentesco civil dice lo 

siguiente: 

De igual manera, resalta en la figura del 

parentesco, la exclusión del parentesco civil, en virtud de 

que en el capítulo relativo a la adopción, uno de los 

efectos, es precisamente, que el adoptado se integre a la 

familia de los adoptantes adquiriendo lazos de 

parentesco con todos los parientes de éstos, como si 

hubiera filiación consanguínea, por lo que es necesario la 

desaparición del mismo. 

Es decir, como acertadamente expone la 

iniciadora, el Parentesco Civil es el que existía entre el 

adoptante y el adoptado, cuando se consideraba que 

el vínculo existía solamente entre ambos, excluyendo 

a la familia del primero de dicha relación, situación 

ampliamente superada por el mismo Código Familiar 

en artículos subsecuentes. 

Así pues, el artículo 27, del Código Familiar 

para el Estado Libre y Soberano de Morelos, establece 

que el Parentesco por consanguinidad: ―…es el que 

existe entre personas que descienden de un mismo 

progenitor, o el equivalente por adopción plena. 

Mientras que el artículo 360 del mismo 

ordenamiento a la letra dice:  

―La adopci n es la instituci n jurídica de 

protección a las niñas, niños, adolescentes e 

incapacitados, aún cuando sean mayores de edad, por 

lo que bajo vigilancia del Estado, el adoptado entra a 

formar parte de la familia o crea una con el adoptante, 

en calidad de hijo y deja de pertenecer a su familia 

consanguínea.  

La adopción siempre será benéfica para el 

adoptado, atendiendo al interés superior del mismo y 

el respeto de sus derechos fundamentales.‖ 

Es decir, el niño o niña adoptado adquiere la 

calidad de hijo consanguíneo, a mayor abundamiento, 

el artículo 42 de nuestro Código Familiar, dispone lo 

siguiente: ―El adoptante y el adoptado tienen 

obligación de darse alimentos, en los casos en que la 

tienen los padres y los hijos.‖ 

Una vez más el mismo Código Familiar para el 

Estado Libre y Soberano de Morelos, ratifica la 

igualdad de los hijos consanguíneos con los que 

provienen de un trámite de adopción, a mayor 

abundamiento, el artículo 365 del referido 

ordenamiento dispone lo siguiente: ―El que adopta 

tendrá respecto de la persona y bienes del adoptado 

los mismos derechos y obligaciones que tienen los 

padres respecto de la persona y bienes de los hijos. 

El adoptante deberá darle nombre y sus 

apellidos al adoptado, haciéndose las anotaciones 

correspondientes en el acta de nacimiento que se 

expida al finalizar el procedimiento de adopción.  

El adoptado tendrá para con la persona o 

personas que lo adopten los mismos derechos y 

obligaciones que tiene un hijo.‖ 

Y así sucesivamente, como expone la 

iniciadora, se establece la igualdad entre hijos 

consanguíneos y adoptados, por lo que ésta Comisión 

Dictaminadora, considera procedente la reforma 

propuesta al referido artículo 26, del Código Familiar 

para el Estado Libre y Soberano de Morelos, 

suprimiendo la existencia de un tercer tipo de 

parentesco que denomina ―civil‖, que, como ya qued  

ampliamente aclarado en el texto de esta dictamen, 

dejó de tener vigencia. 

Por lo anteriormente expuesto, esta LII 

Legislatura ha tenido a bien expedir el siguiente: 

DECRETO NÚMERO DOS MIL OCHENTA Y UNO 

POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 26, 

DEL CÓDIGO FAMILIAR PARA EL ESTADO LIBRE Y 

SOBERANO DE MORELOS. 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma el artículo 26, 

del Código Familiar para el Estado Libre y Soberano 

de Morelos para quedar como sigue: 

ARTÍCULO 26.- CLASES DE PARENTESCO.-

Este Código reconoce únicamente los parentescos de 

consanguinidad y afinidad. 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

PRIMERO.- Remítase el presente Decreto al 

Titular del Poder Ejecutivo, para su promulgación y 

publicación respectiva, de conformidad con los 

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

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Morelos. 

SEGUNDO.- El presente Decreto, entrará en 

vigor a partir del día siguiente de su publicación en el 

Periódico Oficial ―Tierra y Libertad‖,  rgano de 

difusión del Gobierno del Estado de Morelos. 

Recinto Legislativo a los dieciocho días del mes 

de febrero de dos mil quince. 

Atentamente. Los CC. Diputados Integrantes de 

la Mesa Directiva del Congreso del Estado. Dip. Lucía 

Virginia Meza Guzmán. Presidenta. Dip. Antonio 

Rodríguez Rodríguez. Secretario. Dip. Fernando 

Guadarrama Figueroa. 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 doce días del mes de 

marzo de dos mil quince. 

―SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCI N‖ 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 

GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU 

SECRETARIO DE GOBIERNO 

DR. MATÍAS QUIROZ MEDINA 

RÚBRICAS.  
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Al margen izquierdo un Escudo del Estado de 

Morelos que dice: ―Tierra y Libertad‖.- La tierra volverá 

a quienes la trabajan con sus manos.- Poder 

Legislativo. LII Legislatura. 2012-2015. 

GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU, 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS A SUS 

HABITANTES SABED: 

Que el H. Congreso del Estado se ha servido 

enviarme para su promulgación lo siguiente: 

LA QUINCUAGÉSIMA SEGUNDA LEGISLATURA 

DEL CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y 

SOBERANO DE MORELOS, EN EJERCICIO DE LA 

FACULTAD QUE LE OTORGA LA FRACCIÓN II, DEL 

ARTÍCULO 40, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA 

DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, 

Y AL TENOR DE LOS SIGUIENTES: 

I.- ANTECEDENTES. 

A.- DEL PROCESO LEGISLATIVO FEDERAL. 

1. Con fecha uno de octubre de dos mil trece, la 

Diputada Eufrosina Cruz Mendoza, integrante del 

Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, en 

la Cámara de Diputados, presentó una Iniciativa con 

Proyecto de Decreto para Reformar la Fracción III, del 

Apartado A, del artículo 2º, de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, con la finalidad de 

ampliar la participación política de hombres y mujeres 

indígenas en sus comunidades, regidas bajo los 

sistemas de usos y costumbres y crear las condiciones 

para que estas comunidades estén representadas. 

2. El catorce de enero,
17

la Mesa Directiva de la 

Cámara de Diputados autorizó prórroga a las 

Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de 

Igualdad de Género, con opinión de la Comisión de 

Asuntos Indígenas, prórroga para que dictaminaran la 

Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se 

Reforma la Fracción III, del Apartado A, del artículo 2º, 

de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, presentada por la Diputada Eufrosina Cruz 

Mendoza, integrante del Grupo Parlamentario del 

Partido Acción Nacional.  

3. Con fecha diecinueve de junio, las 

Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de 

Igualdad de Género, con opinión de la Comisión de 

Asuntos Indígenas, aprobaron el Dictamen de la 

Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se 

Reforma la Fracción III, del Apartado A, del artículo 2º, 

de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos.    

4. En Sesión celebrada el dos de octubre, la 

Cámara de Diputados validó la el Dictamen 

aprobatorio de la Iniciativa con Proyecto de Decreto 

por el que se Reforma la Fracción III, del Apartado A, 

del artículo 2º, 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. 

                                                      
17 Las referencias a distintas fechas corresponden al dos mil catorce. 

5. Con fecha seis de octubre, fue recibido en la 

Cámara de Senadores, el Dictamen de la Iniciativa con 

Proyecto de Decreto por el que se Reforma la 

Fracción III, del Apartado A, del artículo 2º, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, mismo que por acuerdo de Sesión del 

Pleno de esa misma fecha fue turnado a las 

Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de 

Asuntos Indígenas; y de Estudios Legislativos, 

Segunda. 

6. En Sesión celebrada con fecha doce de 

noviembre, las Comisiones Unidas de Puntos 

Constitucionales; de Asuntos Indígenas; y de Estudios 

Legislativos, Segunda, aprobaron el Dictamen de la 

Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se 

Reforma la Fracción III, del Apartado A, del artículo 2º, 

de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos. 

7. Con fecha veintisiete de noviembre, se 

remitió mediante oficio número DGPL-1P3A.5444.16, 

de fecha veintisiete de noviembre, signado por el 

Senador Luis Sánchez Jiménez, por el cual se remite 

al C. Presidente de la Mesa Directiva del Congreso del 

Estado de Morelos, el expediente con la Minuta de 

Proyecto de Decreto por el que se Reforma la 

Fracción III, del Apartado A, del artículo 2º, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos. 

B.- DEL PROCESO LEGISLATIVO LOCAL.  

1. El cuatro de diciembre, fue recibida en la 

Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de 

Diputados, la Minuta antes mencionada. 

2. El nueve de diciembre, por acuerdo de 

sesión e instrucción de la Presidenta de la Mesa 

Directiva del Congreso del Estado, la Diputada Lucía 

Virginia Meza Guzmán, se determinó turnar a esta 

Comisión para su análisis y dictamen la Minuta con 

Proyecto de Decreto por el que se Reforma la 

Fracción III, del Apartado A, del artículo 2º, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, remitida por la Cámara de Senadores del 

Congreso General. 

II.- MATERIA DE LA MINUTA. 

A manera de síntesis el Congreso General 

propone por reforma constitucional, ampliar la 

participación política de hombres y mujeres indígenas 

en sus comunidades, regidas bajo los sistemas de 

usos y costumbres y crear las condiciones para que 

estas comunidades estén representadas.     

III.- CONTENIDO DE LA MINUTA. 

El Congreso General con su propuesta de 

reforma constitucional, pretende reformarla Fracción 

III, del Apartado A, del artículo 2º, de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, para 

alcanzar los siguientes objetivos:  

- Establecer principios de igualdad y equidad 

con perspectiva de género en materia político electoral 

de mujeres y hombres indígenas de comunidades y 

Municipios de origen étnico.  
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IV.- VALORACIÓN DE LA MINUTA. 
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 Minuta con 
Proyecto de Decreto por el que se reforma la Fracción 
III, del Apartado A, del artículo 2º, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, remitida por 
la Cámara de Senadores del Congreso General, para 
determinar sobre el sentido del voto que emite esta 
Soberanía, de acuerdo a los siguientes 
razonamientos:   

Nuestra Carta Magna dispone en el mismo 
artículo 1º, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, dispone que: 

―Queda prohibida toda discriminaci n 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.‖ 

Así púes, en el caso que nos ocupa, en primer 
lugar, el propósito del Congreso de la Unión en su 
conjunto, es aclarar que la participación de los 
hombres y las mujeres indígenas en los procesos 
electorales se desarrollará en condiciones de igualdad, 
resultando procedente la reforma. 

En segundo lugar, establecer claramente que 
las prácticas tradicionales de las comunidades 
indígenas, no pueden limitar los derechos a votar y ser 
votado de sus integrantes, consagradas en nuestra 
Carta Magna en los siguientes términos: 

―Artículo 35. Son derechos del ciudadano: 

I.  Votar en las elecciones populares; 
II. Poder ser votado para todos los cargos de 

elección popular, teniendo las calidades que 
establezca la ley….‖ 

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

DECRETO NÚMERO DOS MIL OCHENTA Y DOS 
APRUEBAN LA MINUTA EN LO REFERENTE 

AL TEMA DE AMPLIAR LA PARTICIPACIÓN 
POLÍTICA DE HOMBRES Y MUJERES INDÍGENAS 
EN SUS COMUNIDADES, REGIDAS BAJO LOS 
SISTEMAS DE USOS Y COSTUMBRES Y CREAR 
LAS CONDICIONES PARA QUE ESTAS 
COMUNIDADES ESTÉN REPRESENTADAS, 
MEDIANTE LA REFORMA A LA FRACCIÓN III DEL 
APARTADO A DEL ARTÍCULO 2º. DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS 
UNIDOS MEXICANOS, TODA VEZ QUE DEL 
ESTUDIO Y ANÁLISIS DE LA MINUTA CON 
PROYECTO DECRETO DE REFORMA EL PÁRRAFO 
DEL ARTÍCULO REFERIDO, EN VIRTUD DE 
TRATARSE DE DERECHOS Y OBLIGACIONES YA 
CONSAGRADAS EN NUESTRA CARTA MAGNA, LO 
ANTERIOR ACORDE A LAS CONSIDERACIONES 
EXPUESTAS EN LA PARTE VALORATIVA DEL 
PRESENTE, lo que se hace del conocimiento al tenor 
siguiente: 

PRIMERO.- Se aprueba en lo general LA 

MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL 

QUE SE REFORMA A LA FRACCIÓN III, DEL 

APARTADO A, DEL ARTÍCULO 2º, DE LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS 

UNIDOS MEXICANOS, en lo referente al tema de 

ampliar la participación política de hombres y mujeres 

indígenas en sus comunidades, regidas bajo los 

sistemas de usos y costumbres y crear las condiciones 

para que estas comunidades estén representadas. 

SEGUNDO.- Comuníquese a la Cámara de 

Senadores del Congreso General que el Congreso del 

Estado de Morelos emite su voto en términos del 

artículo precedente. 

TERCERO.- Comuníquese a la Cámara de 

Senadores del Congreso General que el Congreso del 

Estado de Morelos, para los efectos conducentes que 

el presente da respuesta al oficio número DGPL-

1P3A.- 5444.16, enviado por la citada Cámara, 

mediante el cual se le exhorta a esta Soberanía en 

uso de sus atribuciones constitucionales para la 

emisión del voto referente al proyecto de decreto por 

el que se Reforma la Fracción III del Apartado A del 

artículo 2º, de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos. 

TRANSITORIO 

ARTICULO ÚNICO.- Remítase el presente 

Decreto al Titular del Poder Ejecutivo del Estado de 

Morelos, para su publicación en el Periódico Oficial 

―Tierra y Libertad‖, Órgano de difusión del Estado de 

Morelos. 

Recinto Legislativo a los dieciocho días del mes 

de febrero de dos mil quince. 

Atentamente. Los CC. Diputados Integrantes de 

la Mesa Directiva del Congreso del Estado. Dip. Lucía 

Virginia Meza Guzmán. Presidenta. Dip. Antonio 

Rodríguez Rodríguez. Secretario. Dip. Fernando 

Guadarrama Figueroa. 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 doce días del mes de 

marzo de dos mil quince. 

―SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCI N‖ 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 

GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU 

SECRETARIO DE GOBIERNO 

DR. MATÍAS QUIROZ MEDINA 

RÚBRICAS.  
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Al margen izquierdo un Escudo del Estado de 

Morelos que dice: ―Tierra y Libertad‖.- La tierra volverá 

a quienes la trabajan con sus manos.- Poder 

Legislativo. LII Legislatura. 2012-2015. 

GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU, 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS A SUS 

HABITANTES SABED: 

Que el H. Congreso del Estado se ha servido 

enviarme para su promulgación lo siguiente: 

LA QUINCUAGÉSIMA SEGUNDA LEGISLATURA 

DEL CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y 

SOBERANO DE MORELOS, ENEJERCICIO 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 LOSSIGUIENTES: 

CONSIDERANDOS. 

I.- En fecha 08 de agosto del 2014, la C. Aída 

Hernández Salgado, por su propio derecho, presentó 

ante este Congreso solicitud de pensión por 

Jubilación, de conformidad con la hipótesis 

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

la Ley del Servicio Civil del Estado, acompañando a su 

petición la documentación exigida por el artículo 57, 

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

mencionado, consistentes en: Acta de nacimiento, 

hoja de servicios y carta de certificación de salario 

expedidas por el Poder Judicial del Estado de Morelos.   

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

Servicio Civil vigente en la Entidad, la pensión por 

Jubilación, se generará a partir de la fecha en que 

entre en vigencia el Decreto respectivo. Si el 

pensionado se encuentra en activo, a partir de la 

vigencia del Decreto cesarán los efectos de su 

nombramiento. El trabajador que se hubiere separado 

justificada o injustificadamente de su fuente de 

empleo, antes de la fecha de vigencia del Decreto que 

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

siguiente día de su separación. Y de conformidad con 

el artículo 58 del mismo ordenamiento, la pensión por 

Jubilación, se otorgará al trabajador que conforme a su 

antigüedad se ubique en el supuesto correspondiente.  

III.- Del análisis practicado a la documentación 

antes relacionada y una vez realizado el procedimiento 

de investigación que establece el artículo 67, de la Ley 

Orgánica para el Congreso del Estado, se comprobó 

fehacientemente la antigüedad de la C. Aída 

Hernández Salgado, por lo que se acreditan a la fecha 

de su solicitud 29 años, 03 meses, 10 días, de servicio 

efectivo de trabajo ininterrumpido, ya que ha prestado 

sus servicios en el Poder Judicial del Estado de 

Morelos, desempeñando los cargos siguientes: 

Mecan grafa ―B‖, de ese H. Cuerpo Colegiado, 

del 11 de junio de 1985, al 15 de junio de 1988; 

Secretaria de Acuerdos Interina, de la Sala Civil de 

ese H. Cuerpo Colegiado, del 16 de junio, 31 de julio 

de 1988; Actuaria Supernumeraria, de ese H. Cuerpo 

Colegiado, del 01 de agosto de 1988, al 27 de marzo 

de 1990; Actuaria del Juzgado Primero Civil del Primer 

Distrito Judicial con residencia en esta Ciudad, del 28 

de marzo de 1990, al 30 de septiembre de 1992; 

Actuaria, de la Primera Sala Penal de ese H. Cuerpo 

Colegiado, del 01 de octubre de 1992, al 23 de febrero 

de 1993; Actuaria, del Juzgado Segundo Civil del 

Primer Distrito Judicial con residencia en esta Ciudad, 

del 24 de febrero de 1993, al 15 de enero de 1998; 

Actuaria, del Juzgado Civil del Noveno Distrito Judicial 

con residencia en Jiutepec, Morelos, del 16 de enero, 

al 15 de junio de 1998 y del 16 de octubre de 1998, al 

20 de mayo de 1999; Actuaria, del Juzgado Cuarto 

Civil del Primer Distrito Judicial con residencia en esta 

Ciudad, del 21 de mayo de 1999, al 31 de mayo del 

2002; Secretaria de Acuerdos, del Juzgado Primero 

Menor Civil del Primer Distrito Judicial con residencia 

en esta Ciudad, del 01 de junio del 2002, al 22 de 

enero del 2004; Secretaria de Acuerdos Temporal e 

Interinamente en funciones de Proyectista, 

comisionada al Juzgado Primero Civil del Sexto 

Distrito Judicial con residencia en Cuautla, Morelos, 

del 23 de enero, al 17 de febrero del 2004; Secretaria 

de Acuerdos, en el Juzgado Civil del Octavo Distrito 

Judicial con residencia en Xochitepec, Morelos, del 18 

de febrero del 2004, al 12 de mayo del 2005; 

Secretaria de Acuerdos, en la Visitaduría General de 

ese H. Tribunal Superior de Justicia, del 13 de mayo al 

02 de agosto del 2005; Secretaria de Acuerdos, en el 

Juzgado Primero Civil de Primera Instancia del Primer 

Distrito Judicial, del 03 de agosto del 2005, al 20 de 

marzo del 2007; Secretaria de Acuerdos, en la 

Visitaduría General del H. Consejo de la Judicatura del 

Poder Judicial del Estado de Morelos, con sede en 

esta Ciudad, del 21 de marzo, al 17 de abril del 2007; 

Secretaria de Acuerdos, en el Juzgado Civil de 

Primera Instancia del Octavo Distrito Judicial con 

residencia en Xochitepec, Morelos, del 18 abril del 

2007, al 06 de agosto del 2009; Juez de Primera 

Instancia Interina, adscrita al Juzgado Primero Civil 

Familiar y de Sucesión del Sexto Distrito Judicial en 

Cuautla, Morelos, del 07 de agosto del 2009, al 21 de 

enero del 2010; Juez de Primera Instancia, adscrita al 

Juzgado Primero Civil Familiar y de Sucesión del 

Sexto Distrito Judicial en Cuautla, Morelos, del 22 de 

enero del 2010, al 19 de mayo del 2011; Juez de 

Primera Instancia del Estado, adscrita al Juzgado 

Mixto de Primera Instancia del Segundo Distrito 

Judicial del Estado, del 20 de mayo al 18 de agosto 

del 2011; Juez de Primera Instancia, adscrita al 

Juzgado Civil de Primera Instancia del Sexto Distrito 

Judicial del Estado con residencia en Cuautla, 

Morelos, del 19 al 28 de agosto del 2011;  
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Juez de Primera Instancia, adscrita al Juzgado 
Civil de Primera Instancia del Quinto Distrito Judicial 
del Estado con residencia en Yautepec, Morelos, del 
29 de agosto del 2011, al 13 de marzo del 2012; Juez 
de Primera Instancia, adscrita al Juzgado Penal de 
Primera Instancia del Quinto Distrito Judicial del 
Estado con residencia en Yautepec, Morelos, del 14 
de marzo del 2012, al 13 de octubre del 2013; Juez de 
Primera Instancia, adscrita al Juzgado Civil de Primera 
Instancia del Sexto Distrito Judicial, del 14 de octubre 
del 2013, al 13 de febrero del 2014; Juez de Primera 
Instancia, adscrita al Juzgado Segundo Civil en 
Materia Familiar y de Sucesiones de Primera Instancia 
del Sexto Distrito Judicial del Estado, del 14 de 
febrero, al 31 de marzo del 2014; Juez de Primera 
Instancia, adscrita al Juzgado Primero Civil del Cuarto 
Distrito Judicial del Estado, del 01 de abril de 2014, al 
22 de enero de 2015, fecha en la que fue expedida la 
constancia de referencia. 

IV.- Ahora bien, en virtud de que en el presente 
caso, el último salario mensual de la C. Aída 
Hernández Salgado, es superior al equivalente a los 
600 salarios mínimos vigentes en la Entidad, tal como 
se demuestra con la carta de certificación del salario 
expedida para tal efecto, y al haber acreditado cuando 
menos cinco años de desempeñar el cargo de Juez de 
Primera Instancia, en el período del 22 de enero de 
2010, al 22 de enero de 2015, como se hace constar 
en la hoja de servicios respectiva, por lo que acredita 
una temporalidad de 05 años, razón por la cual de 
conformidad con el último párrafo del artículo 58, 
fracción II y primer párrafo, del artículo 66, de la Ley 
del Servicio Civil del Estado de Morelos vigente, que 
más adelante se transcriben, no es aplicable el monto 
de la pensión tomando como tope los referidos 600 
salarios mínimos; y de acuerdo al porcentaje que le 
corresponde de conformidad con el inciso a), del 
citado artículo 58, fracción II, de la Ley invocada. 

Artículo 58.- … 
Fracción II.- … 
a) - k).- … 
En todos los casos estarán sujetos a lo 

dispuesto por el párrafo primero, del artículo 66 de 
esta Ley. 

Artículo 66.- Los porcentajes y montos de las 
pensiones a que se refiere este Capítulo, se calcularán 
tomando como base el último salario percibido por el 
trabajador; para el caso de las pensiones por 
jubilación y cesantía en edad avanzada, cuando el 
último salario mensual sea superior al equivalente de 
600 salarios mínimos vigentes en la entidad, deberán 
acreditar, haber desempeñado cuando menos cinco 
años el cargo por el cual solicitan pensionarse, de no 
cumplirse este plazo, el monto de la pensión se 
calculará tomando como tope los referidos 600 
salarios mínimos vigentes en la entidad, y de acuerdo 
a los porcentajes que establece la Ley. 

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

Por lo anteriormente expuesto, esta LII 

Legislatura ha tenido a bien expedir el siguiente: 

DECRETO NÚMERO DOS MIL OCHENTA Y TRES 

ARTÍCULO 1°.- Se concede pensión por 

Jubilación a la C. Aída Hernández Salgado, quien ha 

prestado sus servicios en el Poder Judicial del Estado 

de Morelos, desempeñando como último cargo el  de: 

Juez de Primera Instancia, adscrita al Juzgado 

Primero Civil del Cuarto Distrito Judicial del Estado. 

ARTÍCULO 2°.- La pensión decretada deberá 

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

partir del día siguiente a aquél en que la trabajadora 

se separe de sus labores y será cubierta por el Poder 

Judicial del Estado de Morelos. Dependencia que 

deberá realizar el pago en forma mensual, con cargo a 

la partida presupuestal destinada para pensiones, 

cumpliendo con lo que disponen los artículos 55, 56 y 

58, de la Ley del Servicio Civil del Estado.  

ARTÍCULO 3º.- El monto de la pensión se 

calculará tomando como base el último salario 

percibido por la trabajadora, incrementándose la 

cuantía de acuerdo con el aumento porcentual al 

salario mínimo general del área correspondiente al 

Estado de Morelos, integrándose la misma por el 

salario, las prestaciones, las asignaciones y el 

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

TRANSITORIOS 

ARTÍCULO PRIMERO.- Remítase el presente 

Decreto al Titular del Poder Ejecutivo del Estado, para 

su promulgación y publicación respectiva, de 

conformidad con los artículos 44 y 70, fracción XVII, 

inciso a), de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Morelos.  

ARTÍCULO SEGUNDO.- El presente Decreto, 

entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 

el Peri dico Oficial ―Tierra y Libertad‖,  rgano de 

difusión del Gobierno del Estado de Morelos. 

Recinto Legislativo a los dieciocho días del mes 

de febrero de dos mil quince. 

Atentamente. Los CC. Diputados Integrantes de 

la Mesa Directiva del Congreso del Estado. Dip. Lucía 

Virginia Meza Guzmán. Presidenta. Dip. Antonio 

Rodríguez Rodríguez. Secretario. Dip. Fernando 

Guadarrama Figueroa. 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 doce días del mes de 

marzo de dos mil quince. 

―SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCI N‖ 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 

GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU 

SECRETARIO DE GOBIERNO 

DR. MATÍAS QUIROZ MEDINA 

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

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

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

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

CONSIDERANDOS 
I.- En fecha 17 de septiembre del 2014, la C. 

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

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

III.- Del análisis practicado a la documentación 
antes relacionada y una vez realizado el procedimiento 
de investigación que establece el artículo 67, de la Ley 
Orgánica para el Congreso del Estado, se comprobó 
fehacientemente la antigüedad de la C. María 
Guadalupe Cardoso Arteaga, por lo que se acreditan a 
la fecha de su solicitud 28 años, 04 meses, 09 días, de 
servicio efectivo de trabajo ininterrumpido, ya que ha 
prestado sus servicios en el Poder Judicial del Estado 
de Morelos, desempeñando los cargos siguientes: 
Auxiliar de Intendencia Interina, de ese H. Cuerpo 
Colegiado, del 16 de abril, al 15 de julio de 1986; 
Auxiliar de Intendencia, del H. Cuerpo Colegiado, del 
16 de julio de 1986, al 31 de octubre de 1987; 
Mecan grafa ―B‖ Interina, del Juzgado Segundo Civil 
del Primer Distrito Judicial, del 01 de noviembre de 
1987, al 14 de abril de 1994; Auxiliar de Analista, del 
Juzgado de Primera Instancia del Quinto Distrito 
Judicial, con residencia en Tetecala, Morelos, del 15 
de abril de 1994, al 22 de enero de 1995; Auxiliar de 
Analista, comisionada a la Oficina del Sindicato de 
Trabajadores del Poder Judicial del Estado, del 23 de 
enero de 1995, al 08 de febrero de 1998; Capturista, 
del Juzgado Segundo Menor de esta ciudad, del 09 de 
febrero de 1998, al 25 de agosto del 2014, fecha en la 
que fue expedida la constancia de referencia. 

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

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

DECRETO NÚMERO DOS MIL OCHENTA Y 
CUATRO 

ARTÍCULO 1°.- Se concede pensión por 
Jubilación a la C. María Guadalupe Cardoso Arteaga, 
quien ha prestado sus servicios en el Poder Judicial 
del Estado de Morelos, desempeñando como último 
cargo el de: Capturista, del Juzgado Segundo Menor 
de esta ciudad. 

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

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

TRANSITORIOS 
ARTÍCULO PRIMERO.- Remítase el presente 

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

ARTÍCULO SEGUNDO.- El presente Decreto, 
entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 
el Peri dico Oficial ―Tierra y Libertad‖,  rgano de 
difusión del Gobierno del Estado de Morelos. 

Recinto Legislativo a los dieciocho días del mes 
de febrero de dos mil quince. 

Atentamente. Los CC. Diputados Integrantes de 
la Mesa Directiva del Congreso del Estado. Dip. Lucía 
Virginia Meza Guzmán. Presidenta. Dip. Antonio 
Rodríguez Rodríguez. Secretario. Dip. Fernando 
Guadarrama Figueroa. 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 doce días del mes de 
marzo de dos mil quince. 

―SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCI N‖ 
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 
GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU 

SECRETARIO DE GOBIERNO 
DR. MATÍAS QUIROZ MEDINA 

RÚBRICAS.  



Página 76  PERIÓDICO OFICIAL  01 de Abril de 2015 

Al margen izquierdo un Escudo del Estado de 

Morelos que dice: ―Tierra y Libertad‖.- La tierra volverá 

a quienes la trabajan con sus manos.- Poder 

Legislativo. LII Legislatura. 2012-2015. 

GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU, 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS A SUS 

HABITANTES SABED: 

Que el H. Congreso del Estado se ha servido 

enviarme para su promulgación lo siguiente: 

LA QUINCUAGÉSIMA SEGUNDA LEGISLATURA 

DEL CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y 

SOBERANO DE MORELOS, EN EJERCICIO DE LA 

FACULTAD QUE LE OTORGA LA FRACCIÓN II, DEL 

ARTÍCULO 40, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA 

DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, 

Y AL TENOR DE LOS SIGUIENTES: 

CONSIDERANDOS 

I.- En fecha 01 de octubre del 2014, la C. 

Elizabeth Salgado Aguas, por su propio derecho, 

presentó ante este Congreso solicitud de pensión por 

Jubilación, de conformidad con la hipótesis 

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

la Ley del Servicio Civil del Estado, acompañando a su 

petición la documentación exigida por el artículo 57, 

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

mencionado, consistentes en: Acta de nacimiento, 

hoja de servicios y carta de certificación de salario 

expedidas por el Poder Judicial del Estado de Morelos.   

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

Servicio Civil vigente en la Entidad, la pensión por 

Jubilación, se generará a partir de la fecha en que 

entre en vigencia el Decreto respectivo. Si el 

pensionado se encuentra en activo, a partir de la 

vigencia del Decreto cesarán los efectos de su 

nombramiento. El trabajador que se hubiere separado 

justificada o injustificadamente de su fuente de 

empleo, antes de la fecha de vigencia del Decreto que 

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

siguiente día de su separación. Y de conformidad con 

el artículo 58 del mismo ordenamiento, la pensión por 

Jubilación, se otorgará al trabajador que conforme a su 

antigüedad se ubique en el supuesto correspondiente.  

III.- Del análisis practicado a la documentación 

antes relacionada y una vez realizado el procedimiento 

de investigación que establece el artículo 67, de la Ley 

Orgánica para el Congreso del Estado, se comprobó 

fehacientemente la antigüedad de la C. Elizabeth 

Salgado Aguas, por lo que se acreditan a la fecha de 

su solicitud 27 años, 01 mes, 06 días, de servicio 

efectivo de trabajo interrumpido, ya que ha prestado 

sus servicios en el Poder Judicial del Estado de 

Morelos, desempeñando los cargos siguientes: 

Mecan grafa ―B‖ Interina, del Juzgado Tercero 

Civil del Primer Distrito Judicial en esta Ciudad, del 22 

de marzo, al 15 de diciembre de 1986; 

Taquimecan grafa ―B‖ Interina, del Juzgado Tercero 

Civil del Primer Distrito Judicial, en esta Ciudad, del 22 

de enero, al 04 de marzo de 1987; Auxiliar de 

Magistrados Interina, del H. Tribunal Superior de 

Justicia del Estado de Morelos, comisionada en el 

Juzgado Tercero Civil de esta Ciudad, del 16 de abril, 

al 15 de julio de 1987; Mecan grafa ―B‖, del Juzgado 

de lo Familiar del Primer Distrito Judicial en 

Cuernavaca, Morelos, del 01 de agosto de 1987, al 31 

de enero de 1988; Mecan grafa ―B‖ Interina del H. 

Tribunal Superior de Justicia, del 01 de febrero de 

1988, al 28 de febrero de 1989; Oficial Judicial ―D‖ 

Interina del H. Tribunal Superior de Justicia, del 18 de 

abril 1990, al 31 de enero de 1991; Oficial Judicial ―D‖ 

Supernumeraria del Poder Judicial, comisionada al H. 

Tribunal Superior de Justicia, del 01 de febrero de 

1991, al 15 de octubre de 1997; Oficial Judicial ―D‖ 

Basificado de la Oficialía Mayor del H. Tribunal de 

Justicia de esta Ciudad, del 16 de octubre de 1997, al 

16 de abril del 2006; Oficial Judicial ―C‖, adscrita a la 

Oficialía Mayor del H. Tribunal Superior de Justicia, 

con residencia en esta Ciudad, del 17 de abril del 

2006, al 03 de septiembre del 2008; Oficial Judicial 

―C‖, comisionada a la Tercera Sala del H. Tribunal 

Superior de Justicia del Estado, del 04 de septiembre 

del 2008, al 20 de febrero del 2013; Oficial Judicial ―C‖, 

en la Dirección General de Administración, del 21 de 

febrero, al 30 de abril del 2013; Oficial Judicial ―B‖, en 

la Dirección General de Administración, del 01 de 

mayo del 2013, al 14 de enero del 2014; Oficial 

Judicial ―A‖, en la Direcci n General de 

Administración, del 15 de enero, al 23 de septiembre 

del 2014, fecha en la que fue expedida la constancia 

de referencia. 

De lo anterior se desprende que la Jubilación 

solicitada encuadra en lo previsto por el artículo 58, 

fracción II, inciso b), del cuerpo normativo antes 

aludido, por lo que al quedar colmados los requisitos 

de la Ley, lo conducente es conceder a la trabajadora 

en referencia el beneficio solicitado. 

Por lo anteriormente expuesto, esta LII 

Legislatura ha tenido a bien expedir el siguiente: 

DECRETO NÚMERO DOS MIL OCHENTA Y CINCO 

ARTÍCULO 1°.- Se concede pensión por 

Jubilación a la C. Elizabeth Salgado Aguas, quien ha 

prestado sus servicios en el Poder Judicial del Estado 

de Morelos, desempeñando como último cargo el  de: 

Oficial Judicial ―A‖, en la Direcci n General de 

Administración. 
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ARTÍCULO 2°.- La pensión decretada deberá 

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

partir del día siguiente a aquél en que la trabajadora 

se separe de sus labores y será cubierta por el Poder 

Judicial del Estado de Morelos. Dependencia que 

deberá realizar el pago en forma mensual, con cargo a 

la partida presupuestal destinada para pensiones, 

cumpliendo con lo que disponen los artículos 55, 56 y 

58, de la Ley del Servicio Civil del Estado.  

ARTÍCULO 3º.- El monto de la pensión se 

calculará tomando como base el último salario 

percibido por la trabajadora, incrementándose la 

cuantía de acuerdo con el aumento porcentual al 

salario mínimo general del área correspondiente al 

Estado de Morelos, integrándose la misma por el 

salario, las prestaciones, las asignaciones y el 

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

TRANSITORIOS 

ARTÍCULO PRIMERO.- Remítase el presente 

Decreto al Titular del Poder Ejecutivo del Estado, para 

su promulgación y publicación respectiva, de 

conformidad con los artículos 44 y 70, fracción XVII, 

inciso a), de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Morelos.  

ARTÍCULO SEGUNDO.- El presente Decreto, 

entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 

el Peri dico Oficial ―Tierra y Libertad‖,  rgano de 

difusión del Gobierno del Estado de Morelos. 

Recinto Legislativo a los dieciocho días del mes 

de febrero de dos mil quince. 

Atentamente. Los CC. Diputados Integrantes de 

la Mesa Directiva del Congreso del Estado. Dip. Lucía 

Virginia Meza Guzmán. Presidenta. Dip. Antonio 

Rodríguez Rodríguez. Secretario. Dip. Fernando 

Guadarrama Figueroa. 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 doce días del mes de 

marzo de dos mil quince. 

―SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCI N‖ 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 

GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU 

SECRETARIO DE GOBIERNO 

DR. MATÍAS QUIROZ MEDINA 

RÚBRICAS. 

Al margen izquierdo un Escudo del Estado de 

Morelos que dice: ―Tierra y Libertad‖.- La tierra volverá 

a quienes la trabajan con sus manos.- Poder 

Legislativo. LII Legislatura. 2012-2015. 

GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU, 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS A SUS 

HABITANTES SABED: 

Que el H. Congreso del Estado se ha servido 

enviarme para su promulgación lo siguiente: 

LA QUINCUAGÉSIMA SEGUNDA LEGISLATURA 

DEL CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y 

SOBERANO DE MORELOS, EN EJERCICIO DE LA 

FACULTAD QUE LE OTORGA LA FRACCIÓN II, DEL 

ARTÍCULO 40, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA 

DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, 

Y AL TENOR DE LOS SIGUIENTES: 

CONSIDERANDOS 

I.- En fecha 08 de octubre del 2014, el C. 

Armando López Gama, por su propio derecho, 

presentó ante este Congreso solicitud de pensión por 

Jubilación, de conformidad con la hipótesis 

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

la Ley del Servicio Civil del Estado, acompañando a su 

petición la documentación exigida por el artículo 57, 

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

mencionado, consistentes en: Acta de nacimiento, 

hoja de servicios y carta de certificación de salario 

expedidas por el Poder Judicial del Estado de Morelos.   

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

Servicio Civil vigente en la Entidad, la pensión por 

Jubilación, se generará a partir de la fecha en que 

entre en vigencia el Decreto respectivo. Si el 

pensionado se encuentra en activo, a partir de la 

vigencia del Decreto cesarán los efectos de su 

nombramiento. El trabajador que se hubiere separado 

justificada o injustificadamente de su fuente de 

empleo, antes de la fecha de vigencia del Decreto que 

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

siguiente día de su separación. Y de conformidad con 

el artículo 58 del mismo ordenamiento, la pensión por 

Jubilación, se otorgará al trabajador que conforme a su 

antigüedad se ubique en el supuesto correspondiente.  

III.- Del análisis practicado a la documentación 

antes relacionada y una vez realizado el procedimiento 

de investigación que establece el artículo 67, de la Ley 

Orgánica para el Congreso del Estado, se comprobó 

fehacientemente la antigüedad del C. Armando López 

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

solicitud 30 años, 14 días, de servicio efectivo de 

trabajo ininterrumpido, ya que ha prestado sus 

servicios en el Poder Judicial del Estado de Morelos, 

desempeñando los cargos siguientes:  
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Mozo ―A‖, del Juzgado Mixto de Primera 

Instancia del Tercer Distrito Judicial del Estado, del 16 

de septiembre de 1984, al 17 de mayo de 1987; Mozo 

―A‖, del Juzgado Mixto de Primera Instancia del 

Segundo Distrito Judicial del Estado, del 18 de mayo 

de 1987, al 09 de diciembre del 2010; Auxiliar de 

Intendencia, del Juzgado Mixto de Primera Instancia 

del Tercer Distrito Judicial del Estado, del 10 de 

diciembre del 2010, al 08 de junio del 2011; Auxiliar de 

Intendencia, del Juzgado Mixto de Primera Instancia 

del Segundo Distrito Judicial del Estado, del 09 de 

junio del 2011, al 30 de septiembre del 2014, fecha en 

la que fue expedida la constancia de referencia. De lo 

anterior se desprende que la Jubilación solicitada 

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

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

que al quedar colmados los requisitos de la Ley, lo 

conducente es conceder al trabajador en referencia el 

beneficio solicitado. 

Por lo anteriormente expuesto, esta LII 

Legislatura ha tenido a bien expedir el siguiente: 

DECRETO NÚMERO DOS MIL OCHENTA Y SEIS 

ARTÍCULO 1°.- Se concede pensión por 

Jubilación al C. Armando López Gama, quien ha 

prestado sus servicios en el Poder Judicial del Estado 

de Morelos, desempeñando como último cargo el de: 

Auxiliar de Intendencia, del Juzgado Mixto de Primera 

Instancia del Segundo Distrito Judicial del Estado. 

ARTÍCULO 2°.- La pensión decretada deberá 

cubrirse al 100% del último salario del solicitante, a 

partir del día siguiente a aquél en que el trabajador se 

separe de sus labores y será cubierta por el Poder 

Judicial del Estado de Morelos. Dependencia que 

deberá realizar el pago en forma mensual, con cargo a 

la partida presupuestal destinada para pensiones, 

cumpliendo con lo que disponen los artículos 55, 56 y 

58, de la Ley del Servicio Civil del Estado.  

ARTÍCULO 3º.- El monto de la pensión se 

calculará tomando como base el último salario 

percibido por el trabajador, incrementándose la 

cuantía de acuerdo con el aumento porcentual al 

salario mínimo general del área correspondiente al 

Estado de Morelos, integrándose la misma por el 

salario, las prestaciones, las asignaciones y el 

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

TRANSITORIOS 

ARTÍCULO PRIMERO.- Remítase el presente 

Decreto al Titular del Poder Ejecutivo del Estado, para 

su promulgación y publicación respectiva, de 

conformidad con los artículos 44 y 70, fracción XVII, 

inciso a), de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Morelos.  

ARTÍCULO SEGUNDO.- El presente Decreto, 

entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 

el Peri dico Oficial ―Tierra y Libertad‖,  rgano de 

difusión del Gobierno del Estado de Morelos. 

Recinto Legislativo a los dieciocho días del mes 

de febrero de dos mil quince. 

Atentamente. Los CC. Diputados Integrantes de 
la Mesa Directiva del Congreso del Estado. Dip. Lucía 
Virginia Meza Guzmán. Presidenta. Dip. Antonio 
Rodríguez Rodríguez. Secretario. Dip. Fernando 
Guadarrama Figueroa. 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 doce días del mes de 
marzo de dos mil quince. 

―SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCI N‖ 
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 
GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU 

SECRETARIO DE GOBIERNO 
DR. MATÍAS QUIROZ MEDINA 

RÚBRICAS. 

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

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

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

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

CONSIDERANDOS 
I.- En fecha 09 de octubre del 2014, la C. 

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

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

antes relacionada y una vez realizado el procedimiento 

de investigación que establece el artículo 67, de la Ley 

Orgánica para el Congreso del Estado, se comprobó 

fehacientemente la antigüedad de la C. Mónica Rocío 

Reyes Iniestra, por lo que se acreditan a la fecha de 

su solicitud 21 años, 07 meses, 07 días, de servicio 

efectivo de trabajo interrumpido, ya que prestó sus 

servicios en el H. Ayuntamiento de Tlaltizapán, 

Morelos, desempeñando el cargo de: Auxiliar 

Administrativo, del 15 de enero de 1992, al 30 de abril 

de 1997.En el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos 

ha prestado sus servicios desempeñando los cargos 

siguientes: Auxiliar Jurídico (Interina), en la 

Subprocuraduría de Asuntos Jurídicos y Legislativos 

de la Procuraduría General de Justicia, del 16 de 

mayo, al 13 de junio de 1997; Auxiliar Jurídico, en la 

Subprocuraduría de Asuntos Jurídicos y Legislativos 

de la Procuraduría General de Justicia, del 16 de julio 

de 1997, al 15 de abril de 1999; Auxiliar Jurídico, en la 

Dirección General Jurídica de la Procuraduría General 

de Justicia, del 16 al 30 de abril de 1999; Auxiliar 

Jurídico, en la Dirección de Control de Procesos Zona 

Metropolitana de la Procuraduría General de Justicia, 

del 01 de mayo de 1999, al 30 de abril del 2001; 

Agente del Ministerio Público, en la Coordinación de 

Control de Procesos Zona Metropolitana de la 

Procuraduría General de Justicia, del 01 de mayo del 

2001, al 20 de diciembre del 2012; Directora General 

de Investigaciones y Procedimientos Penales Zona 

Sur Poniente, de la Procuraduría General de Justicia, 

actualmente Fiscalía General de Justicia, del 21 de 

diciembre del 2012, al 11 de octubre del 2013, fecha 

en la que causó baja por convenio dentro de juicio. De 

lo anterior se desprende que la Jubilación solicitada 

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

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

que al quedar colmados los requisitos de la Ley, lo 

conducente es conceder a la trabajadora en referencia 

el beneficio solicitado. 

Por lo anteriormente expuesto, esta LII 

Legislatura ha tenido a bien expedir el siguiente: 

DECRETO NÚMERO DOS MIL OCHENTA Y SIETE 

ARTÍCULO 1°.- Se concede pensión por 

Jubilación a la C. Mónica Rocío Reyes Iniestra, quien 

ha prestado sus servicios en el H. Ayuntamiento de 

Tlaltizapán, Morelos, así como en el Poder Ejecutivo 

del Estado de Morelos, desempeñando como último 

cargo el de: Directora General de Investigaciones y 

Procedimientos Penales Zona Sur Poniente de la 

Procuraduría General de Justicia, actualmente Fiscalía 

General de Justicia. 

ARTÍCULO 2°.- La pensión decretada deberá 

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

partir del día siguiente a aquél en que la trabajadora 

se separe de sus labores y será cubierta por la 

Secretaría de Hacienda del Poder Ejecutivo del Estado 

de Morelos. Dependencia que deberá realizar el pago 

en forma mensual, con cargo a la partida presupuestal 

destinada para pensiones, cumpliendo con lo que 

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

Servicio Civil del Estado.  

ARTÍCULO 3º.- El monto de la pensión se 

calculará tomando como base el último salario 

percibido por la trabajadora, incrementándose la 

cuantía de acuerdo con el aumento porcentual al 

salario mínimo general del área correspondiente al 

Estado de Morelos, integrándose la misma por el 

salario, las prestaciones, las asignaciones y el 

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

TRANSITORIOS 

ARTÍCULO PRIMERO.- Remítase el presente 

Decreto al Titular del Poder Ejecutivo del Estado, para 

su promulgación y publicación respectiva, de 

conformidad con los artículos 44 y 70, fracción XVII, 

inciso a), de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Morelos.  

ARTÍCULO SEGUNDO.- El presente Decreto, 

entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 

el Peri dico Oficial ―Tierra y Libertad‖,  rgano de 

difusión del Gobierno del Estado de Morelos. 

Recinto Legislativo a los dieciocho días del mes 

de febrero de dos mil quince. 

Atentamente. Los CC. Diputados Integrantes de 

la Mesa Directiva del Congreso del Estado. Dip. Lucía 

Virginia Meza Guzmán. Presidenta. Dip. Antonio 

Rodríguez Rodríguez. Secretario. Dip. Fernando 

Guadarrama Figueroa. 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 doce días del mes de 

marzo de dos mil quince. 

―SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCI N‖ 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 

GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU 

SECRETARIO DE GOBIERNO 

DR. MATÍAS QUIROZ MEDINA 

RÚBRICAS.  
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Al margen izquierdo un Escudo del Estado de 

Morelos que dice: ―Tierra y Libertad‖.- La tierra volverá 

a quienes la trabajan con sus manos.- Poder 

Legislativo. LII Legislatura. 2012-2015. 

GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU, 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS A SUS 

HABITANTES SABED: 

Que el H. Congreso del Estado se ha servido 

enviarme para su promulgación lo siguiente: 

LA QUINCUAGÉSIMA SEGUNDA LEGISLATURA 

DEL CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y 

SOBERANO DE MORELOS, EN EJERCICIO DE LA 

FACULTAD QUE LE OTORGA LA FRACCIÓN II, DEL 

ARTÍCULO 40, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA 

DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, 

Y AL TENOR DE LOS SIGUIENTES: 

CONSIDERANDOS 

I.- En fecha 14 de octubre del 2014, el C. Neftalí 

Barreto Torres, por su propio derecho, presentó ante 

este Congreso solicitud de pensión por Jubilación, de 

conformidad con la hipótesis contemplada en el 

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

Civil del Estado, acompañando a su petición la 

documentación exigida por el artículo 57, apartado A), 

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

consistentes en: Acta de nacimiento, hoja de servicios 

y carta de certificación de salario expedidas por el 

Poder Ejecutivo del Estado de Morelos.   

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

Servicio Civil vigente en la Entidad, la pensión por 

Jubilación, se generará a partir de la fecha en que 

entre en vigencia el Decreto respectivo. Si el 

pensionado se encuentra en activo, a partir de la 

vigencia del Decreto cesarán los efectos de su 

nombramiento. El trabajador que se hubiere separado 

justificada o injustificadamente de su fuente de 

empleo, antes de la fecha de vigencia del Decreto que 

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

siguiente día de su separación. Y de conformidad con 

el artículo 58 del mismo ordenamiento, la pensión por 

Jubilación, se otorgará al trabajador que conforme a su 

antigüedad se ubique en el supuesto correspondiente.  

III.- Del análisis practicado a la documentación 

antes relacionada y una vez realizado el procedimiento 

de investigación que establece el artículo 67, de la Ley 

Orgánica para el Congreso del Estado, se comprobó 

fehacientemente la antigüedad del C. Neftalí Barreto 

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

solicitud 30 años, 03 meses, 06 días, de servicio 

efectivo de trabajo ininterrumpido, ya que ha prestado 

sus servicios en el Poder Ejecutivo del Estado de 

Morelos, desempeñando los cargos siguientes: 

Auxiliar Administrativo, en la Dirección de 

Registro Público de la Propiedad y Comercio, del 02 

de julio de 1984, al 22 de diciembre de 1987; Auxiliar 

Administrativo (Base), en la Dirección de Registro 

Público de la Propiedad y Comercio, del 23 de 

diciembre de 1987, al 15 de noviembre de 1999; Jefe 

de Oficina, en la Dirección General del Registro 

Público de la Propiedad y del Comercio de la 

Secretaría General de Gobierno, del 16 de noviembre 

de 1999, al 17 de octubre del 2001; Analista, en la 

Dirección General del Registro Público de la 

Propiedad y del Comercio de la Secretaría de 

Gobierno, del 18 de octubre, al 27 de diciembre del 

2001; Jefe de Oficina, en la Dirección General del 

Registro Público de la Propiedad y del Comercio de la 

Secretaría de Gobierno, del 28 de diciembre del 2001, 

al 28 de febrero del 2002; Jefe de Unidad, en la 

Dirección General del Registro Público de la 

Propiedad y del Comercio de la Secretaría de 

Gobierno, del 01 de marzo del 2002, al 15 de julio del 

2005; Jefe de Unidad (Base), en la Dirección General 

del Registro Público de la Propiedad  y del Comercio 

de la Secretaría de Gobierno, del 16 de julio del 2005, 

al 31 de agosto del 2012; Jefe de Unidad, en el 

Instituto del Registro Público de la Propiedad y del 

Comercio, actualmente Dirección General del Instituto 

de Servicios Registrales y Catastrales, del 01 de 

septiembre del 2012, al 08 de octubre del 2014, fecha 

en la que fue expedida la constancia de referencia. De 

lo anterior se desprende que la Jubilación solicitada 

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

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

que al quedar colmados los requisitos de la Ley, lo 

conducente es conceder al trabajador en referencia el 

beneficio solicitado. 

Por lo anteriormente expuesto, esta LII 

Legislatura ha tenido a bien expedir el siguiente: 

DECRETO NÚMERO DOS MIL OCHENTA Y OCHO 

ARTÍCULO 1°.- Se concede pensión por 

Jubilación al C. Neftalí Barreto Torres, quien ha 

prestado sus servicios en el Poder Ejecutivo del 

Estado de Morelos, desempeñando como último cargo 

el de: Jefe de Unidad, en el Instituto del Registro 

Público de la Propiedad y del Comercio, actualmente 

Dirección General del Instituto de Servicios Registrales 

y Catastrales. 

ARTÍCULO 2°.- La pensión decretada deberá 

cubrirse al 100% del último salario del solicitante, a 

partir del día siguiente a aquél en que el trabajador se 

separe de sus labores y será cubierta por la Secretaría 

de Hacienda del Poder Ejecutivo del Estado de 

Morelos. Dependencia que deberá realizar el pago en 

forma mensual, con cargo a la partida presupuestal 

destinada para pensiones, cumpliendo con lo que 

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

Servicio Civil del Estado.  
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ARTÍCULO 3º.- El monto de la pensión se 

calculará tomando como base el último salario 

percibido por el trabajador, incrementándose la 

cuantía de acuerdo con el aumento porcentual al 

salario mínimo general del área correspondiente al 

Estado de Morelos, integrándose la misma por el 

salario, las prestaciones, las asignaciones y el 

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

TRANSITORIOS 

ARTÍCULO PRIMERO.- Remítase el presente 

Decreto al Titular del Poder Ejecutivo del Estado, para 

su promulgación y publicación respectiva, de 

conformidad con los artículos 44 y 70, fracción XVII, 

inciso a), de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Morelos.  

ARTÍCULO SEGUNDO.- El presente Decreto, 

entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 

el Peri dico Oficial ―Tierra y Libertad‖,  rgano de 

difusión del Gobierno del Estado de Morelos. 

Recinto Legislativo a los dieciocho días del mes 

de febrero de dos mil quince. 

Atentamente. Los CC. Diputados Integrantes de 

la Mesa Directiva del Congreso del Estado. Dip. Lucía 

Virginia Meza Guzmán. Presidenta. Dip. Antonio 

Rodríguez Rodríguez. Secretario. Dip. Fernando 

Guadarrama Figueroa. 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 doce días del mes de 

marzo de dos mil quince. 

―SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCI N‖ 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 

GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU 

SECRETARIO DE GOBIERNO 

DR. MATÍAS QUIROZ MEDINA 

RÚBRICAS. 

Al margen izquierdo un Escudo del Estado de 

Morelos que dice: ―Tierra y Libertad‖.- La tierra volverá 

a quienes la trabajan con sus manos.- Poder 

Legislativo. LII Legislatura. 2012-2015. 

GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU, 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS A SUS 

HABITANTES SABED: 

Que el H. Congreso del Estado se ha servido 

enviarme para su promulgación lo siguiente: 

LA QUINCUAGÉSIMA SEGUNDA LEGISLATURA 

DEL CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y 

SOBERANO DE MORELOS, EN EJERCICIO DE LA 

FACULTAD QUE LE OTORGA LA FRACCIÓN II, DEL 

ARTÍCULO 40, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA 

DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, 

Y AL TENOR DE LOS SIGUIENTES: 

CONSIDERANDOS 

I.- En fecha 14 de octubre del 2014, la C. María 
Rodríguez Castro, por su propio derecho, presentó 

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

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

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

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

expedidas por el Poder Ejecutivo del Estado de 
Morelos.   

II.- Que al tenor del artículo 56, de la Ley del 
Servicio Civil vigente en la Entidad, la pensión por 

Jubilación, se generará a partir de la fecha en que 
entre en vigencia el Decreto respectivo. Si el 

pensionado se encuentra en activo, a partir de la 
vigencia del Decreto cesarán los efectos de su 

nombramiento. El trabajador que se hubiere separado 
justificada o injustificadamente de su fuente de 

empleo, antes de la fecha de vigencia del Decreto que 
la otorga, recibirá el pago de su pensión a partir del 

siguiente día de su separación. Y de conformidad con 
el artículo 58 del mismo ordenamiento, la pensión por 

Jubilación, se otorgará al trabajador que conforme a su 
antigüedad se ubique en el supuesto correspondiente.  

III.- Del análisis practicado a la documentación 
antes relacionada y una vez realizado el procedimiento 

de investigación que establece el artículo 67, de la Ley 
Orgánica para el Congreso del Estado, se comprobó 

fehacientemente la antigüedad de la C. María 
Rodríguez Castro, por lo que se acreditan a la fecha 

de su solicitud 29 años, 04 meses, 15 días, de servicio 
efectivo de trabajo ininterrumpido, ya que ha prestado 

sus servicios en el Poder Ejecutivo del Estado de 
Morelos, desempeñando los cargos siguientes: 

Secretaria Mecanógrafa, en la Comisión de 
Perforación de Pozos, del 17 de mayo de 1985, al 31 

de enero de 1988; Mecanógrafa, en la Comisión 
Estatal del Agua Potable, del 01 de febrero, al 15 de 

noviembre de 1988; Secretaria Ejecutiva, en la 
Dirección General de Perforación de Pozos, del 16 de 

noviembre de 1988, al 15 de abril de 1994; Secretaria 
Ejecutiva (Base), en la Dirección General de 

Perforación de Pozos, del 16 de abril, al 31 de julio de 
1994; Secretaria, en la Dirección General de 

Conservación del Agua, del 01 de agosto de 1994, al 
31 de mayo de 1996; Secretaria Ejecutiva, en la 

Contraloría Interna de la Secretaría de Desarrollo 
Ambiental, del 01 de junio, al 31 de julio de 1996; 

Secretaria Auxiliar de Secretario, en la Contraloría 
Interna de la Secretaría de Desarrollo Ambiental, del 

01 de agosto de 1996, al 31 de enero del 2005; 
Secretaria Auxiliar de Secretario, en la Comisaría de la 

Comisión Estatal del Agua y Medio Ambiente, del 01 
de febrero del 2005, al 15 de septiembre del 2014; 

Ingeniera, en la Comisión Estatal del Agua y Medio 
Ambiente, actualmente Comisión Estatal del Agua, del  

16 de septiembre al 02 de octubre del 2014, fecha en 
la que fue expedida la constancia de referencia.  
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De lo anterior se desprende que la Jubilación 
solicitada encuadra en lo previsto por el artículo 58, 
fracción II, inciso a), del cuerpo normativo antes 
aludido, por lo que al quedar colmados los requisitos 
de la Ley, lo conducente es conceder a la trabajadora 
en referencia el beneficio solicitado. 

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

ARTÍCULO 1°.- Se concede pensión por 
Jubilación a la C. María Rodríguez Castro, quien ha 
prestado sus servicios en el Poder Ejecutivo del 
Estado de Morelos, desempeñando como último cargo 
el de: Ingeniera, en la Comisión Estatal del Agua y 
Medio Ambiente, actualmente Comisión Estatal del 
Agua. 

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

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

TRANSITORIOS 
ARTÍCULO PRIMERO.- Remítase el presente 

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

ARTÍCULO SEGUNDO.- El presente Decreto, 
entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 
el Peri dico Oficial ―Tierra y Libertad‖,  rgano de 
difusión del Gobierno del Estado de Morelos. 

Recinto Legislativo a los dieciocho días del mes 
de febrero de dos mil quince. 

Atentamente. Los CC. Diputados Integrantes de 
la Mesa Directiva del Congreso del Estado. Dip. Lucía 
Virginia Meza Guzmán. Presidenta. Dip. Antonio 
Rodríguez Rodríguez. Secretario. Dip. Fernando 
Guadarrama Figueroa. 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 doce días del mes de 
marzo de dos mil quince. 

―SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCI N‖ 
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 
GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU 

SECRETARIO DE GOBIERNO 
DR. MATÍAS QUIROZ MEDINA 

RÚBRICAS. 

Al margen izquierdo un Escudo del Estado de 

Morelos que dice: ―Tierra y Libertad‖.- La tierra volverá 

a quienes la trabajan con sus manos.- Poder 

Legislativo. LII Legislatura. 2012-2015. 

GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU, 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS A SUS 

HABITANTES SABED: 

Que el H. Congreso del Estado se ha servido 

enviarme para su promulgación lo siguiente: 

LA QUINCUAGÉSIMA SEGUNDA LEGISLATURA 

DEL CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y 

SOBERANO DE MORELOS, EN EJERCICIO DE LA 

FACULTAD QUE LE OTORGA LA FRACCIÓN II, DEL 

ARTÍCULO 40, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA 

DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, 

Y AL TENOR DE LOS SIGUIENTES: 

CONSIDERANDOS 

I.- En fecha 15 de octubre del 2014, la C. Clara 

Ocampo Arroyo, por su propio derecho, presentó ante 

este Congreso solicitud de pensión por Jubilación, de 

conformidad con la hipótesis contemplada en el 

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

Civil del Estado, acompañando a su petición la 

documentación exigida por el artículo 57, apartado A), 

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

consistentes en: Acta de nacimiento, hoja de servicios 

y carta de certificación de salario expedidas por el 

Poder Ejecutivo del Estado de Morelos.   

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

Servicio Civil vigente en la Entidad, la pensión por 

Jubilación, se generará a partir de la fecha en que 

entre en vigencia el Decreto respectivo. Si el 

pensionado se encuentra en activo, a partir de la 

vigencia del Decreto cesarán los efectos de su 

nombramiento. El trabajador que se hubiere separado 

justificada o injustificadamente de su fuente de 

empleo, antes de la fecha de vigencia del Decreto que 

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

siguiente día de su separación. Y de conformidad con 

el artículo 58 del mismo ordenamiento, la pensión por 

Jubilación, se otorgará al trabajador que conforme a su 

antigüedad se ubique en el supuesto correspondiente.  

III.- Del análisis practicado a la documentación 

antes relacionada y una vez realizado el procedimiento 

de investigación que establece el artículo 67, de la Ley 

Orgánica para el Congreso del Estado, se comprobó 

fehacientemente la antigüedad de la C. Clara Ocampo 

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

solicitud 35 años, 10 meses, 07 días, de servicio 

efectivo de trabajo interrumpido, ya que ha prestado 

sus servicios en el Poder Ejecutivo del Estado de 

Morelos, desempeñando los cargos siguientes: 
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Mecan grafa ―A‖, en la Administraci n de 

Rentas de Tetecala, del 01 de octubre de 1978, al 17 

de noviembre de 1987; Mecanógrafa (Base), en la 

Administración de Rentas de Tetecala, del 18 de 

noviembre de 1987, al 01 de septiembre de 1989; 

Auxiliar Administrativa, en la Administración de Rentas 

de Tetecala de la Secretaría de Programación y 

Finanzas, del 01 de noviembre de 1989, al 13 de 

marzo de 1990; Auxiliar Administrativa (Base), en la 

Administración de Rentas de Tetecala de la Secretaría 

de Programación y Finanzas, del 14 de marzo de 

1990, al 30 de abril de 1991; Auxiliar Administrativa, 

en la Administración de Rentas de Cuernavaca de la 

Secretaría de Programación y Finanzas, del 01 de 

mayo de 1991, al 30 de marzo de 1993; Auxiliar 

Administrativa, en la Administración de Rentas de 

Tetecala de la Secretaría de Programación y 

Finanzas, del 31 de marzo de 1993, al 14 de octubre 

de 1994; Auxiliar Administrativa, en la Administración 

de Rentas de Coatlán del Río de la Secretaría de 

Hacienda, del 15 de octubre de 1994, al 03 de febrero 

del 2000; Mecanógrafa, en la Receptoría de Rentas de 

Coatlán del Río de la Dirección General de Política de 

Ingresos de la Secretaría de Hacienda, del 04 de 

enero del 2000, al 30 de junio del 2002; Mecanógrafa, 

en la Administración de Rentas de Puente de Ixtla de 

la Secretaría de Hacienda, del 01 de julio del 2002, al 

31 de octubre del 2003; Mecanógrafa, en la 

Administración de Rentas de Puente de Ixtla de la 

Secretaría de Finanzas y Planeación, del 01 de 

noviembre del 2003, al 13 de julio del 2010; 

Mecanógrafa, en la Dirección General de Recaudación 

de la Secretaría de Finanzas y Planeación, del 14 de 

julio del 2010, al 15 de agosto del 2011; Cajera, en la 

Dirección General de Recaudación de la Secretaría de 

Finanzas y Planeación, del 16 de agosto del 2011, al 

03 de febrero del 2014; Cajera (Base), en la Dirección 

General de Recaudación de la Secretaría de 

Hacienda, del 04 de febrero, al 15 de septiembre del 

2014; Auditora Fiscal, en la Dirección General de 

Recaudación de la Secretaría de Hacienda, del 16 de 

septiembre, al 08 de octubre del 2014, fecha en la que 

fue expedida la constancia de referencia. De lo 

anterior se desprende que la jubilación solicitada 

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

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

que al quedar colmados los requisitos de la Ley, lo 

conducente es conceder a la trabajadora en referencia 

el beneficio solicitado. 

Por lo anteriormente expuesto, esta LII 

Legislatura ha tenido a bien expedir el siguiente: 

DECRETO NÚMERO DOS MIL NOVENTA 

ARTÍCULO 1°.- Se concede pensión por 

Jubilación a la C. Clara Ocampo Arroyo, quien ha 

prestado sus servicios en el Poder Ejecutivo del 

Estado de Morelos, desempeñando como último cargo 

el de: Auditora Fiscal, en la Dirección General de 

Recaudación de la Secretaría de Hacienda. 

ARTÍCULO 2°.- La pensión decretada deberá 

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

partir del día siguiente a aquél en que la trabajadora 

se separe de sus labores y será cubierta por la 

Secretaría de Hacienda del Poder Ejecutivo del Estado 

de Morelos. Dependencia que deberá realizar el pago 

en forma mensual, con cargo a la partida presupuestal 

destinada para pensiones, cumpliendo con lo que 

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

Servicio Civil del Estado.  

ARTÍCULO 3º.- El monto de la pensión se 

calculará tomando como base el último salario 

percibido por la trabajadora, incrementándose la 

cuantía de acuerdo con el aumento porcentual al 

salario mínimo general del área correspondiente al 

Estado de Morelos, integrándose la misma por el 

salario, las prestaciones, las asignaciones y el 

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

TRANSITORIOS 

ARTÍCULO PRIMERO.- Remítase el presente 

Decreto al Titular del Poder Ejecutivo del Estado, para 

su promulgación y publicación respectiva, de 

conformidad con los artículos 44 y 70, fracción XVII, 

inciso a), de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Morelos.  

ARTÍCULO SEGUNDO.- El presente Decreto, 

entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 

el Peri dico Oficial ―Tierra y Libertad‖,  rgano de 

difusión del Gobierno del Estado de Morelos. 

Recinto Legislativo a los dieciocho días del mes 

de febrero de dos mil quince. 

Atentamente. Los CC. Diputados Integrantes de 

la Mesa Directiva del Congreso del Estado. Dip. Lucía 

Virginia Meza Guzmán. Presidenta. Dip. Antonio 

Rodríguez Rodríguez. Secretario. Dip. Fernando 

Guadarrama Figueroa. 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 doce días del mes de 

marzo de dos mil quince. 

―SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCI N‖ 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 

GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU 

SECRETARIO DE GOBIERNO 

DR. MATÍAS QUIROZ MEDINA 

RÚBRICAS.  



Página 84  PERIÓDICO OFICIAL  01 de Abril de 2015 

Al margen izquierdo un Escudo del Estado de 

Morelos que dice: ―Tierra y Libertad‖.- La tierra volverá 

a quienes la trabajan con sus manos.- Poder 

Legislativo. LII Legislatura. 2012-2015. 

GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU, 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS A SUS 

HABITANTES SABED: 

Que el H. Congreso del Estado se ha servido 

enviarme para su promulgación lo siguiente: 

LA QUINCUAGÉSIMA SEGUNDA LEGISLATURA 

DEL CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y 

SOBERANO DE MORELOS, EN EJERCICIO DE LA 

FACULTAD QUE LE OTORGA LA FRACCIÓN II, DEL 

ARTÍCULO 40, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA 

DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, 

Y AL TENOR DE LOS SIGUIENTES: 

CONSIDERANDOS 

I.- En fecha 16 de octubre del 2014, la C. 

Andrea Avelina Montiel Campos, por su propio 

derecho, presentó ante este Congreso solicitud de 

pensión por Jubilación, de conformidad con la 

hipótesis contemplada en el artículo 58, fracción II, 

inciso a), de la Ley del Servicio Civil del Estado, 

acompañando a su petición la documentación exigida 

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

marco legal antes mencionado, consistentes en: Acta 

de nacimiento, hoja de servicios y carta de 

certificación de salario expedidas por el Poder 

Ejecutivo del Estado de Morelos.   

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

Servicio Civil vigente en la Entidad, la pensión por 

Jubilación, se generará a partir de la fecha en que 

entre en vigencia el Decreto respectivo. Si el 

pensionado se encuentra en activo, a partir de la 

vigencia del Decreto cesarán los efectos de su 

nombramiento. El trabajador que se hubiere separado 

justificada o injustificadamente de su fuente de 

empleo, antes de la fecha de vigencia del Decreto que 

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

siguiente día de su separación. Y de conformidad con 

el artículo 58 del mismo ordenamiento, la pensión por 

Jubilación, se otorgará al trabajador que conforme a su 

antigüedad se ubique en el supuesto correspondiente.  

III.- Del análisis practicado a la documentación 

antes relacionada y una vez realizado el procedimiento 

de investigación que establece el artículo 67, de la Ley 

Orgánica para el Congreso del Estado, se comprobó 

fehacientemente la antigüedad de la C. Andrea 

Avelina Montiel Campos, por lo que se acreditan a la 

fecha de su solicitud 28 años, 07 meses, 10 días, de 

servicio efectivo de trabajo interrumpido, ya que ha 

prestado sus servicios en el Poder Ejecutivo del 

Estado de Morelos, desempeñando los cargos 

siguientes:  

Mecan grafa ―A‖, en la Procuraduría General de 

Justicia, del 16 de junio, al 27 de agosto de 1985; 

Bibliotecaria, en la Administración de Rentas de 

Tetecala, Dirección General de Ingresos de la 

Secretaría de Hacienda, del 15 de mayo de 1986, al 

31 de mayo de 1993; Auxiliar Administrativa (Base), en 

la Dirección General de Ingresos de la Secretaría de 

Hacienda, del 01 de junio de 1993, al 31 de agosto de 

1996; Secretaria, en la Administración de Rentas de 

Tetecala, Dirección General de Ingresos de la 

Secretaría de Hacienda, del 01 de septiembre de 

1996, al 31 de octubre del 2003; Secretaria, en la 

Dirección General de Recaudación de la Secretaría de 

Finanzas y Planeación, del 01 de noviembre del 2003, 

al 15 de abril del 2006; Secretaria, en la 

Subprocuraduría Zona Sur Poniente de la 

Procuraduría General de Justicia, del 16 de abril del 

2006, al 15 de marzo del 2013; Cajera, en la 

Subprocuraduría Zona Sur Poniente de la 

Procuraduría General de Justicia, del 16 de marzo del 

2013, al 15 de septiembre del 2014; Jefa de Unidad C, 

en la Visitaduría General de la Fiscalía General de 

Justicia, del 16 de septiembre, al 14 de octubre del 

2014, fecha en la que fue expedida la constancia de 

referencia. De lo anterior se desprende que la 

jubilación solicitada encuadra en lo previsto por el 

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

antes aludido, por lo que al quedar colmados los 

requisitos de la Ley, lo conducente es conceder a la 

trabajadora en referencia el beneficio solicitado. 

Por lo anteriormente expuesto, esta LII 

Legislatura ha tenido a bien expedir el siguiente: 

DECRETO NÚMERO DOS MIL NOVENTA Y UNO 

ARTÍCULO 1°.- Se concede pensión por 

Jubilación a la C. Andrea Avelina Montiel Campos, 

quien ha prestado sus servicios en el Poder Ejecutivo 

del Estado de Morelos, desempeñando como último 

cargo el de: Jefa de Unidad C, en la Visitaduría 

General de la Fiscalía General de Justicia. 

ARTÍCULO 2°.- La pensión decretada deberá 

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

partir del día siguiente a aquél en que la trabajadora 

se separe de sus labores y será cubierta por la 

Secretaría de Hacienda del Poder Ejecutivo del Estado 

de Morelos. Dependencia que deberá realizar el pago 

en forma mensual, con cargo a la partida presupuestal 

destinada para pensiones, cumpliendo con lo que 

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

Servicio Civil del Estado.  

ARTÍCULO 3º.- El monto de la pensión se 

calculará tomando como base el último salario 

percibido por la trabajadora, incrementándose la 

cuantía de acuerdo con el aumento porcentual al 

salario mínimo general del área correspondiente al 

Estado de Morelos, integrándose la misma por el 

salario, las prestaciones, las asignaciones y el 

aguinaldo, según lo cita el artículo 66 de la misma Ley. 
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TRANSITORIOS 
ARTÍCULO PRIMERO.- Remítase el presente 

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

ARTÍCULO SEGUNDO.- El presente Decreto, 
entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 
el Peri dico Oficial ―Tierra y Libertad‖,  rgano de 
difusión del Gobierno del Estado de Morelos. 

Recinto Legislativo a los dieciocho días del mes 
de febrero de dos mil quince. 

Atentamente. Los CC. Diputados Integrantes de 
la Mesa Directiva del Congreso del Estado. Dip. Lucía 
Virginia Meza Guzmán. Presidenta. Dip. Antonio 
Rodríguez Rodríguez. Secretario. Dip. Fernando 
Guadarrama Figueroa. 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 doce días del mes de 
marzo de dos mil quince. 

―SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCI N‖ 
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 
GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU 

SECRETARIO DE GOBIERNO 
DR. MATÍAS QUIROZ MEDINA 

RÚBRICAS. 

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

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

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

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

CONSIDERANDOS 
I.- En fecha 16 de octubre del 2014, la C. 

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

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

Servicio Civil vigente en la Entidad, la pensión por 

Jubilación, se generará a partir de la fecha en que 

entre en vigencia el Decreto respectivo. Si el 

pensionado se encuentra en activo, a partir de la 

vigencia del Decreto cesarán los efectos de su 

nombramiento. El trabajador que se hubiere separado 

justificada o injustificadamente de su fuente de 

empleo, antes de la fecha de vigencia del Decreto que 

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

siguiente día de su separación. Y de conformidad con 

el artículo 58 del mismo ordenamiento, la pensión por 

Jubilación, se otorgará al trabajador que conforme a su 

antigüedad se ubique en el supuesto correspondiente.  

III.- Del análisis practicado a la documentación 

antes relacionada y una vez realizado el procedimiento 

de investigación que establece el artículo 67, de la Ley 

Orgánica para el Congreso del Estado, se comprobó 

fehacientemente la antigüedad de la C. Virginia 

Margarita Becerril Straffon, por lo que se acreditan a la 

fecha de su solicitud 24 años, 07 meses, 12 días, de 

servicio efectivo de trabajo interrumpido, ya que ha 

prestado sus servicios en el Poder Ejecutivo del 

Estado de Morelos, desempeñando los cargos 

siguientes: Auxiliar Administrativa, en la Dirección 

General de Administración de la Secretaría de 

Administración, del 01 de febrero, al 16 de octubre de 

1990 y del 16 de noviembre de 1990, al 31 de agosto 

de 1992; Auxiliar Administrativa (Base), en la Dirección 

General de Administración de la Secretaría de 

Administración, del 01 de septiembre de 1992, al 31 

de octubre de 1993; Archivista (Base), en la Dirección 

General de Administración de la Secretaría de 

Administración, del 01 de noviembre de 1993, al 31 de 

julio de 1996; Jefa de Oficina, en la Dirección General 

de Recursos Materiales y Patrimonio de la Oficialía 

Mayor, del 01 de agosto de 1996, al 15 de mayo del 

2006; Jefa de Oficina, en la Dirección General de 

Adquisiciones y Patrimonio de la Oficialía Mayor, del 

16 de mayo del 2006, al 30 de septiembre del 2014; 

Contadora de Secretaria, en la Dirección General de 

Coordinación y Desarrollo Administrativo de la 

Secretaría de Administración, del 01 al 13 de octubre 

del 2014, fecha en la que fue expedida la constancia 

de referencia. De lo anterior se desprende que la 

jubilación solicitada encuadra en lo previsto por el 

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

antes aludido, por lo que al quedar colmados los 

requisitos de la Ley, lo conducente es conceder a la 

trabajadora en referencia el beneficio solicitado. 

Por lo anteriormente expuesto, esta LII 

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

ARTÍCULO 1°.- Se concede pensión por 

Jubilación a la C. Virginia Margarita Becerril Straffon, 

quien ha prestado sus servicios en el Poder Ejecutivo 

del Estado de Morelos, desempeñando como último 

cargo el de: Contadora de Secretaria, en la Dirección 

General de Coordinación y Desarrollo  Administrativo 

de la Secretaría de Administración. 

ARTÍCULO 2°.- La pensión decretada deberá 

cubrirse al 80% del último salario de la solicitante, a 

partir del día siguiente a aquél en que la trabajadora 

se separe de sus labores y será cubierta por la 

Secretaría de Hacienda del Poder Ejecutivo del Estado 

de Morelos. Dependencia que deberá realizar el pago 

en forma mensual, con cargo a la partida presupuestal 

destinada para pensiones, cumpliendo con lo que 

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

Servicio Civil del Estado.  

ARTÍCULO 3º.- El monto de la pensión se 

calculará tomando como base el último salario 

percibido por la trabajadora, incrementándose la 

cuantía de acuerdo con el aumento porcentual al 

salario mínimo general del área correspondiente al 

Estado de Morelos, integrándose la misma por el 

salario, las prestaciones, las asignaciones y el 

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

TRANSITORIOS 

ARTÍCULO PRIMERO.- Remítase el presente 

Decreto al Titular del Poder Ejecutivo del Estado, para 

su promulgación y publicación respectiva, de 

conformidad con los artículos 44 y 70, fracción XVII, 

inciso a), de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Morelos.  

ARTÍCULO SEGUNDO.- El presente Decreto, 

entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 

el Peri dico Oficial ―Tierra y Libertad‖, Órgano de 

difusión del Gobierno del Estado de Morelos. 

Recinto Legislativo a los dieciocho días del mes 

de febrero de dos mil quince. 

Atentamente. Los CC. Diputados Integrantes de 

la Mesa Directiva del Congreso del Estado. Dip. Lucía 

Virginia Meza Guzmán. Presidenta. Dip. Antonio 

Rodríguez Rodríguez. Secretario. Dip. Fernando 

Guadarrama Figueroa. 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 doce días del mes de 

marzo de dos mil quince. 

―SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCI N‖ 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 

GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU 

SECRETARIO DE GOBIERNO 

DR. MATÍAS QUIROZ MEDINA 

RÚBRICAS. 

Al margen izquierdo un Escudo del Estado de 

Morelos que dice: ―Tierra y Libertad‖.- La tierra volverá 

a quienes la trabajan con sus manos.- Poder 

Legislativo. LII Legislatura. 2012-2015. 

GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU, 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS A SUS 

HABITANTES SABED: 

Que el H. Congreso del Estado se ha servido 

enviarme para su promulgación lo siguiente: 

LA QUINCUAGÉSIMA SEGUNDA LEGISLATURA 

DEL CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y 

SOBERANO DE MORELOS, EN EJERCICIO DE LA 

FACULTAD QUE LE OTORGA LA FRACCIÓN II, DEL 

ARTÍCULO 40, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA 

DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, 

Y AL TENOR DE LOS SIGUIENTES: 

CONSIDERANDOS 

I.- En fecha 17 de octubre del 2014, la C. María 

Delfina Irma Silva Baena, por su propio derecho, 

presentó ante este Congreso solicitud de pensión por 

Jubilación, de conformidad con la hipótesis 

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

la Ley del Servicio Civil del Estado, acompañando a su 

petición la documentación exigida por el artículo 57, 

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

mencionado, consistentes en: Acta de nacimiento, 

hoja de servicios y carta de certificación de salario 

expedidas por el Poder Ejecutivo del Estado de 

Morelos.   

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

Servicio Civil vigente en la Entidad, la pensión por 

Jubilación, se generará a partir de la fecha en que 

entre en vigencia el Decreto respectivo. Si el 

pensionado se encuentra en activo, a partir de la 

vigencia del Decreto cesarán los efectos de su 

nombramiento. El trabajador que se hubiere separado 

justificada o injustificadamente de su fuente de 

empleo, antes de la fecha de vigencia del Decreto que 

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

siguiente día de su separación. Y de conformidad con 

el artículo 58 del mismo ordenamiento, la pensión por 

Jubilación, se otorgará al trabajador que conforme a su 

antigüedad se ubique en el supuesto correspondiente.  

III.- Del análisis practicado a la documentación 

antes relacionada y una vez realizado el procedimiento 

de investigación que establece el artículo 67, de la Ley 

Orgánica para el Congreso del Estado, se comprobó 

fehacientemente la antigüedad de la C. María Delfina 

Irma Silva Baena, por lo que se acreditan a la fecha de 

su solicitud 29 años, 03 meses, 01 día, de servicio 

efectivo de trabajo interrumpido, ya que ha prestado 

sus servicios en el Poder Ejecutivo del Estado de 

Morelos, desempeñando los cargos siguientes: 
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Mecanógrafa, en la Dirección de Recursos 

Humanos de la Oficialía Mayor, del 12 de junio de 

1985, al 28 de diciembre de 1987; Analista, en el 

Departamento de Personal de la Oficialía Mayor, del 

29 de diciembre de 1987, al 30 de junio de 1988; 

Mecanógrafa, en el Departamento de Personal de la 

Oficialía Mayor, del 01 de julio, al 03 de agosto de 

1988 y del 03 de septiembre de 1988, al 18 de marzo 

de 1990; Analista Especializada, en la Dirección 

General de Personal de la Oficialía Mayor, del 19 de 

marzo de 1990, al 15 de agosto de 1995; Analista 

Especializada, en la Subsecretaría de Desarrollo 

Urbano y Vivienda, del 16 de agosto de 1995, al 04 de 

enero del 2000; Secretaria del Subsecretario de 

Desarrollo Urbano y Vivienda, en la Secretaría de 

Desarrollo Urbano y Obras Públicas, del 05 de enero 

del 2000, al 31 de diciembre dl 2001; Proyectista 

(Base), en la Oficina del Subsecretario de Desarrollo 

Urbano y Vivienda de la Secretaría de Desarrollo 

Urbano y Obras Públicas, del 01 de enero del 2002, al 

15 de enero del 2013; Proyectista, en la Subsecretaría 

de Desarrollo Urbano y Vivienda Sustentable de la 

Secretaría de Desarrollo Sustentable, del 16 al 31 de 

enero del 2013;  Proyectista, en la Secretaría de 

Obras Públicas, del 01 de febrero del 2013, al 31 de 

agosto del 2014; Auxiliar de Agente del Ministerio 

Público, en la Coordinación de Control de Procesos 

Zona Metropolitana de la Fiscalía General del Estado, 

del 01 de septiembre al 13 de octubre del 2014, fecha 

en la que fue expedida la constancia de referencia. De 

lo anterior se desprende que la jubilación solicitada 

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

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

que al quedar colmados los requisitos de la Ley, lo 

conducente es conceder a la trabajadora en referencia 

el beneficio solicitado. 

Por lo anteriormente expuesto, esta LII 

Legislatura ha tenido a bien expedir el siguiente: 

DECRETO NÚMERO DOS MIL NOVENTA Y TRES 

ARTÍCULO 1°.- Se concede pensión por 

Jubilación a la C. María Delfina Irma Silva Baena, 

quien ha prestado sus servicios en el Poder Ejecutivo 

del Estado de Morelos, desempeñando como último 

cargo el de: Auxiliar de Agente del Ministerio Público, 

en la Coordinación de Control de Procesos Zona 

Metropolitana de la Fiscalía General del Estado. 

ARTÍCULO 2°.- La pensión decretada deberá 

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

partir del día siguiente a aquél en que la trabajadora 

se separe de sus labores y será cubierta por la 

Secretaría de Hacienda del Poder Ejecutivo del Estado 

de Morelos. Dependencia que deberá realizar el pago 

en forma mensual, con cargo a la partida presupuestal 

destinada para pensiones, cumpliendo con lo que 

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

Servicio Civil del Estado.  

ARTÍCULO 3º.- El monto de la pensión se 

calculará tomando como base el último salario 

percibido por la trabajadora, incrementándose la 

cuantía de acuerdo con el aumento porcentual al 

salario mínimo general del área correspondiente al 

Estado de Morelos, integrándose la misma por el 

salario, las prestaciones, las asignaciones y el 

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

TRANSITORIOS 

ARTÍCULO PRIMERO.- Remítase el presente 

Decreto al Titular del Poder Ejecutivo del Estado, para 

su promulgación y publicación respectiva, de 

conformidad con los artículos 44 y 70, fracción XVII, 

inciso a), de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Morelos.  

ARTÍCULO SEGUNDO.- El presente Decreto, 

entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 

el Peri dico Oficial ―Tierra y Libertad‖,  rgano de 

difusión del Gobierno del Estado de Morelos. 

Recinto Legislativo a los dieciocho días del mes 

de febrero de dos mil quince. 

Atentamente. Los CC. Diputados Integrantes de 

la Mesa Directiva del Congreso del Estado. Dip. Lucía 

Virginia Meza Guzmán. Presidenta. Dip. Antonio 

Rodríguez Rodríguez. Secretario. Dip. Fernando 

Guadarrama Figueroa. 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 doce días del mes de 

marzo de dos mil quince. 

―SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCI N‖ 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 

GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU 

SECRETARIO DE GOBIERNO 

DR. MATÍAS QUIROZ MEDINA 

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

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

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

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

CONSIDERANDOS 
I.- En fecha 17 de octubre del 2014, la C. 

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

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

III.- Del análisis practicado a la documentación 
antes relacionada y una vez realizado el procedimiento 
de investigación que establece el artículo 67, de la Ley 
Orgánica para el Congreso del Estado, se comprobó 
fehacientemente la antigüedad de la C. Ricarda Rivera 
Gutiérrez, por lo que se acreditan a la fecha de su 
solicitud 28 años, 07 meses, 13 días, de servicio 
efectivo de trabajo ininterrumpido, ya que ha prestado 
sus servicios en el Poder Ejecutivo del Estado de 
Morelos, desempeñando los cargos siguientes: Músico 
―D‖ Interina, en la Banda de Música de Gobierno del 
Estado, del 01 de marzo de 1986, al 31 de marzo de 
1991; Músico (Base), en la Banda de Música de 
Gobierno del Estado de la Oficialía Mayor, del 01 de 
abril de 1991, al 31 de agosto del 2004; Músico 
Primera Plaza, en la Dirección General de Servicios de 
la Oficialía Mayor, del 01 de septiembre del 2004, al 
15 de mayo del 2013; Músico Primera Plaza, en la 
Secretaría de Cultura, del 16 de mayo del 2013, al 30 
de septiembre del 2014; Músico Solista, en la 
Secretaría de Cultura, del 01 al 14 de octubre del 
2014, fecha en la que fue expedida la constancia de 
referencia.  

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

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

DECRETO NÚMERO DOS MIL NOVENTA Y 
CUATRO 

ARTÍCULO 1°.- Se concede pensión por 
Jubilación a la C. Ricarda Rivera Gutiérrez, quien ha 
prestado sus servicios en el Poder Ejecutivo del 
Estado de Morelos, desempeñando como último cargo 
el de: Músico Solista, en la Secretaría de Cultura. 

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

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

TRANSITORIOS 
ARTÍCULO PRIMERO.- Remítase el presente 

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

ARTÍCULO SEGUNDO.- El presente Decreto, 
entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 
el Peri dico Oficial ―Tierra y Libertad‖,  rgano de 
difusión del Gobierno del Estado de Morelos. 

Recinto Legislativo a los dieciocho días del mes 
de febrero de dos mil quince. 

Atentamente. Los CC. Diputados Integrantes de 
la Mesa Directiva del Congreso del Estado. Dip. Lucía 
Virginia Meza Guzmán. Presidenta. Dip. Antonio 
Rodríguez Rodríguez. Secretario. Dip. Fernando 
Guadarrama Figueroa. 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 doce días del mes de 
marzo de dos mil quince. 

―SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCI N‖ 
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 
GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU 

SECRETARIO DE GOBIERNO 
DR. MATÍAS QUIROZ MEDINA 

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

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

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

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

CONSIDERANDOS 
I.- En fecha 20 de octubre del 2014, la C. 

Guillermina Alicia Escoto Moreno, por su propio 
derecho, presentó ante este Congreso solicitud de 
pensión por Jubilación, de conformidad con la 
hipótesis contemplada en el artículo 16, fracción II, 
inciso a), de la Ley de Prestaciones de Seguridad 
Social de las Instituciones Policiales y de Procuración 
de Justicia del Sistema Estatal de Seguridad Pública, 
acompañando a su petición la documentación exigida 
por el artículo 15, fracción I, incisos a), b) y c), del 
marco legal antes mencionado, consistentes en: Acta 
de nacimiento, hoja de servicios expedida por el H. 
Ayuntamiento de Tlaltizapán, 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 Cesantía en 
Edad Avanzada, se generará a partir de la fecha en 
que entre en vigencia el Decreto respectivo. Si el 
pensionado se encuentra en activo, a partir de la 
vigencia del Decreto cesará en su función. El sujeto de 
la Ley que se hubiera separado de su función, antes 
de la fecha de vigencia del Decreto que la otorga, 
recibirá el pago de su pensión a partir del siguiente día 
de su separación. Y de conformidad con los artículos 
16 del mismo ordenamiento, la pensión por Jubilación 
se otorgará a los sujetos de la Ley, que conforme a su 
antigüedad se ubiquen en el supuesto correspondiente. 

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

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

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

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

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

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

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

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 de la C. Guillermina 
Alicia Escoto Moreno, por lo que se acreditan a la 
fecha de su solicitud 29 años, 03 meses, 08 días, de 
servicio efectivo interrumpido, ya que prestó sus 
servicios en el H. Ayuntamiento de Tlaltizapán, 
Morelos, desempeñando los cargos siguientes: 
Intendente, del 01 de junio de 1978, al 31 de mayo de 
1991. En el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, ha 
prestado sus servicios desempeñando los cargos 
siguientes: Custodia, en el CERESO de Atlacholoaya 
de la Subsecretaría de Prevención y Readaptación 
Social, del 01 de julio de 1998, al 15 de julio del 2000; 
Custodia, en la Dirección General de Reclusorios de la 
Subsecretaría de Readaptación Social, del 16 de julio 
del 2000, al 31 de julio del 2009;  Custodia, en la 
Dirección General de Reclusorios de la Secretaría de 
Seguridad Pública, del 01 de agosto del 2009, al  31 
de agosto del 2013; Custodia, en la Dirección General 
de Establecimientos Penitenciarios de la Secretaría de 
Gobierno, del 01 de septiembre del 2013, al 09 de 
octubre del 2014, fecha en la que fue expedida la 
constancia de referencia. De lo anterior se desprende 
que la Jubilación solicitada encuadra en lo previsto por 
el artículo 16, fracción II, inciso a), del cuerpo 
normativo antes aludido, por lo que al quedar 
colmados los requisitos de la Ley, lo conducente es 
conceder a la sujeta de la Ley en referencia el 
beneficio solicitado. 

Por lo anteriormente expuesto, esta LII 
Legislatura ha tenido a bien expedir el siguiente: 
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DECRETO NÚMERO DOS MIL NOVENTA Y CINCO 
ARTÍCULO 1°.- Se concede pensión por 

Jubilación a la C. Guillermina Alicia Escoto Moreno, 
quien ha prestado sus servicios en el H. Ayuntamiento 
de Tlaltizapán, Morelos, así como en el Poder 
Ejecutivo del Estado de Morelos, desempeñando 
como último cargo el de: Custodia, en la Dirección 
General de Establecimientos Penitenciarios de la 
Secretaría de Gobierno. 

ARTÍCULO 2°.- La pensión decretada deberá 
cubrirse al 100% de la última remuneración de la 
solicitante, a partir del día siguiente a aquél en que la 
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.  

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

TRANSITORIOS 
ARTÍCULO PRIMERO.- Remítase el presente 

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

ARTÍCULO SEGUNDO.- El presente Decreto, 
entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 
el Peri dico Oficial ―Tierra y Libertad‖,  rgano de 
difusión del Gobierno del Estado de Morelos. 

Recinto Legislativo a los dieciocho días del mes 
de febrero de dos mil quince. 

Atentamente. Los CC. Diputados Integrantes de 
la Mesa Directiva del Congreso del Estado. Dip. Lucía 
Virginia Meza Guzmán. Presidenta. Dip. Antonio 
Rodríguez Rodríguez. Secretario. Dip. Fernando 
Guadarrama Figueroa. 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 doce días del mes de 
marzo de dos mil quince. 

―SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCI N‖ 
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 
GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU 

SECRETARIO DE GOBIERNO 
DR. MATÍAS QUIROZ MEDINA 

RÚBRICAS. 

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

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

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

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

CONSIDERANDOS 
I.- En fecha 20 de octubre del 2014, la C. 

Ignacia Castillo Castro, 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 a), de 
la Ley de Prestaciones de Seguridad Social de las 
Instituciones Policiales y de Procuración de Justicia 
del Sistema Estatal de Seguridad Pública, 
acompañando a su petición la documentación exigida 
por el artículo 15, fracción I, incisos a), b) y c), del 
marco legal antes mencionado, consistentes en: Acta 
de nacimiento, hoja de servicios expedida por el H. 
Ayuntamiento de Tlaltizapán, 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 Cesantía en 
Edad Avanzada, se generará a partir de la fecha en 
que entre en vigencia el Decreto respectivo. Si el 
pensionado se encuentra en activo, a partir de la 
vigencia del Decreto cesará en su función. El sujeto de 
la Ley que se hubiera separado de su función, antes 
de la fecha de vigencia del Decreto que la otorga, 
recibirá el pago de su pensión a partir del siguiente día 
de su separación. Y de conformidad con los artículos 
16 del mismo ordenamiento, la pensión por Jubilación 
se otorgará a los sujetos de la Ley, que conforme a su 
antigüedad se ubiquen en el supuesto correspondiente. 

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

Artículo 8.- Los integrantes de las instituciones 
policiales, peritos y ministerios públicos serán 
considerados personal de seguridad pública y deberán 
cumplir con lo dispuesto en la fracción XV, del artículo 
100 de la presente ley; por lo que se sujetarán para su 
ingreso y permanencia a las evaluaciones de 
certificación y control de confianza. 
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Artículo 47.- Las instituciones policiales en 

materia de Seguridad Pública son las siguientes: 

I. Estatales: 

c) La Policía Industrial, Bancaria y Auxiliar. 

Artículo 68.- Las relaciones jurídicas entre las 

Instituciones de Seguridad Pública, el personal 

conformado por los cuerpos policíacos, peritos y 

ministerios públicos se regirán por el apartado B, del 

artículo 123, de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, la propia del Estado, la presente 

Ley y demás disposiciones legales aplicables. 

Artículo 105.- Las Instituciones de Seguridad 

Pública deberán garantizar, al menos las prestaciones 

previstas como mínimas para los trabajadores al 

servicio del Estado de Morelos y generarán de 

acuerdo a sus necesidades y con cargo a sus 

presupuestos, una normatividad de régimen complementario 

de seguridad social y reconocimientos, de conformidad 

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

XIII, tercer párrafo, de la Constitución General. 

Con fundamento en las disposiciones de la Ley 

del Sistema de Seguridad Pública del Estado de 

Morelos transcritas con anterioridad, y con base en los 

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

Seguridad Social de las Instituciones Policiales y de 

Procuración de Justicia del Sistema Estatal de 

Seguridad Pública, a que se han hecho referencia en 

la consideración II de la presente, es procedente 

analizar la solicitud de pensión por Jubilación. 

IV.- Del análisis practicado a la documentación 

antes relacionada y una vez realizado el procedimiento 

de investigación que establece el artículo 67, de la Ley 

Orgánica para el Congreso del Estado, se comprobó 

fehacientemente la antigüedad de la C. Ignacia 

Castillo Castro, por lo que se acreditan a la fecha de 

su solicitud 31 años, 03 meses, 06 días, de servicio 

efectivo interrumpido, ya que prestó sus servicios en el 

H. Ayuntamiento de Tlaltizapán, Morelos, 

desempeñando el cargo de: Intendente, del 01 de 

junio de 1979, al 31 de mayo de 1994. En el Poder 

Ejecutivo del Estado de Morelos, ha prestado sus 

servicios  desempeñando los cargos siguientes: 

Policía Raso, en el Departamento Operativo ―C‖ 

Cuernavaca de la Secretaría General de Gobierno, del 

01 de julio de 1998, al 31 de julio del 2002; Policía 

Raso, en la Dirección General de Policía Industrial 

Bancaria y Auxiliar de la Secretaría de Seguridad 

Pública, actualmente Comisión Estatal de Seguridad 

Pública, del 01 de agosto del 2002, al 07 de octubre 

del 2014, fecha en la que fue expedida la constancia 

de referencia. De lo anterior se desprende  que  la  

jubilación solicitada encuadra en lo previsto por el 

artículo 16, fracción II, inciso a), del cuerpo normativo 

antes aludido, por lo que al quedar colmados los 

requisitos de la Ley, lo conducente es conceder al 

sujeto de la Ley en referencia el beneficio solicitado. 

Por lo anteriormente expuesto, esta LII 

Legislatura ha tenido a bien expedir el siguiente: 

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

Jubilación a la C. Ignacia Castillo Castro, quien ha 
prestado sus servicios en el H. Ayuntamiento de 
Tlaltizapán, Morelos, así como en el Poder Ejecutivo 
del Estado de Morelos, desempeñando como último 
cargo el de: Policía Raso, en la Dirección General de 
Policía Industrial Bancaria y Auxiliar de la Secretaría 
de Seguridad Pública, actualmente Comisión Estatal 
de Seguridad Pública. 

ARTÍCULO 2°.- La pensión decretada deberá 
cubrirse al 100% de la última remuneración de la 
solicitante, a partir del día siguiente a aquél en que la 
sujeta 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.  

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

TRANSITORIOS 
ARTÍCULO PRIMERO.- Remítase el presente 

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

ARTÍCULO SEGUNDO.- El presente Decreto, 
entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 
el Peri dico Oficial ―Tierra y Libertad‖, Órgano de 
difusión del Gobierno del Estado de Morelos. 

Recinto Legislativo a los dieciocho días del mes 
de febrero de dos mil quince. 

Atentamente. Los CC. Diputados Integrantes de 
la Mesa Directiva del Congreso del Estado. Dip. Lucía 
Virginia Meza Guzmán. Presidenta. Dip. Antonio 
Rodríguez Rodríguez. Secretario. Dip. Fernando 
Guadarrama Figueroa. 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 doce días del mes de 
marzo de dos mil quince. 

―SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCI N‖ 
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 
GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU 

SECRETARIO DE GOBIERNO 
DR. MATÍAS QUIROZ MEDINA 

RÚBRICAS.  
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Al margen izquierdo un Escudo del Estado de 

Morelos que dice: ―Tierra y Libertad‖.- La tierra volverá 

a quienes la trabajan con sus manos.- Poder 

Legislativo. LII Legislatura. 2012-2015. 

GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU, 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS A SUS 

HABITANTES SABED: 

Que el H. Congreso del Estado se ha servido 

enviarme para su promulgación lo siguiente: 

LA QUINCUAGÉSIMA SEGUNDA LEGISLATURA 

DEL CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y 

SOBERANO DE MORELOS, EN EJERCICIO DE LA 

FACULTAD QUE LE OTORGA LA FRACCIÓN II, DEL 

ARTÍCULO 40, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA 

DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, 

Y AL TENOR DE LOS SIGUIENTES: 

CONSIDERANDOS 

I.- En fecha 19 de noviembre del 2014, la C. Ma. 

Guadalupe Hernández Hernández, por su propio 

derecho, presentó ante este Congreso solicitud de 

pensión por Jubilación, de conformidad con la 

hipótesis contemplada en el artículo 58, fracción II, 

inciso i), de la Ley del Servicio Civil del Estado, 

acompañando a su petición la documentación exigida 

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

marco legal antes mencionado, consistentes en: Acta 

de nacimiento, hoja de servicios y carta de 

certificación de salario expedidas por el Poder 

Ejecutivo del Estado de Morelos.   

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

Servicio Civil vigente en la Entidad, la pensión por 

Jubilación, se generará a partir de la fecha en que 

entre en vigencia el Decreto respectivo. Si el 

pensionado se encuentra en activo, a partir de la 

vigencia del Decreto cesarán los efectos de su 

nombramiento. El trabajador que se hubiere separado 

justificada o injustificadamente de su fuente de 

empleo, antes de la fecha de vigencia del Decreto que 

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

siguiente día de su separación. Y de conformidad con 

el artículo 58 del mismo ordenamiento, la pensión por 

Jubilación, se otorgará al trabajador que conforme a su 

antigüedad se ubique en el supuesto correspondiente.  

III.- Del análisis practicado a la documentación 

antes relacionada y una vez realizado el procedimiento 

de investigación que establece el artículo 67, de la Ley 

Orgánica para el Congreso del Estado, se comprobó 

fehacientemente la antigüedad de la C. Ma. 

Guadalupe Hernández Hernández, por lo que se 

acreditan a la fecha de su solicitud 20 años, 25 días, 

de servicio efectivo de trabajo interrumpido, ya que ha 

prestado sus servicios en el Poder Ejecutivo del 

Estado de Morelos, desempeñando los cargos 

siguientes:  

Técnica, en la Dirección General del Instituto de 

Fomento a la Floricultura del Estado de Morelos, del 

11 de noviembre de 1993, al 28 de julio de 1995; 

Perito (Eventual), en la Dirección General de Servicios 

Periciales de la Procuraduría General de Justicia, del 

16 de febrero, al 03 de abril de 1996; Perito, en la 

Dirección General de Servicios Periciales de la 

Procuraduría General de Justicia, del 16 de abril, al 16 

de mayo de 1996; Asesora Técnica, en la 

Subsecretaría de Fomento Agropecuario de la 

Secretaría de Desarrollo Agropecuario, del 01 de junio 

de 1996, al 31 de marzo de 1999; Técnica de Campo 

―A‖, en la Direcci n General de Agricultura de la 

Secretaría de Desarrollo Agropecuario, del 01 de abril 

de 1999, al 29 de febrero del 2000; Jefa del 

Departamento de Evaluación y Seguimiento, en la 

Dirección General de Planeación de la Secretaría de 

Desarrollo Agropecuario, del 01 de marzo del 2000, al 

15 de abril del 2001; Jefa del Departamento de 

Evaluación y Seguimiento, en la Dirección General de 

Planeación y Política Sectorial de la Secretaría de 

Desarrollo Agropecuario, del 03 de septiembre del 

2001, al 08 de noviembre del 2012; Subdirectora de 

Desarrollo Pecuario, en la Dirección General de 

Ganadería y Acuacultura de la Secretaría de 

Desarrollo Agropecuario, del 09 de noviembre del 

2012, al 10 de diciembre del 2014, fecha en la que fue 

expedida la constancia de referencia. De lo anterior se 

desprende que la jubilación solicitada encuadra en lo 

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

cuerpo normativo antes aludido, por lo que al quedar 

colmados los requisitos de la Ley, lo conducente es 

conceder a la trabajadora en referencia el beneficio 

solicitado. 

Por lo anteriormente expuesto, esta LII 

Legislatura ha tenido a bien expedir el siguiente: 

DECRETO NÚMERO DOS MIL NOVENTA Y SIETE 

ARTÍCULO 1°.- Se concede pensión por 

Jubilación a la C. Ma. Guadalupe Hernández 

Hernández, quien ha prestado sus servicios en el 

Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, 

desempeñando como último cargo el de: Subdirectora 

de Desarrollo Pecuario, en la Dirección General de 

Ganadería y Acuacultura de la Secretaría de 

Desarrollo Agropecuario. 

ARTÍCULO 2°.- La pensión decretada deberá 

cubrirse al 60% del último salario de la solicitante, a 

partir del día siguiente a aquél en que la trabajadora 

se separe de sus labores y será cubierta por la 

Secretaría de Hacienda del Poder Ejecutivo del Estado 

de Morelos. Dependencia que deberá realizar el pago 

en forma mensual, con cargo a la partida presupuestal 

destinada para pensiones, cumpliendo con lo que 

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

Servicio Civil del Estado.  
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ARTÍCULO 3º.- El monto de la pensión se 

calculará tomando como base el último salario 

percibido por la trabajadora, incrementándose la 

cuantía de acuerdo con el aumento porcentual al 

salario mínimo general del área correspondiente al 

Estado de Morelos, integrándose la misma por el 

salario, las prestaciones, las asignaciones y el 

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

TRANSITORIOS 

ARTÍCULO PRIMERO.- Remítase el presente 

Decreto al Titular del Poder Ejecutivo del Estado, para 

su promulgación y publicación respectiva, de 

conformidad con los artículos 44 y 70, fracción XVII, 

inciso a), de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Morelos.  

ARTÍCULO SEGUNDO.- El presente Decreto, 

entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 

el Peri dico Oficial ―Tierra y Libertad‖,  rgano de 

difusión del Gobierno del Estado de Morelos. 

Recinto Legislativo a los dieciocho días del mes 

de febrero de dos mil quince. 

Atentamente. Los CC. Diputados Integrantes de 

la Mesa Directiva del Congreso del Estado. Dip. Lucía 

Virginia Meza Guzmán. Presidenta. Dip. Antonio 

Rodríguez Rodríguez. Secretario. Dip. Fernando 

Guadarrama Figueroa. 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 doce días del mes de 

marzo de dos mil quince. 

―SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCI N‖ 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 

GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU 

SECRETARIO DE GOBIERNO 

DR. MATÍAS QUIROZ MEDINA 

RÚBRICAS. 

Al margen izquierdo un Escudo del Estado de 

Morelos que dice: ―Tierra y Libertad‖.- La tierra volverá 

a quienes la trabajan con sus manos.- Poder 

Legislativo. LII Legislatura. 2012-2015. 

GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU, 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS A SUS 

HABITANTES SABED: 

Que el H. Congreso del Estado se ha servido 

enviarme para su promulgación lo siguiente: 

LA QUINCUAGÉSIMA SEGUNDA LEGISLATURA 

DEL CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y 

SOBERANO DE MORELOS, EN EJERCICIO DE LA 

FACULTAD QUE LE OTORGA LA FRACCIÓN II, DEL 

ARTÍCULO 40, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA 

DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, 

Y AL TENOR DE LOS SIGUIENTES: 

CONSIDERANDOS 
I.- Mediante escrito presentado en fecha 07 de 

julio del 2014, ante este Congreso del Estado, el C. 
Luis Vargas Valdés, por su propio derecho, solicitó de 
esta Soberanía le sea otorgada pensión por Cesantía 
en Edad Avanzada, 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 Miacatlán, 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 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 con fundamento con el artículo 17 
y 24 del mismo ordenamiento, la pensión por Cesantía 
en Edad Avanzada se otorgará al sujeto de la Ley que, 
habiendo cumplido cuando menos cincuenta y cinco 
años de edad, se separe voluntariamente de su 
función o quede separado de la misma, siempre que 
hubiere prestado por lo menos 10 años de servicio, se 
ubique en el supuesto correspondiente, el monto será 
de acuerdo a su última remuneración y al porcentaje 
que por los años de servicio le corresponda, según lo 
establece el artículo de referencia. 

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

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

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

I. Estatales: 
b) Los cuerpos de Bomberos y de Rescate. 
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. 
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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 transcritas 

con anterioridad, y con base en los artículos 14, 15, 17 

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 Cesantía en Edad Avanzada planteada. 

IV.- En el caso que se estudia, el C. Luis Vargas 

Valdés, prestó sus servicios en el H. Ayuntamiento de 

Miacatlán, Morelos, habiendo desempeñado el cargo 

de: Chofer, en el DIF Municipal, del 15 de junio de 

1994, al 15 de marzo de 1997. En el Poder Ejecutivo 

del Estado de Morelos, ha prestado sus servicios 

desempeñando los cargos siguientes: Oficial 

Conductor, en el Departamento del E.R.U.M. de la 

Secretaría de Seguridad Pública, del 01 de septiembre 

del 2000, al 15 de marzo del 2001; Oficial Conductor, 

en la Dirección de Rescate Urbano y Atención a 

Siniestros de la Secretaría de Seguridad Pública, del 

16 de marzo del 2001, al 15 de septiembre del 2002; 

Policía Conductor, en la Dirección de Rescate Urbano 

y Atención a Siniestros de la Secretaría de Seguridad 

Pública, del 16 de septiembre del 2002, al 02 de julio 

del 2014, fecha en la que fue expedida la constancia 

de referencia. 

Una vez realizado el procedimiento de 

Investigación que establece el artículo 67, de la Ley 

Orgánica para el Congreso del Estado, se comprobó 

fehacientemente la antigüedad del servidor público y 

se acreditan 16 años, 07 meses, 01 día, de antigüedad 

de servicio efectivo de trabajo interrumpido y 59 años 

de edad, ya que nació el 21 de octubre de 1954, en 

consecuencia, se estima que se encuentran 

plenamente satisfechos los requisitos previstos en el 

artículo 17, inciso f), del marco jurídico antes invocado. 

Por lo anteriormente expuesto, esta LII 

Legislatura ha tenido a bien expedir el siguiente: 

DECRETO NÚMERO DOS MIL NOVENTA Y OCHO 

ARTÍCULO 1º.- Se concede pensión por 

Cesantía en Edad Avanzada al C. Luis Vargas Valdés, 

quien ha prestado sus servicios en el H. Ayuntamiento 

de Miacatlán, Morelos, así como en el Poder Ejecutivo 

del Estado de Morelos, desempeñando como último 

cargo el de: Policía Conductor, en la Dirección de 

Rescate Urbano y Atención a Siniestros de la 

Secretaría de Seguridad Pública. 

ARTÍCULO 2º.- La pensión decretada deberá 

cubrirse al 75% de la última remuneración del 

solicitante, de conformidad con el inciso f), del artículo 

17, 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 la 

sujeta 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 17 de la citada Ley. 

ARTÍCULO 3º.- La pensión concedida deberá 

incrementarse de acuerdo con el aumento porcentual 

al salario mínimo general del área correspondiente al 

Estado de Morelos, atento a lo dispuesto por el 

segundo párrafo, del artículo 66, de la Ley del Servicio 

Civil del Estado de Morelos de aplicación supletoria en 

términos de lo señalado por el numeral Décimo 

Primero Transitorio de la Ley de Prestaciones de 

Seguridad Social de las Instituciones Policiales y de 

Procuración de Justicia del Sistema Estatal de 

Seguridad Pública, integrándose por el salario, las 

prestaciones, las asignaciones y la compensación de 

fin de año o aguinaldo, de conformidad con lo 

establecido por el segundo párrafo, del artículo 24, de 

la Ley antes citada. 

TRANSITORIOS 

ARTÍCULO PRIMERO.- Remítase el presente 

Decreto al Titular del Poder Ejecutivo del Estado, para 

su promulgación y publicación respectiva, de 

conformidad con los artículos 44 y 70, fracción XVII, 

inciso a), de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Morelos.  

ARTÍCULO SEGUNDO.- El presente Decreto, 

entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 

el Peri dico Oficial ―Tierra y Libertad‖,  rgano de 

difusión del Gobierno del Estado de Morelos. 

Recinto Legislativo a los dieciocho días del mes 

de febrero de dos mil quince. 

Atentamente. Los CC. Diputados Integrantes de 

la Mesa Directiva del Congreso del Estado. Dip. Lucía 

Virginia Meza Guzmán. Presidenta. Dip. Antonio 

Rodríguez Rodríguez. Secretario. Dip. Fernando 

Guadarrama Figueroa. 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 doce días del mes de 

marzo de dos mil quince. 

―SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCI N‖ 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 

GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU 

SECRETARIO DE GOBIERNO 

DR. MATÍAS QUIROZ MEDINA 

RÚBRICAS.  
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Al margen izquierdo un Escudo del Estado de 

Morelos que dice: ―Tierra y Libertad‖.- La tierra volverá 

a quienes la trabajan con sus manos.- Poder 

Legislativo. LII Legislatura. 2012-2015. 

GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU, 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS A SUS 

HABITANTES SABED: 

Que el H. Congreso del Estado se ha servido 

enviarme para su promulgación lo siguiente: 

LA QUINCUAGÉSIMA SEGUNDA LEGISLATURA 

DEL CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y 

SOBERANO DE MORELOS, EN EJERCICIO DE LA 

FACULTAD QUE LE OTORGA LA FRACCIÓN II, DEL 

ARTÍCULO 40, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA 

DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, 

Y AL TENOR DE LOS SIGUIENTES: 

CONSIDERANDOS 

I.- Mediante escrito presentado en fecha 08 de 

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

Eusebio Virrey Esquivel, por su propio derecho, 

solicitó de esta Soberanía le sea otorgada pensión por 

Cesantía en Edad Avanzada, acompañando a su 

solicitud los documentos a que se refiere el artículo 57, 

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

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

de servicios y carta de certificación de salario 

expedidas  por el por el Poder Ejecutivo del Estado de 

Morelos. 

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

Servicio Civil vigente en la Entidad, la pensión por 

Cesantía en Edad Avanzada, se generará a partir de 

la fecha en que entre en vigencia el Decreto 

respectivo. Si el pensionado se encuentra en activo, a 

partir de la vigencia del Decreto cesarán los efectos de 

su nombramiento. El trabajador que se hubiere 

separado justificada o injustificadamente de su fuente 

de empleo, antes de la fecha de vigencia del Decreto 

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

del siguiente día de su separación. Y con fundamento 

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

pensión por Cesantía en Edad Avanzada, se otorgará 

al trabajador que habiendo cumplido cuando menos 

cincuenta y cinco años de edad y un mínimo de diez 

años de servicio, se ubique en el supuesto 

correspondiente, el monto será de acuerdo a su último 

salario y al porcentaje que por los años de servicio le 

corresponda, según lo establece el artículo de 

referencia.  

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

Virrey Esquivel, ha prestado sus servicios en el Poder 

Ejecutivo del Estado de Morelos, desempeñando los 

cargos siguientes:  

Auxiliar, en la Oficialía Mayor, del 01 de enero, 

al 15 de julio de 1988; Promotor Deportivo 

Coordinador, en la Dirección de Actividades 

Deportivas, Cívicas y Recreativas, del 16 de julio, al 01 

de septiembre de 1988; Auxiliar, en la Secretaría de 

Administración, del 02 de septiembre de 1988, al 16 

de mayo de 1989; Chofer, en la Secretaría Particular 

del C. Gobernador, del 01 de enero de 1993, al 14 de 

enero de 1994; Jefe de Área ―C‖, en los Velatorios del 

Gobierno del Estado, del 01 de mayo de 1995, al 15 

de noviembre de 1996; Auxiliar Administrativo, en la 

Dirección General de Recursos Materiales y 

Patrimonio de la Oficialía Mayor, del 16 de noviembre 

de 1996, al 29 de febrero del 2000; Auxiliar 

Administrativo (Base), en la Dirección General de 

Recursos Materiales y Patrimonio de la Oficialía 

Mayor, del 01 de marzo del 2000, al 30 de abril del 

2005; Agente de Información (Base), en la Dirección 

General del Registro Público de la Propiedad y del 

Comercio de la Secretaría de Gobierno, del 01 de 

mayo del 2005, al 15 de julio del 2009; Agente de 

Información, en el Instituto del Registro Público de la 

Propiedad y del Comercio, del 16 de julio del 2009, al 

15 de septiembre del 2014; Supervisor de Captura, en 

la Dirección General de Servicios Registrales y 

Catastrales, del 16 de septiembre, al 02 de octubre del 

2014, fecha en la que fue expedida la constancia de 

referencia. 

Una vez realizado el procedimiento de 

Investigación que establece el artículo 67, de la Ley 

Orgánica para el Congreso del Estado, se comprobó 

fehacientemente la antigüedad del trabajador y se 

acreditan 21 años, 09 meses, 29 días de antigüedad 

de servicio efectivo de trabajo interrumpido y 56 años 

de edad, ya que nació el 26 de julio 1958, en 

consecuencia, se estima que se encuentran 

plenamente satisfechos los requisitos previstos en el 

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

Por lo anteriormente expuesto, esta LII 

Legislatura ha tenido a bien expedir el siguiente: 

DECRETO NÚMERO DOS MIL NOVENTA Y NUEVE 

ARTÍCULO 1º.- Se concede pensión por 

Cesantía en Edad Avanzada al C. Eusebio Virrey 

Esquivel, quien ha prestado sus servicios en el Poder 

Ejecutivo del Estado de Morelos, desempeñando 

como último cargo el de: Supervisor de Captura, en la 

Dirección General de Servicios Registrales y 

Catastrales. 
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ARTÍCULO 2º.- La pensión decretada deberá 

cubrirse al 75% del último salario del solicitante, de 

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

del Servicio Civil del Estado y será cubierta a partir del 

día siguiente a aquél en que el trabajador se separe 

de sus labores por la Secretaría de Hacienda del 

Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. Dependencia 

que realizará el pago en forma mensual con cargo a la 

partida destinada para pensiones, cumpliendo con lo 

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

Servicio Civil del Estado. 

ARTÍCULO 3º.- La pensión concedida deberá 

incrementarse de acuerdo con el aumento porcentual 

al salario mínimo general del área correspondiente al 

Estado de Morelos, integrándose por el salario, las 

prestaciones, las asignaciones y el aguinaldo, de 

conformidad con lo establecido por el artículo 66, de la 

Ley del Servicio Civil del Estado. 

TRANSITORIOS 

ARTÍCULO PRIMERO.- Remítase el presente 

Decreto al Titular del Poder Ejecutivo del Estado, para 

su promulgación y publicación respectiva, de 

conformidad con los artículos 44 y 70, fracción XVII, 

inciso a), de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Morelos.  

ARTÍCULO SEGUNDO.- El presente Decreto, 

entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 

el Peri dico Oficial ―Tierra y Libertad‖,  rgano de 

difusión del Gobierno del Estado de Morelos. 

Recinto Legislativo a los dieciocho días del mes 

de febrero de dos mil quince. 

Atentamente. Los CC. Diputados Integrantes de 

la Mesa Directiva del Congreso del Estado. Dip. Lucía 

Virginia Meza Guzmán. Presidenta. Dip. Antonio 

Rodríguez Rodríguez. Secretario. Dip. Fernando 

Guadarrama Figueroa. 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 doce días del mes de 

marzo de dos mil quince. 

―SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCI N‖ 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 

GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU 

SECRETARIO DE GOBIERNO 

DR. MATÍAS QUIROZ MEDINA 

RÚBRICAS. 

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

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

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

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

CONSIDERANDOS 
I.- Mediante escrito presentado en fecha 14 de 

octubre del 2014, ante este Congreso del Estado, la C. 
María de las Mercedes Fernández Carus, por su 
propio derecho, solicitó de esta Soberanía le sea 
otorgada pensión por Cesantía en Edad Avanzada, 
acompañando a su solicitud los documentos a que se 
refiere el artículo 57, apartado A), fracciones I, II, y III, 
de la Ley del Servicio Civil del Estado, como lo son: 
Acta de nacimiento, hoja de servicios y carta de 
certificación del salario expedidas por el Poder 
Ejecutivo del Estado de Morelos. 

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

III.- En el caso que se estudia, la C. María de las 
Mercedes Fernández Carus, ha prestado sus servicios 
en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, 
desempeñando los cargos siguientes: Directora de 
Área, adscrita a la Secretaría Particular del C. 
Gobernador, del 18 de mayo de 1994, al 15 de mayo 
de 1999; Subdirectora de Control de Correspondencia 
y Archivo, en la Secretaría Particular del C. 
Gobernador, del 16 de mayo de 1999, al 15 de 
noviembre de 2005; Directora de Control de 
Correspondencia y Archivo, en la Secretaría Particular 
del C. Gobernador, del 15 de noviembre de 2005, al 
31 de diciembre de 2012; Directora de Control de 
Correspondencia y Archivo, en la Secretaría Ejecutiva 
de la Gubernatura, del 01 de enero de 2013, al 26 de 
agosto de 2014, fecha en la que se expidió la 
constancia de referencia. 
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Una vez realizado el procedimiento de 
Investigación que establece el artículo 67, de la Ley 
Orgánica para el Congreso del Estado, se comprobó 
fehacientemente la antigüedad de la trabajadora y se 
acreditan 20 años, 03 meses, 08 días de antigüedad 
de servicio efectivo de trabajo ininterrumpido y 55 
años de edad, ya que nació el 23 de junio de 1959, en 
consecuencia, se estima que se encuentran 
plenamente satisfechos los requisitos previstos en el 
artículo 59, inciso f), del marco jurídico antes invocado. 

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

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

Cesantía en Edad Avanzada a la C. María de las 
Mercedes Fernández Carus, quien ha prestado sus 
servicios en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, 
desempeñando como último cargo el de: Directora de 
Control de Correspondencia y Archivo, en la 
Secretaría Ejecutiva de la Gubernatura. 

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

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

TRANSITORIOS 
ARTÍCULO PRIMERO.- Remítase el presente 

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

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

Recinto Legislativo a los dieciocho días del mes 
de febrero de dos mil quince. 

Atentamente. Los CC. Diputados Integrantes de 
la Mesa Directiva del Congreso del Estado. Dip. Lucía 
Virginia Meza Guzmán. Presidenta. Dip. Antonio 
Rodríguez Rodríguez. Secretario. Dip. Fernando 
Guadarrama Figueroa. 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 doce días del mes de 
marzo de dos mil quince. 

―SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCI N‖ 
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 
GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU 

SECRETARIO DE GOBIERNO 
DR. MATÍAS QUIROZ MEDINA 

RÚBRICAS. 

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

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

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

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

CONSIDERANDOS 
I.- Mediante escrito presentado en fecha 21 de 

octubre de 2014, la C. Angélica Cala Arenas, por 
propio derecho, presentó ante este Congreso, solicitud 
de pensión por Viudez, derivando tal  acto en virtud de 
tener la calidad de cónyuge supérstite del finado 
Cresencio Reyes Rodríguez, acompañando la 
documentación original establecida en el artículo 15, 
fracción I, incisos a), b) y c) y IV, incisos a), b), c) y d), 
de la Ley de Prestaciones de Seguridad Social de las 
Instituciones Policiales y de Procuración de Justicia 
del Sistema Estatal de Seguridad Pública, como lo 
son: acta de nacimiento de la solicitante, hoja de 
servicios y carta de certificación de remuneración 
expedidas por el Poder Ejecutivo del Estado de 
Morelos, acta de matrimonio, acta de nacimiento y 
acta de defunción del de cujus. 

Posteriormente, con fecha 07 de enero de 2015 
presentó ante esta Comisión Legislativa, escrito de la 
misma fecha por el cual presenta copia certificada del 
Oficio Número sin número de fecha 28 de noviembre 
de 2014, expedido  por el Subsecretario Operativo de 
Seguridad Pública del Estado de Morelos, mediante el 
cual se hace constar que el C. Cresencio Reyes 
Rodríguez, fue dado de baja con fecha 25 de 
septiembre de 2014, con motivo de su fallecimiento, el 
cual se dio en cumplimiento del servicio, según diverso 
Número DZNO/04966/2014, de fecha 26 de 
septiembre de 2014, suscrito por el Encargado de 
Despacho de la Dirección de la Policía Preventiva 
Zona Oriente. 

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

Artículo 8.- Los integrantes de las instituciones 
policiales, peritos y ministerios públicos serán 
considerados personal de seguridad pública y deberán 
cumplir con lo dispuesto en la fracción XV, del artículo 
100 de la presente ley; por lo que se sujetarán para su 
ingreso y permanencia a las evaluaciones de 
certificación y control de confianza. 
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Artículo 47.- Las instituciones policiales en 

materia de Seguridad Pública son las siguientes: 

I. Estatales: 

a) La Policía Preventiva, con todas las unidades 

y agrupamientos que prevean sus reglamentos 

respectivos. 

Artículo 68.- Las relaciones jurídicas entre las 

Instituciones de Seguridad Pública, el personal 

conformado por los cuerpos policíacos, peritos y 

ministerios públicos se regirán por el apartado B, del 

artículo 123, de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, la propia del Estado, la presente 

Ley y demás disposiciones legales aplicables. 

Artículo 105.- Las Instituciones de Seguridad 

Pública deberán garantizar, al menos las prestaciones 

previstas como mínimas para los trabajadores al 

servicio del Estado de Morelos y generarán de 

acuerdo a sus necesidades y con cargo a sus 

presupuestos, una normatividad de régimen complementario 

de seguridad social y reconocimientos, de conformidad 

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

XIII, tercer párrafo, de la Constitución General. 

Artículo 2.- Son sujetos de esta Ley, los 

miembros de las Instituciones Policiales y de 

Procuración de Justicia los siguientes: 

I.- Dentro de las Instituciones Policiales: 

Estatales.- El Secretario de Seguridad Pública, el 

Secretario Ejecutivo, los Titulares, Mandos Superiores 

y Mandos Medios de la Secretaría de Seguridad 

Pública, los elementos de Policía Preventiva Estatal 

con sus grupos de investigación, de Policía Ministerial, 

los elementos de vigilancia y custodia de los 

establecimientos penitenciarios, así como los 

encargados de la seguridad durante los procesos 

judiciales y la vigilancia del cumplimiento de las 

medidas cautelares tanto de adolecentes como de 

adultos. Municipales.- El Secretario de Seguridad 

Pública, los Titulares, Mandos Superiores y Mandos 

Medios de la Secretaría de Seguridad Pública 

Municipal, los elementos policiacos y operativos de 

Seguridad Pública; y. 

III.- Así mismo, tomando en cuenta lo 

establecido en los artículos 22, fracción II, inciso a),  y 

23, inciso a), de la Ley de Prestaciones de Seguridad 

Social de las Instituciones Policiales y de Procuración 

de Justicia del Sistema Estatal de Seguridad Pública, 

que a la letra dicen: 

Artículo 22.- Podrán tener derecho a gozar de 

las pensiones especificadas en este Capítulo, en 

orden de prelación y según sea el caso, las siguientes 

personas: 

II.- Los beneficiarios en el siguiente orden de 

preferencia: 

a).- El o la cónyuge supérstite e hijos, hasta los 

dieciocho años de edad, hasta los veinticinco años si 

están estudiando o cualquiera que sea su edad si se 

encuentran imposibilitados física o mentalmente para 

trabajar; 

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

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

IV.- Del análisis practicado a la documentación 
exhibida por la solicitante, y una vez realizado el 
procedimiento de investigación que establece el 
artículo 67, de la Ley Orgánica para el Congreso del 
Estado, se comprobó fehacientemente que el finado 
servidor público Cresencio Reyes Rodríguez, acreditó 
una antigüedad de 13 años, 3 meses, 23 días de 
servicio efectivo ininterrumpido, ya que prestó sus 
servicios para el Poder Ejecutivo del Estado de 
Morelos, habiendo desempeñado los cargos 
siguientes: Policía Raso, en la Coordinación General 
de Seguridad Pública, del 01 de junio de 2001, al 31 
de julio de 2002; Policía Raso, en la Dirección de 
Policía Preventiva Zona Oriente de la Secretaría de 
Seguridad Pública, actualmente Comisión Estatal de 
Seguridad Pública, del 01 de agosto de 2002, al 24 de 
septiembre de 2014, fecha en que falleció a 
consecuencia del servicio, quedando así establecida la 
relación administrativa que existió entre el Poder 
Ejecutivo del Estado de Morelos y el extinto servidor 
público. Así mismo, se refrenda el carácter de cónyuge 
supérstite a la C. Angélica Cala Arenas. Por lo 
anterior, se encuentran satisfechas las hipótesis 
jurídicas contempladas en los artículos 15, 22, fracción 
II, inciso a) y 23, inciso a), de la Ley de Prestaciones 
de Seguridad Social de las Instituciones Policiales y de 
Procuración de Justicia del Sistema Estatal de 
Seguridad Pública, por lo que se deduce procedente 
asignar la pensión de Viudez, a la beneficiaria 
solicitante. 

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

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

a la C. Angélica Cala Arenas, cónyuge supérstite del 
finado Cresencio Reyes Rodríguez, que en vida prestó 
sus servicios para el Poder Ejecutivo del Estado de 
Morelos, desempeñando como último cargo el de: 
Policía Raso, en la Dirección de Policía Preventiva 
Zona Oriente de la Secretaría de Seguridad Pública, 
actualmente Comisión Estatal de Seguridad Pública.  

ARTÍCULO 2°.- La pensión decretada deberá 
cubrirse a razón del equivalente al 50% de la última 
percepción mensual, debiendo ser pagada a partir del 
día siguiente al del fallecimiento del sujeto de la Ley, 
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, 22, fracción II, 
inciso a), y 23, inciso a), de la Ley de Prestaciones de 
Seguridad Social de las Instituciones Policiales y de 
Procuración de Justicia del Sistema Estatal de 
Seguridad Pública.    
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ARTÍCULO 3º.- La pensión concedida deberá 

incrementarse de acuerdo con el aumento porcentual 

al salario mínimo general del área correspondiente al 

Estado de Morelos, atento a lo dispuesto por el 

segundo párrafo, del artículo 66, de la Ley del Servicio 

Civil del Estado de Morelos de aplicación supletoria en 

términos de lo señalado por el numeral Décimo 

Primero Transitorio de la Ley de Prestaciones de 

Seguridad Social de las Instituciones Policiales y de 

Procuración de Justicia del Sistema Estatal de 

Seguridad Pública, integrándose por el salario, las 

prestaciones, las asignaciones y la compensación de 

fin de año o aguinaldo, de conformidad con lo 

establecido por el segundo párrafo, del artículo 24, de 

la Ley antes citada. 

TRANSITORIOS 

ARTÍCULO PRIMERO.- Remítase el presente 

Decreto al Titular del Poder Ejecutivo del Estado, para 

su promulgación y publicación respectiva, de 

conformidad con los artículos 44 y 70, fracción XVII, 

inciso a), de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Morelos.  

ARTÍCULO SEGUNDO.- El presente Decreto, 

entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 

el Peri dico Oficial ―Tierra y Libertad‖,  rgano de 

difusión del Gobierno del Estado de Morelos. 

Recinto Legislativo a los dieciocho días del mes 

de febrero de dos mil quince. 

Atentamente. Los CC. Diputados Integrantes de 

la Mesa Directiva del Congreso del Estado. Dip. Lucía 

Virginia Meza Guzmán. Presidenta. Dip. Antonio 

Rodríguez Rodríguez. Secretario. Dip. Fernando 

Guadarrama Figueroa. 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 doce días del mes de 

marzo de dos mil quince. 

―SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCI N‖ 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 

GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU 

SECRETARIO DE GOBIERNO 

DR. MATÍAS QUIROZ MEDINA 

RÚBRICAS. 

Al margen izquierdo un Escudo del Estado de 

Morelos que dice: ―Tierra y Libertad‖.- La tierra volverá 

a quienes la trabajan con sus manos.- Poder 

Legislativo. LII Legislatura. 2012-2015. 

GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU, 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS A SUS 

HABITANTES SABED: 

Que el H. Congreso del Estado se ha servido 

enviarme para su promulgación lo siguiente: 

LA QUINCUAGÉSIMA SEGUNDA LEGISLATURA 

DEL CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y 

SOBERANO DE MORELOS, EN EJERCICIO DE LA 

FACULTAD QUE LE OTORGA LA FRACCIÓN II, DEL 

ARTÍCULO 40, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA 

DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, 

Y AL TENOR DE LOS SIGUIENTES: 

CONSIDERANDOS 

I.- Mediante escrito presentado en fecha 21 de 

octubre de 2014, la C. Ana Alicia Ramírez González, 

por propio derecho, presentó ante este Congreso, 

solicitud de pensión por Viudez, derivando tal  acto en 

virtud de tener la calidad de cónyuge supérstite del 

finado Gerardo Hernández Rangel, acompañando la 

documentación original establecida en el artículo 15, 

fracción I, incisos a), b) y c) y IV, incisos a), b), c) y d), 

de la Ley de Prestaciones de Seguridad Social de las 

Instituciones Policiales y de Procuración de Justicia 

del Sistema Estatal de Seguridad Pública, como lo 

son: Acta de nacimiento de la solicitante, hoja de 

servicios y carta de certificación de remuneración 

expedidas por el Poder Ejecutivo del Estado de 

Morelos, acta de matrimonio, acta de nacimiento y 

acta de defunción del de cujus. 

Posteriormente, con fecha 16 de enero de 2015, 

presentó ante esta Comisión Legislativa, escrito de la 

misma fecha por el cual presenta Oficio sin número, 

de fecha 28 de noviembre de 2014, expedido  por el 

Subsecretario Operativo de Seguridad Pública del 

Estado de Morelos, mediante el cual se hace constar 

que el C. Gerardo Hernández Rangel, fue dado de 

baja con fecha 25 de septiembre de 2014, con motivo 

de su fallecimiento, el cual se dio en cumplimiento del 

servicio, según diverso Número DZNO/04966/2014, de 

fecha 26 de septiembre de 2014, suscrito por el 

Encargado de Despacho de la Dirección de la Policía 

Preventiva Zona Oriente.   
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II.- Con base en los artículos 8, 47, fracción I, 

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

Sistema de Seguridad Pública del Estado de Morelos 

vigente a partir del 25 de agosto de 2009, y artículo 2, 

fracción I, de la Ley de Prestaciones de Seguridad 

Social de las Instituciones Policiales y de Procuración 

de Justicia del Sistema Estatal de Seguridad Pública, 

disposiciones que establecen lo siguiente:  

Artículo 8.- Los integrantes de las instituciones 

policiales, peritos y ministerios públicos serán 

considerados personal de seguridad pública y deberán 

cumplir con lo dispuesto en la fracción XV, del artículo 

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

ingreso y permanencia a las evaluaciones de 

certificación y control de confianza. 

Artículo 47.- Las instituciones policiales en 

materia de Seguridad Pública son las siguientes: 

I. Estatales: 

a) La Policía Preventiva, con todas las unidades 

y agrupamientos que prevean sus reglamentos 

respectivos. 

Artículo 68.- Las relaciones jurídicas entre las 

Instituciones de Seguridad Pública, el personal 

conformado por los cuerpos policíacos, peritos y 

ministerios públicos se regirán por el apartado B, del 

artículo 123, de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, la propia del Estado, la presente 

Ley y demás disposiciones legales aplicables. 

Artículo 105.- Las Instituciones de Seguridad 

Pública deberán garantizar, al menos las prestaciones 

previstas como mínimas para los trabajadores al 

servicio del Estado de Morelos y generarán de 

acuerdo a sus necesidades y con cargo a sus 

presupuestos, una normatividad de régimen complementario 

de seguridad social y reconocimientos, de conformidad 

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

XIII, tercer párrafo, de la Constitución General. 

Artículo 2.- Son sujetos de esta Ley, los 

miembros de las Instituciones Policiales y de 

Procuración de Justicia los siguientes: 

I.- Dentro de las Instituciones Policiales: 

Estatales.- El Secretario de Seguridad Pública, el 

Secretario Ejecutivo, los Titulares, Mandos Superiores 

y Mandos Medios de la Secretaría de Seguridad 

Pública, los elementos de Policía Preventiva Estatal 

con sus grupos de investigación, de Policía Ministerial, 

los elementos de vigilancia y custodia de los 

establecimientos penitenciarios, así como los 

encargados de la seguridad durante los procesos 

judiciales y la vigilancia del cumplimiento de las 

medidas cautelares tanto de adolecentes como de 

adultos. Municipales.- El Secretario de Seguridad 

Pública, los Titulares, Mandos Superiores y Mandos 

Medios de la Secretaría de Seguridad Pública 

Municipal, los elementos policiacos y operativos de 

Seguridad Pública; y. 

III.- Así mismo, tomando en cuenta lo 

establecido en los  artículos 22, fracción II, inciso a),  y 

23, inciso a), de la Ley de Prestaciones de Seguridad 

Social de las Instituciones Policiales y de Procuración 

de Justicia del Sistema Estatal de Seguridad Pública, 

que a la letra dicen: 

Artículo 22.- Podrán tener derecho a gozar de 

las pensiones especificadas en este Capítulo, en 

orden de prelación y según sea el caso, las siguientes 

personas: 

II.- Los beneficiarios en el siguiente orden de 

preferencia: 

a).- El o la cónyuge supérstite e hijos, hasta los 

dieciocho años de edad, hasta los veinticinco años si 

están estudiando o cualquiera que sea su edad si se 

encuentran imposibilitados física o mentalmente para 

trabajar; 

Artículo 23. La cuota mensual de la pensión a 

los familiares o dependientes económicos del sujeto 

de la Ley se integrará: 

a).- Por fallecimiento, ya sea a causa o 

consecuencia del servicio o por causas ajenas al 

mismo, se aplicarán los porcentajes a que se refiere la 

fracción I del artículo 16 de esta Ley, según la 

antigüedad, y en caso de no encontrarse dentro de la 

hipótesis referidas se deberá otorgar al 50% respecto 

del último sueldo; o 

IV.- Del análisis practicado a la documentación 

exhibida por la solicitante, y una vez realizado el 

procedimiento de investigación que establece el 

artículo 67, de la Ley Orgánica para el Congreso del 

Estado, se comprobó fehacientemente que el finado 

servidor público Gerardo Hernández Rangel, acreditó 

una antigüedad de 6 años, 1 mes, 23 días de servicio 

efectivo ininterrumpido, ya que prestó sus servicios 

para el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, 

habiendo desempeñado los cargos siguientes: Policía 

Raso, en la Dirección de la Policía Preventiva Zona 

Oriente de la Secretaría de Seguridad Pública, del 01 

de agosto de 2008, al 15 de junio de 2010; Policía 

Suboficial, en la Dirección de la Policía Preventiva 

Zona Oriente de la Secretaría de Seguridad Pública, 

actualmente Comisión Estatal de Seguridad Pública, 

del 16 de junio de 2010, al 24 de septiembre de 2014, 

fecha en que falleció a consecuencia del servicio, 

quedando así establecida la relación administrativa 

que existió entre el Poder Ejecutivo del Estado de 

Morelos y el extinto servidor público. Así mismo, se 

refrenda el carácter de cónyuge supérstite a la C. Ana 

Alicia Ramírez González. Por lo anterior, se 

encuentran satisfechas las hipótesis jurídicas 

contempladas en los artículos 15, 22, fracción II, inciso 

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

Seguridad Social de las Instituciones Policiales y de 

Procuración de Justicia del Sistema Estatal de 

Seguridad Pública, por lo que se deduce procedente 

asignar la pensión de Viudez, a la beneficiaria 

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

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

ala C. Ana Alicia Ramírez González, cónyuge supérstite 
del finado Gerardo Hernández Rangel, que en vida prestó 
sus servicios para el Poder Ejecutivo del Estado de 
Morelos, desempeñando como último cargo el de: Policía 
Suboficial, en la Dirección de la Policía Preventiva Zona 
Oriente de la Secretaría de Seguridad Pública, 
actualmente Comisión Estatal de Seguridad Pública.  

ARTÍCULO 2°.- La pensión decretada deberá 
cubrirse a razón del equivalente al 50% de la última 
percepción mensual, debiendo ser pagada a partir del día 
siguiente al del fallecimiento del sujeto de la Ley, 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, 22, fracción II, inciso a), y 
23, inciso a), de la Ley de Prestaciones de Seguridad 
Social de las Instituciones Policiales y de Procuración de 
Justicia del Sistema Estatal de Seguridad Pública.    

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

TRANSITORIOS 
ARTÍCULO PRIMERO.- Remítase el presente 

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

ARTÍCULO SEGUNDO.- El presente Decreto, 
entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el 
Peri dico Oficial ―Tierra y Libertad‖,  rgano de difusi n 
del Gobierno del Estado de Morelos. 

Recinto Legislativo a los dieciocho días del mes de 
febrero de dos mil quince. 

Atentamente. Los CC. Diputados Integrantes de la 
Mesa Directiva del Congreso del Estado. Dip. Lucía 
Virginia Meza Guzmán. Presidenta. Dip. Antonio 
Rodríguez Rodríguez. Secretario. Dip. Fernando 
Guadarrama Figueroa. 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 doce días del mes de marzo de dos mil 
quince. 

―SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCI N‖ 
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 
GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU 

SECRETARIO DE GOBIERNO 
DR. MATÍAS QUIROZ MEDINA 

RÚBRICAS. 

Al margen izquierdo un Escudo del Estado de 

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

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

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 
LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS A SUS 

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

enviarme para su promulgación lo siguiente: 
LA QUINCUAGÉSIMA SEGUNDA LEGISLATURA 

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

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

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

CONSIDERANDOS 
I.- Mediante escrito presentado en fecha 03 de 

noviembre de 2014, la C. Balbina García Villegas, por 
propio derecho, presentó ante este Congreso, solicitud 

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

Gustavo Pérez Martínez, acompañando la 
documentación original establecida en el artículo 57, 

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

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

expedidas por el Poder Ejecutivo del Estado de 
Morelos, acta de nacimiento, acta de matrimonio y 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

jubilación, cesantía en edad avanzada o invalidez, la 
última de que hubiere gozado el pensionado. 
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III.- De la documentación exhibida por la 

solicitante, se desprende que el finado Gustavo Pérez 

Martínez, en vida prestó sus servicios para el Poder 

Ejecutivo del Estado de Morelos, desempeñando 

como último cargo el de: Auxiliar Administrativo, en la 

Dirección General de Servicios de la Oficialía Mayor, 

siendo pensionado por Jubilación, mediante el Decreto 

número 920, publicado en el Peri dico Oficial ―Tierra y 

Libertad‖ Número 4260, a partir del 04 de junio de 

2003, hasta el 07 de noviembre de 2013, fecha en la 

que causó baja por defunción; quedando así 

establecida la relación laboral que existió con el Poder 

Ejecutivo del Estado de Morelos. Así mismo, se 

refrenda el carácter de cónyuge supérstite a la C. 

Balbina García Villegas, beneficiaria del fallecido 

pensionado. Observándose en consecuencia, 

satisfechas las hipótesis jurídicas contempladas en los 

artículos 57, 64 y 65, fracción II, inciso a) y párrafo 

tercero, inciso c), de la Ley del Servicio Civil del 

Estado, por lo que se deduce procedente asignar la 

pensión de Viudez, a la beneficiaria solicitante. 

Por lo anteriormente expuesto, esta LII 

Legislatura ha tenido a bien expedir el siguiente: 

DECRETO NÚMERO DOS MIL CIENTO TRES 

ARTÍCULO 1°.- Se concede pensión por Viudez, 

ala C. Balbina García Villegas, cónyuge supérstite del 

finado Gustavo Pérez Martínez, que en vida prestó sus 

servicios para el Poder Ejecutivo del Estado de 

Morelos, desempeñando como último cargo el de: 

Auxiliar Administrativo, en la Dirección General de 

Servicios de la Oficialía Mayor, siendo pensionado por 

Jubilación, mediante el Decreto número 920, publicado 

en el Peri dico Oficial ―Tierra y Libertad‖ Número 

4260, a partir del 04 de junio de 2003, hasta el 07 de 

noviembre de 2013, fecha en la que causó baja por 

defunción. 

ARTÍCULO 2°.- La cuota mensual decretada, 

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

hubiere gozado el pensionado, debiendo ser pagada a 

partir del día siguiente al de su fallecimiento por la 

Secretaría de Hacienda del Poder Ejecutivo del Estado 

de Morelos, con cargo a la partida destinada para 

pensiones, según lo establecen los numerales 55, 64, 

65, párrafo tercero, inciso c), de la Ley del Servicio 

Civil del Estado de Morelos. 

ARTÍCULO 3°.- La cuantía de la pensión se 

incrementará de acuerdo con el aumento porcentual al 

salario mínimo correspondiente al Estado de Morelos, 

integrándose ésta por el salario, las prestaciones, las 

asignaciones y el aguinaldo, de conformidad con lo 

establecido por el artículo 66 del cuerpo normativo 

antes aludido. 

TRANSITORIOS 

ARTÍCULO PRIMERO.- Remítase el presente 

Decreto al Titular del Poder Ejecutivo del Estado, para 

su promulgación y publicación respectiva, de 

conformidad con los artículos 44 y 70, fracción XVII, 

inciso a), de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Morelos.  

ARTÍCULO SEGUNDO.- El presente Decreto, 

entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 

el Peri dico Oficial ―Tierra y Libertad‖,  rgano de 

difusión del Gobierno del Estado de Morelos. 

Recinto Legislativo a los dieciocho días del mes 

de febrero de dos mil quince. 

Atentamente. Los CC. Diputados Integrantes de 

la Mesa Directiva del Congreso del Estado. Dip. Lucía 

Virginia Meza Guzmán. Presidenta. Dip. Antonio 

Rodríguez Rodríguez. Secretario. Dip. Fernando 

Guadarrama Figueroa. 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 doce días del mes de 

marzo de dos mil quince. 

―SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCI N‖ 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 

GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU 

SECRETARIO DE GOBIERNO 

DR. MATÍAS QUIROZ MEDINA 

RÚBRICAS. 

Al margen izquierdo un Escudo del Estado de 

Morelos que dice: ―Tierra y Libertad‖.- La tierra volverá 

a quienes la trabajan con sus manos.- Poder 

Legislativo. LII Legislatura. 2012-2015. 

GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU, 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS A SUS 

HABITANTES SABED: 

Que el H. Congreso del Estado se ha servido 

enviarme para su promulgación lo siguiente: 

LA QUINCUAGÉSIMA SEGUNDA LEGISLATURA 

DEL CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y 

SOBERANO DE MORELOS, EN EJERCICIO DE LA 

FACULTAD QUE LE OTORGA LA FRACCIÓN II, DEL 

ARTÍCULO 40, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA 

DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, 

Y AL TENOR DE LOS SIGUIENTES: 
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CONSIDERANDOS 
I.- Mediante escrito presentado en fecha 07 de 

noviembre de 2014, la C. Blanca Estela Peralta 
Duque, por propio derecho, presentó ante este 
Congreso, solicitud de pensión por Viudez, derivando 
tal acto en virtud de tener la calidad de cónyuge 
supérstite del finado Jesús Manuel Román Flores, 
acompañando la documentación original establecida 
en el artículo 57, apartados A), fracciones I, II, III, y B), 
fracciones II, III y IV, de la Ley del Servicio Civil del 
Estado de Morelos, como lo son: Acta de nacimiento 
de la solicitante, hoja de servicios y carta de 
certificación del salario expedidas por el Poder 
Ejecutivo del Estado de Morelos, acta de nacimiento, 
acta de matrimonio y acta de defunción del de cujus.   

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

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

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

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

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

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

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

III.- De la documentación exhibida por la 
solicitante, se desprende que el finado Jesús Manuel 
Román Flores, en vida prestó sus servicios para el 
Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, 
desempeñando como último cargo el de: Subdirector 
de Análisis de la Inversión Pública en la  Dirección 
General de Programas y Contraloría Social en la 
Secretaría de la Contraloría General, siendo 
pensionado por Jubilación, mediante el Decreto 
número 41, publicado en el Peri dico Oficial ―Tierra y 
Libertad‖ Número 4296, a partir del 11 de diciembre de 
2003, hasta el 25 de octubre de 2014, fecha en la que 
causó baja por defunción; quedando así establecida la 
relación laboral que existió con el Poder Ejecutivo del 
Estado de Morelos. Así mismo, se refrenda el carácter 
de cónyuge supérstite a la C. Blanca Estela Peralta 
Duque, beneficiaria del fallecido pensionado. 
Observándose en consecuencia, satisfechas las 
hipótesis jurídicas contempladas en los artículos 57, 
64 y 65, fracción II, inciso a) y párrafo tercero inciso c), 
de la Ley del Servicio Civil del Estado, por lo que se 
deduce procedente asignar la pensión de Viudez, a la 
beneficiaria solicitante. 

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

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

a la C. Blanca Estela Peralta Duque, cónyuge 
supérstite del finado Jesús Manuel Román Flores,  
que en vida prestó sus servicios para el Poder 
Ejecutivo del Estado de Morelos, desempeñando 
como último cargo el de: Subdirector de Análisis de la 
Inversión Pública en la Dirección General de 
Programas y Contraloría Social en la Secretaría de la 
Contraloría General, siendo pensionado por 
Jubilación, mediante el Decreto número 41, publicado 
en el Peri dico Oficial ―Tierra y Libertad‖ Número 
4296, a partir del 11 de diciembre de 2003, hasta el 25 
de octubre de 2014, fecha en la que causó baja por 
defunción. 

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

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

TRANSITORIOS 
ARTÍCULO PRIMERO.- Remítase el presente 

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

ARTÍCULO SEGUNDO.- El presente Decreto, 
entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 
el Peri dico Oficial ―Tierra y Libertad‖,  rgano de 
difusión del Gobierno del Estado de Morelos. 

Recinto Legislativo a los dieciocho días del mes 
de febrero de dos mil quince. 

Atentamente. Los CC. Diputados Integrantes de 
la Mesa Directiva del Congreso del Estado. Dip. Lucía 
Virginia Meza Guzmán. Presidenta. Dip. Antonio 
Rodríguez Rodríguez. Secretario. Dip. Fernando 
Guadarrama Figueroa. 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 doce días del mes de 
marzo de dos mil quince. 

―SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCI N‖ 
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 
GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU 

SECRETARIO DE GOBIERNO 
DR. MATÍAS QUIROZ MEDINA 

RÚBRICAS.  
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Al margen izquierdo un Escudo del Estado de 

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

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

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 
LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS A SUS 

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

enviarme para su promulgación lo siguiente: 
LA QUINCUAGÉSIMA SEGUNDA LEGISLATURA 

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

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

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

CONSIDERANDOS 
I.- Mediante escrito presentado en fecha 07de 

noviembre de 2014, la C. Martina Leonel Gómez, por 
propio derecho, presentó ante este Congreso, solicitud 

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

Carlos Manuel Cambron Sayavedra, acompañando la 
documentación original establecida en el artículo 57, 

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

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

expedidas por el Poder Judicial del Estado de Morelos, 
acta de nacimiento, acta de matrimonio y acta de 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

III.- De la documentación exhibida por la 

solicitante, se desprende que el finado Carlos Manuel 

Cambron Sayavedra, en vida prestó sus servicios para 

el Poder Judicial del Estado de Morelos, 

desempeñando como último cargo el de: Secretario de 

Acuerdos del Juzgado Mixto de Primera Instancia del 

Quinto Distrito Judicial con residencia en Yautepec, 

Morelos, siendo pensionado por Jubilación, mediante 

el Decreto número 682, publicado en el Periódico 

Oficial ―Tierra y Libertad‖ Número 3644, a partir del 17 

de junio de 1993, 25 de octubre de 2014, fecha en la 

que causó baja por defunción; quedando así 

establecida la relación laboral que existió con el Poder 

Judicial del Estado de Morelos. Así mismo, se refrenda 

el carácter de cónyuge supérstite a la C. Martina 

Leonel Gómez, beneficiaria del fallecido pensionado. 

Observándose en consecuencia, satisfechas las 

hipótesis jurídicas contempladas en los artículos 57, 

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

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

deduce procedente asignar la pensión de Viudez, a la 

beneficiaria solicitante. 

Por lo anteriormente expuesto, esta LII 

Legislatura ha tenido a bien expedir el siguiente: 

DECRETO NÚMERO DOS MIL CIENTO CINCO 

ARTÍCULO 1°.- Se concede pensión por Viudez, 

a la C. Martina Leonel Gómez, cónyuge supérstite del 

finado Carlos Manuel Cambron Sayavedra, que en 

vida prestó sus servicios para el Poder Judicial del 

Estado de Morelos, desempeñando como último cargo 

el de: Secretario de Acuerdos del Juzgado Mixto de 

Primera Instancia del Quinto Distrito Judicial con 

residencia en Yautepec, Morelos, siendo pensionado 

por Jubilación, mediante el Decreto número 682, 

publicado en el Peri dico Oficial ―Tierra y Libertad‖ 

Número 3644, a partir del 17 de junio de 1993, 25 de 

octubre de 2014, fecha en la que causó baja por 

defunción. 

ARTÍCULO 2°.- La cuota mensual decretada, 

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

hubiere gozado el pensionado, debiendo ser pagada a 

partir del día siguiente al de su fallecimiento por el 

Poder Judicial del Estado de Morelos, con cargo a la 

partida destinada para pensiones, según lo establecen 

los numerales 55, 64, 65, párrafo tercero, inciso c), de 

la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos. 

ARTÍCULO 3°.- La cuantía de la pensión se 

incrementará de acuerdo con el aumento porcentual al 

salario mínimo correspondiente al Estado de Morelos, 

integrándose ésta por el salario, las prestaciones, las 

asignaciones y el aguinaldo, de conformidad con lo 

establecido por el artículo 66 del cuerpo normativo 

antes aludido. 



01 de Abril de 2015  PERIÓDICO OFICIAL  Página 105 

TRANSITORIOS 
ARTÍCULO PRIMERO.- Remítase el presente 

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

ARTÍCULO SEGUNDO.- El presente Decreto, 
entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 
el Peri dico Oficial ―Tierra y Libertad‖,  rgano de 
difusión del Gobierno del Estado de Morelos. 

Recinto Legislativo a los dieciocho días del mes 
de febrero de dos mil quince. 

Atentamente. Los CC. Diputados Integrantes de 
la Mesa Directiva del Congreso del Estado. Dip. Lucía 
Virginia Meza Guzmán. Presidenta. Dip. Antonio 
Rodríguez Rodríguez. Secretario. Dip. Fernando 
Guadarrama Figueroa. 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 doce días del mes de 
marzo de dos mil quince. 

―SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCI N‖ 
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 
GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU 

SECRETARIO DE GOBIERNO 
DR. MATÍAS QUIROZ MEDINA 

RÚBRICAS. 

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

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

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

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

CONSIDERANDOS 
I.- Mediante escrito presentado en fecha 21 de 

noviembre de 2014, la C. Juana Juárez Baheza, por 
propio derecho, presentó ante este Congreso, solicitud 
de pensión por Viudez, derivando tal  acto en virtud de 
tener la calidad de cónyuge supérstite del finado 
Elfego Herrera Figueroa, acompañando la 
documentación original establecida en el artículo 57, 
apartados A), fracciones I, II, III, y B), fracciones II, III y 
IV, de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, 
como lo son: Acta de nacimiento de la solicitante, hoja 
de servicios y carta de certificación del salario 
expedidas por el Poder Ejecutivo del Estado de 
Morelos, acta de nacimiento, acta de matrimonio y 
acta de defunción del de cujus.   

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

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

Servicio Civil del Estado de Morelos, que a la letra 

dicen: 

Artículo 64.- La muerte del trabajador o de la 

persona que haya trabajado y se encuentre jubilado o 

pensionado por cualquiera de los Poderes o 

Municipios del Estado, dará derecho únicamente a una 

pensión por viudez que deberá ser solicitada al 

Congreso del Estado, reuniendo los requisitos 

señalados en el artículo 57 de esta Ley, pensión que 

se pagará a partir del día siguiente del fallecimiento. 

Artículo 65.- Tienen derecho a gozar de las 

pensiones especificadas en este Capítulo, en orden de 

prelación, las siguientes personas: 

Fracción II.- Los beneficiarios en el siguiente 

orden de preferencia: 

Inciso a).- La cónyuge supérstite e hijos hasta 

los dieciocho años de edad o hasta los veinticinco 

años si están estudiando o cualquiera que sea su 

edad si se encuentran imposibilitados física o 

mentalmente para trabajar. 

Párrafo tercero.- La cuota mensual de la 

pensión a los familiares o dependientes económicos 

del servidor público se integrará. 

Inciso c).- Por fallecimiento del servidor público 

pensionado, si la pensión se le había concedido por 

jubilación, cesantía en edad avanzada o invalidez, la 

última de que hubiere gozado el pensionado. 

III.- De la documentación exhibida por la 

solicitante, se desprende que el finado Elfego Herrera 

Figueroa, en vida prestó sus servicios para el Poder 

Ejecutivo del Estado de Morelos, desempeñando 

como último cargo el de: Agente del Ministerio Público, 

en la Dirección General de Investigaciones y 

Procedimientos Penales Zona Metropolitana de la 

Procuraduría General de Justicia, siendo pensionado 

por Cesantía en Edad Avanzada, mediante el Decreto 

número 1043, publicado en el Peri dico Oficial ―Tierra 

y Libertad‖ Número 5003, a partir del 19 de julio de 

2012, hasta el 05 de noviembre de 2014, fecha en la 

que causó baja por defunción; quedando así 

establecida la relación laboral que existió con el Poder 

Ejecutivo del Estado de Morelos. Así mismo, se 

refrenda el carácter de cónyuge supérstite a la C. 

Juana Juárez Baheza, beneficiaria del fallecido 

pensionado. Observándose en consecuencia, 

satisfechas las hipótesis jurídicas contempladas en los 

artículos 57, 64 y 65, fracción II, inciso a) y párrafo 

tercero, inciso c), de la Ley del Servicio Civil del 

Estado, por lo que se deduce procedente asignar la 

pensión de Viudez, a la beneficiaria solicitante. 

Por lo anteriormente expuesto, esta LII 

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

ARTÍCULO 1°.- Se concede pensión por Viudez, 
a la C. Juana Juárez Baheza, cónyuge supérstite del 

finado Elfego Herrera Figueroa, que en vida prestó sus 
servicios para el Poder Ejecutivo del Estado de 

Morelos, desempeñando como último cargo el de: 
Agente del Ministerio Público, en la Dirección General 

de Investigaciones y Procedimientos Penales Zona 
Metropolitana de la Procuraduría General de Justicia, 

siendo pensionado por Cesantía en Edad Avanzada, 
mediante el Decreto número 1043, publicado en el 

Peri dico Oficial ―Tierra y Libertad‖ Número 5003, a 
partir del 19 de julio de 2012, hasta el 05 de noviembre 

de 2014, fecha en la que causó baja por defunción. 
ARTÍCULO 2°.- La cuota mensual decretada, 

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

partir del día siguiente al de su fallecimiento por la 
Secretaría de Hacienda del Poder Ejecutivo del Estado 

de Morelos, con cargo a la partida destinada para 
pensiones, según lo establecen los numerales 55, 64, 

65, párrafo tercero, inciso c), de la Ley del Servicio 
Civil del Estado de Morelos. 

ARTÍCULO 3°.- La cuantía de la pensión se 
incrementará de acuerdo con el aumento porcentual al 

salario mínimo correspondiente al Estado de Morelos, 
integrándose ésta por el salario, las prestaciones, las 

asignaciones y el aguinaldo, de conformidad con lo 
establecido por el artículo 66 del cuerpo normativo 

antes aludido. 
TRANSITORIOS 

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

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

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

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

el Peri dico Oficial ―Tierra y Libertad‖,  rgano de 
difusión del Gobierno del Estado de Morelos. 

Recinto Legislativo a los dieciocho días del mes 
de febrero de dos mil quince. 

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

Virginia Meza Guzmán. Presidenta. Dip. Antonio 
Rodríguez Rodríguez. Secretario. Dip. Fernando 

Guadarrama Figueroa. 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 doce días del mes de 

marzo de dos mil quince. 
―SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCI N‖ 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 
LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 

GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU 
SECRETARIO DE GOBIERNO 

DR. MATÍAS QUIROZ MEDINA 
RÚBRICAS. 

Al margen izquierdo un Escudo del Estado de 

Morelos que dice: ―Tierra y Libertad‖.- La tierra volverá 

a quienes la trabajan con sus manos.- Poder 

Legislativo. LII Legislatura. 2012-2015. 

GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU, 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS A SUS 

HABITANTES SABED: 

Que el H. Congreso del Estado se ha servido 

enviarme para su promulgación lo siguiente: 

LA QUINCUAGÉSIMA SEGUNDA LEGISLATURA 

DEL CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y 

SOBERANO DE MORELOS, EN EJERCICIO DE LA 

FACULTAD QUE LE OTORGA LA FRACCIÓN II, DEL 

ARTÍCULO 40, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA 

DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, 

Y AL TENOR DE LOS SIGUIENTES: 

I.- DEL PROCESO LEGISLATIVO 

a) Con fecha dieciocho de febrero de dos mil 

quince,  la Diputada Lucía Virginia Meza Guzmán, en 

su calidad de Presidenta de la Mesa Directiva, 

presentó ante el Pleno del Congreso del Estado de 

Morelos, Iniciativa con Proyecto de Decreto que 

reforma el artículo 55, párrafo primero, de la Ley 

Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos. 

b) En consecuencia, por instrucciones de la 

Diputada Lucía Virginia Meza Guzmán, Presidenta de 

la Mesa Directiva, se procedió a turnar dicha Iniciativa 

a la Comisión de Investigación y Relaciones 

Interparlamentarias, para su respectivo análisis y 

dictamen, mediante Turno No. SSLyP/DPLyP/AÑO3/P.O.2/3446/15, 

de fecha dieciocho de febrero del año dos mil quince, 

y recibido en la Presidencia de la Comisión que 

dictamina el pasado veinte del mes de febrero del año 

en curso. 

c) En sesión de Comisión y reunido el quórum 

correspondiente, fue aprobado el presente dictamen 

para ser presentado al Pleno para su discusión y 

aprobación, como de urgente y obvia resolución. 

II.- MATERIA DE LA INICIATIVA 

En síntesis, la iniciadora propone reformar el 

artículo 55, párrafo primero, de la Ley Orgánica para el 

Congreso del Estado de Morelos, mismo que 

considera que los Diputados puedan ser partícipes en 

las Comisiones y Comités que proponga la Junta 

Política y de Gobierno y que sea aprobado por el 

Pleno, sin que exista una sobre representación de un 

Partido Político en las Comisiones Legislativas 

correspondientes. 

III.- CONTENIDO DE LA INICIATIVA 

Así, expone la iniciadora que: 

1.- ―El Congreso del Estado de Morelos, de 

conformidad en lo dispuesto en el artículo 59 de la Ley 

Orgánica para el Congreso del Estado, cuenta con 28 

Comisiones Legislativas Ordinarias, las cuales son 

órganos colegiados constituidos por el Pleno del 

Congreso del Estado, por lo que se constituyen con 

carácter de permanentes, siendo así que la naturaleza 

de las mismas funcionaran durante todo el ejercicio de 

la Legislatura‖. 
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2.- ―El Congreso del Estado, cuenta con 

Comisiones Especiales y Comités, los cuales de igual 
forma, auxilian al Congreso, en tareas diferentes a las 
de las Comisiones Legislativas‖. 

3.- ―De tal manera, que el Legislador sea 
participe de la toma de decisiones en cuanto a la tarea 
del análisis, dictamen legislativo, de información y de 
control evaluadora, cuyas funciones y atribuciones que 
le confiera la Ley puedan contribuir en la toma de 
decisiones a favor del Estado‖. 

4.- ―Es por ello, que los integrantes de la Junta 
Política y de Gobierno, de esta LII Legislatura, que 
conforman la Conferencia para la Dirección y 

Programación de los Trabajos Legislativos, conforme a 
sus atribuciones han presentado al Pleno, la 
integración de las Comisiones Ordinarias, Especiales y 
Comités de este congreso, buscando siempre la 
pluralidad, la no sobre representación de un partido 
político en alguna de ellas, favoreciendo con ello, los 
trabajos de los  rganos de esta legislatura‖. 

5.- ―Por ello, se propone reformar el artículo 55 
párrafo primero, de la Ley Orgánica para el Congreso 
del Estado de Morelos, a efecto de considerar que los 
diputados puedan ser partícipes en las Comisiones y 
Comités que proponga la Junta Política y de Gobierno 

y que sea aprobado por el Pleno, sin que exista una 
sobre representaci n de un partido político.‖ 

IV.- VALORACIÓN DE LA INICIATIVA 
Una vez expuestos los motivos por los que la 

iniciadora propone la reforma el artículo 55, párrafo 
primero, de la Ley Orgánica para el Congreso del 
Estado de Morelos, para efectos ilustrativos y de 
análisis, esta Comisión elaboró el siguiente cuadro 
comparativo, en el que de manera clara se muestra el 
ordenamiento vigente y la propuesta de la iniciadora. 

Texto vigente de la Ley 

Orgánica para el Congreso del 

Estado de Morelos. 

Propuesta de Reforma a la Ley 

Orgánica. 

Artículo 55.- Las comisiones 

legislativas se integran de por lo 

menos tres diputados y su 

composición deberá reflejar en 

lo posible la pluralidad política 

del Congreso del Estado. De 

los diputados que integren las 

comisiones legislativas habrá 

un presidente, los secretarios y 

vocales que sean designados, 

ningún diputado podrá 

participar en más de cuatro 

comisiones ordinarias. 

 

…  

… 

… 

… 

Artículo 55.- Las comisiones 

legislativas se integran de por lo 

menos tres diputados y su 

composición deberá reflejar en lo 

posible la pluralidad política del 

Congreso del Estado. De los 

diputados que integren las 

comisiones legislativas habrá un 

presidente, los secretarios y 

vocales, cuidando siempre que 

en la integración de cada 

Comisión Legislativa que 

corresponda, no exista una sobre 

representación de un partido 

político. 

…  

… 

… 

… 

Una vez analizado lo anterior, a efecto de 
estudiar la procedencia de la reforma propuesta, la 
Comisión valoró por separado de acuerdo al siguiente 
orden: 

A) RESPECTO DE LA INTEGRACIÓN DE LAS 

COMISIONES LEGISLATIVAS. 

Esta Comisión Dictaminadora, coincide con la 

iniciadora, en el sentido de que si bien es cierto, el 

Congreso cuenta con 28 Comisiones Legislativas 

Ordinarias, las cuales son órganos colegiados 

constituidos por el Pleno del Congreso del Estado, que 

funcionarán durante todo el ejercicio de la Legislatura, 

esto de conformidad con lo dispuesto en el artículo 59, 

de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado y que 

además, cuenta con Comisiones Especiales y 

Comités, los cuales de igual forma, auxilian al 

Congreso, en tareas diferentes a las de las 

Comisiones Legislativas, en donde los Legisladores 

participan en la toma de decisiones en cuanto al 

análisis, dictamen legislativo, de información y de 

control evaluador, es necesario que en su integración 

se refleje por un lado la pluralidad y, por la otra, que se 

garantice que ningún Partido Político estará sobre 

representado en los órganos legislativos. 

Por ello, la iniciadora propone que los 

Legisladores, puedan ser partícipes en las Comisiones 

y Comités que proponga la Junta Política y de 

Gobierno y que sea aprobado por el Pleno, siempre y 

cuando no exista una sobre representación de un 

Partido Político, con lo cual coincide ampliamente esta 

Comisión Dictaminadora. 

B) RESPECTO A QUE NO EXISTA UNA 

SOBRE REPRESENTACIÓN DE UN PARTIDO 

POLÍTICO. 

Esto con el propósito de que no exista una 

sobre representación de algún Partido Político y se 

generen malos entendidos en favorecer intereses 

propios de una sola fuerza política, por lo que es 

importante señalar que el órgano colegiado es quien 

propone al Pleno del Congreso, que tiene por objeto:  

―I. ... la integración de las Comisiones 

Ordinarias, Especiales y Comités de este congreso, 

buscando siempre la pluralidad, la no sobre 

representación de un partido político en alguna de 

ellas, favoreciendo con ello, los trabajos de los 

órganos de esta legislatura; 

II. ... que los diputados puedan ser partícipes en 

las Comisiones y Comités que proponga la Junta 

Política y de Gobierno y que sea aprobado por el 

Pleno. ‖  

Por lo que esta Comisión Dictaminadora, 

coincide con lo expuesto por la iniciadora y considera 

procedente establecer el principio de la no sobre 

representación de un solo Partido Político. Aunado a 

esto, existirá una pluralidad en cada Comisión 

Legislativa, las cuales al momento del análisis, 

dictamen legislativo, de información y de control 

evaluadora, realizarán un mejor trabajo legislativo y 

toma de decisiones a favor de la sociedad morelense. 
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V.- CAMBIOS A LA INICIATIVA 

Esta Comisión Dictaminadora considera 

procedente, sin cambiar el espíritu de la iniciadora, 

sino más bien abonando a la redacción que se 

propone, precisar que respetando los principios de la 

pluralidad y la no sobre representación, que deberá 

cuidar la Junta Política y de Gobierno al integrar las 

Comisiones, es necesario que quede establecido el 

número máximo de Comisiones en las que podrán 

participar los legisladores que las integren. 

Actualmente la Ley vigente establece que los 

Diputados podrán participar hasta en cuatro 

Comisiones, lo cual hemos visto que ha sido rebasado 

por las propias necesidades del trabajo legislativo, 

siendo necesario en ocasiones que legisladores 

tengan que participar en más Comisiones de las 

previstas por la Ley, por lo que consideramos que 

debe quedar establecido que los Diputados del 

Congreso puedan participar hasta en siete comisiones, 

independientemente del Comité en el que sean 

designados, esto con la finalidad de establecer un 

máximo en el que los legisladores trabajen en 

Comisión y no dejar de manera ambigua la integración 

de los Diputados en las mismas, a efecto de evitar 

confusiones y problemas futuros, reiterando que esta 

participación se regirá por los principios de la 

pluralidad y la no sobre representación, principios que 

deberá cuidar la Junta Política y de Gobierno en la 

propuesta que haga al Pleno en la integración de las 

Comisiones, razón por la cual esta Comisión 

Dictaminadora aprueba la siguiente redacción:  

Artículo 55.- Las comisiones legislativas se 

integran de por lo menos tres diputados y su 

composición deberá reflejar en lo posible la pluralidad 

política del Congreso del Estado. De los diputados que 

integren las comisiones legislativas habrá un 

presidente, los secretarios y vocales. Ningún diputado 

podrá participar en más de siete comisiones 

ordinarias. La Junta Política y de Gobierno cuidará 

siempre que en la integración de cada Comisión 

Legislativa que corresponda, no exista una sobre 

representación de un partido político. 

…  

… 

… 

… 

… 

En virtud de lo anterior, esta Comisión 

dictaminadora coincide con lo expuesto por la 

iniciadora, considerándola procedente y dictamina en 

sentido positivo la misma con los cambios propuestos. 

Por lo anteriormente expuesto, esta LII 

Legislatura ha tenido a bien expedir el siguiente: 

DECRETO NÚMERO DOS MIL CIENTO OCHO 

POR EL QUE SE REFORMA EL PRIMER 

PÁRRAFO, DEL ARTÍCULO 55, DE LA LEY 

ORGÁNICA PARA EL CONGRESO DEL ESTADO. 

ARTÍCULO ÚNICO: Se reforma el artículo 55, 

párrafo primero, de la Ley Orgánica para el Congreso 

del Estado de Morelos, para quedar como sigue: 

Artículo 55.- Las comisiones legislativas se 

integran de por lo menos tres diputados y su 

composición deberá reflejar en lo posible la pluralidad 

política del Congreso del Estado. De los diputados que 

integren las Comisiones Legislativas habrá un 

Presidente, los Secretarios y Vocales. Ningún diputado 

podrá participar en más de siete comisiones 

ordinarias. La Junta Política y de Gobierno cuidará 

siempre que en la integración de cada Comisión 

Legislativa que corresponda, no exista una sobre 

representación de un partido político. 

…  

… 

… 

… 

… 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

PRIMERO.- El presente Decreto entrará en 

vigor el día de su aprobación por el Pleno de este 

Congreso. 

SEGUNDO.- Remítase el presente Decreto al 

Titular del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, 

para los efectos a que se refiere la fracción XVII, inciso 

a), del artículo 70, de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Morelos. 

Recinto Legislativo a los veinticinco días del 

mes de febrero de dos mil quince. 

Atentamente. Los CC. Diputados Integrantes de 

la Mesa Directiva del Congreso del Estado. Dip. Lucía 

Virginia Meza Guzmán. Presidenta. Dip. Antonio 

Rodríguez Rodríguez. Secretario. Dip. Fernando 

Guadarrama Figueroa. 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 trece días del mes de 

marzo de dos mil quince. 

―SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCI N‖ 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 

GRACO LUIS RAMÍREZ GARRI DO ABREU 

SECRETARIO DE GOBIERNO 

DR. MATÍAS QUIROZ MEDINA 

RÚBRICAS.  
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Al margen izquierdo un Escudo del Estado de 

Morelos que dice: ―Tierra y Libertad‖.- La tierra volverá 

a quienes la trabajan con sus manos.- Poder 

Legislativo. LII Legislatura. 2012-2015. 

GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU, 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS A SUS 

HABITANTES SABED: 

Que el H. Congreso del Estado se ha servido 

enviarme para su promulgación lo siguiente: 

LA QUINCUAGÉSIMA SEGUNDA LEGISLATURA 

DEL CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y 

SOBERANO DE MORELOS, EN EJERCICIO DE LA 

FACULTAD QUE LE OTORGA LA FRACCIÓN II, DEL 

ARTÍCULO 40, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA 

DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, 

Y AL TENOR DE LOS SIGUIENTES: 

I.- DEL PROCESO LEGISLATIVO  

e) Mediante Sesión Ordinaria de la Asamblea 

de la LII Legislatura, que tuvo verificativo el día 

veintiséis de noviembre del año dos mil catorce, la 

Diputada Lucía Virginia Meza Guzmán, Integrante del 

Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 

Democrática, presentó la Iniciativa con Proyecto de 

Decreto que reforma el artículo 10, 11, el primer 

párrafo, del artículo 38 y el segundo párrafo del 

precepto legal 47 todos ellos de la Ley sobre el 

Régimen de Condominio de Inmuebles para el Estado 

de Morelos, con la finalidad de armonizar la 

legislación, con el Decreto que crea el Instituto de 

Servicios Registrales y Catastrales del Estado de 

Morelos. 

f) En consecuencia de lo anterior, la Diputada 

Lucía Virginia Meza Guzmán, Presidenta 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.3/P.O.1/3198/14, de 

fecha veintiséis de noviembre de dos mil catorce, fue 

remitida a esta Comisión de Puntos Constitucionales y 

Legislación, para su análisis y dictamen 

correspondiente. 

II.- MATERIA DE LA INICIATIVA 

A manera de síntesis, la Iniciativa que el 

legislador propone, es una armonización de la Ley 

sobre el Régimen de Condominio de Inmuebles para 

el Estado de Morelos, de conformidad con las 

disposiciones que establece el Decreto que crea el 

Instituto de Servicios Registrales y Catastrales del 

Estado de Morelos. 

III.- CONTENIDO DE LA INICIATIVA 

La iniciadora justifica su propuesta de 

modificación legislativa, en razón de lo siguiente: 

―Para el Derecho la ley es una norma jurídica 

emanada del Poder Legislativo, con la finalidad de 

regular la conducta de los gobernados en todos los 

casos o circunstancias que reúnan las condiciones 

previstas para su aplicaci n‖. 

―Parte fundamental de la labor Legislativa, la 
constituye la actualización de las Normas jurídicas, 
acción fundamental para que el marco legal se 
encuentre vigente y surta plena aplicaci n‖. 

―Aunque posiblemente para las críticas 
negativas, la armonización represente un asunto 
irrelevante, la precisión de la norma resulta 
imperiosamente necesaria para la correcta aplicación 
del Ordenamiento Legal de que se trate, recordando 
que la imperfección de la ley pudiese constituir que 
esta no se pudiese aplicar, que las entidades 
involucradas no se sujeten a ella o que simplemente 
su cumplimiento se vea menoscabado por la misma 
imprecisi n‖. 

―Es por ello que con la finalidad de garantizar la 
plena y eficaz certeza jurídica a los Gobernados en las 
disposiciones que contengan los ordenamientos 
legales, se requiere de la constante actualización de la 
norma, por lo que atendiendo a la esencia de este 
Poder Reformador, la suscrita ha tenido a bien realizar 
un análisis minucioso al Marco Jurídico de la Entidad, 
con el único propósito de hacer perfectible la norma y 
buscar su constante actualizaci n‖. 

―Tal es el caso que dentro del contenido de la 
Ley Sobre el Régimen de Condominio de Inmuebles 
para el Estado de Morelos, la cual en su artículo 10 y 
11 así como en el primer párrafo del artículo 38 y 
segundo párrafo del precepto legal 47, se establece 
aún la denominación del Registro Público de la 
Propiedad y del Comercio del Estado de Morelos, 
denominación que dejo de tener vigencia con la 
publicación del decreto diez de fecha 24 de octubre 
del año 2012 en el Peri dico Oficial ―Tierra y Libertad‖ 
número 5037 misma que crea al ―Instituto de Servicios 
Registrales y Catastrales del Estado de Morelos‖.  

―No resulta menos importante mencionar, que la 
presente propuesta tiene sustento en las atribuciones 
legales que le asisten al hoy Instituto de Servicios 
Registrales y Catastrales del Estado de Morelos, las 
cuales resultan plenamente coincidentes con el objeto 
y materia del precepto normativo de esta reforma, la 
cual en su Disposición Séptima Transitoria a la letra 
dice‖:    

―En todos los ordenamientos legales y 
administrativos en donde se haga referencia al 
Instituto del Registro Público de la Propiedad y del 
Comercio del Estado, se entenderá al Instituto de 
Servicios Registrales y Catastrales del Estado de 
Morelos; así mismo, las facultades conferidas en otros 
ordenamientos al  Director General del Sistema de 
Información Catastral pasarán al Director General del 
Instituto de Servicios Registrales y Catastrales del 
Estado de Morelos‖. 

―Ahora bien, la presente propuesta tiene como 
propósito armonizar los artículos mencionados con 
anterioridad a fin de evitar futuras confusiones que 
pudieran dar pauta a posibles lagunas en la ley o que 
los juzgadores no puedan aplicar analogía ante las 
incongruencias que pudieran presentarse en la misma, 
por tal motivo las reformas propuestas resultan 
plenamente coincidentes con el objeto y materia del 
precepto normativo que se pretende reformar‖. 
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―Por las razones anteriormente mencionadas y 

con la finalidad de mejorar nuestras leyes, se expone 

a la Asamblea la iniciativa de armonización del decreto 

en mención, con el propósito de dar sensatez y 

soslayar evasión de responsabilidades por parte de los 

servidores públicos‖. 

Derivado del contenido de la Iniciativa y con la 

finalidad de dilucidar el texto de la reforma que 

propone el iniciador, en comparación al texto vigente, 

resulta de utilidad insertar el siguiente cuadro: 
TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO 

LEY SOBRE EL RÉGIMEN DE CONDOMINIO DE INMUEBLES 
PARA EL ESTADO DE MORELOS 

ARTÍCULO 10.- En los casos en 
que la declaración unilateral de 
voluntad para constituir el 
régimen de condominio sea 
expresada por las 
Dependencias o Entidades de la 
Administración Pública, sea ésta 
Federal, Estatal o Municipal, 
incluyendo a los Institutos, 
Fondos, Fideicomisos, 
Comisiones u otros Organismos 
que legalmente operen en 
materia de vivienda o de 
Titulación de la Tierra, podrá 
hacerse constar en escrito 
privado que reúna las 
características a que se refiere 
el artículo 1805 del Código Civil, 
excepto el otorgamiento de 
fianza mismo que se inscribirá 
en el Registro Público de la 
Propiedad. 
 

ARTÍCULO 10.- En los casos en 
que la declaración unilateral de 
voluntad para constituir el 
régimen de condominio sea 
expresada por las 
Dependencias o Entidades de la 
Administración Pública, sea ésta 
Federal, Estatal o Municipal, 
incluyendo a los Institutos, 
Fondos, Fideicomisos, 
Comisiones u otros Organismos 
que legalmente operen en 
materia de vivienda o de 
Titulación de la Tierra, podrá 
hacerse constar en escrito 
privado que reúna las 
características a que se refiere 
el artículo 1805 del Código Civil, 
excepto el otorgamiento de 
fianza mismo que se inscribirá 
en el Instituto de Servicios 
Registrales y Catastrales del 
Estado de Morelos. 

ARTÍCULO 11.- La escritura o 
en su caso el documento 
privado de constitución del 
régimen de condominio de 
inmuebles que reúna los 
requisitos de Ley deberá 
inscribirse en el Registro Público 
de la Propiedad. 
 

ARTÍCULO 11.- La escritura o 
en su caso el documento 
privado de constitución del 
régimen de condominio de 
inmuebles que reúna los 
requisitos de Ley deberá 
inscribirse en el Instituto de 
Servicios Registrales y 
Catastrales del Estado de 
Morelos. 

ARTÍCULO *38.- Toda 
modificación deberá ser inscrita 
en el Registro Público de la 
Propiedad. 
 
… 
 

ARTÍCULO 38.- Toda 
modificación deberá ser inscrita 
en el Instituto de Servicios 
Registrales y Catastrales del 
Estado de Morelos. 
 
… 

ARTÍCULO 47.- … 
 
La inscripción de este gravamen 
en el Registro Público de la 
Propiedad, da derecho a todo 
interesado para obtener del 
administrador y de cualquier 
acreedor una liquidación de 
adeudos pendientes. La 
liquidación del administrador 
sólo surtirá efectos legales si va 
suscrita por el presidente del 
comité de vigilancia o quien lo 
sustituya. 
 

ARTÍCULO 47.- … 
 
La inscripción de este gravamen 
en el Instituto de Servicios 
Registrales y Catastrales del 
Estado de Morelos, da derecho 
a todo interesado para obtener 
del administrador y de cualquier 
acreedor una liquidación de 
adeudos pendientes. La 
liquidación del administrador 
sólo surtirá efectos legales si va 
suscrita por el presidente del 
comité de vigilancia o quien lo 
sustituya. 

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 

c) Los que integramos ésta Comisión 

Dictaminadora, manifestamos que derivado del estudio 

y análisis a la propuesta del iniciador, esta se estima 

procedente, toda vez que de conformidad a la 

exposición de motivos del legislador, la referida 

propuesta obedece únicamente a armonizar la 

denominación del anterior Registro Público de la 

Propiedad por el ahora Instituto de Servicios 

Registrales y Catastrales del Estado de Morelos, en 

virtud a la creación de dicho Instituto con la 

publicación del decreto diez de fecha 24 de octubre 

del año 2012 en el Peri dico Oficial ―Tierra y Libertad‖ 

número 5037 misma que crea al ―Instituto de Servicios 

Registrales y Catastrales del Estado de Morelos‖. 

d) Aunado a lo anterior, su Disposición 

S ptima Transitoria a la letra dice‖:    

―En todos los ordenamientos legales y 

administrativos en donde se haga referencia al 

Instituto del Registro Público de la Propiedad y del 

Comercio del Estado, se entenderá al Instituto de 

Servicios Registrales y Catastrales del Estado de 

Morelos; así mismo, las facultades conferidas en otros 

ordenamientos al  Director General del Sistema de 

Información Catastral pasarán al Director General del 

Instituto de Servicios Registrales y Catastrales del 

Estado de Morelos. 

En este orden, se observa que es preciso 

modificar dicha propuesta en el sentido de reformar 

correctamente el cambio de la denominación del 

Registro Público de la Propiedad, por el de Instituto de 

Servicios Registrales y Catastrales del Estado de 

Morelos, tal y como lo establece la citada disposición 

transitoria del Decreto mencionado con anterioridad, 

ello considerando que los actos legislativos deben de 

ser completos. 

Por lo anteriormente expuesto, esta LII 

Legislatura ha tenido a bien expedir el siguiente: 

DECRETO NÚMERO  DOS  MIL CIENTO NUEVE 

POR EL QUE SE REFORMAN LOS 

ARTÍCULOS 10, 11, PRIMER PÁRRAFO, DEL 

ARTÍCULO 38 Y EL SEGUNDO PÁRRAFO DEL 

PRECEPTO LEGAL 47, TODOS ELLOS DE LA LEY 

SOBRE EL RÉGIMEN DE CONDOMINIO DE 

INMUEBLES PARA EL ESTADO DE MORELOS. 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforman los artículos 

10, 11, primer párrafo, del artículo 38 y el segundo 

párrafo del precepto legal 47, todos ellos de la Ley 

sobre el Régimen de Condominio de Inmuebles para 

el Estado de Morelos, para quedar como sigue: 
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ARTÍCULO 10.- En los casos en que la 
declaración unilateral de voluntad para constituir el 
régimen de condominio sea expresada por las 
Dependencias o Entidades de la Administración 
Pública, sea ésta Federal, Estatal o Municipal, 
incluyendo a los Institutos, Fondos, Fideicomisos, 
Comisiones u otros Organismos que legalmente 
operen en materia de vivienda o de Titulación de la 
Tierra, podrá hacerse constar en escrito privado que 
reúna las características a que se refiere el artículo 
1805 del Código Civil, excepto el otorgamiento de 
fianza mismo que se inscribirá en el Instituto de 
Servicios Registrales y Catastrales del Estado de 
Morelos. 

ARTÍCULO 11.- La escritura o en su caso el 
documento privado de constitución del régimen de 
condominio de inmuebles que reúna los requisitos de 
Ley deberá inscribirse en el Instituto de Servicios 
Registrales y Catastrales del Estado de Morelos. 

ARTÍCULO 38.- Toda modificación deberá ser 
inscrita en el Instituto de Servicios Registrales y 
Catastrales del Estado de Morelos. 

… 
ARTÍCULO 47.- … 
La inscripción de este gravamen en el Instituto 

de Servicios Registrales y Catastrales del Estado de 
Morelos, da derecho a todo interesado para obtener 
del administrador y de cualquier acreedor una 
liquidación de adeudos pendientes. La liquidación del 
administrador sólo surtirá efectos legales si va suscrita 
por el presidente del comité de vigilancia o quien lo 
sustituya. 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 
PRIMERO.- Remítase el presente Decreto al 

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

SEGUNDO.- El presente Decreto, entrará en 
vigor a partir del día siguiente de su publicación en el 
Peri dico Oficial ―Tierra y Libertad‖,  rgano de 
difusión del Gobierno del Estado de Morelos. 

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

Atentamente. Los CC. Diputados Integrantes de 
la Mesa Directiva del Congreso del Estado. Dip. Lucía 
Virginia Meza Guzmán. Presidenta. Dip. Antonio 
Rodríguez Rodríguez. Secretario. Dip. Fernando 
Guadarrama Figueroa. 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 trece días del mes de 
marzo de dos mil quince. 

―SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCI N‖ 
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 
GRACO LUIS RAMÍREZ GARRI DO ABREU 

SECRETARIO DE GOBIERNO 
DR. MATÍAS QUIROZ MEDINA 

RÚBRICAS. 

Al margen izquierdo un Escudo del Estado de 

Morelos que dice: ―Tierra y Libertad‖.- La tierra volverá 

a quienes la trabajan con sus manos.- Poder 

Legislativo. LII Legislatura. 2012-2015. 

GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU, 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS A SUS 

HABITANTES SABED: 

Que el H. Congreso del Estado se ha servido 

enviarme para su promulgación lo siguiente: 

LA QUINCUAGÉSIMA SEGUNDA LEGISLATURA 

DEL CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y 

SOBERANO DE MORELOS, EN EJERCICIO DE LA 

FACULTAD QUE LE OTORGA LA FRACCIÓN II, DEL 

ARTÍCULO 40, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA 

DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, 

Y AL TENOR DE LOS SIGUIENTES: 

I.- DEL PROCESO LEGISLATIVO  

a) Mediante Sesión Ordinaria de la Asamblea 

de la LII Legislatura, que tuvo verificativo el día 

veintinueve de octubre del año dos mil catorce, la 

Diputada Rosalina Mazari Espín, Integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 

presentó la Iniciativa con Proyecto de Decreto que 

reforma el artículo 1, las fracciones III y IV, del artículo 

6 y el artículo 32, todos ellos de la Ley del Instituto de 

Capacitación para el Trabajo del Estado de Morelos, 

con la finalidad de armonizar la legislación, con la Ley 

Orgánica de la Administración Pública del Estado de 

Morelos. 

b) En consecuencia de lo anterior, la Diputada 

Lucía Virginia Meza Guzmán, Presidenta 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.3/P.O.1/2967/14, de 

fecha veintinueve de octubre de dos mil catorce, fue 

remitida a esta Comisión de Puntos Constitucionales y 

Legislación, para su análisis y dictamen 

correspondiente. 

II.- MATERIA DE LA INICIATIVA 

A manera de síntesis, la Iniciativa que el 

legislador propone, es una armonización de la Ley del 

Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de 

Morelos, de conformidad con las disposiciones que 

establece la Ley Orgánica de la Administración Pública 

del Estado de Morelos. 

III.- CONTENIDO DE LA INICIATIVA 

El Iniciador justifica su propuesta de 

modificación legislativa, en razón de lo siguiente: 

―El 28 de septiembre del 2012 fue publicada en 

el Peri dico Oficial ―Tierra y Libertad‖ número 5030, la 

Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado 

de Morelos, la cual contiene diversos ajustes a la 

estructura organizacional del Poder Ejecutivo Estatal‖. 
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―Al respecto, el artículo 11 de la Ley antes 

citada, establece que el Gobernador del Estado se 

auxiliará en el ejercicio de sus atribuciones, que 

comprenden el estudio, planeación y despacho de los 

asuntos del orden administrativo, de las Secretarías 

que enuncia dicho precepto, de entre las cuales 

destacan las contenidas en las fracciones II, IV, XVII y 

XIX referentes a la Secretaría de Hacienda, antes 

denominada Secretaría de Finanzas y Planeación, a la 

Secretaría de la Contraloría; a la Secretaría del 

Trabajo, antes denominada Secretaría del Trabajo y 

Productividad; y a la Secretaría de Administración, 

antes denominada Secretaría de Gestión e Innovación 

Gubernamental, respectivamente‖. 

―En la disposici n Transitoria D cima Quinta, de 

la misma Ley, se establece un plazo para realizar la 

armonización legislativa correspondiente, derivada de 

este nuevo ordenamiento jurídico‖: 

―DÉCIMA QUINTA.- En un plazo de noventa 

días naturales, se deberán realizar las adecuaciones 

pertinentes al marco jurídico, para armonizar su texto 

en razón de las secretarías, dependencias y entidades 

que se señalan en la presente Ley.‖ 

―Así, de una revisi n minuciosa al marco jurídico 

de nuestra Entidad, se ha identificado que la Ley del 

Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de 

Morelos, publicada en el Peri dico Oficial ―Tierra y 

Libertad‖ número 3595 de fecha 08 de julio de 1992, la 

cual crea el organismo público descentralizado 

denominado ―Instituto de Capacitaci n para el Trabajo 

del Estado de Morelos‖, menciona en sus artículos 1 y 

6 a las antes denominadas Secretaría del Trabajo y 

Productividad, Secretará de Finanzas y Planeación, y 

Secretaría de Gestión e innovación Gubernamental. 

Además, en el artículo 32 se alude a la Secretaría de 

la Contraloría, con el calificativo de ―General‖, lo cual 

ya no forma parte de su denominaci n actual‖. 

―Derivado de lo anterior, se propone reformar 

dicha Ley, a efecto de realizar la armonización 

legislativa en lo relativo al nombre de las Secretarías 

que cambiaron de denominación, lo que dará 

congruencia y eficacia a la norma en lo general‖. 

Tomando en cuenta el contenido de la iniciativa 

y con la finalidad de dilucidar el texto de la reforma 

que propone el iniciador, en comparación al texto 

vigente, resulta de utilidad insertar el siguiente cuadro: 

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO 

LEY DE ENTREGA RECEPCIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN 
PÚBLICA PARA EL ESTADO DE MORELOS Y SUS MUNICIPIOS 

ARTÍCULO *1.- Se crea "El 
Instituto de Capacitación para el 
Trabajo del Estado de Morelos", 
como organismo público 
descentralizado del Poder 
Ejecutivo del Gobierno del 
Estado, con personalidad 
jurídica y patrimonio propios, y 
con domicilio en la ciudad de 
Cuernavaca, Morelos, 
sectorizado a la Secretaría del 
Trabajo y Productividad. 

ARTÍCULO *1.- Se crea "El 
Instituto de Capacitación para el 
Trabajo del Estado de Morelos", 
como organismo público 
descentralizado del Poder 
Ejecutivo del Gobierno del 
Estado, con personalidad jurídica 
y patrimonio propios, y con 
domicilio en la ciudad de 
Cuernavaca, Morelos, 
sectorizado a la Secretaría del 
Trabajo. 
 

ARTÍCULO *6.- … 
 
I.- a la II.- … 
III.- La persona titular de la 
Secretaría de Finanzas y 
Planeación; 
IV.- La persona titular de la 
Secretaría de Gestión e 
Innovación; 
V.- a VII.- … 
…  

ARTÍCULO *6.- … 
  
I.- y II.- … 
III.- La persona titular de la 
Secretaría de Hacienda; 
IV.- La persona titular de la 
Secretaría de Administración; 
V.- a VII.- … 
… 

 ARTÍCULO 32.- La Junta 
Directiva o el   Gobernador del 
Estado podrán ordenar la 
práctica de auditorías en la 
contabilidad y archivo del 
organismo descentralizado  que 
se crea, por conducto de la 
Secretaría de la Contraloría 
General del Estado. 

ARTÍCULO 32.- La Junta 
Directiva o el Gobernador del 
Estado podrán ordenar la 
práctica de auditorías en la 
contabilidad y archivo del 
organismo descentralizado  que 
se crea, por conducto de la 
Secretaría de la Contraloría del 
Estado. 

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 

a) Los que integramos ésta Comisión 

Dictaminadora, manifestamos que derivado del estudio 

y análisis a la propuesta de la iniciadora, esta se 

estima procedente, toda vez que de conformidad a la 

exposición de motivos de la legisladora, la referida 

propuesta obedece únicamente a armonizar las 

denominaciones de las anteriores Secretaría del 

Trabajo y Productividad, Secretaría de Finanzas y 

Planeación, Secretaría de Gestión e Innovación y la 

Secretaría de la Contraloría General del Estado por las 

ahora denominaciones Secretaría del Trabajo, 

Secretaría de Hacienda, Secretaría de Administración 

y Secretaría de la Contraloría del Estado 

respectivamente.  
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b) Derivado de la entrada en vigor de la Ley 

Orgánica de la Administración Pública del Estado de 

Morelos, publicada en el Peri dico Oficial ―Tierra y 

Libertad‖ número 5030, de fecha veintiocho de 

septiembre de dos mil doce, ordenamiento legal que 

establece en su disposición decima quinta transitoria, 

se realicen las adecuaciones correspondientes al 

marco jurídico estatal, entre las que se destacan la 

reorganización de la Administración Pública tanto 

Centralizada, Descentralizada y Paraestatal, impactando en 

la integración y denominación de diversas Secretarías de 

despacho; por tal circunstancia la Iniciadora funda su 

iniciativa en realizar las adecuaciones a la Ley del 

Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de 

Morelos, por cuanto hace a la actualización de las 

denominaciones mencionadas en el inciso que 

antecede, las cuales de conformidad con el objeto y 

materia de la Ley que se analiza, resulta procedente el 

cambio de dichas denominaciones. 

c) Aunado a lo anterior, la Décima Quinta 

disposición transitoria, de la Ley Orgánica de la 

Administración Pública del Estado de Morelos, 

establece que se deberán realizar las adecuaciones 

pertinentes al marco jurídico, para homologar su texto 

en razón de las secretarías, dependencias y entidades 

que señalan la presente Ley. 

Por lo anteriormente expuesto, los integrantes 

de esta Comisión Legislativa consideramos 

procedente aprobar la propuesta del iniciador, en los 

términos aludidos, estableciendo a la misma, 

precisiones que resultan de imperiosa observancia 

para evitar interpretaciones difusas del precepto legal 

que se reforma. 

Esta Comisión de Puntos Constitucionales y 

Legislación, en ejercicio de las facultades con las que 

se encuentra investida y que otorga la fracción III, del 

artículo 106, del Reglamento para el Congreso del 

Estado, tiene a bien realizar la modificación siguiente, 

ya que al respecto se observa que la legisladora por 

cuanto a lo que hace a las disposiciones transitorias 

en la Iniciativa que propone, solamente menciona que 

el presente Decreto entrara en vigor al día siguiente de 

su publicación, por lo que se sugiere agregar el 

transitorio que indique que el presente Decreto sea 

remitido al Titular del Poder Ejecutivo para los trámites 

correspondientes, de conformidad con los artículos 44, 

47 y 70, fracción XVII, inciso a), de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Morelos y con 

ello no violentar un proceso legislativo. 

Con base a todo lo anterior, los que integramos 

esta Comisión Dictaminadora, consideramos 

procedente la modificación de dicha propuesta, toda 

vez que ésta obedece a un análisis jurídico integral del 

precepto legal que nos ocupa, facultad de modificación 

concerniente a las Comisiones, contenida en la 

fracción III, del artículo 106, del Reglamento para el 

Congreso del Estado de Morelos, 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 

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. 

V.- MODIFICACIÓN DE LA INICIATIVA 

Por lo anterior, una vez analizada la 

procedencia de la modificación a la propuesta y 

fundadas las facultades de esta Comisión 

Dictaminadora, se propone realizar diversa 

modificación a la propuesta del Iniciador al tenor de lo 

siguiente: 
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Se modifica la Ley del Instituto de Capacitación 

para el Trabajo del Estado de Morelos quedando de la 

siguiente manera:   

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforman el artículo 1; 

las fracciones III y IV, del artículo 6 y el artículo 32, 

todos de la Ley del Instituto de Capacitación para el 

Trabajo del Estado de Morelos, para quedar como 

sigue: 

ARTÍCULO *1.- Se crea "El Instituto de 

Capacitación para el Trabajo del Estado de Morelos", 

como organismo público descentralizado del Poder 

Ejecutivo del Gobierno del Estado, con personalidad 

jurídica y patrimonio propios, y con domicilio en la 

ciudad de Cuernavaca, Morelos, sectorizado a la 

Secretaría del Trabajo. 

ARTÍCULO *6.- … 

I.- a la II.- … 

III.- La persona titular de la Secretaría de 

Hacienda; 

IV.- La persona titular de la Secretaría de 

Administración; 

V.- a la VII.- … 

…  

ARTÍCULO 32.- La Junta Directiva o el 

Gobernador del Estado podrán ordenar la práctica de 

auditorías en la contabilidad y archivo del Organismo 

Descentralizado que se crea, por conducto de la 

Secretaría de la Contraloría del Estado. 

Por cuanto hace a las DISPOSICIONES 

TRANSITORIAS, se agrega un artículo primero para 

recorrerse el artículo único y quedar como segundo, 

quedando de la siguiente manera: 

PRIMERO.- Remítase el presente Decreto al 

Titular del Poder Ejecutivo, para su promulgación y 

publicación respectiva, de conformidad con los 

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

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Morelos. 

SEGUNDO.- El presente Decreto iniciará su 

vigencia al día siguiente de su publicación en el 

Peri dico Oficial ―Tierra y Libertad‖,  rgano de 

difusión oficial del Estado de Morelos. 

Por lo anteriormente expuesto, esta LII 

Legislatura ha tenido a bien expedir el siguiente: 

DECRETO NÚMERO DOS MIL CIENTO DIEZ 

POR EL QUE SE REFORMAN EL ARTÍCULO 

1; LAS FRACCIONES III Y IV, DEL ARTÍCULO 6 Y EL 

ARTÍCULO 32, TODOS DE LA LEY DEL INSTITUTO 

DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL 

ESTADO DE MORELOS. 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforman el artículo 1; 

las fracciones III y IV, del artículo 6 y el artículo 32, 

todos de la Ley del Instituto de Capacitación para el 

Trabajo del Estado de Morelos, para quedar como 

sigue: 

ARTÍCULO 1.- Se crea "El Instituto de 

Capacitación para el Trabajo del Estado de Morelos", 

como organismo público descentralizado del Poder 

Ejecutivo del Gobierno del Estado, con personalidad 

jurídica y patrimonio propios, y con domicilio en la 

ciudad de Cuernavaca, Morelos, sectorizado a la 

Secretaría del Trabajo. 

ARTÍCULO 6.- … 

I.- a la II.- … 

III.- La persona titular de la Secretaría de 

Hacienda; 

IV.- La persona titular de la Secretaría de 

Administración; 

V.- a la VII.- … 

…  

ARTÍCULO 32.- La Junta Directiva o el 

Gobernador del Estado podrán ordenar la práctica de 

auditorías en la contabilidad y archivo del organismo 

descentralizado que se crea, por conducto de la 

Secretaría de la Contraloría del Estado. 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

PRIMERO.- Remítase el presente Decreto al 

Titular del Poder Ejecutivo, para su promulgación y 

publicación respectiva, de conformidad con los 

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

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Morelos. 

SEGUNDO.- El presente Decreto, entrará en 

vigor a partir del día siguiente de su publicación en el 

Peri dico Oficial ―Tierra y Libertad‖,  rgano de 

difusión del Gobierno del Estado de Morelos. 

Recinto Legislativo a los veinticinco días del 

mes de febrero de dos mil quince. 

Atentamente. Los CC. Diputados Integrantes de 

la Mesa Directiva del Congreso del Estado. Dip. Lucía 

Virginia Meza Guzmán. Presidenta. Dip. Antonio 

Rodríguez Rodríguez. Secretario. Dip. Fernando 

Guadarrama Figueroa. 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 trece días del mes de 

marzo de dos mil quince. 

―SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCI N‖ 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 

GRACO LUIS RAMÍREZ GARRI DO ABREU 

SECRETARIO DE GOBIERNO 

DR. MATÍAS QUIROZ MEDINA 

RÚBRICAS.  
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Al margen izquierdo un Escudo del Estado de 

Morelos que dice: ―Tierra y Libertad‖.- La tierra volverá 

a quienes la trabajan con sus manos.- Poder 

Legislativo. LII Legislatura. 2012-2015. 

GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU, 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS A SUS 

HABITANTES SABED: 

Que el H. Congreso del Estado se ha servido 

enviarme para su promulgación lo siguiente: 

LA QUINCUAGÉSIMA SEGUNDA LEGISLATURA 

DEL CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y 

SOBERANO DE MORELOS, EN EJERCICIO DE LA 

FACULTAD QUE LE OTORGA LA FRACCIÓN II, DEL 

ARTÍCULO 40, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA 

DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, 

Y AL TENOR DE LOS SIGUIENTES: 

I.- DEL PROCESO LEGISLATIVO 

a) Con fecha veintinueve de octubre
18

, se 

presentó ante el Pleno del Congreso del Estado de 

Morelos, INICIATIVA con Proyecto de Decreto por el 

que se reforma el artículo 28, del Código Familiar para 

el Estado Libre y Soberano de Morelos, por conducto 

de la Diputada Lucía Virginia Meza Guzmán.  

b) En consecuencia, por instrucciones de la 

misma Diputada Lucía Virginia Meza Guzmán, en su 

carácter de 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, la iniciadora propone reformar el 

artículo 28, del Código Familiar para el Estado Libre y 

Soberano de Morelos, con el propósito de que se deje 

de considerar erróneamente que el concubinato 

deviene en un parentesco por afinidad, mismo que 

solamente se da en virtud del matrimonio civil.        

III.- CONTENIDO DE LA INICIATIVA 

En su respectiva exposición de motivos la 

iniciadora plantea lo siguiente: 

―Con fecha 06 de septiembre de 2006 se public  

en el Peri dico Oficial ―Tierra y Libertad‖ número 4,481 

el Código Familiar para el Estado Libre y Soberano de 

Morelos, el cual en su LIBRO SEGUNDO, ―DEL 

DERECHO DE FAMILIA‖, TÍTULO ÚNICO‖, CAPÍTULO 

II ―DEL PARENTESCO‖ artículo 28 establecía lo 

siguiente: 

PARENTESCO DE AFINIDAD. El parentesco de 

afinidad es el que se contrae por el matrimonio, entre el 

varón y los parientes consanguíneos de la mujer, y entre 

la mujer y los parientes consanguíneos del var n.‖ 

―Sin embargo, dicho artículo fuere formado por 

Artículo Único del Decreto No. 1154, publicado en el 

Peri dico Oficial ―Tierra y Libertad‖ No. 4665 de fecha 

2008/12/11, quedando en los siguientes términos: 

                                                      
18 Las referencias de fechas corresponden a 2014. 

―ARTÍCULO 28.-PARENTESCO DE AFINIDAD. 
El parentesco de afinidad es el que se contrae por el 
matrimonio o concubinato, entre el varón y los 
parientes consanguíneos de la mujer, y entre la mujer 
y los parientes consanguíneos del var n.‖ 

―Resulta inconcebible como sin sustento jurídico 
alguno, los integrantes de una anterior Legislatura 
agregan ilegalmente que el concubinato genera 
parentesco por afinidad, lo que resultaba 
improcedente de acuerdo a los siguientes argumentos: 

―El mismo artículo 65 del C digo Familiar, define 
al concubinato como una ―uni n de hecho‖, que ―s lo 
genera derechos y obligaciones entre los concubinos‖ 
después de que se den determinadas circunstancias 
como la convivencia de 5 años o la procreación de los 
hijos, a la letra dice: 

―ARTÍCULO 65.- CONCUBINATO. Es la unión de 
hecho de un hombre y una mujer, ambos libres de 
matrimonio y sin impedimento para contraerlo, que viven 
de forma constante y permanente, generando derechos y 
obligaciones al procrear hijos o manteniendo la 
convivencia. 

Para acreditar el concubinato, el Juez deberá 
tomar en consideración que los concubinos han vivido 
en común de manera ininterrumpida durante cinco 
años o han cohabitado y procreado un hijo o más en 
común.‖ 

―El artículo 294 del C digo Civil Federal 
establece de manera correcta, como definición del 
parentesco por afinidad la siguiente: 

―Artículo 294.- El parentesco de afinidad es el 
que se contrae por el matrimonio, entre el varón y los 
parientes de la mujer, y entre la mujer y los parientes 
del var n.‖ 

―Al respecto del parentesco por afinidad, el 
Maestro Rafael Rojina Villegas menciona lo siguiente:  

―Esta especie de parentesco, es una relaci n 
jurídica que surge entre uno de los cónyuges y los 
parientes consanguíneos del otro. Las líneas y grados 
que se establecen por este vínculo son los mismos 
que para el parentesco por consanguinidad. Debemos 
aclarar que esta relación sólo surge entre el cónyuge y 
los parientes del otro‖ 

―A mayor abundamiento, el Diccionario de la 
Real Academia de la Lengua Española, respecto del 
parentesco por afinidad define a la madre del marido o 
la esposa en los términos siguientes: 

suegra. 
(Del lat. vulg. socra, y este del lat. socrus). 
1.f. Madre del marido respecto de la mujer, o de 

la mujer respecto del marido. 
―Es decir s lo se da un parentesco por afinidad 

entre el marido y la esposa y los parientes 
consanguíneos de cada uno, no así entre los parientes 
de la concubina o concubino y sus respectivas 
familias.‖ 

―A pesar de que compartimos la idea de ir 
otorgando cada vez más derechos a los concubinos, 
con el propósito de asimilar esa figura al matrimonio, 
no es de manera ilegal como debe de hacerse, siendo 
el caso del artículo 28 del Código Familiar para el 
Estado Libre y Soberano de Morelos, dónde sin 
fundamento alguno se pretendió que dicha figura 
tambi n generara un parentesco por afinidad.‖ 
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Una vez expuestos los motivos por los que el 
iniciador propone que la redacción del artículo 28, del 
Código Familiar para el Estado Libre y Soberano de 
Morelos, queden de la forma siguiente: 
CÓDIGO FAMILIAR PARA EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 

MORELOS  

TEXTO ACTUAL 
ARTÍCULO 28.- PARENTESCO 
DE AFINIDAD. El parentesco de 
afinidad es el que se contrae 
por el matrimonio o 
concubinato, entre el varón y los 
parientes consanguíneos de la 
mujer, y entre la mujer y los 
parientes consanguíneos del 
varón. 

TEXTO PROPUESTO 
ARTÍCULO 28.- PARENTESCO 
DE AFINIDAD. El parentesco de 
afinidad es el que se contrae por 
el matrimonio, entre el varón y 
los parientes consanguíneos de 
la mujer, y entre la mujer y los 
parientes consanguíneos del 
varón. 

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. 

Como expone la iniciadora, con fecha 06 de 
septiembre de 2006, se publicó en el Periódico Oficial 
―Tierra y Libertad‖ número 4,481, el Código Familiar 
para el Estado Libre y Soberano de Morelos, el cual en 
su LIBRO SEGUNDO, ―DEL DERECHO DE FAMILIA‖, 
TÍTULO ÚNICO‖, CAPÍTULO II ―DEL PARENTESCO‖ 
artículo 28 establecía lo siguiente: PARENTESCO DE 
AFINIDAD. El parentesco de afinidad es el que se 
contrae por el matrimonio, entre el varón y los parientes 
consanguíneos de la mujer, y entre la mujer y los 
parientes consanguíneos del varón. 

Sin embargo, como dice la iniciadora, dicho 
artículo fuere formado por Artículo Único del Decreto No. 
1154, publicado en el Peri dico Oficial ―Tierra y Libertad‖ 
No. 4665, de fecha 2008/12/11, quedando en los 
siguientes términos: ―ARTÍCULO 28.- PARENTESCO 
DE AFINIDAD. El parentesco de afinidad es el que se 
contrae por el matrimonio o concubinato, entre el 
varón y los parientes consanguíneos de la mujer, y 
entre la mujer y los parientes consanguíneos del 
var n.‖ 

Situación que resultaba improcedente, ya que 
carecía de sustento jurídico, resulta ilegal que el 
concubinato genera parentesco por afinidad, a mayor 
abundamiento se expone lo siguiente: 

El artículo 65 del Código Familiar, define al 
concubinato como una ―uni n de hecho‖, que ―s lo 
genera derechos y obligaciones entre los concubinos‖ 
después de que se den determinadas circunstancias 
como la convivencia de 5 años o la procreación de los 
hijos, a la letra dice: ―ARTÍCULO 65.- CONCUBINATO. 
Es la unión de hecho de un hombre y una mujer, ambos 
libres de matrimonio y sin impedimento para contraerlo, 
que viven de forma constante y permanente, generando 
derechos y obligaciones al procrear hijos o manteniendo 
la convivencia. 

Para acreditar el concubinato, el Juez deberá 
tomar en consideración que los concubinos han vivido 
en común de manera ininterrumpida durante cinco 
años o han cohabitado y procreado un hijo o más en 
común.‖ 

A mayor abundamiento, el artículo 294, del 

Código Civil Federal establece de manera correcta, 

como definición del parentesco por afinidad la 

siguiente: ―Artículo 294.- El parentesco de afinidad es 

el que se contrae por el matrimonio, entre el varón y 

los parientes de la mujer, y entre la mujer y los 

parientes del var n.‖ 

Al respecto del parentesco por afinidad, el 

Maestro Rafael Rojina Villegas, menciona lo siguiente: 

―Esta especie de parentesco, es una relaci n jurídica 

que surge entre uno de los cónyuges y los parientes 

consanguíneos del otro. Las líneas y grados que se 

establecen por este vínculo son los mismos que para 

el parentesco por consanguinidad. Debemos aclarar 

que esta relación sólo surge entre el cónyuge y los 

parientes del otro.‖
19

 

A mayor abundamiento, el Diccionario de la 

Real Academia de la Lengua Española, respecto del 

parentesco por afinidad define al hermano del marido 

o la esposa en los términos siguientes: 

cuñado, da. 

(Del lat. cognātus). 

1.m. y f. Hermano del cónyuge. 

2. m. y f. Cónyuge del hermano. 

3. m. y f. concuñado (‖ c nyuge de alguien 

respecto del cónyuge de otra persona hermana de 

aquel).
20

 

Dejando en claro que sólo se da un parentesco 

por afinidad entre el marido y la esposa y los parientes 

consanguíneos de cada uno, no así entre los parientes 

de la concubina o concubino y sus respectivas 

familias. 

Por lo anteriormente expuesto, esta LII 

Legislatura ha tenido a bien expedir el siguiente: 

DECRETO NÚMERO  DOS  MIL CIENTO ONCE 

POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 28, 

DEL CÓDIGO FAMILIAR PARA EL ESTADO LIBRE Y 

SOBERANO DE MORELOS. 

ARTÍCULO PRIMERO. Se reforma el artículo 

28, del Código Familiar para el Estado Libre y 

Soberano de Morelos para quedar como sigue: 

ARTÍCULO 28.- PARENTESCO DE AFINIDAD. 

El parentesco de afinidad es el que se contrae por el 

matrimonio, entre el varón y los parientes 

consanguíneos de la mujer, y entre la mujer y los 

parientes consanguíneos del varón. 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

PRIMERO.- Remítase el presente Decreto al 

Titular del Poder Ejecutivo, para su promulgación y 

publicación respectiva, de conformidad con los 

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

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Morelos. 

SEGUNDO.- El presente Decreto, entrará en 

vigor a partir del día siguiente de su publicación en el 

Peri dico Oficial ―Tierra y Libertad‖,  rgano de 

difusión del Gobierno del Estado de Morelos. 

                                                      
19http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/4/1778/13.pdf 
20http://lema.rae.es/drae/?val=cuñado 

http://lema.rae.es/drae/srv/search?id=PUaPjt3JKDXX2DwCCCut#0_1
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Recinto Legislativo a los veinticinco días del 

mes de febrero de dos mil quince. 

Atentamente. Los CC. Diputados Integrantes de 

la Mesa Directiva del Congreso del Estado. Dip. Lucía 

Virginia Meza Guzmán. Presidenta. Dip. Antonio 

Rodríguez Rodríguez. Secretario. Dip. Fernando 

Guadarrama Figueroa. 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 trece días del mes de 

marzo de dos mil quince. 

―SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCI N‖ 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 

GRACO LUIS RAMÍREZ GARRI DO ABREU 

SECRETARIO DE GOBIERNO 

DR. MATÍAS QUIROZ MEDINA 

RÚBRICAS. 

Al margen izquierdo un Escudo del Estado de 

Morelos que dice: ―Tierra y Libertad‖.- La tierra volverá 

a quienes la trabajan con sus manos.- Poder 

Legislativo. LII Legislatura. 2012-2015. 

GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU, 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS A SUS 

HABITANTES SABED: 

Que el H. Congreso del Estado se ha servido 

enviarme para su promulgación lo siguiente: 

LA QUINCUAGÉSIMA SEGUNDA 

LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, EN EJERCICIO 

DE LA FACULTAD QUE LE OTORGA LA FRACCIÓN 

II, DEL ARTÍCULO 40 DE LA CONSTITUCIÓN 

POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 

MORELOS, Y AL TENOR DE LOS SIGUIENTES: 

CONSIDERANDOS 

I.- Mediante escrito presentado en fecha 18 de 

noviembre del 2014, ante este Congreso del Estado, el 

C. Jesús Méndez Hernández, por su propio derecho, 

solicitó de esta Soberanía le sea otorgada pensión por 

Cesantía en Edad Avanzada, 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 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 con fundamento con el artículo 17 

y 24 del mismo ordenamiento, la pensión por Cesantía 

en Edad Avanzada se otorgará al sujeto de la Ley que, 

habiendo cumplido cuando menos cincuenta y cinco 

años de edad, se separe voluntariamente de su 

función o quede separado de la misma, siempre que 

hubiere prestado por lo menos 10 años de servicio, se 

ubique en el supuesto correspondiente, el monto será 

de acuerdo a su última remuneración y al porcentaje 

que por los años de servicio le corresponda, según lo 

establece el artículo de referencia. 

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

inciso d), 68 primer párrafo, 105 de la Ley del Sistema 

de Seguridad Pública del Estado de Morelos vigente a 

partir del 25 de agosto de 2009, disposiciones que 

establecen lo siguiente:  

Artículo 8.- Los integrantes de las instituciones 

policiales, peritos y ministerios públicos serán 

considerados personal de seguridad pública y deberán 

cumplir con lo dispuesto en la fracción XV, del artículo 

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

ingreso y permanencia a las evaluaciones de 

certificación y control de confianza. 

Artículo 47.- Las instituciones policiales en 

materia de Seguridad Pública son las siguientes: 

II. Estatales: 

d) Personal de Seguridad y Custodia de los 

Centros de Reinserción Social y el de la Autoridad 

encargada de dar seguimiento en la medidas 

cautelares y medidas impuestas a los adolescentes. 

Artículo 68.- Las relaciones jurídicas entre las 

Instituciones de Seguridad Pública, el personal 

conformado por los cuerpos policíacos, peritos y 

ministerios públicos se regirán por el apartado B, del 

artículo 123, de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, la propia del Estado, la presente 

Ley y demás disposiciones legales aplicables. 

Artículo 105.- Las Instituciones de Seguridad 

Pública deberán garantizar, al menos las prestaciones 

previstas como mínimas para los trabajadores al 

servicio del Estado de Morelos y generarán de 

acuerdo a sus necesidades y con cargo a sus 

presupuestos, una normatividad de régimen 

complementario de seguridad social y 

reconocimientos, de conformidad con lo previsto en el 

artículo 123, apartado B, fracción XIII, tercer párrafo, 

de la Constitución General. 
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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, 17 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 Cesantía en Edad 

Avanzada planteada. 

IV.- En el caso que se estudia, el C. Jesús 

Méndez Hernández, ha prestado sus servicios en el 

Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, 

desempeñando los cargos siguientes: Custodio, en el 

CERS de Atlacholoaya de la Subsecretaría de 

Prevención y Readaptación Social, del 17 de enero, al 

31 de diciembre del 2000; Custodio, en el CERS de 

Atlacholoaya de la Subsecretaría de Readaptación 

Social, del 01 al 31 de enero del 2001; Custodio ―B‖, 

en el CERS de Atlacholoaya de la Subsecretaría de 

Readaptación Social, del 01 de febrero del 2001, al 16 

de junio del 2008; Custodio ―B‖, en la Direcci n del 

Área Varonil CERESO de Atlacholoaya de la 

Secretaría de Gobierno, del 17 de noviembre del 2008, 

al 01 de abril del 2009; Custodio ―B‖, en la Direcci n 

del Área Varonil CERESO de Atlacholoaya de la 

Secretaría de Seguridad Pública, del 09 de julio del 

2010, al 31 de agosto del 2013; Custodio ―B‖, en la 

Dirección General de Establecimientos Penitenciarios 

de la Secretaría de Gobierno, del 01 de septiembre del 

2013, al 01 de octubre del 2014,fecha en la que fue 

expedida la constancia de referencia. 

Una vez realizado el procedimiento de 

Investigación que establece el artículo 67 de la Ley 

Orgánica para el Congreso del Estado, se comprobó 

fehacientemente la antigüedad del servidor público y 

se acreditan 13 años, 05 días de antigüedad de 

servicio efectivo de trabajo interrumpido y 55 años de 

edad, ya que nació el 12 de agosto de 1959, en 

consecuencia, se estima que se encuentran 

plenamente satisfechos los requisitos previstos en el 

artículo 17 inciso d), del marco jurídico antes invocado. 

Por lo anteriormente expuesto, esta LII 

Legislatura ha tenido a bien expedir el siguiente: 

DECRETO NÚMERO  DOS  MIL CIENTO DOCE 

ARTICULO 1º.- Se concede pensión por 

Cesantía en Edad Avanzada al C. Jesús Méndez 

Hernández, quien ha prestado sus servicios en el 

Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, 

desempeñando como último cargo el de: Custodio ―B‖, 

en la Dirección General Establecimientos 

Penitenciarios de la Secretaría de Gobierno. 

ARTICULO 2º.- La pensión decretada deberá 

cubrirse al 65% de la última remuneración del 

solicitante, de conformidad con el inciso d) del artículo 

17 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 17 de la citada Ley. 

ARTICULO 3º.- La pensión concedida deberá 

incrementarse de acuerdo con el aumento porcentual 

al salario mínimo general del área correspondiente al 

Estado de Morelos, atento a lo dispuesto por el 

segundo párrafo del artículo 66 de la Ley del Servicio 

Civil del Estado de Morelos de aplicación supletoria en 

términos de lo señalado por el numeral Décimo 

Primero Transitorio de la Ley de Prestaciones de 

Seguridad Social de las Instituciones Policiales y de 

Procuración de Justicia del Sistema Estatal de 

Seguridad Pública, integrándose por el salario, las 

prestaciones, las asignaciones y la compensación de 

fin de año o aguinaldo, de conformidad con lo 

establecido por el segundo párrafo del artículo 24 de la 

Ley antes citada. 

TRANSITORIOS 

ARTÍCULO PRIMERO.- Remítase el presente 

Decreto al Titular del Poder Ejecutivo del Estado, para 

su promulgación y publicación respectiva de 

conformidad con los artículos 44 y 70 fracción XVII, 

inciso a) de la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de Morelos.  

ARTÍCULO SEGUNDO.- El presente Decreto, 

entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 

el Peri dico Oficial ―Tierra y Libertad‖,  rgano de 

difusión del Gobierno del Estado de Morelos. 

Recinto Legislativo a los veinticinco días del 

mes de febrero de dos mil quince. 

Atentamente. Los CC. Diputados Integrantes de 

la Mesa Directiva del Congreso del Estado. Dip. Lucía 

Virginia Meza Guzmán. Presidenta. Dip. Antonio 

Rodríguez Rodríguez. Secretario. Dip. Fernando 

Guadarrama Figueroa. 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 trece días del mes de 

marzo de dos mil quince. 

―SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCI N‖ 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 

GRACO LUIS RAMÍREZ GARRI DO ABREU 

SECRETARIO DE GOBIERNO 

DR. MATÍAS QUIROZ MEDINA 

RÚBRICAS.  
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Al margen izquierdo un Escudo del Estado de 

Morelos que dice: ―Tierra y Libertad‖.- La tierra volverá 

a quienes la trabajan con sus manos.- Poder 

Legislativo. LII Legislatura. 2012-2015. 

GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU, 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS A SUS 

HABITANTES SABED: 

Que el H. Congreso del Estado se ha servido 

enviarme para su promulgación lo siguiente: 

LA QUINCUAGÉSIMA SEGUNDA LEGISLATURA 

DEL CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y 

SOBERANO DE MORELOS, EN EJERCICIO DE LA 

FACULTAD QUE LE OTORGA LA FRACCIÓN II, DEL 

ARTÍCULO 40, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA 

DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, 

Y AL TENOR DE LOS SIGUIENTES: 

CONSIDERANDOS 

I.- En fecha 07 de agosto del 2014, el C. Mario 

Ortiz González, por su propio derecho, presentó ante 

este Congreso solicitud de pensión por Jubilación, de 

conformidad con la hipótesis contemplada en el 

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

Prestaciones de Seguridad Social de las Instituciones 

Policiales y de Procuración de Justicia del Sistema 

Estatal de Seguridad Pública, acompañando a su 

petición la documentación exigida por el artículo 15, 

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

mencionado, consistentes en: Acta de nacimiento, 

hoja de servicios expedida por el H. Ayuntamiento de 

Puente de Ixtla, 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 Cesantía en 

Edad Avanzada, se generará a partir de la fecha en 

que entre en vigencia el Decreto respectivo. Si el 

pensionado se encuentra en activo, a partir de la 

vigencia del Decreto cesará en su función. El sujeto de 

la Ley que se hubiera separado de su función, antes 

de la fecha de vigencia del Decreto que la otorga, 

recibirá el pago de su pensión a partir del siguiente día 

de su separación. Y de conformidad con los artículos 

16 del mismo ordenamiento, la pensión por Jubilación 

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

antigüedad se ubiquen en el supuesto correspondiente. 

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

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

Sistema de Seguridad Pública del Estado de Morelos 

vigente a partir del 25 de agosto de 2009, 

disposiciones que establecen lo siguiente:  

Artículo 8.- Los integrantes de las instituciones 

policiales, peritos y ministerios públicos serán 

considerados personal de seguridad pública y deberán 

cumplir con lo dispuesto en la fracción XV, del artículo 

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

ingreso y permanencia a las evaluaciones de 

certificación y control de confianza. 

Artículo 47.- Las instituciones policiales en 

materia de Seguridad Pública son las siguientes: 

I. Estatales: 

d) Personal de Seguridad y Custodia de los 

Centros de Reinserción Social y el de la Autoridad 

encargada de dar seguimiento en la medidas 

cautelares y medidas impuestas a los adolescentes. 

Artículo 68.- Las relaciones jurídicas entre las 

Instituciones de Seguridad Pública, el personal 

conformado por los cuerpos policíacos, peritos y 

ministerios públicos se regirán por el apartado B, del 

artículo 123, de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, la propia del Estado, la presente 

Ley y demás disposiciones legales aplicables. 

Artículo 105.- Las Instituciones de Seguridad 

Pública deberán garantizar, al menos las prestaciones 

previstas como mínimas para los trabajadores al 

servicio del Estado de Morelos y generarán de 

acuerdo a sus necesidades y con cargo a sus 

presupuestos, una normatividad de régimen complementario 

de seguridad social y reconocimientos, de conformidad 

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

XIII, tercer párrafo, de la Constitución General. 

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. Mario Ortiz 

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

solicitud 27 años, 11 meses, 20 días, de servicio 

efectivo interrumpido, ya que prestó sus servicios en el 

H. Ayuntamiento de Puente de Ixtla, Morelos, 

habiendo desempeñado los cargos siguientes: Policía 

Municipal, adscrito a la Secretaría de Seguridad 

Pública, del 01 de junio de 1985, al 25 de noviembre 

de 1987 y del 01 de junio de 1988, al 31 de mayo de 

1991; Comandante en Turno, adscrito a la Secretaría 

de Seguridad Pública, del 01 de junio de 1991, al 31 

de mayo de 1994. En el Poder Ejecutivo del Estado de 

Morelos, prestó sus servicios desempeñando los 

cargos siguientes: Policía Rural, en la Policía Rural del 

Estado, del 16 de septiembre de 1984, al 04 de junio 

de 1985;  
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Policía Raso, en la Dirección General de 
Seguridad Pública, del 01 de marzo de 1988, al 04 de 
abril de 1990; Custodio, en el Centro Estatal de 
Readaptación Social de Puente de Ixtla, del 16 de 
agosto de 1993, al 31 de enero de 1994; Subjefe de 
Vigilancia, en el Centro Estatal de Readaptación 
Social de Puente de Ixtla, del 01 de febrero, al 30 de 
septiembre de 1994; Jefe del Departamento 
Penitenciario, en el Módulo de Justicia de Puente de 
Ixtla, de la Dirección General de Prevención y 
Readaptación Social, del 01 de octubre de 1994, al 30 
de junio de 1998; Jefe de Departamento, en el Módulo 
de Justicia de Tetecala, de la Dirección General de 
Prevención y Readaptación Social, del 16 de julio, al 
31 de octubre de 1998; Jefe de Oficina de 
Contabilidad, en el Módulo de Justicia de Cuautla, de 
la Dirección General de Prevención y Readaptación 
Social, del 01 de noviembre de 1998, al 15 de febrero 
de 1999; Jefe del Departamento de Seguridad y 
Custodia, en el Módulo de Justicia de Jonacatepec, de 
la Subsecretaría de Readaptación Social, del 16 de 
febrero de 1999, al 31 de diciembre del 2000; 
Custodio, en la Dirección General de Reclusorios de la 
Subsecretaría de Readaptación Social, del 01 al 31 de 
agosto del 2002; 

Custodio B, en la Dirección General de 
Reclusorios de la Subsecretaría de Readaptación 
Social, del 01 de septiembre del 2002, al 15 de enero 
del 2003; Jefe del Departamento de Seguridad, en el 
Módulo de Justicia de Cuautla de la Subsecretaría de 
Readaptación Social, del 16 de enero del 2003, al 31 
de julio del 2009; Jefe de Departamento de Seguridad, 
en la Dirección General de Reclusorios, Subsecretaría 
de Reinserción Social de la Secretaría de Seguridad 
Pública, del 01 de agosto del 2009, al 31 de agosto del 
2013; Jefe de Departamento de Seguridad, en la 
Dirección General de Establecimientos Penitenciarios 
de la Secretaría de Gobierno, del 01 de septiembre del 
2013, al 31 de julio del 2014, fecha en la que causó 
baja por renuncia. De lo anterior se desprende que la 
Jubilación solicitada encuadra en lo previsto por el 
artículo 16, fracción I, inciso d), del cuerpo normativo 
antes aludido, por lo que al quedar colmados los 
requisitos de la Ley, lo conducente es conceder al 
sujeto de la Ley en referencia el beneficio solicitado. 

Cabe aclarar que los cargos desempeñados 
interrumpidamente en el Poder Ejecutivo del Estado 
de Morelos, como lo son: Policía Raso, en la Dirección 
General de Seguridad Pública, del 01 de marzo de 
1988, al 04 de abril de 1990 y Custodio, en el Centro 
Estatal de Readaptación Social de Puente de Ixtla, del 
16 de agosto de 1993, al 31 de enero de 1994, se 
desempeñaron al mismo tiempo con los cargos 
ejercidos en el H. Ayuntamiento de Puente de Ixtla, 
Morelos, como lo son: Policía Municipal, adscrito a la 
Secretaría de Seguridad Pública, del 01 de junio de 
1988, al 31 de mayo de 1991 y de Comandante en 
Turno, adscrito a la Secretaría de Seguridad Pública 
01 de junio de 1991, al 31 de mayo de 1994, lo cual 
representan un doble ejercicio de cargos 
desempeñados al mismo tiempo en dos diferentes 
dependencias, y que para efectos de determinación de 
la presente pensión, sólo se considera la contabilidad 
de un solo tiempo y cargo. 

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

DECRETO NÚMERO DOS MIL CIENTO TRECE 
ARTÍCULO 1°.- Se concede pensión por 

Jubilación al C. Mario Ortiz González, quien ha 
prestado sus servicios en el H. Ayuntamiento de 
Puente de Ixtla, Morelos, así como en el Poder 
Ejecutivo del Estado de Morelos, desempeñando 
como último cargo el de: Jefe de Departamento de 
Seguridad, en la Dirección General de 
Establecimientos Penitenciarios de la Secretaría de 
Gobierno. 

ARTÍCULO 2°.- La pensión decretada deberá 
cubrirse al 85% 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.  

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

TRANSITORIOS 
ARTÍCULO PRIMERO.- Remítase el presente 

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

ARTÍCULO SEGUNDO.- El presente Decreto, 
entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 
el Peri dico Oficial ―Tierra y Libertad‖,  rgano de 
difusión del Gobierno del Estado de Morelos. 

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

Atentamente. Los CC. Diputados Integrantes de 
la Mesa Directiva del Congreso del Estado. Dip. Lucía 
Virginia Meza Guzmán. Presidenta. Dip. Antonio 
Rodríguez Rodríguez. Secretario. Dip. Fernando 
Guadarrama Figueroa. 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 trece días del mes de 
marzo de dos mil quince. 

―SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCI N‖ 
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 
GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU 

SECRETARIO DE GOBIERNO 
DR. MATÍAS QUIROZ MEDINA 

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

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

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

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

CONSIDERANDOS 
I.- En fecha 14 de agosto del 2014, el C. José 

Luis Ortiz González, por su propio derecho, presentó 
ante este Congreso solicitud de pensión por 
Jubilación, de conformidad con la hipótesis 
contemplada en el artículo 16, fracción I, inciso c), de 
la Ley de Prestaciones de Seguridad Social de las 
Instituciones Policiales y de Procuración de Justicia 
del Sistema Estatal de Seguridad Pública, 
acompañando a su petición la documentación exigida 
por el artículo 15, fracción I, incisos a), b) y c), del 
marco legal antes mencionado, consistentes en: Acta 
de nacimiento, hoja de servicios expedida por el H. 
Ayuntamiento de Puente de Ixtla, 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 Cesantía en 
Edad Avanzada, se generará a partir de la fecha en 
que entre en vigencia el Decreto respectivo. Si el 
pensionado se encuentra en activo, a partir de la 
vigencia del Decreto cesará en su función. El sujeto de 
la Ley que se hubiera separado de su función, antes 
de la fecha de vigencia del Decreto que la otorga, 
recibirá el pago de su pensión a partir del siguiente día 
de su separación. Y de conformidad con los artículos 
16 del mismo ordenamiento, la pensión por jubilación 
se otorgará a los sujetos de la Ley, que conforme a su 
antigüedad se ubiquen en el supuesto correspondiente. 

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

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

Artículo 47.- Las instituciones policiales en 

materia de Seguridad Pública son las siguientes: 

I. Estatales: 

d) Personal de Seguridad y Custodia de los 

Centros de Reinserción Social y el de la Autoridad 

encargada de dar seguimiento en la medidas 

cautelares y medidas impuestas a los adolescentes. 

Artículo 68.- Las relaciones jurídicas entre las 

Instituciones de Seguridad Pública, el personal 

conformado por los cuerpos policíacos, peritos y 

ministerios públicos se regirán por el apartado B, del 

artículo 123, de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, la propia del Estado, la presente 

Ley y demás disposiciones legales aplicables. 

Artículo 105.- Las Instituciones de Seguridad 

Pública deberán garantizar, al menos las prestaciones 

previstas como mínimas para los trabajadores al 

servicio del Estado de Morelos y generarán de 

acuerdo a sus necesidades y con cargo a sus 

presupuestos, una normatividad de régimen complementario 

de seguridad social y reconocimientos, de conformidad 

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

XIII, tercer párrafo, de la Constitución General. 

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. José Luis Ortiz 

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

solicitud 28 años, 01 mese, 15 días, de servicio 

efectivo interrumpido, ya que prestó sus servicios en el 

H. Ayuntamiento de Puente de Ixtla, Morelos, 

habiendo desempeñado el cargo de: Policía Municipal, 

adscrito a la Secretaría de Seguridad Pública, del 01 

de noviembre de 1988, al 31 de octubre de 1991. En el 

Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, ha prestado 

sus servicios desempeñando los cargos siguientes: 

Policía Rural, en la Dirección de la Policía Rural, del 

16 de septiembre de 1984, al 31 de enero de 1985 y 

del 15 de octubre de 1986, al 31 de octubre de 1988; 

Policía Raso, en la Policía Preventiva Secci n ―B‖ de 

la Dirección General de Seguridad Pública, del 16 de 

marzo, al 27 de diciembre de 1989; Custodio, en la 

Dirección del Centro Estatal de Readaptación Social, 

del 30 de enero de 1990, al 31 de mayo de 1994; Jefe 

de Turno, en la Dirección General de Prevención y 

Readaptación Social, del 01 al 20 de junio de 1994;  
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Custodio, en el Módulo de Justicia de Puente de 

Ixtla de la Dirección General de Prevención y 

Readaptación Social, del 02 de enero de 1995, al 25 

de mayo de 1997; Custodio, en el Módulo de Justicia 

de Tetecala de la Dirección General de Prevención y 

Readaptación social, del 26 de mayo de 1997, al 15 de 

marzo de 1998; Custodio, en el Módulo de Justicia de 

Puente de Ixtla de la Dirección General de Prevención 

y Readaptación Social, del 16 de marzo de 1998, al 31 

de agosto del 2001; Custodio ―B‖, en la Direcci n 

General de Reclusorios de la Subsecretaría de 

Readaptación Social, del 01 de septiembre del 2001, 

al 31 de julio del 2002; Custodio, en la Dirección 

General de Reclusorios de la Subsecretaría de 

Readaptación Social, del 01 de agosto, al 31 de 

octubre del 2002; Custodio ―B‖, en la Direcci n 

General de Reclusorios de la Subsecretaría de 

Readaptación Social, del 01 de noviembre del 2002, al 

31 de agosto del 2013; Custodio ―B‖, en la Dirección 

General de Establecimientos Penitenciarios de la 

Secretaría de Gobierno, del 01 de septiembre del 

2013, al 27 de enero del 2015, fecha en la que fue 

expedida la constancia de referencia. De lo anterior se 

desprende que la jubilación solicitada encuadra en lo 

previsto por el artículo 16, fracción I, inciso c), del 

cuerpo normativo antes aludido, por lo que al quedar 

colmados los requisitos de la Ley, lo conducente es 

conceder al sujeto de la Ley en referencia el beneficio 

solicitado. 

Cabe señalar que existe duplicidad de cargos 

desempeñados entre los períodos comprendidos del 

16 de marzo de 1989, al 31 de mayo de 1994, en que 

ejerció para el Poder Ejecutivo y el período 

comprendido entre el 01 de noviembre de 1988, al 31 

de octubre de 1991, ejercido para el H. Ayuntamiento 

citado, por lo que para efectos de determinar la 

presente pensión, sólo se considera una sola 

antigüedad. 

Por lo anteriormente expuesto, esta LII 

Legislatura ha tenido a bien expedir el siguiente: 

DECRETO NÚMERO DOS MIL CIENTO CATORCE 

ARTÍCULO 1°.- Se concede pensión por 

Jubilación al C. José Luis Ortiz González, quien ha 

prestado sus servicios en el H. Ayuntamiento de 

Puente de Ixtla, Morelos, así como en el Poder 

Ejecutivo del Estado de Morelos, desempeñando 

como último cargo el de: Custodio ―B‖, en la Direcci n 

General de Establecimientos Penitenciarios de la 

Secretaría de Gobierno. 

ARTÍCULO 2°.- La pensión decretada deberá 

cubrirse al 90% 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.  

ARTÍCULO 3º.- La pensión concedida deberá 

incrementarse de acuerdo con el aumento porcentual 

al salario mínimo general del área correspondiente al 

Estado de Morelos, atento a lo dispuesto por el 

segundo párrafo, del artículo 66, de la Ley del Servicio 

Civil del Estado de Morelos de aplicación supletoria en 

términos de lo señalado por el numeral Décimo 

Primero Transitorio, de la Ley de Prestaciones de 

Seguridad Social de las Instituciones Policiales y de 

Procuración de Justicia del Sistema Estatal de 

Seguridad Pública, integrándose por el salario, las 

prestaciones, las asignaciones y la compensación de 

fin de año o aguinaldo, de conformidad con lo 

establecido por el segundo párrafo, del artículo 24, de 

la Ley antes citada. 

TRANSITORIOS 

ARTÍCULO PRIMERO.- Remítase el presente 

Decreto al Titular del Poder Ejecutivo del Estado, para 

su promulgación y publicación respectiva, de 

conformidad con los artículos 44 y 70, fracción XVII, 

inciso a), de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Morelos.  

ARTÍCULO SEGUNDO.- El presente Decreto, 

entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 

el Peri dico Oficial ―Tierra y Libertad‖,  rgano de 

difusión del Gobierno del Estado de Morelos. 

Recinto Legislativo a los veinticinco días del 

mes de febrero de dos mil quince. 

Atentamente. Los CC. Diputados Integrantes de 

la Mesa Directiva del Congreso del Estado. Dip. Lucía 

Virginia Meza Guzmán. Presidenta. Dip. Antonio 

Rodríguez Rodríguez. Secretario. Dip. Fernando 

Guadarrama Figueroa. 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 trece días del mes de 

marzo de dos mil quince. 

―SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCI N‖ 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 

GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU 

SECRETARIO DE GOBIERNO 

DR. MATÍAS QUIROZ MEDINA 

RÚBRICAS.  
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Al margen izquierdo un Escudo del Estado de 

Morelos que dice: ―Tierra y Libertad‖.- La tierra volverá 

a quienes la trabajan con sus manos.- Poder 

Legislativo. LII Legislatura. 2012-2015. 

GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU, 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS A SUS 

HABITANTES SABED: 

Que el H. Congreso del Estado se ha servido 

enviarme para su promulgación lo siguiente: 

LA QUINCUAGÉSIMA SEGUNDA LEGISLATURA 

DEL CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y 

SOBERANO DE MORELOS, EN EJERCICIO DE LA 

FACULTAD QUE LE OTORGA LA FRACCIÓN II, DEL 

ARTÍCULO 40, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA 

DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, 

Y AL TENOR DE LOS SIGUIENTES: 

CONSIDERANDOS 

I.- En fecha 02 de octubre del 2014, el C. 

Anastacio Valle Ojeda, por su propio derecho, 

presentó ante este Congreso solicitud de pensión por 

Jubilación, de conformidad con la hipótesis 

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

la Ley del Servicio Civil del Estado, acompañando a su 

petición la documentación exigida por el artículo 57, 

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

mencionado, consistentes en: Acta de nacimiento, 

hoja de servicios expedida por el H. Ayuntamiento de 

Cuernavaca, Morelos, así como hoja de servicios y 

carta de certificación de salario expedidas por el Poder 

Ejecutivo del Estado de Morelos.   

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

Servicio Civil vigente en la Entidad, la pensión por 

Jubilación, se generará a partir de la fecha en que 

entre en vigencia el Decreto respectivo. Si el 

pensionado se encuentra en activo, a partir de la 

vigencia del Decreto cesarán los efectos de su 

nombramiento. El trabajador que se hubiere separado 

justificada o injustificadamente de su fuente de 

empleo, antes de la fecha de vigencia del Decreto que 

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

siguiente día de su separación. Y de conformidad con 

el artículo 58 del mismo ordenamiento, la pensión por 

Jubilación, se otorgará al trabajador que conforme a su 

antigüedad se ubique en el supuesto correspondiente.  

III.- Del análisis practicado a la documentación 

antes relacionada y una vez realizado el procedimiento 

de investigación que establece el artículo 67, de la Ley 

Orgánica para el Congreso del Estado, se comprobó 

fehacientemente la antigüedad del C. Anastacio Valle 

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

solicitud 20 años, 04 días, de servicio efectivo de 

trabajo interrumpido, ya que prestó sus servicios en el 

H. Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, habiendo 

desempeñado el cargo de:  

Policía Raso, en la Dirección de la Policía 

Preventiva, del 16 de enero de 1998, al 30 de 

septiembre de 2000. En el Poder Ejecutivo del Estado 

de Morelos, ha prestado sus servicios desempeñando 

los cargos siguientes: Agente de Segunda, en la 

Dirección de Tránsito y Transportes, del 01 de agosto, 

al 04 de noviembre de 1985; Mecanógrafo, en la 

Dirección General de Procedimientos Penales de la 

Procuraduría General de Justicia, del 16 de enero de 

1990, al 15 de noviembre de 1992; Chofer, en la 

Dirección General de Servicios y Apoyo Técnico de la 

Procuraduría General de Justicia, del 16 de noviembre 

de 1992, al 07 de junio de 1993; Perito ―A‖, en la 

Procuraduría de la Defensoría de Oficio, del 08 de 

junio de 1993, al 31 de enero de 1996; Encargado de 

Servicios, en la Subdirección de Logística de la 

Gubernatura, del 01 de octubre del 2000, al 28 de 

febrero del 2001; Jefe de Departamento Primer Turno, 

en la Ayudantía del C. Gobernador, del 01 de marzo 

del 2001, al 15 de agosto del 2002; Jefe de 

Departamento Primer Turno, en la Dirección General 

de la Ayudantía del C. Gobernador, del 16 de agosto 

del 2002, al 15 de septiembre del 2004; Policía 

Preventivo Escolta D, en la Dirección General de la 

Ayudantía del C. Gobernador, del 16 de septiembre 

del 2004, al 30 de noviembre del 2006; Archivista, en 

el Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de 

Seguridad Pública, del 16 de marzo del 2010, al 15 de 

febrero del 2012; Auxiliar Administrativo, en el 

Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de 

Seguridad Pública, del 16 de febrero del 2012, al 19 

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

constancia de referencia. De lo anterior se desprende  

que la Jubilación solicitada encuadra en lo previsto por 

el artículo 58, fracción I, inciso k), del cuerpo 

normativo antes aludido, por lo que al quedar 

colmados los requisitos de la Ley, lo conducente es 

conceder al trabajador en referencia el beneficio 

solicitado. 

Por lo anteriormente expuesto, esta LII 

Legislatura ha tenido a bien expedir el siguiente: 

DECRETO NÚMERO  DOS  MIL CIENTO QUINCE 

ARTÍCULO 1°.- Se concede pensión por 

Jubilación al C. Anastacio Valle Ojeda, quien ha 

prestado sus servicios en el H. Ayuntamiento de 

Cuernavaca, Morelos, así como en el Poder Ejecutivo 

del Estado de Morelos, desempeñando como último 

cargo el  de: Auxiliar Administrativo, en el Secretariado 

Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública. 

ARTÍCULO 2°.- La pensión decretada deberá 

cubrirse al 50% del último salario del solicitante, a 

partir del día siguiente a aquél en que el trabajador se 

separe de sus labores y será cubierta por la Secretaría 

de Hacienda del Poder Ejecutivo del Estado de 

Morelos. Dependencia que deberá realizar el pago en 

forma mensual, con cargo a la partida presupuestal 

destinada para pensiones, cumpliendo con lo que 

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

Servicio Civil del Estado.  
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ARTÍCULO 3º.- El monto de la pensión se 

calculará tomando como base el último salario 

percibido por el trabajador, incrementándose la 

cuantía de acuerdo con el aumento porcentual al 

salario mínimo general del área correspondiente al 

Estado de Morelos, integrándose la misma por el 

salario, las prestaciones, las asignaciones y el 

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

TRANSITORIOS 

ARTÍCULO PRIMERO.- Remítase el presente 

Decreto al Titular del Poder Ejecutivo del Estado, para 

su promulgación y publicación respectiva, de 

conformidad con los artículos 44 y 70, fracción XVII, 

inciso a), de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Morelos.  

ARTÍCULO SEGUNDO.- El presente Decreto, 

entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 

el Peri dico Oficial ―Tierra y Libertad‖,  rgano de 

difusión del Gobierno del Estado de Morelos. 

Recinto Legislativo a los veinticinco días del 

mes de febrero de dos mil quince. 

Atentamente. Los CC. Diputados Integrantes de 

la Mesa Directiva del Congreso del Estado. Dip. Lucía 

Virginia Meza Guzmán. Presidenta. Dip. Antonio 

Rodríguez Rodríguez. Secretario. Dip. Fernando 

Guadarrama Figueroa. 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 trece días del mes de 

marzo de dos mil quince. 

―SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCI N‖ 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 

GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU 

SECRETARIO DE GOBIERNO 

DR. MATÍAS QUIROZ MEDINA 

RÚBRICAS. 

Al margen izquierdo un Escudo del Estado de 

Morelos que dice: ―Tierra y Libertad‖.- La tierra volverá 

a quienes la trabajan con sus manos.- Poder 

Legislativo. LII Legislatura. 2012-2015. 

GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU, 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS A SUS 

HABITANTES SABED: 

Que el H. Congreso del Estado se ha servido 

enviarme para su promulgación lo siguiente: 

LA QUINCUAGÉSIMA SEGUNDA LEGISLATURA 

DEL CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y 

SOBERANO DE MORELOS, EN EJERCICIO DE LA 

FACULTAD QUE LE OTORGA LA FRACCIÓN II, DEL 

ARTÍCULO 40, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA 

DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, 

Y AL TENOR DE LOS SIGUIENTES: 

CONSIDERANDOS 

I.- En fecha 22 de octubre del 2014, la C. Dora 

María Reyes Terán, por su propio derecho, presentó 

ante este Congreso solicitud de pensión por 

Jubilación, de conformidad con la hipótesis 

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

la Ley del Servicio Civil del Estado, acompañando a su 

petición la documentación exigida por el artículo 57, 

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

mencionado, consistentes en: Acta de nacimiento, 

hoja de servicios y carta de certificación de salario 

expedidas por el Poder Ejecutivo del Estado de 

Morelos.   

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

Servicio Civil vigente en la Entidad, la pensión por 

Jubilación, se generará a partir de la fecha en que 

entre en vigencia el Decreto respectivo. Si el 

pensionado se encuentra en activo, a partir de la 

vigencia del Decreto cesarán los efectos de su 

nombramiento. El trabajador que se hubiere separado 

justificada o injustificadamente de su fuente de 

empleo, antes de la fecha de vigencia del Decreto que 

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

siguiente día de su separación. Y de conformidad con 

el artículo 58 del mismo ordenamiento, la pensión por 

Jubilación, se otorgará al trabajador que conforme a su 

antigüedad se ubique en el supuesto correspondiente.  

III.- Del análisis practicado a la documentación 

antes relacionada y una vez realizado el procedimiento 

de investigación que establece el artículo 67, de la Ley 

Orgánica para el Congreso del Estado, se comprobó 

fehacientemente la antigüedad de la C. Dora María 

Reyes Terán, por lo que se acreditan a la fecha de su 

solicitud 27 años y 05 días de servicio efectivo de 

trabajo interrumpido, ya que ha prestado sus servicios 

en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, 

desempeñando los cargos siguientes: Mecanógrafa, 

en el Departamento de Prestaciones Sociales de la 

Oficialía Mayor- Oficina de Personal, del 01 de octubre 

de 1987, al 28 de febrero de 1988; Analista, en el 

Departamento de de Prestaciones Sociales de la 

Oficialía mayor – Oficina de Personal, del 01 de marzo 

de 1988, al 15 de julio de 1991; Analista Especializado 

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

Secretaría de Administración, del 16 de julio de 1991, 

al 08 de marzo de 1994 y del 18 de marzo de 1994, al 

31 de julio de 1996; Secretaria de Subdirector, en la 

Dirección General de Recursos Humanos de la 

Oficialía Mayor, del 01 de agosto de 1996, al 10 de 

febrero de 2000; Analista Especializado, en la 

Dirección General de Recursos Humanos de la 

Oficialía Mayor, del 11 de febrero de 2000, al 30 de 

abril de 2001; Analista Especializado, en la Dirección 

General de Administración y Desarrollo de Personal de 

la Oficialía Mayor, del 01 de mayo de 2001, al 15 de 

enero de 2009; Jefa de Sección (Base), en la 

Dirección General de Administración y Desarrollo de 

Personal de la Oficialía Mayor, del 16 de enero de 

2009, al 15 de febrero de 2009;  
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Jefa de Sección, en la Dirección General de 
Administración y Desarrollo de Personal de la Oficialía 
Mayor, del 16 de febrero de 2009, al 30 de septiembre 
de 2014; Jefa de Oficina, en la Dirección General de 
Recursos Humanos de la Secretaría de 
Administración, del 01 al 16 de octubre de 2014, fecha 
en la que fue expedida la constancia de referencia. De 
lo anterior se desprende que la Jubilación solicitada 
encuadra en lo previsto por el artículo 58, fracción II, 
inciso b), del cuerpo normativo antes aludido, por lo 
que al quedar colmados los requisitos de la Ley, lo 
conducente es conceder a la trabajadora en referencia 
el beneficio solicitado. 

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

DECRETO NÚMERO DOS MIL CIENTO DIECISÉIS 
ARTÍCULO 1°.- Se concede pensión por 

Jubilación a la C. Dora María Reyes Terán, quien ha 
prestado sus servicios en el Poder Ejecutivo del 
Estado de Morelos, desempeñando como último cargo 
el de: Jefa de Oficina, en la Dirección General de 
Recursos Humanos de la Secretaría de Administración. 

ARTÍCULO 2°.- La pensión decretada deberá 
cubrirse al 95% del último salario de la solicitante, a 
partir del día siguiente a aquél en que la trabajadora 
se separe de sus labores y será cubierta por la 
Secretaría de Hacienda del Poder Ejecutivo del Estado 
de Morelos. Dependencia que deberá realizar el pago 
en forma mensual, con cargo a la partida presupuestal 
destinada para pensiones, cumpliendo con lo que 
disponen los artículos 55, 56 y 58, de la Ley del 
Servicio Civil del Estado.  

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

TRANSITORIOS 
ARTÍCULO PRIMERO.- Remítase el presente 

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

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

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

Atentamente. Los CC. Diputados Integrantes de 
la Mesa Directiva del Congreso del Estado. Dip. Lucía 
Virginia Meza Guzmán. Presidenta. Dip. Antonio 
Rodríguez Rodríguez. Secretario. Dip. Fernando 
Guadarrama Figueroa. 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 trece días del mes de 
marzo de dos mil quince. 

―SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCI N‖ 
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 
GRACO LUIS RAMÍREZ GARRI DO ABREU 

SECRETARIO DE GOBIERNO 
DR. MATÍAS QUIROZ MEDINA 

RÚBRICAS. 

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

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

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

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

CONSIDERANDOS 
I.- Mediante escrito presentado en fecha 23 de 

octubre del 2014, ante este Congreso del Estado, la C. 
Olga Lidia Cervantes Abundez, 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, fracción II, y 24 del 
mismo ordenamiento, la pensión por Jubilación se 
otorgará al sujeto de la Ley que, se ubique en el 
supuesto correspondiente a los años de servicio 
prestados, según lo establece el artículo de referencia. 

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

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

Artículo 47.- Las instituciones policiales en 

materia de Seguridad Pública son las siguientes: 
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I. Estatales: 

b) Los cuerpos de Bomberos y de rescate;  

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, fracción II 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 de la C. Olga Lidia 

Cervantes Abundez, por lo que se acreditan a la fecha 

de su solicitud 28 años, 05 días, de servicio efectivo 

interrumpido, ya que ha prestado sus servicios en el 

Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, desempeñando los 

cargos siguientes: Oficial Enfermera, en la Central de 

Vigilancia y Servicios Sociales de la Dirección General 

de Seguridad Pública y Servicios Sociales, del 16 de 

octubre de 1986, al 15 de agosto de 2001; Oficial 

Enfermera, en la Dirección de Rescate Urbano y 

Atención a Siniestros de la Secretaría de Seguridad 

Pública, del 16 de agosto de 2001, al 15 de 

septiembre de 2002; Policía Enfermera, en la 

Dirección de Rescate Urbano y Atención a Siniestros 

de la Secretaría de Seguridad Pública, actualmente 

Comisión Estatal de Seguridad Pública del 16 de 

septiembre de 2002, al 21 de octubre de 2014, fecha 

en la que fue expedida la constancia de referencia. De 

lo anterior, se desprende que la Jubilación solicitada 

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

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

que al quedar colmados los requisitos de la Ley, lo 

conducente es conceder a la sujeta de la Ley en 

referencia el beneficio solicitado. 

Por lo anteriormente expuesto, esta LII 

Legislatura ha tenido a bien expedir el siguiente: 

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

Jubilación a la C. Olga Lidia Cervantes Abundez, 
quien ha prestado sus servicios en el Poder Ejecutivo 
del Estado de Morelos, desempeñando como último 
cargo el de: Policía Enfermera, en la Dirección de 
Rescate Urbano y Atención a Siniestros de la 
Secretaría de Seguridad Pública, actualmente 
Comisión Estatal de Seguridad Pública. 

ARTÍCULO 2°.- La pensión decretada deberá 
cubrirse al 100% de la última remuneración de la 
solicitante, a partir del día siguiente a aquél en que la 
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.  

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

TRANSITORIOS 
ARTÍCULO PRIMERO.- Remítase el presente 

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

ARTÍCULO SEGUNDO.- El presente Decreto, 
entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 
el Peri dico Oficial ―Tierra y Libertad‖,  rgano de 
difusión del Gobierno del Estado de Morelos. 

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

Atentamente. Los CC. Diputados Integrantes de 
la Mesa Directiva del Congreso del Estado. Dip. Lucía 
Virginia Meza Guzmán. Presidenta. Dip. Antonio 
Rodríguez Rodríguez. Secretario. Dip. Fernando 
Guadarrama Figueroa. 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 trece días del mes de 
marzo de dos mil quince. 

―SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCI N‖ 
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 
GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU 

SECRETARIO DE GOBIERNO 
DR. MATÍAS QUIROZ MEDINA 

RÚBRICAS.  
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Al margen izquierdo un Escudo del Estado de 

Morelos que dice: ―Tierra y Libertad‖.- La tierra volverá 

a quienes la trabajan con sus manos.- Poder 

Legislativo. LII Legislatura. 2012-2015. 

GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU, 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS A SUS 

HABITANTES SABED: 

Que el H. Congreso del Estado se ha servido 

enviarme para su promulgación lo siguiente: 

LA QUINCUAGÉSIMA SEGUNDA LEGISLATURA 

DEL CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y 

SOBERANO DE MORELOS, EN EJERCICIO DE LA 

FACULTAD QUE LE OTORGA LA FRACCIÓN II, DEL 

ARTÍCULO 40, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA 

DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, 

Y AL TENOR DE LOS SIGUIENTES: 

CONSIDERANDOS 

I.- Mediante escrito presentado en fecha 23 de 

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

Israel López Martínez, por su propio derecho, solicitó 

de esta Soberanía le sea otorgada pensión por 

Jubilación, acompañando a su petición la 

documentación exigida por el artículo 15, fracción I, 

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

Seguridad Social de las Instituciones Policiales y de 

Procuración de Justicia del Sistema Estatal de 

Seguridad Pública, consistentes en: Acta de 

nacimiento, hoja de servicios y carta de certificación 

de remuneración expedidas por el Poder Ejecutivo del 

Estado de Morelos. 

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

Prestaciones de Seguridad Social de las Instituciones 

Policiales y de Procuración de Justicia del Sistema 

Estatal de Seguridad Pública vigente en la Entidad, el 

pago de la pensión por Jubilación y por Jubilación, se 

generará a partir de la fecha en que entre en vigencia 

el Decreto respectivo. Si el pensionado se encuentra 

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

su función. El sujeto de la Ley que se hubiera 

separado de su función, antes de la fecha de vigencia 

del Decreto que la otorga, recibirá el pago de su 

pensión a partir del siguiente día de su separación. Y 

con fundamento con el artículo 16 y 24 del mismo 

ordenamiento, la pensión por jubilación se otorgará al 

sujeto de la Ley que, se ubique en el supuesto 

correspondiente a los años de servicio prestados, 

según lo establece el artículo de referencia. 

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

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

Sistema de Seguridad Pública del Estado de Morelos 

vigente a partir del 25 de agosto de 2009, 

disposiciones que establecen lo siguiente:  

Artículo 8.- Los integrantes de las instituciones 

policiales, peritos y ministerios públicos serán 

considerados personal de seguridad pública y deberán 

cumplir con lo dispuesto en la fracción XV, del artículo 

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

ingreso y permanencia a las evaluaciones de 

certificación y control de confianza. 

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

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

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

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

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

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. Israel López 
Martínez, por lo que se acreditan a la fecha de su 
solicitud 20 años, 06 meses, 04 días, de servicio 
efectivo ininterrumpido, ya que ha prestado sus 
servicios en el Poder Ejecutivo del estado de Morelos, 
desempeñando los cargos siguientes: Custodio, en el 
Centro Estatal de Readaptación Social Jojutla en la 
Secretaría General de Gobierno, del 18 de abril de 
1994, al 31 de julio de 2009; Custodio, en la Dirección 
General de Reclusorios de la Secretaría de Seguridad 
Pública, del 01 de agosto de 2009, al 30 de noviembre 
de 2010; Policía Custodio, en la Dirección 
Administrador del Módulo de Jojutla de la Secretaría 
de Seguridad Pública, del 01 de diciembre de 2010, al 
31 de agosto de 2013; Policía Custodio, en la 
Dirección General de Establecimientos Penitenciarios 
de la Secretaría de Gobierno, del 01 de septiembre de 
2013, al 20 de octubre de 2014, fecha en la que fue 
expedida la constancia de referencia. De lo anterior se 
desprende  que  la  jubilación solicitada encuadra en lo 
previsto por el artículo 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 a la sujeta de la Ley en referencia el 
beneficio solicitado. 
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Por lo anteriormente expuesto, esta LII 
Legislatura ha tenido a bien expedir el siguiente: 
DECRETO NÚMERO DOS MIL CIENTO DIECIOCHO 

ARTÍCULO 1º.- Se concede pensión por 
Jubilación al C. Israel López Martínez, quien ha 
prestado sus servicios en el Poder Ejecutivo del 
Estado de Morelos, desempeñando como último cargo 
el de: Policía Custodio, en la Dirección General de 
Establecimientos Penitenciarios de la Secretaría de 
Gobierno. 

ARTÍCULO 2º.- La pensión decretada deberá 
cubrirse al 50% de la última remuneración del 
solicitante, de conformidad con el inciso k), de la 
fracción I, del artículo 16, de la Ley de Prestaciones de 
Seguridad Social de las Instituciones Policiales y de 
Procuración de Justicia del Sistema Estatal de 
Seguridad Pública y será cubierta a partir del día 
siguiente a aquél en que el sujeto de la Ley se separe 
de sus funciones por la Secretaría de Hacienda del 
Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. Dependencia 
que realizará el pago en forma mensual con cargo a la 
partida destinada para pensiones, cumpliendo con lo 
que disponen los artículos 5, 14 y 16, fracción I, inciso 
k) de la citada Ley. 

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

TRANSITORIOS 
ARTÍCULO PRIMERO.- Remítase el presente 

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

ARTÍCULO SEGUNDO.- El presente Decreto, 
entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 
el Peri dico Oficial ―Tierra y Libertad‖,  rgano de 
difusión del Gobierno del Estado de Morelos. 

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

Atentamente. Los CC. Diputados Integrantes de 
la Mesa Directiva del Congreso del Estado. Dip. Lucía 
Virginia Meza Guzmán. Presidenta. Dip. Antonio 
Rodríguez Rodríguez. Secretario. Dip. Fernando 
Guadarrama Figueroa. 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 trece días del mes de 
marzo de dos mil quince. 

―SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCI N‖ 
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 
GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU 

SECRETARIO DE GOBIERNO 
DR. MATÍAS QUIROZ MEDINA 

RÚBRICAS. 

Al margen izquierdo un Escudo del Estado de 

Morelos que dice: ―Tierra y Libertad‖.- La tierra volverá 

a quienes la trabajan con sus manos.- Poder 

Legislativo. LII Legislatura. 2012-2015. 

GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU, 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS A SUS 

HABITANTES SABED: 

Que el H. Congreso del Estado se ha servido 

enviarme para su promulgación lo siguiente: 

LA QUINCUAGÉSIMA SEGUNDA LEGISLATURA 

DEL CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y 

SOBERANO DE MORELOS, EN EJERCICIO DE LA 

FACULTAD QUE LE OTORGA LA FRACCIÓN II, DEL 

ARTÍCULO 40, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA 

DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, 

Y AL TENOR DE LOS SIGUIENTES: 

CONSIDERANDOS 

I.- Mediante escrito presentado en fecha 29 de 

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

Rolando Castro 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 y carta de certificación 

de remuneración expedidas por el Poder Ejecutivo del 

Estado de Morelos. 

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

Prestaciones de Seguridad Social de las Instituciones 

Policiales y de Procuración de Justicia del Sistema 

Estatal de Seguridad Pública vigente en la Entidad, el 

pago de la pensión por Jubilación y por Jubilación, se 

generará a partir de la fecha en que entre en vigencia 

el Decreto respectivo. Si el pensionado se encuentra 

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

su función. El sujeto de la Ley que se hubiera 

separado de su función, antes de la fecha de vigencia 

del Decreto que la otorga, recibirá el pago de su 

pensión a partir del siguiente día de su separación. Y 

con fundamento con el artículo 16 y 24 del mismo 

ordenamiento, la pensión por Jubilación se otorgará al 

sujeto de la Ley que, se ubique en el supuesto 

correspondiente a los años de servicio prestados, 

según lo establece el artículo de referencia. 

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

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

Sistema de Seguridad Pública del Estado de Morelos 

vigente a partir del 25 de agosto de 2009, 

disposiciones que establecen lo siguiente:  

Artículo 8.- Los integrantes de las instituciones 

policiales, peritos y ministerios públicos serán 

considerados personal de seguridad pública y deberán 

cumplir con lo dispuesto en la fracción XV, del artículo 

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

ingreso y permanencia a las evaluaciones de 

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

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

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

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

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

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. Rolando Castro 
Ramírez, por lo que se acreditan a la fecha de su 
solicitud 26 años, 06 meses 26 días, de servicio 
efectivo interrumpido, ya que ha prestado sus servicios 
en el Poder Ejecutivo del estado de Morelos, 
desempeñando los cargos siguientes: Vigilante en la 
Secretaría de Seguridad Pública, del 24 de julio de 
1986, al 31 de octubre de 1987; Policía Raso, en la 
Dirección General de la Policía Industrial Bancaria y 
Auxiliar, del 29 de junio de 1989, al 07 de junio del 
2000; Custodio, en el CERESO de Atlacholoaya, de la 
Subsecretaría de Readaptación Social de la Secretaría 
de Seguridad Pública, del 16 de junio, al 31 de julio de 
2000; Auxiliar Intendencia, en la Dirección General de 
Servicios a Centros Penitenciarios de la Secretaría de 
Seguridad Pública, del 01 de agosto, al 30 de 
septiembre de 2000; Custodio, en la Dirección General 
de Reclusorios de la Subsecretaría de Readaptación 
Social, del 01 de octubre, al 31 de diciembre de 2000; 
Custodio ―B‖, en la Direcci n General de Reclusorios 
de la Subsecretaría de Readaptación Social de la 
Secretaría de Seguridad Pública, del 01 de enero de 
2001, al 31 de agosto de 2013; Custodio ―B‖, en la 
Dirección General de Establecimientos Penitenciarios 
de la Secretaría de Gobierno, del 01 de setiembre de 
2013, al 27 de octubre de 2014,, fecha en la que fue 
expedida la constancia de referencia.  

De lo anterior, se desprende que la Jubilación 

solicitada encuadra en lo previsto por el artículo 16, 

fracción II, inciso e), del cuerpo normativo antes 

aludido, por lo que al quedar colmados los requisitos 

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

Ley en referencia el beneficio solicitado. 

Por lo anteriormente expuesto, esta LII 

Legislatura ha tenido a bien expedir el siguiente: 

DECRETO NÚMERO DOS MIL CIENTO 

DIECINUEVE 

ARTÍCULO 1º.- Se concede pensión por 

Jubilación al C. Rolando Castro Ramírez, quien ha 

prestado sus servicios en el Poder Ejecutivo del 

Estado de Morelos, desempeñando como último cargo 

el de: Custodio ―B‖, en la Direcci n General de 

Establecimientos Penitenciarios de la Secretaría de 

Gobierno. 

ARTÍCULO 2º.- La pensión decretada deberá 

cubrirse al 80% de la última remuneración del 

solicitante, de conformidad con el inciso e) de la 

fracción I, del artículo 16, de la Ley de Prestaciones de 

Seguridad Social de las Instituciones Policiales y de 

Procuración de Justicia del Sistema Estatal de 

Seguridad Pública y será cubierta a partir del día 

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

de sus funciones por la Secretaría de Hacienda del 

Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. Dependencia 

que realizará el pago en forma mensual con cargo a la 

partida destinada para pensiones, cumpliendo con lo 

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

e), de la citada Ley. 

ARTÍCULO 3º.- La pensión concedida deberá 

incrementarse de acuerdo con el aumento porcentual 

al salario mínimo general del área correspondiente al 

Estado de Morelos, atento a lo dispuesto por el 

segundo párrafo, del artículo 66, de la Ley del Servicio 

Civil del Estado de Morelos de aplicación supletoria en 

términos de lo señalado por el numeral Décimo 

Primero Transitorio, de la Ley de Prestaciones de 

Seguridad Social de las Instituciones Policiales y de 

Procuración de Justicia del Sistema Estatal de 

Seguridad Pública, integrándose por el salario, las 

prestaciones, las asignaciones y la compensación de 

fin de año o aguinaldo, de conformidad con lo 

establecido por el segundo párrafo, del artículo 24 de 

la Ley antes citada. 

TRANSITORIOS 

ARTÍCULO PRIMERO.- Remítase el presente 

Decreto al Titular del Poder Ejecutivo del Estado, para 

su promulgación y publicación respectiva, de 

conformidad con los artículos 44 y 70, fracción XVII, 

inciso a), de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Morelos.  

ARTÍCULO SEGUNDO.- El presente Decreto, 

entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 

el Peri dico Oficial ―Tierra y Libertad‖,  rgano de 

difusión del Gobierno del Estado de Morelos. 

Recinto Legislativo a los veinticinco días del 

mes de febrero de dos mil quince. 
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Atentamente. Los CC. Diputados Integrantes de 
la Mesa Directiva del Congreso del Estado. Dip. Lucía 
Virginia Meza Guzmán. Presidenta. Dip. Antonio 
Rodríguez Rodríguez. Secretario. Dip. Fernando 
Guadarrama Figueroa. 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 trece días del mes de 
marzo de dos mil quince. 

―SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCI N‖ 
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 
GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU 

SECRETARIO DE GOBIERNO 
DR. MATÍAS QUIROZ MEDINA 

RÚBRICAS. 

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

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

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

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

CONSIDERANDOS 
I.- Mediante escrito presentado en fecha 04 de 

noviembre del 2014, ante este Congreso del Estado, el 
C. Saturnino Domínguez Montaño, por su propio 
derecho, solicitó de esta Soberanía le sea otorgada 
pensión por Jubilación, acompañando a su petición la 
documentación exigida por el artículo 15, fracción I, 
incisos a), b) y c), de la Ley de Prestaciones de 
Seguridad Social de las Instituciones Policiales y de 
Procuración de Justicia del Sistema Estatal de 
Seguridad Pública, consistentes en: Acta de 
nacimiento, hoja de servicios y carta de certificación 
de remuneración expedidas por el Poder Ejecutivo del 
Estado de Morelos. 

II.- Que al tenor del artículo 14, de la Ley de 
Prestaciones de Seguridad Social de las Instituciones 
Policiales y de Procuración de Justicia del Sistema 
Estatal de Seguridad Pública vigente en la Entidad, el 
pago de la pensión por Jubilación y por Jubilación, se 
generará a partir de la fecha en que entre en vigencia 
el Decreto respectivo. Si el pensionado se encuentra 
en activo, a partir de la vigencia del Decreto cesará en 
su función. El sujeto de la Ley que se hubiera 
separado de su función, antes de la fecha de vigencia 
del Decreto que la otorga, recibirá el pago de su 
pensión a partir del siguiente día de su separación. Y 
con fundamento con el artículo 16 y 24 del mismo 
ordenamiento, la pensión por Jubilación se otorgará al 
sujeto de la Ley que, se ubique en el supuesto 
correspondiente a los años de servicio prestados, 
según lo establece el artículo de referencia. 

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

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

de Seguridad Pública del Estado de Morelos vigente a 

partir del 25 de agosto de 2009, disposiciones que 

establecen lo siguiente:  

Artículo 8.- Los integrantes de las instituciones 

policiales, peritos y ministerios públicos serán 

considerados personal de seguridad pública y deberán 

cumplir con lo dispuesto en la fracción XV, del artículo 

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

ingreso y permanencia a las evaluaciones de 

certificación y control de confianza. 

Artículo 47.- Las instituciones policiales en 

materia de Seguridad Pública son las siguientes: 

I. Estatales:  

a) La Policía Preventiva, con todas las unidades 

y agrupamientos que prevé al los reglamentos 

respectivos;  

Artículo 68.- Las relaciones jurídicas entre las 

Instituciones de Seguridad Pública, el personal 

conformado por los cuerpos policíacos, peritos y 

ministerios públicos se regirán por el apartado B, del 

artículo 123, de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, la propia del Estado, la presente 

Ley y demás disposiciones legales aplicables. 

Artículo 105.- Las Instituciones de Seguridad 

Pública deberán garantizar, al menos las prestaciones 

previstas como mínimas para los trabajadores al 

servicio del Estado de Morelos y generarán de 

acuerdo a sus necesidades y con cargo a sus 

presupuestos, una normatividad de régimen complementario 

de seguridad social y reconocimientos, de conformidad 

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

XIII, tercer párrafo, de la Constitución General. 

Con fundamento en las disposiciones de la Ley 

del Sistema de Seguridad Pública del Estado de 

Morelos transcritas con anterioridad, y con base en los 

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

Seguridad Social de las Instituciones Policiales y de 

Procuración de Justicia del Sistema Estatal de 

Seguridad Pública, a que se han hecho referencia en 

la consideración II de la presente, es procedente 

analizar la solicitud de pensión por Jubilación 

planteada. 

IV.- Del análisis practicado a la documentación 

antes relacionada y una vez realizado el procedimiento 

de investigación que establece el artículo 67, de la Ley 

Orgánica para el Congreso del Estado, se comprobó 

fehacientemente la antigüedad del C. Saturnino 

Domínguez Montaño, por lo que se acreditan a la 

fecha de su solicitud 20 años, 02 meses, de servicio 

efectivo ininterrumpido, ya que ha prestado sus 

servicios en el Poder Ejecutivo del estado de Morelos, 

desempeñando los cargos siguientes:  
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Policía Raso, en la Dirección General de la 

Policía Preventiva, del 01 de septiembre de 1994, al 

15 de abril de 1998; Policía  Raso, en la Subdirección 

Comandancia Zona Oriente de la Dirección General de 

la Policía Preventiva, del 16 de abril de 1998, al 15 de 

marzo de 2001; Policía Raso, en la Dirección de la 

Policía Preventiva Zona Metropolitana Agrupamiento 2 

de la Secretaría de Seguridad Pública, del 16 de 

marzo de 2001, al 31 de julio de 2002; Policía Raso, 

en la Dirección de la Policía Preventiva Zona 

Metropolitana de la Secretaría de Seguridad Pública, 

del 01 de agosto de 2002, al 31 de mayo de 2013; 

Policía Suboficial, en la Dirección de la Policía 

Preventiva Zona Metropolitana de la Secretaría de 

Seguridad Pública, actualmente Comisión Estatal de 

Seguridad Pública, del 01 de junio de 2013, al 31 de 

octubre de 2014, fecha en la que fue expedida la 

constancia de referencia. De lo anterior se desprende 

que la Jubilación solicitada encuadra en lo previsto por 

el artículo 16, fracción 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 LII 

Legislatura ha tenido a bien expedir el siguiente: 

DECRETO NÚMERO DOS MIL CIENTO VEINTE 

ARTÍCULO 1º.- Se concede pensión por 

Jubilación al C. Saturnino Domínguez Montaño, quien 

ha prestado sus servicios en el Poder Ejecutivo del 

Estado de Morelos, desempeñando como último cargo 

el de: Policía Suboficial, en la Dirección de la Policía 

Preventiva Zona Metropolitana de la Secretaría de 

Seguridad Pública actualmente Comisión Estatal de 

Seguridad Pública. 

ARTÍCULO 2º.- La pensión decretada deberá 

cubrirse al 50% de la última remuneración del 

solicitante, de conformidad con el inciso k), de la 

fracción I, del artículo 16, de la Ley de Prestaciones de 

Seguridad Social de las Instituciones Policiales y de 

Procuración de Justicia del Sistema Estatal de 

Seguridad Pública y será cubierta a partir del día 

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

de sus funciones por la Secretaría de Hacienda del 

Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. Dependencia 

que realizará el pago en forma mensual con cargo a la 

partida destinada para pensiones, cumpliendo con lo 

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

k) de la citada Ley. 

ARTÍCULO 3º.- La pensión concedida deberá 

incrementarse de acuerdo con el aumento porcentual 

al salario mínimo general del área correspondiente al 

Estado de Morelos, atento a lo dispuesto por el 

segundo párrafo, del artículo 66, de la Ley del Servicio 

Civil del Estado de Morelos de aplicación supletoria en 

términos de lo señalado por el numeral Décimo 

Primero Transitorio, de la Ley de Prestaciones de 

Seguridad Social de las Instituciones Policiales y de 

Procuración de Justicia del Sistema Estatal de 

Seguridad Pública, integrándose por el salario, las 

prestaciones, las asignaciones y la compensación de 

fin de año o aguinaldo, de conformidad con lo 

establecido por el segundo párrafo, del artículo 24 de 

la Ley antes citada. 

TRANSITORIOS 

ARTÍCULO PRIMERO.- Remítase el presente 

Decreto al Titular del Poder Ejecutivo del Estado, para 

su promulgación y publicación respectiva, de 

conformidad con los artículos 44 y 70, fracción XVII, 

inciso a), de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Morelos.  

ARTÍCULO SEGUNDO.- El presente Decreto, 

entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 

el Peri dico Oficial ―Tierra y Libertad‖,  rgano de 

difusión del Gobierno del Estado de Morelos. 

Recinto Legislativo a los veinticinco días del 

mes de febrero de dos mil quince.  

Atentamente. Los CC. Diputados Integrantes de 

la Mesa Directiva del Congreso del Estado. Dip. Lucía 

Virginia Meza Guzmán. Presidenta. Dip. Antonio 

Rodríguez Rodríguez. Secretario. Dip. Fernando 

Guadarrama Figueroa. 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 trece días del mes de 

marzo de dos mil quince. 

―SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCI N‖ 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 

GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU 

SECRETARIO DE GOBIERNO 

DR. MATÍAS QUIROZ MEDINA 

RÚBRICAS.  
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Al margen izquierdo un Escudo del Estado de 

Morelos que dice: ―Tierra y Libertad‖.- La tierra volverá 

a quienes la trabajan con sus manos.- Poder 

Legislativo. LII Legislatura. 2012-2015. 

GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU, 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS A SUS 

HABITANTES SABED: 

Que el H. Congreso del Estado se ha servido 

enviarme para su promulgación lo siguiente: 

LA QUINCUAGÉSIMA SEGUNDA LEGISLATURA 

DEL CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y 

SOBERANO DE MORELOS, EN EJERCICIO DE LA 

FACULTAD QUE LE OTORGA LA FRACCIÓN II, DEL 

ARTÍCULO 40, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA 

DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, 

Y AL TENOR DE LOS SIGUIENTES: 

CONSIDERANDOS 

I.- En fecha 12 de noviembre del 2014, el C. 

Sebastián Jesús Alvear García, por su propio derecho, 

presentó ante este Congreso solicitud de pensión por 

Jubilación, de conformidad con la hipótesis 

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

la Ley del Servicio Civil del Estado, acompañando a su 

petición la documentación exigida por el artículo 57, 

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

mencionado, consistentes en: Acta de nacimiento, 

hoja de servicios y carta de certificación de salario 

expedidas por el Poder Ejecutivo del Estado de 

Morelos.   

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

Servicio Civil vigente en la Entidad, la pensión por 

Jubilación, se generará a partir de la fecha en que 

entre en vigencia el Decreto respectivo. Si el 

pensionado se encuentra en activo, a partir de la 

vigencia del Decreto cesarán los efectos de su 

nombramiento. El trabajador que se hubiere separado 

justificada o injustificadamente de su fuente de 

empleo, antes de la fecha de vigencia del Decreto que 

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

siguiente día de su separación. Y de conformidad con 

el artículo 58 del mismo ordenamiento, la pensión por 

Jubilación, se otorgará al trabajador que conforme a su 

antigüedad se ubique en el supuesto correspondiente.  

III.- Del análisis practicado a la documentación 

antes relacionada y una vez realizado el procedimiento 

de investigación que establece el artículo 67, de la Ley 

Orgánica para el Congreso del Estado, se comprobó 

fehacientemente la antigüedad del C. Sebastián Jesús 

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

solicitud 26 años, 01 mes, 03 días, de servicio efectivo 

de trabajo interrumpido, ya que ha prestado sus 

servicios en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, 

desempeñando los cargos siguientes:  

Taquillero, en la Dirección de Actividades 

Deportivas, Cívicas y Recreativas de la Dirección del 

Deporte, del 16 de julio de 1988, al 10 de enero de 

1990; Oficial de Mantenimiento, en el Departamento 

Base Chapultepec de la Dirección General de la 

Policía de Tránsito, del 01 de abril de 1990, al 29 de 

abril de 1997; Auxiliar de Mantenimiento (Base), en la 

Dirección General de la Policía de Tránsito, del 30 de 

abril de 1997, al 15 de marzo de 2000; Auxiliar de 

Mantenimiento, en la Dirección General de Tránsito y 

Transportes, del 16 de marzo de 2000, al 04 de 

noviembre de 2001; Auxiliar de Mantenimiento en la 

Dirección General de Control Vehicular de la 

Secretaría de Hacienda, del 05 de noviembre de 2001, 

al 15 de mayo de 2013; Auxiliar de Analista, en la 

Subsecretaría de Movilidad y Transporte de la 

Secretaría de Morbilidad y Transporte, del 16 de 

mayo, al 31 de agosto de 2013; Auxiliar Técnico, en la 

Dirección General de Control Vehicular de la 

Secretaría de Hacienda, del 01 de septiembre de 

2013, al 03 de febrero de 2014; Auxiliar Técnico 

(Base), en la Dirección General de Control Vehicular 

de la Secretaría de Hacienda, del 04 de febrero, al 31 

de agosto de 2014; Auxiliar Técnico, en la Dirección 

General Administrativa de la Secretaría de Movilidad y 

Transporte, del 01 de septiembre, al 31 de octubre de 

2014; Contador de Secretaria, en la Dirección General 

de Coordinación y Desarrollo Administrativo de la 

Secretaría de Administración, del 01 al 10 de 

noviembre de 2014, fecha en la que fue expedida la 

constancia de referencia. De lo anterior, se desprende 

que la Jubilación solicitada encuadra en lo previsto por 

el artículo 58, fracción I, inciso e), del cuerpo 

normativo antes aludido,  por lo que al quedar 

colmados los requisitos de Ley, lo conducente es 

conceder al trabajador en referencia el beneficio 

solicitado. 

Por lo anteriormente expuesto, esta LII 

Legislatura ha tenido a bien expedir el siguiente: 

DECRETO NÚMERO DOS MIL CIENTO VEINTIUNO 

ARTÍCULO 1°.- Se concede pensión por 

Jubilación al C. Sebastián Jesús Alvear García, quien 

ha prestado sus servicios en el Poder Ejecutivo del 

Estado de Morelos, desempeñando como último cargo 

el de: Contador de Secretaria, en la Dirección General 

de Coordinación y Desarrollo Administrativo de la 

Secretaría de Administración. 

ARTÍCULO 2°.- La pensión decretada deberá 

cubrirse al 80% del último salario del solicitante, a 

partir del día siguiente a aquél en que el trabajador se 

separe de sus labores y será cubierta por la Secretaría 

de Hacienda del Poder Ejecutivo del Estado de 

Morelos. Dependencia que deberá realizar el pago en 

forma mensual, con cargo a la partida presupuestal 

destinada para pensiones, cumpliendo con lo que 

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

Servicio Civil del Estado.  
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ARTÍCULO 3º.- El monto de la pensión se 

calculará tomando como base el último salario 

percibido por el trabajador, incrementándose la 

cuantía de acuerdo con el aumento porcentual al 

salario mínimo general del área correspondiente al 

Estado de Morelos, integrándose la misma por el 

salario, las prestaciones, las asignaciones y el 

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

TRANSITORIOS 

ARTÍCULO PRIMERO.- Remítase el presente 

Decreto al Titular del Poder Ejecutivo del Estado, para 

su promulgación y publicación respectiva, de 

conformidad con los artículos 44 y 70, fracción XVII, 

inciso a), de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Morelos.  

ARTÍCULO SEGUNDO.- El presente Decreto, 

entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 

el Peri dico Oficial ―Tierra y Libertad‖,  rgano de 

difusión del Gobierno del Estado de Morelos. 

Recinto Legislativo a los veinticinco días del 

mes de febrero de dos mil quince. 

Atentamente. Los CC. Diputados Integrantes de 

la Mesa Directiva del Congreso del Estado. Dip. Lucía 

Virginia Meza Guzmán. Presidenta. Dip. Antonio 

Rodríguez Rodríguez. Secretario. Dip. Fernando 

Guadarrama Figueroa. 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 trece días del mes de 

marzo de dos mil quince. 

―SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCI N‖ 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 

GRACO LUIS RAMÍREZ GARRI DO ABREU 

SECRETARIO DE GOBIERNO 

DR. MATÍAS QUIROZ MEDINA 

RÚBRICAS. 

Al margen izquierdo un Escudo del Estado de 

Morelos que dice: ―Tierra y Libertad‖.- La tierra volverá 

a quienes la trabajan con sus manos.- Poder 

Legislativo. LII Legislatura. 2012-2015. 

GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU, 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS A SUS 

HABITANTES SABED: 

Que el H. Congreso del Estado se ha servido 

enviarme para su promulgación lo siguiente: 

LA QUINCUAGÉSIMA SEGUNDA LEGISLATURA 

DEL CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y 

SOBERANO DE MORELOS, EN EJERCICIO DE LA 

FACULTAD QUE LE OTORGA LA FRACCIÓN II, DEL 

ARTÍCULO 40, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA 

DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, 

Y AL TENOR DE LOS SIGUIENTES: 

CONSIDERANDOS 
I.- Mediante escrito presentado en fecha 14 de 

Noviembre del 2014, ante este Congreso del Estado, 
la C. Victoria Rodríguez Jaimes, 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, fracción II y 24 del 
mismo ordenamiento, la pensión por Jubilación se 
otorgará al sujeto de la Ley que, se ubique en el 
supuesto correspondiente a los años de servicio 
prestados, según lo establece el artículo de referencia. 

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

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

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

II. 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, fracción II, 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 de la C. Victoria 

Rodríguez Jaimes, por lo que se acreditan a la fecha 

de su solicitud 18 años, 18 días, de servicio efectivo 

interrumpido, ya que ha prestado sus servicios en el 

Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, desempeñando 

los cargos siguientes: Policía Raso, en la Dirección 

General de la Policía Industrial Bancaria y Auxiliar, del 

01 de junio, al 30 de diciembre de 1995 y del 01 de 

marzo de 1997, al 31 de diciembre de 1999; Policía 

Raso, en la Delegación Jojutla de la Dirección General 

de la Policía Industrial Bancaria y Auxiliar, del 16 de 

marzo de 2000, al 31 de julio de 2002; Policía Raso, 

de la Policía Industrial Bancaria de la Zona 

Metropolitana de la Secretaría de Seguridad Pública, 

del 01 de agosto de 2002, al 15 de marzo de 2004; 

Policía Raso, en la Policía Industrial Bancaria de la 

Zona Sur Poniente de la Secretaría de Seguridad 

Pública, actualmente Comisión Estatal de Seguridad 

Pública, del 16 de marzo de 2004, al 05 de noviembre 

de 2014, fecha en la que fue expedida la constancia 

de referencia. De lo anterior, se desprende que la 

Jubilación solicitada encuadra en lo previsto por el 

artículo 16, fracción II, inciso a), del cuerpo normativo 

antes aludido, por lo que al quedar colmados los 

requisitos de la Ley, lo conducente es conceder a la 

sujeta de la Ley en referencia el beneficio solicitado. 

Por lo anteriormente expuesto, esta LII 

Legislatura ha tenido a bien expedir el siguiente: 

DECRETO NÚMERO DOS MIL CIENTO VEINTIDÓS 

ARTÍCULO 1º.- Se concede pensión por 

Jubilación a la C. Victoria Rodríguez Jaimes, 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 de 

la Zona Sur Poniente de la Secretaría de Seguridad 

Pública, actualmente Comisión Estatal de Seguridad 

Pública. 

ARTÍCULO 2º.- La pensión decretada deberá 

cubrirse al 50% de la última remuneración de la 

solicitante, de conformidad con el inciso k), 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 la 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 

k) de la citada Ley. 

ARTÍCULO 3º.- La pensión concedida deberá 

incrementarse de acuerdo con el aumento porcentual 

al salario mínimo general del área correspondiente al 

Estado de Morelos, atento a lo dispuesto por el 

segundo párrafo, del artículo 66, de la Ley del Servicio 

Civil del Estado de Morelos de aplicación supletoria en 

términos de lo señalado por el numeral Décimo 

Primero Transitorio, de la Ley de Prestaciones de 

Seguridad Social de las Instituciones Policiales y de 

Procuración de Justicia del Sistema Estatal de 

Seguridad Pública, integrándose por el salario, las 

prestaciones, las asignaciones y la compensación de 

fin de año o aguinaldo, de conformidad con lo 

establecido por el segundo párrafo, del artículo 24 de 

la Ley antes citada. 

TRANSITORIOS 

ARTÍCULO PRIMERO.- Remítase el presente 

Decreto al Titular del Poder Ejecutivo del Estado, para 

su promulgación y publicación respectiva, de 

conformidad con los artículos 44 y 70, fracción XVII, 

inciso a), de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Morelos.  

ARTÍCULO SEGUNDO.- El presente Decreto, 

entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 

el Peri dico Oficial ―Tierra y Libertad‖,  rgano de 

difusión del Gobierno del Estado de Morelos. 

Recinto Legislativo a los veinticinco días del 

mes de febrero de dos mil quince. 

Atentamente. Los CC. Diputados Integrantes de 

la Mesa Directiva del Congreso del Estado. Dip. Lucía 

Virginia Meza Guzmán. Presidenta. Dip. Antonio 

Rodríguez Rodríguez. Secretario. Dip. Fernando 

Guadarrama Figueroa. 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 trece días del mes de 

marzo de dos mil quince. 

―SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCI N‖ 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 

GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU 

SECRETARIO DE GOBIERNO 

DR. MATÍAS QUIROZ MEDINA 

RÚBRICAS.  
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Al margen izquierdo un Escudo del Estado de 

Morelos que dice: ―Tierra y Libertad‖.- La tierra volverá 

a quienes la trabajan con sus manos.- Poder 

Legislativo. LII Legislatura. 2012-2015. 

GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU, 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS A SUS 

HABITANTES SABED: 

Que el H. Congreso del Estado se ha servido 

enviarme para su promulgación lo siguiente: 

LA QUINCUAGÉSIMA SEGUNDA LEGISLATURA 

DEL CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y 

SOBERANO DE MORELOS, EN EJERCICIO DE LA 

FACULTAD QUE LE OTORGA LA FRACCIÓN II, DEL 

ARTÍCULO 40, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA 

DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, 

Y AL TENOR DE LOS SIGUIENTES: 

CONSIDERANDOS 

I.- Mediante escrito presentado en fecha 14 de 

Noviembre del 2014, ante este Congreso del Estado, 

la C. Fortunata Juárez 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 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, fracción II y 24 del 

mismo ordenamiento, la pensión por Jubilación se 

otorgará al sujeto de la Ley que, se ubique en el 

supuesto correspondiente a los años de servicio 

prestados, según lo establece el artículo de referencia. 

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

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

Sistema de Seguridad Pública del Estado de Morelos 

vigente a partir del 25 de agosto de 2009, 

disposiciones que establecen lo siguiente:  

Artículo 8.- Los integrantes de las instituciones 

policiales, peritos y ministerios públicos serán 

considerados personal de seguridad pública y deberán 

cumplir con lo dispuesto en la fracción XV, del artículo 

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

ingreso y permanencia a las evaluaciones de 

certificación y control de confianza. 

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

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

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

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

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

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, fracción II 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 de la C. Fortunata 
Juárez Ramírez, por lo que se acreditan a la fecha de 
su solicitud 27 años, 09 días, de servicio efectivo 
ininterrumpido, ya que ha prestado sus servicios en el 
Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, desempeñando 
los cargos siguientes: Custodia, en el Centro Estatal 
de Readaptación Social, del 27 de octubre de 1987, al 
28 de febrero de 2000; Custodia, en el CERESO de 
Atlacholoaya de la Secretaría de Seguridad Pública, 
del 01 de marzo de 2000, al 30 de noviembre de 2003; 
Custodia, en el Dirección del Área Varonil CERESO 
Atlacholoaya de la Secretaría de Gobierno, del 01 de 
diciembre de 2003, al 31 de julio de 2009; Custodia, 
en la Dirección General de Reclusorios de la 
Secretaría de Seguridad Pública, del 01 de agosto de 
2009, al 31 de agosto de 2013; Custodia en la 
Dirección General de Establecimientos Penitenciarios 
de la Secretaría de Gobierno, del 01 de septiembre de 
2013, al 06 de noviembre de 2014, fecha en la que fue 
expedida la constancia de referencia. De lo anterior se 
desprende  que  la  jubilación solicitada encuadra en lo 
previsto por el artículo 16, fracción II, inciso b), del 
cuerpo normativo antes aludido, por lo que al quedar 
colmados los requisitos de la Ley, lo conducente es 
conceder a la sujeta de la Ley en referencia el 
beneficio solicitado. 
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Por lo anteriormente expuesto, esta LII 
Legislatura ha tenido a bien expedir el siguiente: 
DECRETO NÚMERO DOS MIL CIENTO VEINTITRÉS 

ARTÍCULO 1º.- Se concede pensión por  
Jubilación a la C. Fortunata Juárez Ramírez, quien ha 
prestado sus servicios en el Poder Ejecutivo del 
Estado de Morelos, desempeñando como último cargo 
el de: Custodia en la Dirección General de 
Establecimientos Penitenciarios de la Secretaría de 
Gobierno. 

ARTÍCULO 2º.- La pensión decretada deberá 
cubrirse al 95% de la última remuneración de la 
solicitante, de conformidad con el inciso b), 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 la 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 
b) de la citada Ley. 

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

TRANSITORIOS 
ARTÍCULO PRIMERO.- Remítase el presente 

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

ARTÍCULO SEGUNDO.- El presente Decreto, 
entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 
el Peri dico Oficial ―Tierra y Libertad‖,  rgano de 
difusión del Gobierno del Estado de Morelos. 

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

Atentamente. Los CC. Diputados Integrantes de 
la Mesa Directiva del Congreso del Estado. Dip. Lucía 
Virginia Meza Guzmán. Presidenta. Dip. Antonio 
Rodríguez Rodríguez. Secretario. Dip. Fernando 
Guadarrama Figueroa. 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 trece días del mes de 
marzo de dos mil quince. 

―SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCI N‖ 
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 
GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU 

SECRETARIO DE GOBIERNO 
DR. MATÍAS QUIROZ MEDINA 

RÚBRICAS. 

Al margen izquierdo un Escudo del Estado de 

Morelos que dice: ―Tierra y Libertad‖.- La tierra volverá 

a quienes la trabajan con sus manos.- Poder 

Legislativo. LII Legislatura. 2012-2015. 

GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU, 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS A SUS 

HABITANTES SABED: 

Que el H. Congreso del Estado se ha servido 

enviarme para su promulgación lo siguiente: 

LA QUINCUAGÉSIMA SEGUNDA LEGISLATURA 

DEL CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y 

SOBERANO DE MORELOS, EN EJERCICIO DE LA 

FACULTAD QUE LE OTORGA LA FRACCIÓN II, DEL 

ARTÍCULO 40, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA 

DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, 

Y AL TENOR DE LOS SIGUIENTES: 

CONSIDERANDOS 

I.- Mediante escrito presentado en fecha 14 de 

noviembre del 2014, ante este Congreso del Estado, el 

C. José Álvarez Vargas, por su propio derecho, solicitó 

de esta Soberanía le sea otorgada pensión por 

Jubilación, acompañando a su petición la 

documentación exigida por el artículo 15, fracción I, 

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

Seguridad Social de las Instituciones Policiales y de 

Procuración de Justicia del Sistema Estatal de 

Seguridad Pública, consistentes en: Acta de 

nacimiento, hoja de servicios y carta de certificación 

de remuneración expedidas por el Poder Ejecutivo del 

Estado de Morelos. 

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

Prestaciones de Seguridad Social de las Instituciones 

Policiales y de Procuración de Justicia del Sistema 

Estatal de Seguridad Pública vigente en la Entidad, el 

pago de la pensión por Jubilación y por Jubilación, se 

generará a partir de la fecha en que entre en vigencia 

el Decreto respectivo. Si el pensionado se encuentra 

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

su función. El sujeto de la Ley que se hubiera 

separado de su función, antes de la fecha de vigencia 

del Decreto que la otorga, recibirá el pago de su 

pensión a partir del siguiente día de su separación. Y 

con fundamento con el artículo 16 y 24 del mismo 

ordenamiento, la pensión por Jubilación se otorgará al 

sujeto de la Ley que, se ubique en el supuesto 

correspondiente a los años de servicio prestados, 

según lo establece el artículo de referencia. 

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

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

Sistema de Seguridad Pública del Estado de Morelos 

vigente a partir del 25 de agosto de 2009, 

disposiciones que establecen lo siguiente:  

Artículo 8.- Los integrantes de las instituciones 

policiales, peritos y ministerios públicos serán 

considerados personal de seguridad pública y deberán 

cumplir con lo dispuesto en la fracción XV, del artículo 

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

ingreso y permanencia a las evaluaciones de 

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

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

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

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

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

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 Álvarez 
Vargas, por lo que se acreditan a la fecha de su 
solicitud 26 años, 05 meses, 21 días, de servicio 
efectivo interrumpido, ya que ha prestado sus servicios 
en el Poder Ejecutivo del estado de Morelos, 
desempeñando los cargos siguientes: Guarda Súper, 
en el Centro Estatal de Readaptación Social, del 01 de 
abril de 1984, al 16 de febrero de 1987; Custodio, en 
el Centro Estatal de Readaptación Social, del 01 de 
abril de 1991, al 15 de marzo de 2000; Custodio en el 
CERESO de Atlacholoaya, de la Secretaría de 
Seguridad Pública, del 16 de marzo, al 31 de 
diciembre de 2000; Custodio ―B‖, en el Área Varonil 
del CERESO Atlacholoaya de la Secretaría de 
Gobierno, del 01 de enero de 2001, al 31 de enero de 
2003; Supervisor, en el Área Varonil del CERESO de 
Atlacholoaya de la Secretaría de Gobierno, del 01 de 
febrero de 2003, al 31 de julio de 2009; Supervisor, en 
la Dirección General de Reclusorios de la Secretaría 
de Seguridad Pública, del 01 de agosto de 2009, al 30 
de agosto de 2013; Supervisor, en la Dirección 
General de Establecimientos Penitenciarios de la 
Secretaría de Gobierno, del 01 de septiembre de 
2013, al 7 de noviembre de 2014, fecha en la que fue 
expedida la constancia de referencia.  

De lo anterior, se desprende que la Jubilación 

solicitada encuadra en lo previsto por el artículo 16, 

fracción I, inciso e), del cuerpo normativo antes 

aludido, por lo que al quedar colmados los requisitos 

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

Ley en referencia el beneficio solicitado. 

Por lo anteriormente expuesto, esta LII 

Legislatura ha tenido a bien expedir el siguiente: 

DECRETO NÚMERO DOS MIL CIENTO 

VEINTICUATRO 

ARTÍCULO 1º.- Se concede pensión por 

Jubilación al C. José Álvarez Vargas, quien ha 

prestado sus servicios en el Poder Ejecutivo del 

Estado de Morelos, desempeñando como último cargo 

el de: Supervisor, en la Dirección General de 

Establecimientos Penitenciarios de la Secretaría de 

Gobierno. 

ARTÍCULO 2º.- La pensión decretada deberá 

cubrirse al 80% de la última remuneración del 

solicitante, de conformidad con el inciso e), de la 

fracción I, del artículo 16, de la Ley de Prestaciones de 

Seguridad Social de las Instituciones Policiales y de 

Procuración de Justicia del Sistema Estatal de 

Seguridad Pública y será cubierta a partir del día 

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

de sus funciones por la Secretaría de Hacienda del 

Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. Dependencia 

que realizará el pago en forma mensual con cargo a la 

partida destinada para pensiones, cumpliendo con lo 

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

e) de la citada Ley. 

ARTÍCULO 3º.- La pensión concedida deberá 

incrementarse de acuerdo con el aumento porcentual 

al salario mínimo general del área correspondiente al 

Estado de Morelos, atento a lo dispuesto por el 

segundo párrafo, del artículo 66, de la Ley del Servicio 

Civil del Estado de Morelos de aplicación supletoria en 

términos de lo señalado por el numeral Décimo 

Primero Transitorio, de la Ley de Prestaciones de 

Seguridad Social de las Instituciones Policiales y de 

Procuración de Justicia del Sistema Estatal de 

Seguridad Pública, integrándose por el salario, las 

prestaciones, las asignaciones y la compensación de 

fin de año o aguinaldo, de conformidad con lo 

establecido por el segundo párrafo, del artículo 24 de 

la Ley antes citada. 

TRANSITORIOS 

ARTÍCULO PRIMERO.- Remítase el presente 

Decreto al Titular del Poder Ejecutivo del Estado, para 

su promulgación y publicación respectiva, de 

conformidad con los artículos 44 y 70, fracción XVII, 

inciso a), de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Morelos.  

ARTÍCULO SEGUNDO.- El presente Decreto, 

entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 

el Peri dico Oficial ―Tierra y Libertad‖,  rgano de 

difusión del Gobierno del Estado de Morelos. 

Recinto Legislativo a los veinticinco días del 

mes de febrero de dos mil quince. 
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Atentamente. Los CC. Diputados Integrantes de 
la Mesa Directiva del Congreso del Estado. Dip. Lucía 
Virginia Meza Guzmán. Presidenta. Dip. Antonio 
Rodríguez Rodríguez. Secretario. Dip. Fernando 
Guadarrama Figueroa. 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 trece días del mes de 
marzo de dos mil quince. 

―SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCI N‖ 
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 
GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU 

SECRETARIO DE GOBIERNO 
DR. MATÍAS QUIROZ MEDINA 

RÚBRICAS. 

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

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

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

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

CONSIDERANDOS 
I.- En fecha 14 de noviembre del 2014, la C. 

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

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

III.- Del análisis practicado a la documentación 

antes relacionada y una vez realizado el procedimiento 

de investigación que establece el artículo 67, de la Ley 

Orgánica para el Congreso del Estado, se comprobó 

fehacientemente la antigüedad de la C. Guadalupe 

Rosario Sotelo, por lo que se acreditan a la fecha de 

su solicitud 25 años, 04 meses, 10 días de servicio 

efectivo de trabajo interrumpido, ya que ha prestado 

sus servicios en el Poder Ejecutivo del Estado de 

Morelos, desempeñando los cargos siguientes: 

Auxiliar Administrativa (Eventual), en la Receptoría de 

Rentas de Temixco de la Secretaría de Programación 

y Finanzas, del 01 al 30 de enero de 1989; Auxiliar 

Administrativa, en la Receptoría de Rentas de 

Temixco de la Secretaría de Programación y Finanzas, 

del 01 de agosto de 1989, al 31 de marzo de 1997; 

Mecanógrafa (Base), en la Receptoría de Rentas de 

Temixco de la Dirección General de Política de 

Ingresos de la Secretaría de Hacienda, del 01 de abril 

de 1997, al 31 de octubre de 2003; Mecanógrafa, en la 

Dirección General de Recaudación de la Secretaría de 

Finanzas y Planeación, del 01 de noviembre de 2003, 

al 30 de noviembre de 2013; Mecanógrafa, en la 

Dirección General de Recaudación de la Secretaría de 

Hacienda, del 01 de diciembre de 2013, al 03 de 

febrero de 2014;  Mecanógrafa (Base), en la Dirección 

General de Recaudación de la Secretaría de 

Hacienda, del 01 al 12 de noviembre de 2014,fecha en 

la que fue expedida la constancia de referencia. De lo 

anterior se desprende que la Jubilación solicitada 

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

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

que al quedar colmados los requisitos de la Ley, lo 

conducente es conceder a la trabajadora en referencia 

el beneficio solicitado. 

Por lo anteriormente expuesto, esta LII 

Legislatura ha tenido a bien expedir el siguiente: 

DECRETO NÚMERO DOS MIL CIENTO 

VEINTICINCO 

ARTÍCULO 1°.- Se concede pensión por 

Jubilación a la C. Guadalupe Rosario Sotelo, quien ha 

prestado sus servicios en el Poder Ejecutivo del 

Estado de Morelos, desempeñando como último cargo 

el de: Mecanógrafa (Base), en la Dirección General de 

Recaudación de la Secretaría de Hacienda. 

ARTÍCULO 2°.- La pensión decretada deberá 

cubrirse al 85% del último salario de la solicitante, a 

partir del día siguiente a aquél en que la trabajadora 

se separe de sus labores y será cubierta por la 

Secretaría de Hacienda del Poder Ejecutivo del Estado 

de Morelos. Dependencia que deberá realizar el pago 

en forma mensual, con cargo a la partida presupuestal 

destinada para pensiones, cumpliendo con lo que 

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

Servicio Civil del Estado.  
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ARTÍCULO 3º.- El monto de la pensión se 

calculará tomando como base el último salario 

percibido por la trabajadora, incrementándose la 

cuantía de acuerdo con el aumento porcentual al 

salario mínimo general del área correspondiente al 

Estado de Morelos, integrándose la misma por el 

salario, las prestaciones, las asignaciones y el 

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

TRANSITORIOS 

ARTÍCULO PRIMERO.- Remítase el presente 

Decreto al Titular del Poder Ejecutivo del Estado, para 

su promulgación y publicación respectiva de 

conformidad con los artículos 44 y 70, fracción XVII, 

inciso a), de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Morelos.  

ARTÍCULO SEGUNDO.- El presente Decreto, 

entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 

el Peri dico Oficial ―Tierra y Libertad‖,  rgano de 

difusión del Gobierno del Estado de Morelos. 

Recinto Legislativo a los veinticinco días del 

mes de febrero de dos mil quince. 

Atentamente. Los CC. Diputados Integrantes de 

la Mesa Directiva del Congreso del Estado. Dip. Lucía 

Virginia Meza Guzmán. Presidenta. Dip. Antonio 

Rodríguez Rodríguez. Secretario. Dip. Fernando 

Guadarrama Figueroa. 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 trece días del mes de 

marzo de dos mil quince. 

―SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCI N‖ 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 

GRACO LUIS RAMÍREZ GARRI DO ABREU 

SECRETARIO DE GOBIERNO 

DR. MATÍAS QUIROZ MEDINA 

RÚBRICAS. 

Al margen izquierdo un Escudo del Estado de 

Morelos que dice: ―Tierra y Libertad‖.- La tierra volverá 

a quienes la trabajan con sus manos.- Poder 

Legislativo. LII Legislatura. 2012-2015. 

GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU, 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS A SUS 

HABITANTES SABED: 

Que el H. Congreso del Estado se ha servido 

enviarme para su promulgación lo siguiente: 

LA QUINCUAGÉSIMA SEGUNDA LEGISLATURA 

DEL CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y 

SOBERANO DE MORELOS, EN EJERCICIO DE LA 

FACULTAD QUE LE OTORGA LA FRACCIÓN II, DEL 

ARTÍCULO 40, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA 

DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, 

Y AL TENOR DE LOS SIGUIENTES: 

CONSIDERANDOS 

I.- Mediante escrito presentado en fecha 18 de 

noviembre del 2014, ante este Congreso del Estado, el 

C. Baltazar Vergara Palacios, por su propio derecho, 

solicitó de esta Soberanía le sea otorgada pensión por 

Jubilación, acompañando a su petición la 

documentación exigida por el artículo 15, fracción I, 

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

Seguridad Social de las Instituciones Policiales y de 

Procuración de Justicia del Sistema Estatal de 

Seguridad Pública, consistentes en: Acta de 

nacimiento, hoja de servicios y carta de certificación 

de remuneración expedidas por el Poder Ejecutivo del 

Estado de Morelos. 

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

Prestaciones de Seguridad Social de las Instituciones 

Policiales y de Procuración de Justicia del Sistema 

Estatal de Seguridad Pública vigente en la Entidad, el 

pago de la pensión por Jubilación y por Jubilación, se 

generará a partir de la fecha en que entre en vigencia 

el Decreto respectivo. Si el pensionado se encuentra 

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

su función. El sujeto de la Ley que se hubiera 

separado de su función, antes de la fecha de vigencia 

del Decreto que la otorga, recibirá el pago de su 

pensión a partir del siguiente día de su separación. Y 

con fundamento con el artículo 16 y 24 del mismo 

ordenamiento, la pensión por jubilación se otorgará al 

sujeto de la Ley que, se ubique en el supuesto 

correspondiente a los años de servicio prestados, 

según lo establece el artículo de referencia. 

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

inciso i), 68, primer párrafo, 105, de la Ley del Sistema 

de Seguridad Pública del Estado de Morelos vigente a 

partir del 25 de agosto de 2009, disposiciones que 

establecen lo siguiente:  

Artículo 8.- Los integrantes de las instituciones 

policiales, peritos y ministerios públicos serán 

considerados personal de seguridad pública y deberán 

cumplir con lo dispuesto en la fracción XV, del artículo 

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

ingreso y permanencia a las evaluaciones de 

certificación y control de confianza. 

Artículo 47.- Las instituciones policiales en 

materia de Seguridad Pública son las siguientes: 

I. Estatales:  

d) Personal de Seguridad y Custodia de los 

Centros de Reinserción Social y el de la autoridad 

encargada de dar seguimiento en las medidas 

cautelares y medidas impuestas a los adolescentes;  

Artículo 68.- Las relaciones jurídicas entre las 

Instituciones de Seguridad Pública, el personal 

conformado por los cuerpos policíacos, peritos y 

ministerios públicos se regirán por el apartado B, del 

artículo 123, de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, la propia del Estado, la presente 

Ley y demás disposiciones legales aplicables. 
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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 de la C. Baltazar 

Vergara Palacios, por lo que se acreditan a la fecha de 

su solicitud 22 años, 02 meses, 10 días, de servicio 

efectivo interrumpido, ya que ha prestado sus servicios 

en el Poder Ejecutivo del estado de Morelos, 

desempeñando los cargos siguientes: Custodio, en el 

Consejo Tutelar para Menores Infractores de la 

Secretaría General de Gobierno, del 16 de mayo, al 14 

de julio de 1992; Custodio, en el Centro Estatal de 

Readaptaci n ―Los Lagartos‖ de la Secretaría General 

de Gobierno, del 01 de noviembre de 1992, al 15 de 

mayo de 1999; Custodio, en la Coordinación de 

CERESOS de la Secretaría de Seguridad Pública, del 

16 de mayo de 1999, al 15 de julio de 2000; Custodio, 

en el CERESO de Atalcholoaya de la Subsecretaría de 

Readaptación Social de la Secretaría de Seguridad 

Pública, del 16 de julio, al 31 de diciembre de 2000; 

Custodia ―A‖, en el CERESO de Atlacholoaya de la 

Secretaría de Readaptación Social de la Secretaría de 

Seguridad Pública, del 01 de enero de 2001, al 31 de 

enero de 2003; Custodio ―B‖, en el CERESO de 

Atlacholoaya de la Subsecretaría de Readaptación 

Social de la Secretaría de Seguridad Pública, del 01 

de febrero de 2003, al 31 de julio de 2009; Custodio 

―B‖, en la Direcci n General de Reclusorios de la 

Secretaría de Seguridad Pública, del 01 de agosto de 

2009, al 31 de agosto de 2013; Custodio ―B‖, en la 

Dirección General de Establecimientos Penitenciarios 

de la Secretaría de Gobierno, del 01 de septiembre de 

2013, al 13 de noviembre de 2014, fecha en la que fue 

expedida la constancia de referencia. De lo anterior, 

se desprende que la Jubilación solicitada encuadra en 

lo previsto por el artículo 16, fracción I, inciso i), del 

cuerpo normativo antes aludido, por lo que al quedar 

colmados los requisitos de la Ley, lo conducente es 

conceder al sujeto de la Ley en referencia el beneficio 

solicitado. 

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

ARTÍCULO 1º.- Se concede pensión por 
Jubilación al C. Baltazar Vergara Palacios, quien ha 
prestado sus servicios en el Poder Ejecutivo del 
Estado de Morelos, desempeñando como último cargo 
el de: Custodio ―B‖, en la Direcci n General de 
Establecimientos Penitenciarios de la Secretaría de 
Gobierno. 

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

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

TRANSITORIOS 
ARTÍCULO PRIMERO.- Remítase el presente 

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

ARTÍCULO SEGUNDO.- El presente Decreto, 
entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 
el Peri dico Oficial ―Tierra y Libertad‖,  rgano de 
difusión del Gobierno del Estado de Morelos. 

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

Atentamente. Los CC. Diputados Integrantes de 
la Mesa Directiva del Congreso del Estado. Dip. Lucía 
Virginia Meza Guzmán. Presidenta. Dip. Antonio 
Rodríguez Rodríguez. Secretario. Dip. Fernando 
Guadarrama Figueroa. 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 trece días del mes de 
marzo de dos mil quince. 

―SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCI N‖ 
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 
GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU 

SECRETARIO DE GOBIERNO 
DR. MATÍAS QUIROZ MEDINA 

RÚBRICAS.  
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Al margen izquierdo un Escudo del Estado de 

Morelos que dice: ―Tierra y Libertad‖.- La tierra volverá 

a quienes la trabajan con sus manos.- Poder 

Legislativo. LII Legislatura. 2012-2015. 

GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU, 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS A SUS 

HABITANTES SABED: 

Que el H. Congreso del Estado se ha servido 

enviarme para su promulgación lo siguiente: 

LA QUINCUAGÉSIMA SEGUNDA LEGISLATURA 

DEL CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y 

SOBERANO DE MORELOS, EN EJERCICIO DE LA 

FACULTAD QUE LE OTORGA LA FRACCIÓN II, DEL 

ARTÍCULO 40, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA 

DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, 

Y AL TENOR DE LOS SIGUIENTES: 

CONSIDERANDOS 

I.- Mediante escrito presentado en fecha 19 de 

noviembre del 2014, ante este Congreso del Estado, el 

C. Ricardo Ramírez Fuentes, 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 b), 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:  
b) La Procuraduría General de Justicia;  
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 de la C. Ricardo 
Ramírez Fuentes, por lo que se acreditan a la fecha de 
su solicitud 20 años, 09 meses, 13 días, de servicio 
efectivo interrumpido, ya que ha prestado sus servicios 
en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, 
desempeñando los cargos siguientes: Perito, en la 
Dirección General de Procedimientos Penales de la 
Procuraduría General de justicia, del 01 de marzo de 
1992, al 03 de febrero de 1993; Perito, en la Dirección 
General de Servicios Periciales de la Procuraduría 
General de Justicia, del 01 de enero, al 15 de 
septiembre de 1995; Supervisor Interino, en la 
Dirección General de Servicios Periciales de la 
Procuraduría General de Justicia, del 16 de 
septiembre de 1995, al 30 de septiembre de 1996; 
Perito, en la Coordinación de Servicios Periciales Zona 
Metropolitana de la Procuraduría General de Justicia, 
del 01 de octubre de 1996, al 15 de noviembre de 
2002; Perito, en la Coordinación de Servicios 
Periciales Zona Metropolitana de la Procuraduría 
General de Justicia, del 16 de noviembre de 2002, al 
30 de septiembre de 2010; Perito, en la Coordinación 
Regional de Servicios Periciales Zona Metropolitana 
de la Procuraduría General de justicia, actualmente 
Fiscalía General de Justicia, del 01 de octubre de 
2010, al 12 de noviembre de 2014, fecha en la que fue 
expedida la constancia de referencia. De lo anterior, 
se desprende que la Jubilación solicitada encuadra en 
lo previsto por el artículo 16, fracción I, inciso i), del 
cuerpo normativo antes aludido, por lo que al quedar 
colmados los requisitos de la Ley, lo conducente es 
conceder al sujeto de la Ley en referencia el beneficio 
solicitado. 
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Por lo anteriormente expuesto, esta LII Legislatura 
ha tenido a bien expedir el siguiente: 

DECRETO NÚMERO DOS MIL CIENTO VEINTISIETE 
ARTÍCULO 1º.- Se concede pensión por Jubilación 

al C. Ricardo Ramírez Fuentes, quien ha prestado sus 
servicios en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, 
desempeñando como último cargo el de: Perito, en la 
Coordinación Regional de Servicios Periciales Zona 
Metropolitana de la Procuraduría General de justicia, 
actualmente Fiscalía General de Justicia. 

ARTÍCULO 2º.- La pensión decretada deberá 
cubrirse al 50% de la última remuneración del solicitante, 
de conformidad con el inciso k), de la fracción I, del 
artículo 16, de la Ley de Prestaciones de Seguridad 
Social de las Instituciones Policiales y de Procuración de 
Justicia del Sistema Estatal de Seguridad Pública y será 
cubierta a partir del día siguiente a aquél en que el sujeto 
de la Ley se separe de sus funciones por la Secretaría de 
Hacienda del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. 
Dependencia que realizará el pago en forma mensual con 
cargo a la partida destinada para pensiones, cumpliendo 
con lo que disponen los artículos 5, 14 y 16, fracción I, 
inciso k) de la citada Ley. 

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

TRANSITORIOS 
ARTÍCULO PRIMERO.- Remítase el presente 

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

ARTÍCULO SEGUNDO.- El presente Decreto, 
entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el 
Peri dico Oficial ―Tierra y Libertad‖,  rgano de difusi n 
del Gobierno del Estado de Morelos. 

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

Atentamente. Los CC. Diputados Integrantes de la 
Mesa Directiva del Congreso del Estado. Dip. Lucía 
Virginia Meza Guzmán. Presidenta. Dip. Antonio 
Rodríguez Rodríguez. Secretario. Dip. Fernando 
Guadarrama Figueroa. 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 trece días del mes de marzo de dos mil 
quince. 

―SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCI N‖ 
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 
GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU 

SECRETARIO DE GOBIERNO 
DR. MATÍAS QUIROZ MEDINA 

RÚBRICAS. 

Al margen izquierdo un Escudo del Estado de 

Morelos que dice: ―Tierra y Libertad‖.- La tierra volverá 

a quienes la trabajan con sus manos.- Poder 

Legislativo. LII Legislatura. 2012-2015. 

GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU, 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS A SUS 

HABITANTES SABED: 

Que el H. Congreso del Estado se ha servido 

enviarme para su promulgación lo siguiente: 

LA QUINCUAGÉSIMA SEGUNDA LEGISLATURA 

DEL CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y 

SOBERANO DE MORELOS, EN EJERCICIO DE LA 

FACULTAD QUE LE OTORGA LA FRACCIÓN II, DEL 

ARTÍCULO 40, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA 

DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, 

Y AL TENOR DE LOS SIGUIENTES: 

CONSIDERANDOS 

I.- En fecha 24 de noviembre del 2014, la C. Iris 

Guadalupe Ocampo Rueda, 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 e), de la Ley del 

Servicio Civil del Estado, acompañando a su petición 

la documentación exigida por el artículo 57, apartado 

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

mencionado, consistentes en: Acta de nacimiento, 

hoja de servicios y carta de certificación de salario 

expedidas por el Poder Ejecutivo del Estado de 

Morelos.   

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

Servicio Civil vigente en la Entidad, la pensión por 

Jubilación, se generará a partir de la fecha en que 

entre en vigencia el Decreto respectivo. Si el 

pensionado se encuentra en activo, a partir de la 

vigencia del Decreto cesarán los efectos de su 

nombramiento. El trabajador que se hubiere separado 

justificada o injustificadamente de su fuente de 

empleo, antes de la fecha de vigencia del Decreto que 

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

siguiente día de su separación. Y de conformidad con 

el artículo 58 del mismo ordenamiento, la pensión por 

Jubilación, se otorgará al trabajador que conforme a su 

antigüedad se ubique en el supuesto correspondiente.  

III.- Del análisis practicado a la documentación 

antes relacionada y una vez realizado el procedimiento 

de investigación que establece el artículo 67, de la Ley 

Orgánica para el Congreso del Estado, se comprobó 

fehacientemente la antigüedad de la C. Iris Guadalupe 

Ocampo Rueda, por lo que se acreditan a la fecha de 

su solicitud 24 años, 27 días de servicio efectivo de 

trabajo ininterrumpido, ya que ha prestado sus 

servicios en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, 

desempeñando los cargos siguientes:  
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Auxiliar Administrativa, en la Dirección General 

de Gobernación, del 16 al 31 de octubre de 1990; 

Secretaria, en la Dirección General de Gobernación, 

del 01 de noviembre de 1990, al 31 de agosto de 

1996; Agente de Información, en la Dirección General 

Jurídica de la Secretaría General de Gobierno, del 01 

de septiembre de 1996, al 29 de febrero de 2000; 

Agente de Información (Base), en la Dirección General 

Jurídica de la Secretaría General de Gobierno, del 01 

de marzo de 2000, al 15 de julio de 2009; Agente de 

Información, en la Dirección General Jurídica de la 

Secretaría de Gobierno, del 16 de julio de 2009, al 31 

de octubre de 2014; Secretaria Auxiliar de Secretario, 

en el Instituto de la Defensoría Pública, del 01 al 13 de 

noviembre de 2014, fecha en la que fue expedida la 

constancia de referencia. De lo anterior, se desprende 

que la Jubilación solicitada encuadra en lo previsto por 

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

normativo antes aludido, por lo que al quedar 

colmados los requisitos de la Ley, lo conducente es 

conceder a la trabajadora en referencia el beneficio 

solicitado. 

Por lo anteriormente expuesto, esta LII 

Legislatura ha tenido a bien expedir el siguiente: 

DECRETO NÚMERO DOS MIL CIENTO 

VEINTIOCHO 

ARTÍCULO 1°.- Se concede pensión por 

Jubilación a la C. Iris Guadalupe Ocampo Rueda, 

quien ha prestado sus servicios en el Poder Ejecutivo 

del Estado de Morelos, desempeñando como último 

cargo el  de: Secretaria Auxiliar de Secretario, en el 

Instituto de la Defensoría Pública. 

ARTÍCULO 2°.- La pensión decretada deberá 

cubrirse al 80% del último salario de la solicitante, a 

partir del día siguiente a aquél en que la trabajadora 

se separe de sus labores y será cubierta por la 

Secretaría de Hacienda del Poder Ejecutivo del Estado 

de Morelos. Dependencia que deberá realizar el pago 

en forma mensual, con cargo a la partida presupuestal 

destinada para pensiones, cumpliendo con lo que 

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

Servicio Civil del Estado.  

ARTÍCULO 3º.- El monto de la pensión se 

calculará tomando como base el último salario 

percibido por la trabajadora, incrementándose la 

cuantía de acuerdo con el aumento porcentual al 

salario mínimo general del área correspondiente al 

Estado de Morelos, integrándose la misma por el 

salario, las prestaciones, las asignaciones y el 

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

TRANSITORIOS 

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

ARTÍCULO SEGUNDO.- El presente Decreto, 
entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 
el Peri dico Oficial ―Tierra y Libertad‖,  rgano de 
difusión del Gobierno del Estado de Morelos. 

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

Atentamente. Los CC. Diputados Integrantes de 
la Mesa Directiva del Congreso del Estado. Dip. Lucía 
Virginia Meza Guzmán. Presidenta. Dip. Antonio 
Rodríguez Rodríguez. Secretario. Dip. Fernando 
Guadarrama Figueroa. 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 trece días del mes de 
marzo de dos mil quince. 

―SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCI N‖ 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 
LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 

GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU 
SECRETARIO DE GOBIERNO 
DR. MATÍAS QUIROZ MEDINA 

RÚBRICAS. 

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

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

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

LA QUINCUAGÉSIMA SEGUNDA LEGISLATURA 
DEL CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y 

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

CONSIDERANDOS 
I.- En fecha 28 de noviembre del 2014, el C. 

Miguel Ángel Martínez Rangel, por su propio derecho, 
presentó ante este Congreso solicitud de pensión por 
Jubilación, de conformidad con la hipótesis 
contemplada en el artículo 58, fracción I, inciso a), de 
la Ley del Servicio Civil del Estado, acompañando a su 

petición la documentación exigida por el artículo 57, 
apartado A), fracciones I, II y III, del marco legal antes 
mencionado, consistentes en: Acta de nacimiento, 
hoja de servicios y carta de certificación de salario 
expedidas por el Poder Legislativo del Estado de 
Morelos.   
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II.- Que al tenor del artículo 56, de la Ley del 

Servicio Civil vigente en la Entidad, la pensión por 

Jubilación, se generará a partir de la fecha en que 

entre en vigencia el Decreto respectivo. Si el 

pensionado se encuentra en activo, a partir de la 

vigencia del Decreto cesarán los efectos de su 

nombramiento. El trabajador que se hubiere separado 

justificada o injustificadamente de su fuente de 

empleo, antes de la fecha de vigencia del Decreto que 

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

siguiente día de su separación. Y de conformidad con 

el artículo 58 del mismo ordenamiento, la pensión por 

Jubilación, se otorgará al trabajador que conforme a su 

antigüedad se ubique en el supuesto correspondiente.  

III.- Del análisis practicado a la documentación 

antes relacionada y una vez realizado el procedimiento 

de investigación que establece el artículo 67, de la Ley 

Orgánica para el Congreso del Estado, se comprobó 

fehacientemente la antigüedad del C. Miguel Ángel 

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

su solicitud 30 años, 26 días, de servicio efectivo de 

trabajo ininterrumpido, ya que ha prestado sus 

servicios en el Poder Legislativo del Estado de 

Morelos, desempeñando los cargos siguientes: Mozo 

―A‖, adscrito a la Secretaría del Congreso en esta 

Institución, del 01 de noviembre de 1984, al 12 de 

enero de 1989; Auxiliar de Mantenimiento, adscrito a 

la Dirección Administrativa de esta Institución, del 13 

de enero de 1989, al 28 de junio de 1990; Oficial de 

Mantenimiento, adscrito a la Dirección Administrativa 

de esta Institución, del 29 de junio de 1990, al 03 de 

marzo de 1997; Operador de Sonido, adscrito a la 

Dirección Administrativa en esta Institución, del 04 de 

marzo de 1997, al 14 de noviembre del 2005; Jefe de 

la Unidad de Intendencia, adscrito a la Subdirección 

de Recursos Materiales y Mantenimiento en esta 

Institución, del 15 de noviembre del 2005, al 27 de 

noviembre del 2014, fecha en la que fue expedida la 

constancia de referencia. De lo anterior, se desprende  

que la Jubilación solicitada encuadra en lo previsto por 

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

normativo antes aludido, por lo que al quedar 

colmados los requisitos de la Ley, lo conducente es 

conceder al trabajador en referencia el beneficio 

solicitado. 

Por lo anteriormente expuesto, esta LII 

Legislatura ha tenido a bien expedir el siguiente: 

DECRETO NÚMERO DOS MIL CIENTO 

VEINTINUEVE 

ARTÍCULO 1°.- Se concede pensión por 

Jubilación al C. Miguel Ángel Martínez Rangel, quien 

ha prestado sus servicios en el Poder Legislativo del 

Estado de Morelos, desempeñando como último cargo 

el de: Jefe de la Unidad de Intendencia, adscrito a la 

Subdirección de Recursos Materiales y Mantenimiento 

en esta Institución. 

ARTÍCULO 2°.- La pensión decretada deberá 

cubrirse al 100% del último salario del solicitante, a 

partir del día siguiente a aquél en que el trabajador se 

separe de sus labores y será cubierta por el Poder 

Legislativo del Estado de Morelos. Dependencia que 

deberá realizar el pago en forma mensual, con cargo a 

la partida presupuestal destinada para pensiones, 

cumpliendo con lo que disponen los artículos 55, 56 y 

58, de la Ley del Servicio Civil del Estado.  

ARTÍCULO 3º.- El monto de la pensión se 

calculará tomando como base el último salario 

percibido por el trabajador, incrementándose la 

cuantía de acuerdo con el aumento porcentual al 

salario mínimo general del área correspondiente al 

Estado de Morelos, integrándose la misma por el 

salario, las prestaciones, las asignaciones y el 

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

TRANSITORIOS 

ARTÍCULO PRIMERO.- Remítase el presente 

Decreto al Titular del Poder Ejecutivo del Estado, para 

su promulgación y publicación respectiva, de 

conformidad con los artículos 44 y 70, fracción XVII, 

inciso a), de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Morelos.  

ARTÍCULO SEGUNDO.- El presente Decreto, 

entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 

el Peri dico Oficial ―Tierra y Libertad‖,  rgano de 

difusión del Gobierno del Estado de Morelos. 

Recinto Legislativo a los veinticinco días del 

mes de febrero de dos mil quince. 

Atentamente. Los CC. Diputados Integrantes de 

la Mesa Directiva del Congreso del Estado. Dip. Lucía 

Virginia Meza Guzmán. Presidenta. Dip. Antonio 

Rodríguez Rodríguez. Secretario. Dip. Fernando 

Guadarrama Figueroa. 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 trece días del mes de 

marzo de dos mil quince. 

―SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCI N‖ 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 

GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU 

SECRETARIO DE GOBIERNO 

DR. MATÍAS QUIROZ MEDINA 

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

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

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

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

CONSIDERANDOS 
I.- Mediante escrito presentado en fecha 12 de 

marzo del 2014, ante este Congreso del Estado, la C. 
Juana Granillo Melo, por su propio derecho, solicitó de 
esta Soberanía le sea otorgada pensión por Cesantía 
en Edad Avanzada, acompañando a su solicitud los 
documentos a que se refiere el artículo 57, apartado 
A), fracciones I, II, y III, de la Ley del Servicio Civil del 
Estado, como lo son: Acta de nacimiento, hoja de 
servicios expedida por el H. Ayuntamiento de 
Yautepec, Morelos, así como hoja de servicios y carta 
de  certificación del salario expedidas por el Poder 
Ejecutivo del Estado de Morelos. 

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

III.- En el caso que se estudia, la C. Juana 
Granillo Melo, prestó sus servicios en el H. 
Ayuntamiento de Yautepec, Morelos, habiendo 
desempeñado los cargos siguientes: Encargada de 
Estacionamiento, adscrita al Departamento de 
Servicios Públicos, del 15 de noviembre de 2000, al 31 
de octubre de 2003; Agente de Tránsito, adscrita a la 
Subdirección de Tránsito y Vialidad del H. 
Ayuntamiento Municipal, del 27 de marzo de 2006, al 
30 de junio de 2011. En el Poder Ejecutivo del Estado 
de Morelos, ha prestado sus servicios desempeñando 
los cargos siguientes:  

Profesional Ejecutiva, en la Dirección General 

de Reclusorios de la Secretaría de Seguridad Pública, 

del 01 de julio de 2011, al 15 de agosto de 2013; 

Profesional Ejecutiva, en la Dirección General de 

Establecimientos Penitenciarios de la Coordinación 

Estatal de Reinserción Social de la Secretaría de 

Gobierno, del 16 de agosto de 2013, al 04 de 

diciembre del 2014, fecha en la que fue expedida la 

constancia de referencia. 

Una vez realizado el procedimiento de 

Investigación que establece el artículo 67, de la Ley 

Orgánica para el Congreso del Estado, se comprobó 

fehacientemente la antigüedad de la trabajadora y se 

acreditan 11 años, 07 meses, 22 días de antigüedad  

de servicio efectivo de trabajo interrumpido y 63 años 

de edad, ya que nació el 08 de febrero de 1951, en 

consecuencia, se estima que se encuentran 

plenamente satisfechos los requisitos previstos en el 

artículo 59, inciso b), del marco jurídico antes 

invocado. 

Por lo anteriormente expuesto, esta LII 

Legislatura ha tenido a bien expedir el siguiente: 

DECRETO NÚMERO DOS MIL CIENTO TREINTA 

ARTÍCULO 1º.- Se concede pensión por 

Cesantía en Edad Avanzada a la C. Juana Granillo 

Melo, quien ha prestado sus servicios en el H. 

Ayuntamiento de Yautepec, Morelos, así como en el 

Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, 

desempeñando como último cargo el de: Profesional 

Ejecutiva, en la Dirección General de Establecimientos 

Penitenciarios de la Coordinación Estatal de 

Reinserción Social de la Secretaría de Gobierno. 

ARTÍCULO 2º.- La pensión decretada deberá 

cubrirse al 55% del último salario de la solicitante, de 

conformidad con el inciso b), del artículo 59, de la Ley 

del Servicio Civil del Estado y será cubierta a partir del 

día siguiente a aquél en que la trabajadora se separe 

de sus labores por la Secretaría de Hacienda del 

Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. Dependencia 

que realizará el pago en forma mensual con cargo a la 

partida destinada para pensiones, cumpliendo con lo 

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

Servicio Civil del Estado.  

ARTÍCULO 3º.- La pensión concedida deberá 

incrementarse de acuerdo con el aumento porcentual 

al salario mínimo general del área correspondiente al 

Estado de Morelos, integrándose por el salario, las 

prestaciones, las asignaciones y el aguinaldo, de 

conformidad con lo establecido por el artículo 66, de la 

Ley del Servicio Civil del Estado. 
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TRANSITORIOS 

ARTÍCULO PRIMERO.- Remítase el presente 

Decreto al Titular del Poder Ejecutivo del Estado, para 

su promulgación y publicación respectiva, de 

conformidad con los artículos 44 y 70, fracción XVII, 

inciso a), de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Morelos.  

ARTÍCULO SEGUNDO.- El presente Decreto, 

entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 

el Peri dico Oficial ―Tierra y Libertad‖,  rgano de 

difusión del Gobierno del Estado de Morelos. 

Recinto Legislativo a los veinticinco días del 

mes de febrero de dos mil quince. 

Atentamente.  Los CC. Diputados Integrantes de 

la Mesa Directiva del Congreso del Estado. Dip. Lucía 

Virginia Meza Guzmán. Presidenta. Dip. Antonio 

Rodríguez Rodríguez. Secretario. Dip. Fernando 

Guadarrama Figueroa. 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 trece días del mes de 

marzo de dos mil quince. 

―SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCI N‖ 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 

GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU 

SECRETARIO DE GOBIERNO 

DR. MATÍAS QUIROZ MEDINA 

RÚBRICAS. 

Al margen izquierdo un Escudo del Estado de 

Morelos que dice: ―Tierra y Libertad‖.- La tierra volverá 

a quienes la trabajan con sus manos.- Poder 

Legislativo. LII Legislatura. 2012-2015. 

GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU, 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS A SUS 

HABITANTES SABED: 

Que el H. Congreso del Estado se ha servido 

enviarme para su promulgación lo siguiente: 

LA QUINCUAGÉSIMA SEGUNDA LEGISLATURA 

DEL CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y 

SOBERANO DE MORELOS, EN EJERCICIO DE LA 

FACULTAD QUE LE OTORGA LA FRACCIÓN II, DEL 

ARTÍCULO 40, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA 

DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, 

Y AL TENOR DE LOS SIGUIENTES: 

CONSIDERANDOS 

I.- Mediante escrito presentado en fecha 30 de 

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

Víctor Manuel Orive Castillo, por su propio derecho, 

solicitó de esta Soberanía le sea otorgada pensión por 

Cesantía en Edad Avanzada, acompañando a su 

solicitud los documentos a que se refiere el artículo 57, 

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

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

de servicios y carta de certificación de salario 

expedidas por el Poder Ejecutivo del Estado de 

Morelos. 

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

Servicio Civil vigente en la Entidad, la pensión por 

Cesantía en Edad Avanzada, se generará a partir de 

la fecha en que entre en vigencia el Decreto 

respectivo. Si el pensionado se encuentra en activo, a 

partir de la vigencia del Decreto cesarán los efectos de 

su nombramiento. El trabajador que se hubiere 

separado justificada o injustificadamente de su fuente 

de empleo, antes de la fecha de vigencia del Decreto 

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

del siguiente día de su separación. Y con fundamento 

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

pensión por Cesantía en Edad Avanzada, se otorgará 

al trabajador que habiendo cumplido cuando menos 

cincuenta y cinco años de edad y un mínimo de diez 

años de servicio, se ubique en el supuesto 

correspondiente, el monto será de acuerdo a su último 

salario y al porcentaje que por los años de servicio le 

corresponda, según lo establece el artículo de 

referencia.  

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

Manuel Orive Castillo, ha prestado sus servicios en el 

Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, 

desempeñando los cargos siguientes: Chofer, en la 

Dirección General de Recursos Materiales y 

Patrimonio de la Oficialía Mayor, del 16 de enero de 

1992, al 15 de mayo del 2000; Chofer (Base), en la 

Dirección General de Recursos Materiales y 

Patrimonio de la Oficialía Mayor, del 16 de mayo del 

2000, al 17 de noviembre del 2002; Auxiliar de 

Almacén, en la Dirección General de Recursos 

Materiales y Patrimonio de la Oficialía Mayor, del 18 

de noviembre del 2002, al 30 de noviembre del 2013; 

Auxiliar de Almacén, en la Dirección General de 

Patrimonio de la Secretaría de Administración, del 01 

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

Auxiliar de Almacén (Base), en la Dirección General 

de Patrimonio de la Secretaría de Administración, del 

04 de febrero, al 15 de octubre del 2014; Jefe de 

Oficina, en la Dirección General de Patrimonio de la 

Secretaría de Administración, del 16 al 27 de octubre 

del 2014, fecha en la que fue expedida la constancia 

de referencia. 

Una vez realizado el procedimiento de 

Investigación que establece el artículo 67, de la Ley 

Orgánica para el Congreso del Estado, se comprobó 

fehacientemente la antigüedad del trabajador y se 

acreditan 22 años, 09 meses, 11 días de antigüedad 

de servicio efectivo de trabajo ininterrumpido y 62 

años de edad, ya que nació el 24 de diciembre 1951, 

en consecuencia, se estima que se encuentran 

plenamente satisfechos los requisitos previstos en el 

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

Por lo anteriormente expuesto, esta LII 

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

CIENTO TREINTA Y UNO 

ARTÍCULO 1º.- Se concede pensión por 

Cesantía en Edad Avanzada al C. Víctor Manuel Orive 

Castillo, quien ha prestado sus servicios en el Poder 

Ejecutivo del Estado de Morelos, desempeñando 

como último cargo el de: Jefe de Oficina, en la 

Dirección General de Patrimonio de la Secretaría de 

Administración. 

ARTÍCULO 2º.- La pensión decretada deberá 

cubrirse al 75% del último salario del solicitante, de 

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

del Servicio Civil del Estado y será cubierta a partir del 

día siguiente a aquél en que el trabajador se separe 

de sus labores por la Secretaría de Hacienda del 

Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. Dependencia 

que realizará el pago en forma mensual con cargo a la 

partida destinada para pensiones, cumpliendo con lo 

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

Servicio Civil del Estado. 

ARTÍCULO 3º.- La pensión concedida deberá 

incrementarse de acuerdo con el aumento porcentual 

al salario mínimo general del área correspondiente al 

Estado de Morelos, integrándose por el salario, las 

prestaciones, las asignaciones y el aguinaldo, de 

conformidad con lo establecido por el artículo 66, de la 

Ley del Servicio Civil del Estado. 

TRANSITORIOS 

ARTÍCULO PRIMERO.- Remítase el presente 

Decreto al Titular del Poder Ejecutivo del Estado, para 

su promulgación y publicación respectiva, de 

conformidad con los artículos 44 y 70, fracción XVII, 

inciso a), de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Morelos.  

ARTÍCULO SEGUNDO.- El presente Decreto, 

entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 

el Peri dico Oficial ―Tierra y Libertad‖,  rgano de 

difusión del Gobierno del Estado de Morelos. 

Recinto Legislativo a los veinticinco días del 

mes de febrero de dos mil quince. 

Atentamente. Los CC. Diputados Integrantes de 

la Mesa Directiva del Congreso del Estado. Dip. Lucía 

Virginia Meza Guzmán. Presidenta. Dip. Antonio 

Rodríguez Rodríguez. Secretario. Dip. Fernando 

Guadarrama Figueroa. 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 trece días del mes de 

marzo de dos mil quince. 

―SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCI N‖ 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 

GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU 

SECRETARIO DE GOBIERNO 

DR. MATÍAS QUIROZ MEDINA 

RÚBRICAS. 

Al margen izquierdo un Escudo del Estado de 

Morelos que dice: ―Tierra y Libertad‖.- La tierra volverá 

a quienes la trabajan con sus manos.- Poder 

Legislativo. LII Legislatura. 2012-2015. 

GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU, 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS A SUS 

HABITANTES SABED: 

Que el H. Congreso del Estado se ha servido 

enviarme para su promulgación lo siguiente: 

LA QUINCUAGÉSIMA SEGUNDA LEGISLATURA 

DEL CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y 

SOBERANO DE MORELOS, EN EJERCICIO DE LA 

FACULTAD QUE LE OTORGA LA FRACCIÓN II, DEL 

ARTÍCULO 40, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA 

DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, 

Y AL TENOR DE LOS SIGUIENTES: 

CONSIDERANDOS 

I.- Mediante escrito presentado en fecha 18 de 

noviembre del 2014, ante este Congreso del Estado, el 

C. Higinio Santos Ambros, por su propio derecho, 

solicitó de esta Soberanía le sea otorgada pensión por 

Cesantía en Edad Avanzada, 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 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 con fundamento con el artículo 17 

y 24 del mismo ordenamiento, la pensión por Cesantía 

en Edad Avanzada se otorgará al sujeto de la Ley que, 

habiendo cumplido cuando menos cincuenta y cinco 

años de edad, se separe voluntariamente de su 

función o quede separado de la misma, siempre que 

hubiere prestado por lo menos 10 años de servicio, se 

ubique en el supuesto correspondiente, el monto será 

de acuerdo a su última remuneración y al porcentaje 

que por los años de servicio le corresponda, según lo 

establece el artículo de referencia. 

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

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

Sistema de Seguridad Pública del Estado de Morelos 

vigente a partir del 25 de agosto de 2009, 

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

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

II. Estatales: 
a) La Policía Preventiva, con todas las 

unidades y agrupamientos que prevean sus 
reglamentos respectivos. 

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

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

Con fundamento en las disposiciones de la Ley 
del Sistema de Seguridad Pública del Estado de 
Morelos transcritas con anterioridad, y con base en los 
artículos 14, 15, 17 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 Cesantía en Edad 
Avanzada planteada. 

IV.- En el caso que se estudia, el C. Higinio 
Santos Ambros, ha prestado sus servicios en el Poder 
Ejecutivo del Estado de Morelos, desempeñando los 
cargos siguientes: Policía Raso, en la Dirección de la 
Policía Preventiva Zona Metropolitana de la Secretaría 
de Seguridad Pública, del 16 de mayo del 2004, al 15 
de septiembre del 2012; Policía Raso, en la Dirección 
de la Policía Preventiva Estatal de la Secretaría de 
Seguridad Pública, actualmente Comisión Estatal de 
Seguridad Pública, del 16 de septiembre del 2012, al 
10 de noviembre del 2014, fecha en la que fue 
expedida la constancia de referencia. 

Una vez realizado el procedimiento de 
Investigación que establece el artículo 67, de la Ley 
Orgánica para el Congreso del Estado, se comprobó 
fehacientemente la antigüedad del servidor público y 
se acreditan 10 años, 05 meses, 24 días de 
antigüedad de servicio efectivo de trabajo 
ininterrumpido y 59 años de edad, ya que nació el 11 
de enero de 1955, en consecuencia, se estima que se 
encuentran plenamente satisfechos los requisitos 
previstos en el artículo 17, inciso a), del marco jurídico 
antes invocado. 

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

DECRETO NÚMERO DOS MIL  
CIENTO TREINTA Y DOS 

ARTÍCULO 1º.- Se concede pensión por Cesantía 
en Edad Avanzada al C. Higinio Santos Ambros, quien ha 
prestado sus servicios en el Poder Ejecutivo del Estado 
de Morelos, desempeñando como último cargo el de: 
Policía Raso, en la Dirección de la Policía Preventiva 
Estatal de la Secretaría de Seguridad Pública, 
actualmente Comisión Estatal de Seguridad Pública. 

ARTÍCULO 2º.- La pensión decretada deberá 
cubrirse al 50% de la última remuneración del solicitante, 
de conformidad con el inciso a), del artículo 17, 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 17 de la citada Ley. 

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

TRANSITORIOS 
ARTÍCULO PRIMERO.- Remítase el presente 

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

ARTÍCULO SEGUNDO.- El presente Decreto, 
entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el 
Periódico Oficial ―Tierra y Libertad‖,  rgano de difusi n 
del Gobierno del Estado de Morelos. 

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

Atentamente. Los CC. Diputados Integrantes de la 
Mesa Directiva del Congreso del Estado. Dip. Lucía 
Virginia Meza Guzmán. Presidenta. Dip. Antonio 
Rodríguez Rodríguez. Secretario. Dip. Fernando 
Guadarrama Figueroa. 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 trece días del mes de marzo de dos mil 
quince. 

―SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCI N‖ 
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 
GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU 

SECRETARIO DE GOBIERNO 
DR. MATÍAS QUIROZ MEDINA 

RÚBRICAS.  
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Al margen izquierdo un Escudo del Estado de 

Morelos que dice: ―Tierra y Libertad‖.- La tierra volverá 

a quienes la trabajan con sus manos.- Poder 

Legislativo. LII Legislatura. 2012-2015. 

GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU, 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS A SUS 

HABITANTES SABED: 

Que el H. Congreso del Estado se ha servido 

enviarme para su promulgación lo siguiente: 

LA QUINCUAGÉSIMA SEGUNDA LEGISLATURA 

DEL CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y 

SOBERANO DE MORELOS, EN EJERCICIO DE LA 

FACULTAD QUE LE OTORGA LA FRACCIÓN II, DEL 

ARTÍCULO 40, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA 

DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, 

Y AL TENOR DE LOS SIGUIENTES: 

I.- DEL PROCESO LEGISLATIVO 

a) En Sesión de fecha 11 de diciembre de 

2013, celebrada en el Pleno del Congreso del Estado 

de Morelos, en ejercicio de las atribuciones que le 

confieren los artículos 42, fracción II, de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Morelos y 18, fracción IV, de la Ley Orgánica para el 

Congreso del Estado de Morelos, la Diputada Erika 

Hernández Gordillo, Coordinadora de la Fracción 

Parlamentaria del Partido Nueva Alianza, sometió a 

consideración de esta Quincuagésima Segunda 

Legislatura, la Iniciativa de Decreto por el que se 

reforman la fracción I, del artículo 13 y se adiciona una 

fracción XVI, recorriéndose en su orden las 

subsecuentes fracciones del artículo 14, y se reforma 

la fracción III y se adiciona un segundo párrafo, al 

artículo 27, todos de la Ley de Salud del Estado de 

Morelos. 

Dicha Iniciativa mediante turno número 

SSLyP/DPLyP/AÑO2/P.O.1/1703/13, fue remitida a 

esta Comisión de Salud, por lo que se procedió a la 

tarea de revisar y estudiarla, con el fin de dictaminarla 

de acuerdo con las facultades que otorga la Ley 

Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos. 

b) En Sesión de fecha 24 de febrero de 2014, 

celebrada en el Pleno del Congreso del Estado de 

Morelos, en ejercicio de las atribuciones que le 

confieren los artículos 42, fracción II, de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Morelos y 18, fracción IV, de la Ley Orgánica para el 

Congreso del Estado de Morelos, la Diputada Rosalina 

Mazari Espín, integrante del Grupo Parlamentario del 

Partido Revolucionario Institucional, sometió a 

consideración de esta Quincuagésima Segunda 

Legislatura, la Iniciativa con Proyecto de Decreto por 

el que se reforma la fracción III, del artículo 37, de la 

Ley de Salud del Estado de Morelos. 

Dicha Iniciativa, mediante turno número 

SSLyP/DPLyP/AÑO2/P.O.2/1975/2014, fue remitida a 

esta Comisión de Salud, por lo que se procedió a la 

tarea de revisar y estudiarla, con el fin de dictaminarla 

de acuerdo con las facultades que otorga la Ley 

Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos. 

II.- MATERIA DE LAS INICIATIVAS 

Con las Iniciativas en dictamen se pretende 

armonizar la Ley de Salud del Estado de Morelos con 

respecto a la Ley General de Salud, en lo que toca a 

que se debe brindar una atención médica integrada de 

carácter preventivo. 

III.- CONSIDERACIONES DE LAS INICIATIVAS 

En la exposición de motivos de sus propuestas 

las iniciadoras manifiestan literalmente las siguientes 

razones: 

A) PARA LA PRIMER INICIATIVA, LA DIP. 

ERIKA HERNÁNDEZ GORDILLO SEÑALA: 

―El derecho a la protección de la salud, es un 

derecho social y universal, independiente de la 

situación de vulnerabilidad de sus destinatarios, ya 

que, además, es un elemento esencial para que el 

Estado pueda sentar las bases para eliminar la 

desigualdad existente entre los miembros de una 

sociedad. 

Las áreas de atención primaria a la salud y los 

servicios de medicina preventiva de las unidades de 

primero y segundo nivel se han enfocado a la 

prevención de riesgos y daños específicos a través de 

múltiples programas preventivos que, sin lugar a 

dudas, han contribuido a la prevención y control de 

muy diversos padecimientos.  

Desafortunadamente, el creciente número de 

programas preventivos ha contribuido (aún más) a la 

ya existente fragmentación de los servicios de salud. 

Lo anterior derivado de que las acciones preventivas 

se realizan en diferentes tiempos (atención en banda), 

por diferente tipo de personal, diferentes espacios o 

cubículos y sobre todo de diferentes maneras. 

Durante los últimos años, se han registrado en 

el mundo importantes adelantos en materia de salud y 

México no ha sido la excepción. Un ejemplo de ello en 

el país es la aplicación universal de vacunas que, junto 

con el agua potable, han mostrado ser las medidas 

más importantes en la prevención de las 

enfermedades infecciosas. Otros ejemplos son la 

disminución en los índices de desnutrición y el 

aumento en la cobertura de los servicios públicos de 

salud. 

Sin embargo, la salud en nuestro Estado 

presenta un escenario de fuertes contrastes ya que 

persisten niveles altos de mortalidad y morbilidad por 

causas que se pueden prevenir. Por lo que existen 

importantes desafíos por superar en los problemas de 

salud, derivados principalmente de la transición 

demográfica y epidemiológica y de la desigualdad 

económica. Hoy en el país predominan como causas 

de daño a la salud las enfermedades no transmisibles, 

algunas emergentes como el dengue, y las lesiones 

producto de estilos de vida inadecuados adoptados 

por las y los mexicanos. Estos padecimientos son más 

difíciles de tratar y más costosos que las infecciones 

comunes. 
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Las muertes por enfermedades no 

transmisibles, los padecimientos asociados a una 

larga vida como la diabetes y la hipertensión, 

sobrepeso y obesidad. Esos padecimientos son 

complejos, además de que representan una gran 

carga social y su tratamiento es costoso.  

Gran parte de las enfermedades y riesgos para 

la salud que más frecuentemente padece la sociedad 

pueden evitarse mediante acciones de promoción de 

la salud, protección, vigilancia de la nutrición, 

detección y control de enfermedades y salud 

reproductiva de manera oportuna y adecuada a través 

de la Atención Preventiva Integrada a la Salud (APIS). 

Es así, que atendiendo al concepto de Atención 

Preventiva Integrada a la Salud (APIS) como la 

realización de todas las acciones de promoción y 

protección de la salud de acuerdo con la edad, sexo, y 

factores de riesgo de las personas en una sola 

consulta preventiva, por lo que esta iniciativa, propone 

que los servicios de salud en el Estado, se presten 

principalmente con acciones preventivas de acuerdo al 

grupo de edad de las personas: por ejemplo, si se 

trata de niños, adolescentes, mujeres, hombres, 

adultos mayores, etc., y así cada programa, incluya la 

promoción de la salud, nutrición, prevención y 

detección de enfermedades y salud reproductiva, 

respectivamente. 

Para incrementar la efectividad de las políticas 

de prevención en salud, es necesario ordenar las 

acciones de promoción y protección de la salud dentro 

del sistema estatal de salud bajo una estrategia 

coordinada por la Secretaría de Salud del Estado y 

con prioridades claramente establecidas. Esta 

estrategia debe incluir a las instituciones de gobierno 

de todos los niveles. 

La atención preventiva integrada a la salud 

permite reducir el número de consultas para el 

cumplimiento de los programas de salud preventivos, 

ya que evita oportunidades perdidas, reduce los 

tiempos de espera, permite cumplir con el principio de 

respetar la individualidad de cada persona, evita 

despersonalizar a quien requiere una atención y ayuda 

a organizar la prestación de servicios médicos. 

Asimismo favorece la corresponsabilidad para el 

cuidado de la salud entre las instituciones del ramo y 

la población. 

Por ello es necesario implementar un modelo de 

atención preventiva integrada a la salud, que permitirá 

que la población morelense tenga mayor acceso y 

mejor calidad de atención a la salud. Considerando 

necesario que la finalidad de la atención preventiva 

integrada a la salud se focalice en los riesgos de 

acuerdo con la edad y el sexo del paciente, para que 

se le pueda tratar de manera más rápida y efectiva. 

Cabe señalar, que esta propuesta, deriva de 

una iniciativa que ya fue aprobada por el Congreso de 

la unión en la que sólo falta la publicación respectiva 

del Decreto, por tanto, en los próximos días, a nivel 

federal, se contará con la cobertura integral de 

atenci n m dica de carácter preventivo.‖ 

B) PARA LA SEGUNDA INICIATIVA, LA DIP. 

ROSALINA MAZARI ESPÍN, SEÑALA: 

―De conformidad con lo establecido en el 

artículo 4º de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, toda persona tiene derecho a la 

protección de la salud, para ello la Ley definirá las 

bases y modalidades para el acceso a los servicios de 

salud y establecerá la concurrencia de la Federación y 

las entidades federativas en materia de salubridad 

general. 

En ese sentido, la Ley de Salud del Estado de 

Morelos fue publicada en la Segunda Sección del 

Peri dico Oficial ―Tierra y Libertad‖ número 4400 de 

fecha 29 de junio de 2005, y tiene por objeto la 

promoción y la protección de la salud, el 

establecimiento de las bases y modalidades para el 

acceso de la población a los servicios de salud y 

asistencia social proporcionados por el Estado y los 

Municipios en materia de salubridad local. 

Para ello, el artículo 37 de la Ley en comento, 

establece cuáles son los servicios básicos para el 

derecho a la promoción y protección de la salud. 

Ahora bien, el 13 de enero de 2014 fue 

publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 

Decreto por el que se reforman y adicionan diversas 

disposiciones de la Ley General de Salud, en materia 

de atención preventiva integrada a la salud, de entre 

las cuales se destaca la contenida en la fracción III del 

artículo 27 relativo a los servicios básicos de salud, 

que se consideran en el derecho a la protección de la 

misma.  

En dicho artículo 27, se ha establecido que la 

atención médica integral engloba entre otras, a la 

atención médica integrada de carácter preventivo, y 

para ello en un segundo párrafo ha señalado que 

comprende ―realizar todas las acciones de prevención 

y promoción para la protección de la salud, de acuerdo 

con la edad, sexo y los determinantes físicos y 

psíquicos de las personas, realizadas preferentemente 

en una sola consulta‖. 

Derivado de lo anterior, resulta conveniente 

reformar la fracción III del artículo 37 de la Ley de 

Salud del Estado de Morelos, para el efecto de 

adicionar la atención médica integrada de carácter 

preventivo como un servicio básico en el derecho de 

promoción y protección a la salud, el cual debe 

considerar la realización de todas las acciones que 

sean necesarias atendiendo a la edad, sexo y 

determinantes físicos y psíquicos de cada persona que 

requiera de esta atención, la cual deberá realizarse 

preferentemente en una sola consulta, lo que permitirá 

una mejor atención para los pacientes que requieren 

de este servicio, y sobre todo considerando las 

características específicas de cada uno, para que se le 

pueda tratar de manera más rápida y efectiva.‖ 
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IV.- VALORACIÓN DE LAS INICIATIVAS 

Los Diputados integrantes de la Comisión de 
Salud, después de un análisis puntual de las 

Iniciativas, consideran que son procedentes en lo 
general y en lo particular, en razón de lo siguiente: 

1) Es importante para la dictaminación de la 
presente propuesta, la reforma a la Ley General de 

Salud, en materia de Atención Preventiva Integrada a 
la Salud, la cual fue publicada en el Diario Oficial de la 

Federación el 13 de enero de 2014, y que comprende 
a los artículos siguientes: 

Artículo 6o.- El Sistema Nacional de Salud tiene 
los siguientes objetivos:  

I.- Proporcionar servicios de salud a toda la 
población y mejorar la calidad de los mismos, 

atendiendo a los problemas sanitarios prioritarios y a 
los factores que condicionen y causen daños a la 

salud, con especial interés en la promoción, 
implementación e impulso de acciones de atención 

integrada de carácter preventivo, acorde con la edad, 
sexo y factores de riesgo de las personas; 

II. a IX. ... 
Artículo 7o.- La coordinación del Sistema 

Nacional de Salud estará a cargo de la Secretaría de 
Salud, correspondiéndole a ésta:  

I. y II. ...  
II Bis. Promover e impulsar que las instituciones 

del Sistema Nacional de Salud implementen 
programas cuyo objeto consista en brindar atención 

médica integrada de carácter preventivo, acorde con la 
edad, sexo y factores de riesgo de las personas;  

III. a XV. ...  
Artículo 27. ...  

I. y II. ... 
III. La atención médica integral, que comprende 

la atención médica integrada de carácter preventivo, 
acciones curativas, paliativas y de rehabilitación, 

incluyendo la atención de urgencias.  
Para efectos del párrafo anterior, la atención 

médica integrada de carácter preventivo consiste en 
realizar todas las acciones de prevención y promoción 

para la protección de la salud, de acuerdo con la edad, 
sexo y los determinantes físicos y psíquicos de las 

personas, realizadas preferentemente en una sola 
consulta;  

IV. a XI. ... 
Ahora bien, cabe señalar que, de las razones 

por las que se efectuaron las anteriores reformas a la 
citada Ley General, se deducen del respectivo proceso 

legislativo las siguientes: 
 Se tomó como referente el exitoso caso del 

Programa PREVENIMSS: ―…un caso exitoso de 
atención preventiva, es el que se dio a partir del año 

2002 en el Instituto Mexicano del Seguro Social 
(IMSS) con la implementación de la estrategia de 

prevención Prevenimss. Prevenimss son programas 
integrados de salud que tienen como propósito general 

la provisión sistemática y ordenada de acciones 
relacionadas con promoción de la salud, protección, 

vigilancia de la nutrición, detección y control de 
enfermedades y salud reproductiva… 

El Prevenimss muestra lo efectivo que es por la 

disminución de los niveles de fecundidad, morbilidad y 

mortalidad materna, perinatal e infantil. Eso ha influido 

en la disminución de gastos netos del Instituto 

Mexicano del Seguro Social (IMSS), al reducir el 

volumen y costo de los servicios que la dirección 

general del instituto en el año 2009 colocó, con un 

ahorro de 2 400 millones de pesos sin contar los 

ahorros indirectos en relación a impacto social. No sin 

dejar de lado el mayor costo, el dolor que se le evita a 

las personas al prevenir y tratar correctamente los 

padecimientos que se previenen con dicha estrategia.‖ 

 Por otro lado, se hace alusi n a que ―…de 

acuerdo con Fundación Mexicana para la Salud 

(Funsalud) hay 10 grandes obstáculos que impiden 

que se pueda garantizar la atención a la salud de los 

mexicanos, de estos grandes obstáculos seis de ellos 

pueden irse resolviendo gracias a la atención 

preventiva integrada que se plantea en la iniciativa:  

• Inequidad, este obstáculo hace referencia al 

acceso diferencial en los recursos que se destinan a 

los estados. Debido a la forma en la que está 

planteada la atención preventiva integrada y al hecho 

de que únicamente se necesita una enfermera y un 

consultorio, se elimina la posibilidad de que en cada 

estado pueda haber distintas modalidades de 

atención.  

• Inseguridad, aquí se hace referencia a que no 

todos los mexicanos tienen acceso a seguridad social, 

y en el momento en el que tienen que hacer frente a 

alguna enfermedad pueden no tener los recursos para 

atenderse, a pesar de que lo que se busca con esta 

reforma de Ley no ayuda de manera directa, la 

atención preventiva integrada si permitiría que las 

personas pudieran atenderse a tiempo.  

• Inadecuada calidad, el modelo de atenci n 

preventiva integrada que se busca implantar con esta 

reforma permitirá que la calidad de la atención a la 

salud sea mejor y uniforme.  

• Insatisfacci n, el modelo de atenci n 

preventiva integrada está planteado para que en una 

sola cita se les realicen a los pacientes las acciones 

necesarias, de acuerdo con sus factores de riesgo por 

edad y sexo, de prevención, esto sin duda permitirá 

que las personas estén más satisfechas con los 

servicios de salud.  

• Ineficiencia, como ya se mencion  antes, el 

modelo de atención preventiva integrada está 

planteado para utilizar una enfermera y un consultorio 

en una cita. Con esto se está maximizando el uso de 

los recursos para atender a los pacientes de forma 

eficiente.  

• Inadecuada informaci n, debido a que el 

modelo de atención preventiva integrada busca que se 

atienda a los pacientes de acuerdo con factores de 

riesgo generados por edad y género, es que la 

información que se puede generar por parte de las 

enfermeras sobre las características de salud de la 

población a la que atiende son muy importantes.‖ 
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2) Por otro lado, debe considerarse que la 

Organización Mundial de la Salud en su Informe sobre 

la Salud en el Mundo 2013 en el Capítulo 7, que versa 

sobre los ―Sistemas de Salud‖ ha señalado que ―El 

presente informe reafirma un desplazamiento 

conceptual importante hacia el modelo de sistemas de 

salud basados en la atención primaria. …Este 

desplazamiento pone de relieve que la atención 

primaria está integrada en un todo más amplio, y que 

sus principios informarán y orientarán el 

funcionamiento del conjunto del sistema. 

Un sistema de salud basado en la atención 

primaria: 

 Estará basado en los principios de equidad, 

acceso universal, participación de la comunidad y 

acción intersectorial; 

 Tendrá en consideración cuestiones 

sanitarias generales de ámbito poblacional, reflejando 

y reforzando las funciones de salud pública; 

 Creará las condiciones necesarias para 

asegurar un suministro eficaz de servicios a los pobres 

y los grupos excluidos; 

 Organizará una asistencia integrada y sin 

fisuras, que vinculará la prevención, la atención a 

enfermos agudos y la atención a enfermos crónicos en 

todos los elementos del sistema sanitario; 

 Evaluará continuamente la situación para 

procurar mejorar el desempeño. 

… La evidencia disponible respalda el uso de 

esos modelos integrados como medio de aplicación de 

los principios de atención primaria, pues se ha 

observado una reducción del gasto sanitario, un menor 

uso de los servicios de atención de salud y un mejor 

estado de salud.‖ 

3) Como se observa de los puntos anteriores, 

hay muchos argumentos que respaldan la procedencia 

de la presente reforma, tanto en el ámbito 

internacional por parte del organismo rector en la 

materia, como en el ámbito nacional los aporta la 

legislación general en el rubro de salud, por lo que en 

opinión de esta dictaminadora deben efectuarse las 

modificaciones planteadas por ambas iniciadoras. 

Lo anterior, debido a que en realidad la finalidad 

es muy loable, porque se pretende la adecuación del 

marco normativo local para armonizarlo con la Ley 

General y así hacer efectivo en Morelos el derecho a 

la atención médica integrada de carácter preventivo, 

entendiendo por ella la realización de acciones de 

prevención y promoción para la protección de la salud, 

de acuerdo con la edad, sexo y los determinantes 

físicos y psíquicos de las personas, realizadas 

preferentemente en una sola consulta. 

Por lo anteriormente expuesto, esta LII 

Legislatura ha tenido a bien expedir el siguiente: 

DECRETO NÚMERO DOS MIL CIENTO TREINTA Y 

TRES 

POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN I 

DEL ARTÍCULO 13; SE ADICIONA UNA FRACCIÓN 

PARA SER XVII, RECORRIÉNDOSE EN SU ORDEN 

LAS FRACCIONES QUE ERAN XVII Y XVIII PARA 

SER XVIII Y XIX EN EL ARTÍCULO 14; Y SE 

REFORMA LA FRACCIÓN III, DEL ARTÍCULO 37; 

TODO EN LA LEY DE SALUD DEL ESTADO DE 

MORELOS. 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma la fracción I, 

del artículo 13; se adiciona una fracción para ser XVII, 

recorriéndose en su orden las fracciones que eran 

XVII y XVIII para ser XVIII y XIX en el artículo 14; y se 

reforma la fracción III, del artículo 37; todo en la Ley 

de Salud del Estado de Morelos, para quedar como 

sigue: 

Artículo 13.- … 

I.- Proporcionar servicios de salud a toda la 

población del Estado y mejorar la calidad de los 

mismos, atendiendo los problemas sanitarios 

prioritarios del Estado y a los factores que condicionen 

y causen daños a la salud, con especial interés en la 

promoción, implementación e impulso de acciones de 

atención integrada de carácter preventivo, acorde con 

la edad, sexo y factores de riesgo de las personas; 

II.- a IX.- … 

Artículo 14.- … 

I.- a XVI.- … 

XVII.- Promover e impulsar que las instituciones 

del Sistema Estatal de Salud implementen programas 

cuyo objeto consista en brindar atención médica 

integrada de carácter preventivo, acorde con la edad, 

sexo y factores de riesgo de las personas; 

XVIII.- Llevar el Registro de Agrupaciones para 

la Salud, y 

XIX.- Las demás atribuciones, que se requieran 

para el cumplimiento de los objetivos del Sistema 

Estatal de Salud, y las que determinen las 

disposiciones generales aplicables. 

Artículo 37.- … 

I.- a II.- … 

III.- La atención médica integral, que comprende 

la atención médica integrada de carácter preventivo, 

acciones curativas y de rehabilitación, incluyendo la 

atención de urgencias, así como los cuidados 

paliativos indispensables para enfermos con 

padecimientos crónico-degenerativos o en etapa 

terminal. 

Para efectos del párrafo anterior, la atención 

médica integrada de carácter preventivo consiste en 

realizar todas las acciones de prevención y promoción 

para la protección de la salud, de acuerdo con la edad, 

sexo y los determinantes físicos y psíquicos de las 

personas, realizadas preferentemente en una sola 

consulta; 

IV.- a XIV.- … 
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TRANSITORIOS 
ARTÍCULO PRIMERO.- Remítase el presente 

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

ARTÍCULO SEGUNDO.- El presente Decreto, 
entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 
el Peri dico Oficial ―Tierra y Libertad‖, Órgano de 
difusión del Gobierno del Estado de Morelos. 

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

Atentamente. Los CC. Diputados Integrantes de 
la Mesa Directiva del Congreso del Estado. Dip. Lucía 
Virginia Meza Guzmán. Presidenta. Dip. Antonio 
Rodríguez Rodríguez. Secretario. Dip. Fernando 
Guadarrama Figueroa. 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 veintitrés días del mes de 
marzo de dos mil quince. 

―SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCI N‖ 
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 
GRACO LUIS RAMÍREZ GARRI DO ABREU 

SECRETARIO DE GOBIERNO 
DR. MATÍAS QUIROZ MEDINA 

RÚBRICAS. 

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

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

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

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

I.- DEL PROCESO LEGISLATIVO 
a) En Sesión de fecha 18 de junio de 2014 

celebrada en el Pleno del Congreso del Estado de 
Morelos, en ejercicio de las atribuciones que le 
confieren los artículos 42, fracción II, de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Morelos y 18, fracción IV, de la Ley Orgánica para el 
Congreso del Estado de Morelos, la Diputada Rosalina 
Mazari Espín, integrante del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional, sometió a 
consideración de esta Quincuagésima Segunda 
Legislatura, la Iniciativa con Proyecto de Decreto por 
el que se reforma la fracción VI, del artículo 6, del 
Decreto por el que se crea la Comisión Estatal de 
Arbitraje Médico. 

b) Dicha Iniciativa mediante turno número 
SSLyP/DPLyP/AÑO2/P.O.2/2434/14, fue remitida a 
esta Comisión de Salud, por lo que se procedió a la 
tarea de revisar y estudiarla, con el fin de dictaminarla 
de acuerdo con las facultades que otorga la Ley 
Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos. 

II.- MATERIA DE LA INICIATIVA 
Con la Iniciativa planteada se pretende 

establecer entre las atribuciones y facultades de la 
Comisión Estatal de Arbitraje Médico, además de 
emitir opiniones sobre las quejas de que conozca, la 
intervención de oficio en cualquier cuestión que se 
considere de interés general, en la esfera de su 
competencia. 

III.- CONSIDERACIONES DE LA INICIATIVA 
En la exposición de motivos de su propuesta la 

iniciadora a la letra manifiesta: 
―La Comisi n Estatal de Arbitraje M dico es un 

organismo público descentralizado del Gobierno del 
Estado de Morelos, sectorizado a la Secretaría de 
Salud, cuyo objeto es coadyuvar al mejoramiento de la 
calidad de los servicios de salud, con autonomía 
técnica que garantice imparcialidad en la revisión, 
análisis, valoración y dictamen sobre las probables 
acciones u omisiones de los prestadores y usuarios de 
dichos servicios. 

Es decir, la Comisión Estatal de Arbitraje 
Médico ha sido creada como mecanismo de solución 
de conflictos que se susciten entre usuarios y 
prestadores de servicios médicos, a efecto de que 
contribuyan a tutelar el derecho a la protección de la 
salud, así como a mejorar la calidad en la prestación 
de los servicios. 

Así, dicha Comisión fue creada mediante 
Decreto publicado en el Peri dico Oficial ―Tierra y 
Libertad‖ número 4074 de fecha 06 de septiembre del 
2000, el cual establece en su artículo 6, sus 
atribuciones, de entre las cuales se destacan 
precisamente las facultades contenidas en las 
fracciones II y VI, consistentes en recibir, investigar y 
atender todas aquellas quejas que presenten los 
usuarios de servicios médicos, respecto de las cuales 
emitirá una opinión: 

―ARTÍCULO 6.- La Comisión Estatal de Arbitraje 
Médico tendrá las siguientes atribuciones y 
facultades:‖ 

―II.- Recibir, investigar y atender las quejas que 
presenten los usuarios de servicios médicos, por la 
posible irregularidad en la prestación o negativa de la 
prestaci n de servicios;‖ 

―VI.- Emitir opiniones sobre las quejas de que 
conozca;‖ 

Por otro lado, es importante señalar que la 
Comisión Nacional de Arbitraje Médico, órgano 
desconcentrado de la Secretaría de Salud a nivel 
federal, de conformidad con el Decreto por el que se 
crea la Comisión Nacional de Arbitraje Médico, debe 
contribuir a resolver los conflictos suscitados entre los 
usuarios de los servicios médicos y los prestadores de 
dichos servicios, por lo que en el artículo 4 de dicho 
Decreto se establece que emitirá opiniones sobre las 
quejas que conoce, pero también tendrá la facultad de 
intervenir de oficio en cualquier otra cuestión que se 
considere de interés general en la esfera de su 
competencia: 
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―ARTÍCULO 4o.- La Comisión Nacional tendrá 
las siguientes atribuciones: 

… 
VI. Emitir opiniones sobre las quejas de que 

conozca, así como intervenir de oficio en cualquier 
otra cuestión que se considere de interés general en la 
esfera de su competencia; 

…‖ 
Lo anterior lleva a formular la presente iniciativa, 

a efecto de que la Comisión Estatal de Arbitraje 
Médico en nuestro Estado, conozca no sólo de los 
asuntos que los usuarios les presentan, sino también 
de todos aquellos que, dentro de su esfera de 
competencia, puedan ser considerados de interés 
general, por lo cual se propone reformar la fracción VI 
del artículo 6 del Decreto por el que se crea la 
Comisión Estatal de Arbitraje Médico, a fin de que 
dicho organismo, de manera amplia y sin limitarse a 
los asuntos que los usuarios le presenten, pueda 
conocer y resolver de asuntos que tengan mayor 
trascendencia, interés o afectación en general, y así 
tutelar mejor el derecho a la protección de la salud en 
nuestra Entidad.‖ 

IV.- VALORACIÓN DE LA INICIATIVA 
Los Diputados integrantes de la Comisión de 

Salud, después de un análisis puntual de la Iniciativa 
consideran que es procedente en lo general y en lo 
particular; en razón de lo siguiente: 

La Diputada iniciadora sustenta su propuesta en 
que la Comisión Estatal de Arbitraje Médico es una 
instancia especializada que tiene como atribuciones -
entre otras- el recibir, investigar y atender las quejas 
que presenten los usuarios de servicios médicos, por 
la posible irregularidad en la prestación o negativa de 
la prestación de servicios, así como emitir sus 
opiniones al respecto, ello con el propósito de 
solucionar los conflictos que atiende, actuando con 
imparcialidad, confidencialidad y respeto, mediante 
procedimientos alternativos para la resolución de los 
conflictos. 

Es así, que la Comisión Estatal de Arbitraje 
Médico, es una institución que tiene por objeto 
contribuir a resolver en forma amigable y de buena fe 
los conflictos suscitados entre los usuarios de los 
servicios médicos y los prestadores de los mismos, 
por lo que promueve y propicia la buena relación, el 
trato digno, los valores y la ética en la relación médico-
paciente.  

Ahora bien, del estudio que ha realizado esta 
Comisión dictaminadora, es importante señalar que la 
Comisión Estatal de Arbitraje Médico nace como 
resultado de la demanda que hace la sociedad 
morelense para que los servicios de salud sean 
proporcionados con mayor calidad y eficiencia.  

Por ello, en respuesta a los conflictos suscitados 
entre usuarios y prestadores de servicios médicos, por 
probables irregularidades en la prestación o negativa 
de los mismos, se hizo necesario que la población del 
Estado contara con mecanismos que -sin perjuicio de 
la actuación de las instancias jurisdiccionales en la 
solución de conflictos- coadyuven a solucionar dichos 
conflictos y así se contribuya a tutelar el derecho a la 
protección de la salud. 

En ese sentido, esta dictaminadora considera 
procedente la reforma planteada, ya que los usuarios 
de servicios de salud tienen derecho a servicios 
oportunos, con calidad idónea, recibir atención 
profesional y éticamente responsable, así como trato 
respetuoso y digno de los prestadores de servicios 
médicos. 

Así, se considera que con la aprobación de la 
presente propuesta, la Comisión Estatal de Arbitraje 
Médico podrá intervenir de oficio en cualquier otra 
cuestión de interés general, siempre y cuando sea en 
asuntos relacionados con la esfera de su competencia, 
y así su podrá lograr con mayor eficacia su misión de 
tutelar el derecho a la protección a la salud, así como 
de coadyuvar en el mejoramiento de la calidad de los 
servicios médicos.  

Por otro lado, sustenta la viabilidad de la 
reforma en análisis, el hecho de que la Comisión 
Nacional de Arbitraje Médico cuenta con una 
atribución semejante a la propuesta, debido a que son 
instituciones afines que –por ende- han de tener 
herramientas homólogas que les permitan articular sus 
funciones, con el objeto de que en forma coordinada 
así como complementaria, y cada una en sus 
respectivas competencias, logren el fin último y 
superior de coadyuvar a garantizar -en todos sus 
extremos- el derecho humano a la salud. 

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

CUATRO 
POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN VI, 

DEL ARTÍCULO 6, DEL DECRETO NÚMERO MIL 
CIENTO OCHENTA Y TRES, POR EL QUE SE CREA 
LA COMISIÓN ESTATAL DE ARBITRAJE MÉDICO. 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma la fracción VI, 
del artículo 6, del Decreto Número Mil Ciento Ochenta 
y Tres, por el que se crea la Comisión Estatal de 
Arbitraje Médico, para quedar como sigue: 

ARTÍCULO 6.- … 
I.- a V.- … 
VI.- Emitir opiniones sobre las quejas de que 

conozca, así como intervenir de oficio en cualquier 
otra cuestión que considere de interés general en la 
esfera de su competencia; 

VII.- a XIV.- … 
TRANSITORIOS 

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

ARTÍCULO SEGUNDO.- El presente Decreto, 
entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 
el Peri dico Oficial ―Tierra y Libertad‖, Órgano de 
difusión del Gobierno del Estado de Morelos. 

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

Atentamente. Los CC. Diputados Integrantes de 
la Mesa Directiva del Congreso del Estado. Dip. Lucía 
Virginia Meza Guzmán. Presidenta. Dip. Antonio 
Rodríguez Rodríguez. Secretario. Dip. Fernando 
Guadarrama Figueroa. 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 veintitrés días del mes de 
marzo de dos mil quince. 

―SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCI N‖ 
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 
GRACO LUIS RAMÍREZ GARRI DO ABREU 

SECRETARIO DE GOBIERNO 
DR. MATÍAS QUIROZ MEDINA 

RÚBRICAS.  
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Al margen izquierdo un Escudo del Estado de 

Morelos que dice: ―Tierra y Libertad‖.- La tierra volverá 

a quienes la trabajan con sus manos.- Poder 

Legislativo. LII Legislatura. 2012-2015. 

GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU, 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS A SUS 

HABITANTES SABED: 

Que el H. Congreso del Estado se ha servido 

enviarme para su promulgación lo siguiente: 

LA QUINCUAGÉSIMA SEGUNDA LEGISLATURA 

DEL CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y 

SOBERANO DE MORELOS, EN EJERCICIO DE LA 

FACULTAD QUE LE OTORGA LA FRACCIÓN II, DEL 

ARTÍCULO 40, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA 

DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, 

Y AL TENOR DE LOS SIGUIENTES: 

I.- DEL PROCESO LEGISLATIVO 

a) En Sesión de fecha 12 de marzo de 2014, 

celebrada en el Pleno del Congreso del Estado de 

Morelos, en ejercicio de las atribuciones que le 

confieren los artículos 42, fracción II, de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Morelos y 18, fracción IV, de la Ley Orgánica para el 

Congreso del Estado de Morelos, la Diputada Rosalina 

Mazari Espín, integrante del Grupo Parlamentario del 

Partido Revolucionario Institucional, sometió a 

consideración de esta Quincuagésima Segunda 

Legislatura, la Iniciativa con Proyecto de Decreto por 

el que se adiciona una fracción para ser la VII, 

recorriéndose en su orden las anteriores fracciones VII 

y VIII para ser VIII y IX en el artículo 5, y se reforma la 

fracción XIV, del artículo 18, del Decreto Número Mil 

Ciento Ochenta y Tres, por el que se crea la Comisión 

Estatal de Arbitraje Médico. 

b) Dicha Iniciativa mediante turno número 

SSLyP/DPLyP/AÑO2/P.O.2/2070/14, fue remitida a 

esta Comisión de Salud, por lo que se procedió a la 

tarea de revisar y estudiarla, con el fin de dictaminarla 

de acuerdo con las facultades que otorga la Ley 

Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos. 

II.- MATERIA DE LA INICIATIVA 

Con la Iniciativa planteada se pretende incluir en 

el Decreto Número Mil Ciento Ochenta y Tres, por el 

que se crea la Comisión Estatal de Arbitraje Médico, el 

concepto de Principios Científicos de la Práctica 

Médica, los cuales habrán de ser observados en las 

resoluciones de las controversias suscitadas entre los 

usuarios y los prestadores de los servicios de salud. 

III.- CONSIDERACIONES DE LA INICIATIVA 

En la exposición de motivos de su propuesta la 

iniciadora a la letra manifiesta: 

―El vocablo lex artis ad hoc es un concepto 

esencial para la correcta actuación del profesional, 

técnico y auxiliar de las disciplinas de la salud.  

A partir de este concepto, se emitirá un criterio 

valorativo sobre la correcta ejecución del acto médico 

que lleva a cabo el profesional de la medicina y que 

debe considerar las especiales características de su 

autor, la profesión, la complejidad y trascendencia vital 

del acto, y en su caso, la influencia de otros factores 

endógenos como el estado e intervención del enfermo, 

los familiares o la misma institución de salud, para con 

base en todo lo anterior calificar dicho acto, de 

conforme o no con la técnica normal requerida. 

Es importante señalar que la lex artis ad hoc 

identificada también como aquellos principios 

científicos de la práctica médica aceptados, se 

conformará por los siguientes elementos: 

a) La literatura que se utilice por las 

instituciones de educación superior para la formación 

del personal de la salud; 

b) La bibliografía consistente en publicaciones 

autorizadas por comités nacionales de especialización 

médica;  

c) Las publicaciones emitidas por instituciones 

de investigación para la salud; 

d) Las publicaciones que se ajusten a méritos 

científicos y de validez estadística;  

e) Los criterios que, en su caso, fije la 

Secretaría de Salud; 

f) La Farmacopea de los Estados Unidos 

Mexicanos (que resulta obligatoria, en términos de los 

artículos 224 y 258 de la Ley General de Salud), y 

g) Los diccionarios de especialidades 

farmacéuticas debidamente autorizados por la 

Secretaría de Salud.  

De lo anterior, se concluye que la atención 

médica deberá llevarse a efecto de conformidad con 

tales principios científicos que orientan la práctica 

médica, de manera que se cubra cualquier vacío legal, 

a fin de reducir las deficiencias o irregularidades que 

puedan provocar perjuicios en la población, evitando -

en la medida de lo posible- procedimientos o 

intervenciones quirúrgicas mal practicadas. 

Por ello, se estima importante modificar el 

Decreto Número Mil Ciento Ochenta y Tres, por el que 

se crea la Comisión Estatal de Arbitraje Médico, como 

un organismo público descentralizado del Gobierno del 

Estado de Morelos, con personalidad jurídica y 

patrimonio propio, con autonomía técnica y jurídica 

para emitir sus recomendaciones, opiniones, 

acuerdos, dictámenes y laudos, y que se encuentra 

sectorizado a la Secretaría de Salud. 

Lo anterior, para adicionar en tal Decreto que 

dicha Comisión debe vigilar que se observen 

justamente los citados principios científicos de la 

práctica médica, toda vez que precisamente el objeto 

de este organismo es coadyuvar al mejoramiento de la 

calidad de los servicios de salud, revisando, 

analizando y valorando las probables acciones 

irregulares u omisiones de los prestadores y usuarios 

de los mismos.‖ 
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IV.- VALORACIÓN DE LA INICIATIVA 

Los Diputados integrantes de la Comisión de 

Salud, después de un análisis puntual de la Iniciativa 

consideran que es procedente en lo general y en lo 

particular; en razón de lo siguiente: 

La Diputada iniciadora manifiesta que la 

atención médica debe llevarse a efecto de 

conformidad con los principios científicos que orientan 

precisamente la práctica médica, lo que permitirá la 

correcta actuación del profesional, técnico y auxiliar de 

las disciplinas de la salud, a fin de reducir las 

deficiencias o irregularidades que puedan provocar 

perjuicios en la población.  

Para ello, la Diputada iniciadora sustenta su 

pretensión en el hecho de que la Comisión Estatal de 

Arbitraje Médico, es un organismo público 

descentralizado del Gobierno del Estado de Morelos, 

cuyo objeto es coadyuvar al mejoramiento de la 

calidad de los servicios de salud, con autonomía 

técnica que garantice imparcialidad en la revisión, 

análisis, valoración y dictamen sobre las probables 

acciones u omisiones de los prestadores y usuarios de 

dichos servicios. 

Es así, que la Comisión Estatal de Arbitraje 

Médico tiene como órganos de gobierno, una Junta de 

Gobierno y un Comisionado Estatal, el cual encuentra 

sus facultades y obligaciones en el artículo 18 del 

Decreto Número Mil Ciento Ochenta y Tres, por el que 

se crea la Comisión Estatal de Arbitraje Médico, de 

entre las cuales la iniciadora propone reformar la 

fracción XIV al señalar que el Comisionado Estatal 

debe vigilar que en las resoluciones de controversias 

sean considerados los principios científicos de la 

práctica médica. 

Al respecto, es importante señalar que de 

conformidad con lo establecido en el artículo 4 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, toda persona tiene derecho a la salud. 

En ese sentido, la Ley General de Salud señala 

en su artículo 51 que los usuarios tendrán derecho a 

obtener prestaciones de salud oportunas y de calidad 

idónea y a recibir atención profesional y éticamente 

responsable, así como trato respetuoso y digno de los 

profesionales, técnicos y auxiliares. 

Para ello, el Reglamento de la Ley General de 

Salud en materia de Prestación de Servicios de 

Atención Médica establece en su artículo 9 lo 

siguiente: 

―ARTÍCULO 9º.- La atención médica deberá 

llevarse a efecto de conformidad con los principios 

científicos y  ticos que orientan la práctica m dica.‖ 

Al continuar con el análisis de la viabilidad de la 

propuesta planteada por la Iniciadora, esta Comisión 

Dictaminadora advierte que el Reglamento de 

Procedimientos para la Atención de Quejas Medicas y 

Gestión Pericial de la Comisión Nacional de Arbitraje 

Médico, define en la fracción XIV del artículo 2, los 

principios científicos de la práctica médica, 

coincidiendo con la iniciadora en su definición: 

―Artículo 2o.- Para efectos de este Reglamento, 

se entenderá por: 

XIV. PRINCIPIOS CIENTÍFICOS DE LA 

PRÁCTICA MÉDICA (LEX ARTIS MEDICA).- El 

conjunto de reglas para el ejercicio médico contenidas 

en la literatura universalmente aceptada, en las cuales 

se establecen los medios ordinarios para la atención 

m dica y los criterios para su empleo;‖ 

En ese sentido, esta Comisión considera que 

son procedentes la adición y reforma planteadas, toda 

vez que la aplicación de los principios científicos y 

éticos en la práctica médica son elementos 

fundamentales de la atención médica de calidad, los 

cuales deben ser considerados en la resolución de las 

controversias que se susciten entre los prestadores y 

los usuarios de los servicios de salud. 

Por lo anteriormente expuesto, esta LII 

Legislatura ha tenido a bien expedir el siguiente: 

DECRETO NÚMERO DOS MIL CIENTO TREINTA Y 

CINCO 

POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN 

PARA SER LA VII, RECORRIÉNDOSE EN SU 

ORDEN LAS ANTERIORES FRACCIONES VII Y VIII 

PARA SER VIII Y IX EN EL ARTÍCULO 5, Y SE 

REFORMA LA FRACCIÓN XIV, DEL ARTÍCULO 18, 

DEL DECRETO NÚMERO MIL CIENTO OCHENTA Y 

TRES, POR EL QUE SE CREA LA COMISIÓN 

ESTATAL DE ARBITRAJE MÉDICO. 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se adiciona una fracción 

para ser la VII, recorriéndose en su orden las 

anteriores fracciones VII y VIII para ser VIII y IX en el 

artículo 5, y se reforma la fracción XIV, del artículo 18, 

del Decreto Número Mil Ciento Ochenta y Tres, por el 

que se crea la Comisión Estatal de Arbitraje Médico, 

para quedar como sigue: 

ARTÍCULO 5.- … 

I.- a VI.- … 

VII.- Principios Científicos de la Práctica Médica, 

el conjunto de reglas, normas y procedimientos para el 

ejercicio profesional de los servicios de salud, 

contenidas en la literatura aceptada, en las cuales se 

establecen los medios ordinarios para la atención 

médica y los criterios para su empleo; 

VIII.- Publicidad fraudulenta, la información 

pública engañosa sobre un bien o servicio médico y de 

salud; y 

IX.- Comisión, la Comisión Estatal de Arbitraje 

Médico. 

ARTÍCULO 18.- … 

I.- a XIII.- … 

XIV.- Vigilar que en la resolución de las 

controversias suscitadas entre los usuarios y los 

prestadores de los servicios de salud, se hayan 

observado los principios científicos de la práctica 

médica, así como los normativos de la bioética médica 

de beneficencia, no maleficencia, autonomía y justicia; 

XV.- a XX.- … 
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TRANSITORIOS 
ARTÍCULO PRIMERO.- Remítase el presente 

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

ARTÍCULO SEGUNDO.- El presente Decreto, 
entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 
el Peri dico Oficial ―Tierra y Libertad‖, Órgano de 
difusión del Gobierno del Estado de Morelos. 

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

Atentamente. Los CC. Diputados Integrantes de 
la Mesa Directiva del Congreso del Estado. Dip. Lucía 
Virginia Meza Guzmán. Presidenta. Dip. Antonio 
Rodríguez Rodríguez. Secretario. Dip. Fernando 
Guadarrama Figueroa. 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 veintitrés días del mes de 
marzo de dos mil quince. 

―SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCI N‖ 
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 
GRACO LUIS RAMÍREZ GARRI DO ABREU 

SECRETARIO DE GOBIERNO 
DR. MATÍAS QUIROZ MEDINA 

RÚBRICAS. 

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

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

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

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

I.- DEL PROCESO LEGISLATIVO 
a) En Sesión de fecha 30 de octubre de 2013, 

celebrada en el Pleno del Congreso del Estado de 
Morelos, en ejercicio de las atribuciones que le 
confieren los artículos 42, fracción II, de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Morelos y 18, fracción IV, de la Ley Orgánica para el 
Congreso del Estado de Morelos, el Diputado 
Edmundo Javier Bolaños Aguilar, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional, sometió a 
consideración de esta Quincuagésima Segunda 
Legislatura, la Iniciativa con Proyecto de Decreto que 
reforma la Ley de Salud del Estado de Morelos. 

Dicha Iniciativa mediante turno número 

SSLyP/DPLyP/AÑO2/P.O.1/1436/2013, fue remitida a 

esta Comisión de Salud, por lo que se procedió a la 

tarea de revisar y estudiarla, con el fin de dictaminarla 

de acuerdo con las facultades que otorga la Ley 

Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos. 

b) En sesión de fecha 02 de abril de 2014, 

celebrada en el Pleno del Congreso del Estado de 

Morelos, en ejercicio de las atribuciones que le 

confieren los artículos 42, fracción II, de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Morelos y 18, fracción IV, de la Ley Orgánica para el 

Congreso del Estado de Morelos, el Diputado Isaac 

Pimentel Rivas, integrante del Grupo Parlamentario 

del Partido Revolucionario Institucional, sometió a 

consideración de esta Quincuagésima Segunda 

Legislatura, la Iniciativa con Proyecto de Decreto por 

el que se reforma el artículo 113 bis, de la Ley de 

Salud del Estado de Morelos. 

Dicha Iniciativa mediante turno número 

SSLyP/DPLyP/AÑO2/P.O.2/2114/2014, fue remitida a 

esta Comisión de Salud, por lo que se procedió a la 

tarea de revisar y estudiarla, con el fin de dictaminarla 

de acuerdo con las facultades que otorga la Ley 

Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos. 

II.- MATERIA DE LAS INICIATIVAS 

Las Iniciativas en dictamen tienen como 

finalidades: 

a) La primera de ellas pretende incorporar en 

la Ley de Salud del Estado de Morelos, que los 

Municipios deben realizar campañas para fomentar el 

hábito del consumo de agua en la población.  

b) La segunda de las iniciativas, busca que en 

los establecimientos donde se vendan alimentos 

preparados se proporcione de manera obligatoria y 

gratuita agua potable a los clientes que así lo soliciten. 

III.- CONSIDERACIONES DE LAS INICIATIVAS 

En la exposición de motivos de sus propuestas 

los iniciadores manifiestan literalmente las siguientes 

razones que la sustentan: 

A) PARA LA PRIMER INICIATIVA, EL DIP. 

EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS AGUILAR SEÑALA: 

―El agua es elemento vital para nuestra salud e 

imprescindible componente del cuerpo humano. El ser 

humano no puede estar sin beberla más de cinco o 

seis días sin poner en peligro su vida. El cuerpo 

humano tiene un 75% de agua al nacer y cerca del 

60% en la edad adulta. Aproximadamente el 60% de 

esta agua se encuentra en el interior de las células 

(agua intracelular). El resto (agua extracelular) es la 

que circula en la sangre y baña los tejidos. 

Tomar agua con regularidad incide en el buen 

funcionamiento físico del ser humano, además de que 

previene de enfermedades producidas por la ingesta 

de bebidas azucaradas. Lamentablemente México es 

el mayor consumidor de refrescos en el mundo. Los 

mexicanos consumimos un promedio de 163 litros de 

refresco al año contra 113 litros que consumen los 

estadounidenses.  
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Si existe un producto relacionado con el 

aumento del sobrepeso y la obesidad, sin duda es el 

refresco. 

La población, y en especial los niños, necesitan 

tener acceso a agua potable a libre demanda, para 

poder contrarrestar el consumo de bebidas 

azucaradas. Se ha observado que al tener agua 

potable disponible en las escuelas, los niños 

incrementan su consumo. El efecto es aún mayor si la 

disponibilidad de agua potable es acompañada por 

campañas dirigidas a informar a los consumidores 

sobre los riesgos para la salud que representa el 

consumo frecuente de refrescos. 

El propósito de esta iniciativa es que las 

autoridades y la población incrementemos el consumo 

del agua potable sobre el de las bebidas azucaradas, 

ya que el consumo de agua es el tercer pilar de una 

vida saludable, después del ejercicio y la comida sana, 

lo que coadyuvará a prevenir enfermedades y en 

especial a hacerle frente al grave problema de 

obesidad que se vive en Morelos y en el país. 

Me queda claro que al momento de la 

presentación de esta iniciativa se discute en el país la 

conveniencia de gravar las bebidas azucaradas, al 

menos con un peso más en su costo. Es claro que uno 

de los propósitos de esta medida es desalentar el 

consumo del refresco, pero más allá del hecho de que 

prospere o no esa reforma en la miscelánea fiscal, lo 

que mi iniciativa busca en sentido positivo, es el 

fomento del consumo de agua, con la obligación de las 

autoridades municipales de promoverlo. 

Para este propósito vengo a proponer a esta 

Asamblea la reforma que adiciona al artículo 26 de la 

Ley de Salud de Morelos, la obligación de los 

municipios de colaborar con las autoridades de salud 

en la promoción de campañas que fortalezcan en la 

población el consumo de agua potable. 

Esta se funda desde luego en la cercanía y 

comunicación que los Municipios mantienen de forma 

directa con el pueblo desde lo local; además de que 

son precisamente los Municipios quienes dirigen, 

organizan y distribuyen el agua potable en las 

comunidades.‖ 

B) PARA LA SEGUNDA INICIATIVA, EL DIP. 

ISAAC PIMENTEL RIVAS, MANIFIESTA: 

―I. INTRODUCCI N. 

Estados Unidos es conocido por tener un 

porcentaje importante de personas obesas y con 

sobrepeso, Gracias a una dieta basada en el consumo 

de bebidas azucaradas y comida rápida, México ha 

superado a su vecino en este sentido. De acuerdo con 

el informe de la ONU, 70 por ciento de la población 

Mexicana tiene sobrepeso y un tercio sufre obesidad. 

Esta tendencia ya se ha convertido en un problema de 

salud pública. 

Según especialistas ocho de cada diez niños 

con sobrepeso, continuaron con el problema durante 

toda su vida. "Lo peor es que los niños están siendo 

programados para ser obesos", dijo personal, del 

Instituto Nacional de Nutrición de México. 

Hace dos años la Organización de las Naciones 

Unidas para la Agricultura y la Alimentación anunció 

que la situación nacional había alcanzado niveles de 

emergencia, pero que las autoridades estaban 

luchando para superar el problema. Parte de la 

dificultad ha sido la velocidad con que la crisis se ha 

extendido. En 1989 menos de 10 por ciento de los 

adultos de México sufría de problemas de peso. 

Los estudios muestran que los mexicanos están 

consumiendo más alimentos procesados y menos 

granos y verduras. Esta es la primera vez que México 

ocupa el primer lugar, con un índice de 32.8 por ciento 

frente a 31.8 por ciento en los Estados Unidos, 

circunstancia esta, que ha ocasionado, un problema 

grave en la salud pública de los mexicanos. 

Asimismo, dijo que de acuerdo con la Comisión 

Nacional del Agua (Conagua), el precio promedio de 

mil litros de agua de la llave es de $25; mientras que 

ese millar de litros embotellados se elevan en 

promedio a los $6,500 aproximadamente. 

En diversos países de Europa por Ley, cuando 

una persona llega a un restaurante, se le dan vasos de 

agua purificada sin costo alguno. Esto aunado a que 

en consideración la reforma constitucional al artículo 4, 

realizada en el 2012, donde se establece que toda 

persona tenga el acceso, la disposición y el 

saneamiento de agua para consumo personal y 

doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y 

asequible, con la Iniciativa que presento, se busca que 

los ciudadanos del Estado de Morelos, tengan agua 

potable a libre demanda y de manera gratuita en los 

restaurantes, ya que en muchos establecimientos 

comerciales, se vende agua embotellada a los 

comensales, ocasionado un gasto mayor a los 

clientes, y fomentando muchas veces el consumo de 

bebidas azucaradas. 

II. PROPÓSITOS. 

La presente iniciativa, comprende la reforma y 

adición de un párrafo, del artículo 113 bis, de la Ley de 

Salud del Estado de Morelos, para el efecto de que en 

los establecimientos en los que se vendan alimentos 

preparados, se proporcione de manera obligatoria y 

gratuita, agua potable a los clientes y comensales que 

así lo soliciten. 

Dicha iniciativa, pretende garantizar, los 

siguientes objetivos: 

1.- Incentivar el consumo de agua natural, en 

lugar de bebidas azucaradas. 

2.- Promover políticas públicas, que combatan 

la obesidad en el Estado de Morelos. 

3.- Contribuir al cuidado de la economía de los 

ciudadanos del Estado de Morelos. 

4.- Evitar la contaminación del medio ambiente, 

con la disminución del PET, en la elaboración de agua 

embotellada. 

5.- Vigilar que en los establecimientos 

mercantiles, con venta de alimentos preparados, se 

otorgue a los comensales, de manera gratuita, agua 

potable.‖ 
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IV.- VALORACIÓN DE LAS INICIATIVAS 
Los Diputados integrantes de la Comisión de 

Salud, después de un análisis puntual de las 
Iniciativas, consideran que son procedentes en lo 
general, en razón de lo siguiente: 

a) En primer término, revisando la regulación 
internacional sobre el tema encontramos que en 
noviembre de 2002, el Comité de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones 
Unidas adoptó su Observación General número 15 
sobre el derecho al agua, estableciendo al efecto que 
―El derecho humano al agua es el derecho de todos a 
disponer de agua suficiente, salubre, aceptable, 
accesible y asequible para el uso personal y 
dom stico‖. 

Así, el acceso universal al saneamiento ―no solo 
reviste una importancia fundamental para la dignidad 
humana y la vida privada, sino que constituye uno de 
los principales mecanismos para proteger la calidad‖ 
de los recursos hídricos.  

Además, en abril de 2011, el Consejo de 
Derechos Humanos de Naciones Unidas reconoció, 
mediante su Resolución 16/2, el acceso seguro al 
agua potable y al saneamiento como un derecho 
humano: un derecho a la vida y a la dignidad humana. 

Por su parte, la Organización Mundial de la 
Salud ha determinado que ―Todo individuo tiene 
derecho al agua, lo que implica el acceso a la cantidad 
mínima necesaria para satisfacer sus necesidades 
básicas. El progreso para lograr este nivel de servicio 
en todo el mundo está relacionado con beneficios 
significativos para la salud y sigue siendo uno de los 
principales intereses en las iniciativas de política 
internacional, a través de los objetivos de la 
Declaración del Milenio y de las actividades de 
monitoreo, mediante el Programa Conjunto de 
Monitoreo de la OMS y de la UNICEF.‖ 

De lo anterior, resulta claro que a nivel 
internacional el derecho al agua potable es 
definitivamente un derecho humano intrínsecamente 
relacionado no sólo con el derecho a la salud, sino 
incluso a la vida misma. 

b) Ahora bien, por cuanto a la problemática 
que representa el poco consumo de agua potable, 
prefiriendo el consumo de bebidas azucaradas, 
tenemos que la Organización Panamericana de la 
Salud ha señalado que en México, 8 de cada 10 
muertes son ocasionadas por Enfermedades Crónicas 
No Transmisibles relacionadas con obesidad y 
sobrepeso. El aumento en el consumo de las bebidas 
azucaradas, incluidos los refrescos, en todas las 
edades y grupos étnicos está relacionado con el 
aumento de la incidencia de síndrome metabólico 
(ligado al sobrepeso y la obesidad), así como 
resistencia a la insulina, causando diabetes, entre 
otras enfermedades. Así también, la probabilidad de 
que un niño sea obeso aumenta hasta en 60% por 
cada porción de refresco de 227 ml. que consume al 
día, al mismo tiempo que aumenta las probabilidades 
de padecer diabetes y otras enfermedades 
relacionadas con el sobrepeso. Por otra parte, se 
estima que los adultos que consumen refrescos de 
manera ocasional, son 15% más propensos a padecer 
sobrepeso y obesidad, cifra que aumenta a 27% si el 
consumo es de una o más porciones de refresco al 
día. 

Sobre este mismo tema, el Instituto Nacional de 

Salud Pública, en su documento denominado 

―Consumo de Refrescos, Bebidas Azucaradas y el 

Riesgo de Obesidad y Diabetes, ha determinado que 

niños con consumo habitual de bebidas azucaradas 

entre comidas tuvieron 2.4 veces más probabilidad de 

tener sobrepeso al ser comparados con niños no 

consumidores. Así también, que el consumo elevado 

de bebidas azucaradas en niños y adolescentes 

predice ganancia de peso en la edad adulta. Además, 

el evitar consumir bebidas azucaradas o refrescos y 

sustituirlos por agua simple y bebidas no calóricas, ha 

demostrado que previene la ganancia de peso en 

individuos con sobrepeso. 

En ese orden de ideas, resulta muy pertinente 

implementar medidas, como las propuestas en las 

iniciativas que se dictaminan, tendientes a prevenir la 

obesidad, mediante el fomento del consumo de agua 

potable, en lugar de las bebidas azucaradas. 

c) Por otro lado, en nuestra Entidad 

Federativa, la Ley de Salud del Estado de Morelos en 

su artículo 3, apartado A), fracciones IX y X determina 

que corresponde al Estado en materia de salubridad 

general por una parte la promoción y la educación 

para la salud, y por la otra, la orientación y vigilancia 

en materia de nutrición. 

En ese sentido, es procedente que el Estado 

lleve a cabo las acciones planteadas en las Iniciativas, 

debido a que con las campañas de promoción del 

consumo de agua, así como facilitar que en los 

establecimientos que expenden alimentos se 

proporcione agua potable a los comensales que lo 

soliciten, lo que se hace es –justamente- promover la 

salud, así como brindar orientación y vigilancia en 

materia de nutrición, lo que ya hemos visto es 

competencia del Estado, al ser parte de las acciones 

que en materia de salubridad general tiene 

encomendadas. 

Así también, resulta aplicable en este tema, el 

artículo 68, fracción IV, de la misma Ley, que reconoce 

el derecho de los menores al disfrute del más alto nivel 

posible de salud, para lo cual determina que la 

atención a la salud de los menores tiene carácter 

prioritario, y comprende –entre otras- la acción de 

combatir las enfermedades y mal nutrición en el marco 

de la atención primaria de la salud, promoviendo la 

aplicación de tecnologías de fácil acceso y el 

suministro de alimentos nutritivos adecuados y agua 

potable salubre, teniendo en cuenta los peligros y 

riesgos de contaminación del medio ambiente. 

d) Por todo lo anterior, se consideran 

procedentes las reformas propuestas, porque serán 

medidas que coadyuvarán para combatir el aumento 

en la prevalencia de sobrepeso y obesidad, debido a 

que si se promueve el consumo de agua se fomentan 

hábitos alimenticios saludables que -al final- se 

traducen en una mejor calidad de vida de las 

personas. 
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V.- MODIFICACIÓN DE LAS INICIATIVAS 

Es necesario precisar que, al analizar la 

procedencia en lo particular de cada uno de los 

planteamientos, conforme al artículo 106, fracción III, 

del Reglamento para el Congreso del Estado de 

Morelos, esta Comisión dictaminadora, además de las 

correspondientes adecuaciones de técnica legislativa, 

ha realizado la siguiente modificación a las 

propuestas, que en nada alteran la esencia ni el 

espíritu de las mismas: 

En cuanto a la propuesta de que los 

Ayuntamientos sean quienes efectúen las campañas 

para fomentar el hábito del consumo de agua, se 

estima procedente que tal función sea compartida con 

más autoridades, debido a lo siguiente: 

 En términos del artículo 115 Bis, de la Ley 

de Salud del Estado de Morelos, el Gobierno del 

Estado coadyuvará, a través de los Servicios Salud de 

Morelos, con las Entidades Públicas Estatales y 

Federales responsables de brindar servicios de salud, 

para establecer medidas tendientes a controlar el 

sobrepeso y la obesidad, con el objeto de prevenir la 

Diabetes. 

En ese sentido, las campañas que nos ocupan 

se enfocan precisamente en fomentar el consumo de 

agua, para controlar el sobrepeso y la obesidad, por lo 

que resulta aplicable el artículo anterior, y desde luego 

debe coadyuvar el Gobierno del Estado. 

 Esa colaboración que se propone entre el 

Estado y los Municipios, incluso se recoge en el 

artículo 229 de la misma Ley, el cual determina que 

tanto el Gobierno Estatal como el Municipal, en sus 

respectivos ámbitos de competencia, se coordinarán 

para procurar que las poblaciones tengan servicio 

regular de aprovisionamiento y distribución de agua 

potable; de manera que resulta patente que –ambos- 

deben coadyuvar en el normal funcionamiento y 

prestación del servicio, por lo que cobra sentido, que 

también compartan la promoción del consumo de agua 

potable. 

 Por lo anterior, y como se propone que sea 

una función compartida, se estima que en lugar de 

modificar el artículo 26, sea el 72 en el cual se incluya 

lo relativo a las campañas, toda vez que en este 

artículo ya se prevé lo siguiente: 

Artículo 72.- Las autoridades sanitarias, 

educativas y laborales, en sus respectivos ámbitos de 

competencia, apoyarán y fomentarán: 

I.- Derogada 

II.- Derogada  

III.- Derogada 

IV.- Las acciones relacionadas con educación 

básica, alfabetización de adultos, acceso al agua 

potable y medios sanitarios de eliminación de excreta;  

V.- Los programas de prevención al maltrato 

infantil, la violencia familiar y la violencia contra las 

mujeres; y 

VI.- Las demás que coadyuven a la salud de los 

menores. 

De la lectura del precepto anterior, se tiene que 

en la fracción IV ya se prevé una colaboración entre 

las autoridades sanitarias, las educativas y las 

laborales el apoyo y fomento en materia de educación 

-por una parte- y de acceso al agua potable, por la 

otra; de manera que este precepto resulta ser idóneo 

para adicionar las campañas que se pretenden, 

porque definitivamente influirá en su éxito, la 

colaboración que el sector educativo pudiera brindar, 

así como la vinculación entre todas las autoridades 

sanitarias, y no únicamente dejarlo en un esfuerzo 

aislado de los Ayuntamientos, de manera que se hace 

esta modificación con la intención de que los alcances 

y resultados sean más eficaces para los fines 

proyectados. 

Por lo anteriormente expuesto, esta LII 

Legislatura ha tenido a bien expedir el siguiente: 

DECRETO NÚMERO DOS MIL CIENTO TREINTA Y 

SEIS 

POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN IV, 

DEL ARTÍCULO 72; Y SE ADICIONA UN SEGUNDO 

PÁRRAFO, RECORRIÉNDOSE EN SU ORDEN EL 

QUE ERA SEGUNDO PÁRRAFO PARA QUEDAR 

COMO TERCERO, EN EL ARTÍCULO 113 BIS; 

AMBOS DE LA LEY DE SALUD DEL ESTADO DE 

MORELOS. 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma la fracción IV, 

del artículo 72; y se adiciona un segundo párrafo, 

recorriéndose en su orden el que era segundo párrafo 

para quedar como tercero, en el artículo 113 Bis; 

ambos de la Ley de Salud del Estado de Morelos, para 

quedar como sigue: 

Artículo 72.- … 

I.- a III.- … 

IV.- Las acciones relacionadas con educación 

básica, alfabetización de adultos, acceso al agua 

potable y la realización de campañas para fomentar el 

hábito de consumo de la misma; así como medios 

sanitarios de eliminación de excreta;  

V.- y VI.- … 

Artículo 113 Bis.- … 

En estos establecimientos también se deberá 

proporcionar, de manera obligatoria y gratuita, agua 

potable a los clientes que así lo soliciten. 

Por el cumplimiento a estas disposiciones, la 

Secretaría de Salud del Estado, podrá otorgar la 

certificaci n ―Empresa Saludablemente Responsable‖, 

por lo que promoverá e incentivará la obtención de 

dicha certificación entre las empresas dedicadas a la 

venta de alimentos preparados, además de que habrá 

de difundir entre la población cuáles empresas han 

sido certificadas.  
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TRANSITORIOS 

ARTÍCULO PRIMERO.- Remítase el presente 

Decreto al Titular del Poder Ejecutivo del Estado, para 

su promulgación y publicación respectiva, de 

conformidad con los artículos 44 y 70, fracción XVII, 

inciso a), de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Morelos.  

ARTÍCULO SEGUNDO.- El presente Decreto, 

entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 

el Peri dico Oficial ―Tierra y Libertad‖, Órgano de 

difusión del Gobierno del Estado de Morelos. 

Recinto Legislativo a los cuatro días del mes de 

marzo de dos mil quince. 

Atentamente. Los CC. Diputados Integrantes de 

la Mesa Directiva del Congreso del Estado. Dip. Lucía 

Virginia Meza Guzmán. Presidenta. Dip. Antonio 

Rodríguez Rodríguez. Secretario. Dip. Fernando 

Guadarrama Figueroa. 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 veintitrés días del mes de 

marzo de dos mil quince. 

―SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCI N‖ 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 

GRACO LUIS RAMÍREZ GARRI DO ABREU 

SECRETARIO DE GOBIERNO 

DR. MATÍAS QUIROZ MEDINA 

RÚBRICAS. 

LA VÍA MAYOMEDIK, SOCIEDAD ANÓNIMA DE 

CAPITAL VARIABLE 

AVISO DE REDUCCIÓN DE CAPITAL 

Por acuerdo adoptado en la Asamblea General 

Extraordinaria de Accionistas de LA VÍA MAYOMEDIK, 

SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, 

celebrada el 14 de Noviembre del 2014, se aprobó 

reducir el capital social en su parte fija, en cantidad 

neta de $500,000.00 (QUINIENTOS MIL PESOS, 

MONEDA NACIONAL), representado por 

QUINIENTASACCIONES con valor nominal de 

$1,000.00(UN MIL PESOS, MONEDA NACIONAL), 

cada una de ellas. 

En virtud de lo anterior, se aprobó la 

cancelación de 2500 (dos mil quinientas) acciones 

ordinarias nominativas, repetitivas del capital fijo, cada 

una con valor de $1,000.00 (UN MIL PESOS, 

MONEDA NACIONAL). 

Lo anterior se informa en cumplimiento a lo 

dispuesto por el artículo 9°, de la Ley General de 

Sociedades Mercantiles. 

Cuernavaca, Morelos 20 de Enero 2015 

SR.RICARDO GERARDO DE MAYELA RUBIO 

ROBISON 

ADMINISTRADOR ÚNICO DE 

LA VÍA MAYO MEDIK, SOCIEDAD ANÓNIMA DE 

CAPITAL VARIABLE 

RÚBRICA. 
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EXPEDIENTE T.U.A. 49: 350/2014  
POBLADO: Oaxtepec  

MUNICIPIO: Yautepec 
ESTADO: Morelos 

EDICTO 
Al margen un sello con el Escudo Nacional que 

dice: Estados Unidos Mexicanos, Tribunal Unitario 
Agrario. 

MAGDALENO VAZQUEZ TORRES. 
PRESENTE. 
Con fundamento en el artículo 173, de la Ley 

Agraria EMPLÁCESE al demandado JOSÉ 
GUILLERMO MONTIEL ROSETE, por medio de 
EDICTOS, que deberán publicarse por dos veces 
dentro de un plazo de diez días en uno de los diarios 
de mayor circulación en la región en que se encuentra 
enclavado el poblado de Oaxtepec, Municipio de 
Yautepec, Morelos, en la Gaceta Oficial del Gobierno 
del Estado de Morelos; en la Oficina de la Presidencia 
Municipal de Yautepec, Municipio de Yautepec, 
Morelos, y en los Estrados de este Tribunal Unitario 
Agrario Distrito 49, para que se le haga saber el juicio 
promovido por RIGOBERTO LÓPEZ AMARO, 
mediante el cual demanda la nulidad de la asignación 
de la parcela 94, del ejido de Oaxtepec, Municipio de 
Yautepec, Morelos, a nombre de JOSE GUILLERMO 
MONTIEL ROSETE, para que produzca contestación 
a la demanda enderezada en su contra y ofrezca las 
pruebas que a su interés corresponda, a más tardar el 
día de la audiencia prevista por el artículo 185, de la 
Ley Agraria a cuyo efecto desde este momento se fijan 
las ONCE HORAS DEL DIA VEINTIOCHO DE ABRIL 
DE DOS MIL QUINCE, en las oficinas que ocupa este 
Tribunal, localizadas en  Calle General Gabriel Tepepa 
Numero 115, Colonia Emiliano Zapata, en Cuautla, 
Morelos, bajo apercibimiento que de no hacerlo se 
tendrá por perdido su derecho y se podrán tener por 
ciertas las afirmaciones de su contrario; asimismo, 
deberá señalar domicilio para oír y recibir 
notificaciones en la sede de este Unitario, ya que de 
no hacerlo, las subsecuentes aún las de carácter 
personal se le harán por medio de estrados; 
haciéndole de su conocimiento que quedan a su 
disposición en la Secretaría de Acuerdos de este 
órgano jurisdiccional las copias de traslado y los autos 
del expediente para que se imponga de su contenido. 
Las notificaciones practicadas en la forma antes 
prevista surtirán efectos una vez transcurridos quince 
días, a partir de la fecha de la última publicación. 

El presente edicto debe publicarse por DOS 
VECES dentro de un plazo de DIEZ DÍAS en uno de 
los diarios de mayor circulación en la región en que se 
encuentra enclavado el Poblado de Oaxtepec, 
Municipio de Yautepec, Estado de Morelos, en la 
Gaceta Oficial del Gobierno del Estado de Morelos, en 
la Oficina de la Presidencia Municipal de Yautepec, 
Morelos y en los Estrados de este Tribunal Unitario 
Agrario, Distrito 49. 

H. H. Cuautla, Morelos, 03 de febrero de 2015. 
LIC. DOLORES CHÁVEZ FLORES 

SECRETARÍA DE ACUERDOS ―B‖ DEL TRIBUNAL 
UNITARIO AGRARIO DISTRITO 49 

RÚBRICA. 
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EXPEDIENTE T.U.A. 49: 403/2013 
POBLADO: Oaxtepec 

MUNICIPIO: Yautepec  
ESTADO: Morelos 

EDICTO 
Al margen un sello con el Escudo Nacional que 

dice: Estados Unidos Mexicanos, Tribunal Unitario 
Agrario. 

MAGDALENO VAZQUEZ TORRES. 
PRESENTE. 
Con fundamento en el artículo 173, de la Ley 

Agraria EMPLÁCESE a los demandados SERGIO 
REVELES ROCHA y ERNESTO CELON MARQUES, 
por medio de EDICTOS, que deberán publicarse por 
dos veces dentro de un plazo de diez días en uno de 
los diarios de mayor circulación en la región en que se 
encuentra enclavado el poblado de Yautepec, 
Municipio de Yautepec, Morelos, en la Gaceta Oficial 
del Gobierno del Estado de Morelos; en la Oficina de 
la Presidencia Municipal de Yautepec, Municipio de 
Yautepec, Morelos, y en los Estrados de este Tribunal 
Unitario Agrario Distrito 49, para  que se le haga saber 
el juicio promovido por MARÍA LUISA DIAZ OROZCO, 
mediante el cual demanda el mejor derecho a poseer 
el terreno urbano ejidal ubicado en la Colonia o 
Campo Tehuixtlera del poblado de Cocoyoc, Municipio 
de Yautepec, Morelos, para que produzcan 
contestación a la demanda enderezada en su contra y 
ofrezcan las pruebas que a su interés corresponda, a 
más tardar el día de la audiencia prevista por el 
artículo 185, de la Ley Agraria a cuyo efecto desde 
este momento se fijan las TRECE HORAS DEL DIA 
VEINTIOCHO DE ABRIL DE DOS MIL QUINCE, en 
las oficinas que ocupa este Tribunal, localizadas en 
Calle General Gabriel Tepepa Numero 115, Colonia 
Emiliano Zapata, en Cuautla, Morelos, bajo 
apercibimiento que de no hacerlo se tendrá por 
perdido su derecho y se podrán tener por ciertas las 
afirmaciones de su contrario; asimismo, deberá 
señalar domicilio para oír y recibir notificaciones en la 
sede de este Unitario, ya que de no hacerlo, las 
subsecuentes aún las de carácter personal se le harán 
por medio de estrados; haciéndole de su conocimiento 
que quedan a su disposición en la Secretaría de 
Acuerdos de este órgano jurisdiccional las copias de 
traslado y los autos del expediente para que se 
imponga de su contenido. Las notificaciones 
practicadas en la forma antes prevista surtirán efectos 
una vez transcurridos quince días, a partir de la fecha 
de la última publicación. 

El presente edicto debe publicarse por DOS 
VECES dentro de un plazo de DIEZ DÍAS en uno de 
los diarios de mayor circulación en la región en que se 
encuentra enclavado el Poblado de Tetelcingo, 
Municipio de Cuautla, Estado de Morelos, en la 
Gaceta Oficial del Gobierno del Estado de Morelos, en 
la Oficina de la Presidencia Municipal de Cuautla, 
Morelos y en los Estrados de este Tribunal Unitario 
Agrario, Distrito 49. 

H. H. Cuautla, Morelos, 05 de febrero de 2015. 
LIC. DOLORES CHAVEZ FLORES 

SECRETARIA DE ACUERDOS ―B‖ DEL TRIBUNAL  
UNITARIO AGRARIO DISTRITO 49 

RÚBRICA. 
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Cuernavaca, Morelos, marzo 12 de 2015. 

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 279,301 de 

fecha 11 de marzo del año 2014, otorgada ante mi fe, 

se hizo constar: LA RADICACIÓN E INICIO DEL 

TRÁMITE DE LA SUCESIÓN TESTAMENTARIA A 

BIENES DEL SEÑOR ANICETO VILLEGAS 

MENDOZA; LA DECLARACIÓN DE VALIDEZ DEL 

TESTAMENTO Y DE LA ACEPTACIÓN DE 

HERENCIA Y DEL CARGO DE ALBACEA, que 

formalizó el señor MIGUEL ÁNGEL LIBRADO 

VILLEGAS SÁNCHEZ, en su carácter de ALBACEA, 

con la comparecencia de los señores EDITH VIOLETA 

VILLEGAS SÁNCHEZ, JORGE ARTURO VILLEGAS 

SÁNCHEZ, LUIS EDUARDO VILLEGAS SÁNCHEZ, 

GEMA ELISA VILLEGAS SÁNCHEZ, ésta última por 

su propio derecho y en representación del señor ERIC 

RODOLFO VILLEGAS SÁNCHEZ, quien también 

utiliza su nombre como ERICK RODOLFO VILLEGAS 

SÁNCHEZ y el propio señor MIGUEL ÁNGEL 

LIBRADO VILLEGAS SÁNCHEZ, en su carácter de 

ÚNICOS Y UNIVERSALES HEREDEROS, de 

conformidad con lo dispuesto por el Artículo 758, del 

Código Procesal Familiar para el Estado Libre y 

Soberano de Morelos; habiendo aceptado los ÚNICOS 

Y UNIVERSALES HEREDEROS la herencia instituida 

en su favor y el cargo de ALBACEA conferido, en favor 

del señor MIGUEL ÁNGEL LIBRADO VILLEGAS 

SÁNCHEZ, manifestando 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 Diario "LA 

UNIÓN DE MORELOS" 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. 
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AVISO NOTARIAL 

Licenciado HUGO SALGADO CASTAÑEDA, 

Titular de la Notaría Número DOS y del Patrimonio 

Inmobiliario Federal de la Primera Demarcación 

Notarial del Estado de Morelos, HAGO SABER: Que 

por Escritura Pública Número 279,223 de fecha 09 

de marzo del año dos mil quince, otorgada ante mi 

fe, se hizo constar: A).- LA PROTOCOLIZACIÓN DE 

DOS ACTAS DE DEFUNCIÓN APOSTILLADAS EN 

IDIOMA INGLES Y TRADUCIDAS AL ESPAÑOL, 

que para sus efectos se realiza a solicitud de el 

señor JOHN FREDERICK SCHWALLER, también 

conocido como JOHN SCHWALLER, representado 

en este acto por su Apoderado Legal el señor 

ROBIN DUNCAN MCCALLUM LEDGER; en su 

carácter de ÚNICO Y UNIVERSAL HEREDERO y 

LEGATARIO de la Sucesión Testamentaria a Bienes 

del señor HENRY SCHWALLER FARLEY también 

conocido como HENRY SCHWALLER SR y HENRY 

SCHWALLER II. --- B).- EL INICIO DEL TRÁMITE 

EXTRAJUDICIAL DE LA SUCESIÓN 

TESTAMENTARIA A BIENES DEL SEÑOR HENRY 

SCHWALLER FARLEY TAMBIÉN CONOCIDO 

COMO HENRY SCHWALLER SR y HENRY 

SCHWALLER II, que se realiza a solicitud de su 

ALBACEA, LEGATARIO Y ÚNICO Y UNIVERSAL 

HEREDERO el señor JOHN FREDERICK 

SCHWALLER, también conocido como JOHN 

SCHWALLER, representado en este acto por su 

Apoderado Legal el señor ROBIN DUNCAN 

MCCALLUM LEDGER; y, --- C).- LA 

DECLARACIÓN DE VALIDEZ DE TESTAMENTO, 

RECONOCIMIENTO DE HEREDERO Y 

LEGATARIO Y NOMBRAMIENTO DE ALBACEA de 

la SUCESIÓN TESTAMENTARIA A BIENES del 

señor HENRY SCHWALLER FARLEY también 

conocido como HENRY SCHWALLER SR y HENRY 

SCHWALLER II, que se realiza a solicitud de su 

ALBACEA, LEGATARIO y ÚNICO Y UNIVERSAL 

HEREDERO el señor JOHN FREDERICK 

SCHWALLER, también conocido como JOHN 

SCHWALLER, representado en este acto por su 

Apoderado Legal el señor ROBIN DUNCAN 

MCCALLUM LEDGER. 

NOTA: PARA SU PUBLICACIÓN POR DOS 

VECES CONSECUTIVAS EN PERÍODOS DE DIEZ 

EN DIEZ DÍAS, EN EL PERI DICO ―TIERRA   

LIBERTAD‖, CON CIRCULACI N EN EL ESTADO 

DE MORELOS. 

Cuernavaca, Mor., a  11 de marzo del 2015 

ATENTAMENTE 

LIC. HUGO SALGADO CASTAÑEDA 

NOTARIO PÚBLICO NÚMERO DOS 

DE LA PRIMERA DEMARCACIÓN NOTARIAL 

DEL ESTADO DE MORELOS. 

RÚBRICA. 
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AVISO NOTARIAL 
PERIÓDICO OFICIAL 
PRESENTE. 
LICENCIADO URIEL CARMONA GÁNDARA, 

NOTARIO SUSTITUTO DELA NOTARÍA NÚMERO 
SEIS DE LA PRIMERA DEMARCACIÓN NOTARIAL 
DEL ESTADO DE MORELOS, HAGO SABER: 

Que por Escritura Pública 41,962 de fecha 30 
de ENERO DEL AÑO 2015, pasada en el libro 1402 
del Protocolo a mi cargo se RADICÓ LA SUCESIÓN 
TESTAMENTARIA A BIENES DEL SEÑOR DOCTOR 
RAFAEL MACHADO MENESES, en la cual de 
conformidad con su disposición Testamentaria 
quedaron instituidos como ÚNICOS Y UNIVERSALES 
HEREDEOS Y LEGATARIOS los señores RAFAEL 
JHONATAN MACHADO FERNÁNDEZ también 
conocido como RAFAEL JONATHAN MACHADO 
FERNÁNDEZ Y PRIANTY ABIGAIL MACHADO 
FERNÁNDEZ, quienes aceptaron la herencia instituida 
en su favor manifestando el primero de los 
mencionados que acepta el cargo de ALBACEA que 
se le confirió, protestando cumplirlo fielmente, 
agregando que procederá a formar el Inventario de los 
bienes de la herencia. 

Lo que solicito se publique de acuerdo con lo 
establecido en el ARTÍCULO 758, DEL CÓDIGO 
PROCESAL FAMILIAR DEL ESTADO DE MORELOS. 

ATENTAMENTE 
CUERNAVACA, MOR., 4 DE FEBRERO DEL 2015 

EL NOTARIO SUSTITUTO DEL TITULAR 
DE LA NOTARÍA SEIS 

LIC. URIEL CARMONA GÁNDARA 
RÚBRICA. 

NOTA: El presente Aviso deberá ser publicado 
por dos veces consecutivas de diez en diez días en el 
Periódico Oficial. 
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AVISO NOTARIAL 

Mediante Escritura Pública Número 2,141 de 
fecha doce de Marzo del año dos mil quince, otorgada 
ante mi fe, se RADICÓ la Sucesión Testamentaria a 
Bienes de la señorita MARÍA GUADALUPE DE LA 
TORRE, también conocida con el nombre de MARÍA 
GUADALUPE DE LA TORRE ARANDA, a solicitud de 
la señorita MARÍA CRISTINA CEDANO DÍAZ, en su 
carácter de ADMINISTRADOR ÚNICO de la Sociedad 
Mercantil denominada ―INMOBILIARIA HEMSS DEL 
NORTE‖ SOCIEDAD AN NIMA DE CAPITAL 
VARIABLE, que acepta LA HERENCIA Instituida en 
favor de su representada, y en consecuencia la 
misma, se constituye formalmente como ÚNICA Y 
UNIVERSAL HEREDERA 

En el mismo instrumento, la señorita 
VERONICA VALLE GUZMÁN, se constituyó 
formalmente como ALBACEA de dicha Sucesión, y 
manifestó que procederá a formar el INVENTARIO de 
los bienes que constituye el haber hereditario.  

Lo que mando a publicar de conformidad con lo 
establecido en el artículo 758, del Código Procesal 
Familiar vigente para el Estado Libre y Soberano de 
Morelos. 

Cuernavaca, Morelos, a 18 de Marzo de 2015 
 Atentamente 

LIC. GERARDO CORTINA MARISCAL 
COMG72021081A 

RÚBRICA. 
Para su publicación, 2 veces de 10 en 10 días 

en el Periódico Oficial del Estado y en el Regional del 
Sur, editado en esta Capital. 
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AVISO NOTARIAL 
EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO POR EL 

ARTÍCULO 758, DEL CÓDIGO PROCESAL FAMILIAR 
VIGENTE DEL ESTADO DE MORELOS,  HAGO DEL 
CONOCIMIENTO PÚBLICO, QUE MEDIANTE 
ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO MIL SEISCIENTOS 
VEINTITRES, DE FECHA TRECE DÍAS DEL MES DE 
MARZO DE DOS MIL QUINCE, PASADA ANTE LA FE 
DE LA SUSCRITA, NOTARIO NÚMERO DOS, DE LA 
OCTAVA DEMARCACIÓN NOTARIAL EN EL ESTADO 
DE MORELOS, CON SEDE EN TEMIXCO, SE HA 
RADICADO PARA SU TRAMITACIÓN, LA SUCESIÓN 
TESTAMENTARIA A BIENES DEL SEÑOR JOSÉ 
MANUEL BARRETO GARTMAN, HABIENDO SIDO 
ACEPTADA LA HERENCIA A SU FAVOR POR LA 
SEÑORA BERTHA ÍGNACIA VARGAS PEDRUEZA;EN 
SU CARÁCTER DE ÚNICA Y UNIVERSAL HEREDERA 
DE LA REFERIDA SUCESIÓN, ACEPTANDO EL 
CARGO DE ALBACEA PARA EL QUE FUE 
DESIGNADA, PROTESTANDO SU FIEL Y LEAL 
DESEMPEÑO, MANIFESTANDO QUE PROCEDERÁ A 
FORMAR LOS INVENTARIOS Y AVALUOS 
CORRESPONDIENTES EN LOS TÉRMINOS DE LEY. 

NOTA: LO ANTERIOR SE DA A CONOCER POR 
MEDIO DE DOS PUBLICACIONES QUE SE HARÁN DE 
DIEZ EN DIEZ DÍAS, EN EL PERIÓDICO OFICIAL 
―TIERRA   LIBERTAD‖   EN EL DIARIO ―EL 
FINANCIERO‖ 

TEMIXCO, MORELOS, A LOS 19 DE MARZO DE 2015. 
ATENTAMENTE 

MARÍA JULIA BUSTILLO ACOSTA 
RÚBRICA. 
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AVISO NOTARIAL 
Licenciado GREGORIO ALEJANDRO GÓMEZ 

MALDONADO, Notario Público Número Uno y del 
Patrimonio Inmobiliario Federal, de la Novena 
Demarcación Notarial, con sede en esta Ciudad, HAGO 
SABER: Que ante esta Notaria a mi cargo, se otorgó la 
Escritura Pública Número 57,475 de fecha 12 de marzo 
del año en curso, en la que se contiene EL INICIO DEL 
TRÁMITE DE LA SUCESIÓN TESTAMENTARIA del 
señor GUDBERTO EFRAÍN CARDENAS CARRANZA, 
quien también utilizó su nombre como EFRAÍN 
CARDENAS CARRANZA y EFRAÍN CARDENAS, que en 
idioma inglés es EPHRIAM CARDENAS y FRANK 
CARDENAS; LA DECLARACIÓN DE VALIDEZ DE 
TESTAMENTO; RECONOCIMIENTO DE HEREDERA Y 
ACEPTACIÓN DEL CARGO DE ALBACEA, por virtud de 
la cual la señora SHEILA ANNE ALEXANDER TOUT, 
quien también utiliza su nombre como SHEILA ANNE 
CARDENAS y SHEILA ALEXANDER DE CARDENAS, 
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 12 de Marzo de 2015 
ATENTAMENTE 

LIC. G. ALEJANDRO GÓMEZ MALDONADO 
RÚBRICA. 

Nota: Para su publicación por dos veces 
consecutivas de diez en diez días, en el diario "La Unión 
de Morelos" y el Periódico Oficial "Tierra y Libertad", 
ambos con circulación en el Estado de Morelos. 
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AVISO NOTARIAL 
Licenciado GREGORIO ALEJANDRO GÓMEZ 

MALDONADO, Notario Público Número Uno y del 
Patrimonio Inmobiliario Federal, de la Novena 
Demarcación Notarial, con sede en esta Ciudad, 
HAGO SABER: Que ante esta Notaria a mi cargo, se 
otorgó la Escritura Pública Número 57,426, de fecha 
11 de marzo del año en curso, en la que se contiene 
EL INICIO DEL TRÁMITE DE LA SUCESIÓN 
TESTAMENTARIA de la señora MARGARITA 
RONZÓN RAMÍREZ; LA DECLARACIÓN DE 
VALIDEZ DE TESTAMENTO; ACEPTACIÓN DE 
LEGADOS Y ACEPTACIÓN DEL CARGO DE 
ALBACEA, por virtud de la cual las señoras LILIANA 
PUERTA MONDRAGÓN, LILIA BRISEÑO CASTILLO, 
INÉS SOTELO FLORES, OTILIA DELGADO GARCÍA 
y la asociaci n denominada ―MISIONERAS 
FRANCISCANAS DE LA INMACULADA‖, 
ASOCIACIÓN RELIGIOSA, aceptaron los legados 
instituidos en su favor y la señora JUANA REVELES 
IBARRA 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 11 de Marzo de 2015 
ATENTAMENTE 

LIC. G. ALEJANDRO GÓMEZ MALDONADO 
RÚBRICA. 

Nota: Para su publicación por dos veces 
consecutivas de diez en diez días, en el diario "La 
Unión de Morelos" y el Periódico Oficial "Tierra y 
Libertad", ambos con circulación en el Estado de 
Morelos. 
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AVISO NOTARIAL 

Licenciado GREGORIO ALEJANDRO GÓMEZ 
MALDONADO, Notario Público Número Uno y del 
Patrimonio Inmobiliario Federal, de la Novena 
Demarcación Notarial, con sede en esta Ciudad, 
HAGO SABER: Que ante esta Notaria a mi cargo, se 
otorgó la Escritura Pública Número 57,535 de fecha 17 
de marzo del año en curso, en la que se contiene EL 
INICIO DEL TRÁMITE DE LA SUCESIÓN 
TESTAMENTARIA de la señora CARMEN 
RODRÍGUEZ AYALA; LA DECLARACIÓN DE 
VALIDEZ DE TESTAMENTO; ACEPTACIÓN DE 
HERENCIA Y ACEPTACIÓN DEL CARGO DE 
ALBACEA, por virtud de la cual el señor  GERARDO 
RIVERA RODRÍGUEZ, representado por el señor 
POLICARPIO RIVERA FIGUEROA, aceptó la herencia 
instituida en su favor y el señor GERARDO RIVERA 
RODRÍGUEZ, representado en los términos antes 
referidos 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  17 de Marzo de 2015 
ATENTAMENTE 

LIC. G. ALEJANDRO GÓMEZ MALDONADO 
RÚBRICA. 

Nota: Para su publicación por dos veces 
consecutivas de diez en diez días, en el diario "La 
Unión de Morelos" y el Periódico Oficial "Tierra y 
Libertad", ambos con circulación en el Estado de 
Morelos. 
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AVISO NOTARIAL 

Licenciado GREGORIO ALEJANDRO 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 57,540 de fecha 17 

de marzo del año en curso, en la que se contiene EL 

INICIO DEL TRÁMITE DE LA SUCESIÓN 

TESTAMENTARIA de la señora MATILDE TEJEDA 

MORALES; LA DECLARACIÓN DE VALIDEZ DE 

TESTAMENTO; ACEPTACIÓN DE LEGADOS; 

ACEPTACIÓN RECÍPROCA DE HERENCIA Y DEL 

CARGO DE ALBACEA, por virtud de la cual los 

señores Arquitecto MANUEL SERRATO TEJEDA y 

Licenciados MARÍA MAGDALENA SERRATO 

TEJEDA y LUIS SERRATO TEJEDA, aceptaron los 

legados instituidos y así mismo los señores Arquitecto 

MANUEL SERRATO TEJEDA, Licenciados MARÍA 

MAGDALENA SERRATO TEJEDA y LUIS SERRATO 

TEJEDA, Profesor EDUARDO SERRATO TEJEDA y 

Contador Público JAVIER SERRATO TEJEDA, 

aceptaron de manera recíproca la herencia instituida 

en su favor y los mismos señores Arquitecto MANUEL 

SERRATO TEJEDA y Profesor EDUARDO SERRATO 

TEJEDA, aceptaron el cargo de ALBACEA, el cual 

ostentaran de manera mancomunada, manifestando 

que procederán  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  17 de Marzo de 2015 

ATENTAMENTE 

LIC. G. ALEJANDRO GÓMEZ MALDONADO 

RÚBRICA. 

Nota: Para su publicación por dos veces 

consecutivas de diez en diez días, en el diario "La 

Unión de Morelos" y el Periódico Oficial "Tierra y 

Libertad", ambos con circulación en el Estado de 

Morelos. 
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EDICTO 
PERSONA MORAL ULTRAPACK, S.A. DE C.V., 

Y/O SU ADMINISTRADOR ÚNICO CLAUDE MEYER 
PICARD. 

En los autos del Juicio Agrario 174/2012, relativo a 
la Controversia en materia agraria, el Tribunal Unitario 
Agrario Distrito 18, dictó un acuerdo el día trece de 
febrero del año dos mil quince, que en su parte 
conducente dice: 

"...SEGUNDO.- Téngase al promovente, por 
hechas sus manifestaciones y por exhibidas las 
publicaciones de los edictos, ordenados en autos, tanto 
en el Periódico Oficial, como en uno de los Diarios de 
Mayor Circulación en la Entidad, de los cuales se 
desprende que la publicación realizada en el Diario de 
Morelos los días veintiséis de enero y diez de febrero 
ambos del presente año, éstos se encuentran fuera del 
plazo establecido en el artículo 173, de la Ley Agraria, 
toda vez que entre los días 26, 27, 28, 29, 30 de enero y 
3, 4, 5, 6, 9 y 10 de febrero prevalece un plazo de once 
días; en tal virtud, se suspende la fecha de audiencia 
programa para las TRECE HORAS DEL DÍA CINCO DE 
MARZO DEL DOS MIL QUINCE, ordenándose de nueva 
cuenta el emplazamiento por medio de edictos a la 
persona moral ULTRAPAC, S.A. DE C.V., por lo que 
programan las DOCE HORAS DEL DIA SIETE DE MAYO 
DEL DOS MIL QUINCE, fecha en que tendrá verificativo 
la audiencia prevista en el artículo 185, de la Ley Agraria, 
en su fase de contestación a la reconvención e 
intervención de terceros llamados a juicio, cito en Calle 
Coronel Ahumada número 100 Esquina Luis Spota 
Colonia Lomas del Mirador, Cuernavaca, Morelos; por lo 
que, con fundamento en el dispositivo 173, de la Ley 
Agraria, se ordena emplazar por edictos al tercero 
llamado a juicio persona moral ULTRAPACK, S.A. DE 
C.V. y/o su administrador único CLAUDE MEYER 
PICARD como se advierte de la copia certificada de la 
escritura pública 1028 levantada ante el notario Público 
número 02 del Primer Distrito Judicial del Estado, (fojas 
798 a 806), mismos que deberán publicarse por dos 
veces dentro del término de DIEZ DÏAS, en uno de los 
Diarios de Mayor Circulación en Cuernavaca, en el 
Periódico Oficial del Estado de Morelos, así como en la 
oficina de la Presidencia Municipal que corresponde, y en 
los Estrados de este Tribunal, haciéndole saber que 
quedan a su disposición las copias simples de traslado 
en la Secretaría de Acuerdos de este Tribunal, para que 
comparezca a deducir los derechos que a sus interese 
convenga, respecto de la presente controversia; 
apercibido que de omitir hacerlo, se le tendrá por perdido 
su derecho para hacerlo valer en este proceso al tenor 
del dispositivo 288, del Código Federal de 
Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, y por 
cumplida su garantía de audiencia; resaltando que 
deberá presentarse acompañada de un abogado, y evitar 
el diferimiento de la audiencia, como lo señala el numeral 
179, de la legislación agraria.-― 

ATENTAMENTE 
SUGRAGIO EFECTIVO. NO REELECCION 

TRIBUNAL UNITARIO AGRARIO DEL 
DISTRITO 18 

CUERNAVACA, MORELOS, A 04 DE MARZO DE 2015. 
RUBRICA 

EL SECRETARIO DE ACUERDOS 
LIC. JUAN CARLOS MAGOS HERNÁNDEZ 

RÚBRICA. 
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AVISO NOTARIAL 
Licenciado HUGO SALGADO CASTAÑEDA, 

Titular de la Notaría Número DOS y del Patrimonio 
Inmobiliario Federal de la Primera Demarcación 
Notarial del Estado de Morelos, HAGO SABER: Que 
por Escritura Pública Número 279,619, de fecha 24 
de marzo del año dos mil quince, otorgada ante mi 
fe, se hizo constar: a).- EL INICIO DEL TRÁMITE 
EXTRAJUDICIAL DE LA SUCESIÓN 
TESTAMENTARIA A BIENES DE LA SEÑORA 
ERNESTINA TOVAR ÁNGELES, que se realiza a 
solicitud de su ALBACEA Y ÚNICO Y UNIVERSAL 
HEREDERO el señor ERNESTO JIMÉNEZ TOVAR 
con la comparecencia y conformidad de su legataria 
la señora MA. VICTORIA JIMÉNEZ TOVAR y del 
señor COSME JIMÉNEZ TOVAR este último, en su 
carácter de descendiente de la autora de la 
sucesión; y, b).- LA DECLARACIÓN DE VALIDEZ 
DE TESTAMENTO, RECONOCIMIENTO DE 
HEREDERO Y LEGATARIA Y NOMBRAMIENTO 
DE ALBACEA de la SUCESIÓN TESTAMENTARIA 
A BIENES DE LA SEÑORA ERNESTINA TOVAR 
ÁNGELES, que otorga su ALBACEA Y ÚNICO Y 
UNIVERSAL HEREDERO el señor ERNESTO 
JIMÉNEZ TOVAR, con la comparecencia y 
conformidad de su legataria la señora MA. 
VICTORIA JIMÉNEZ TOVAR y del señor COSME 
JIMÉNEZ TOVAR este último, en su carácter de 
descendiente de la autora de la sucesión. 

NOTA: PARA SU PUBLICACIÓN POR DOS 
VECES CONSECUTIVAS EN PERÍODOS DE DIEZ 
EN DIEZ DÍAS, EN EL PERI DICO ―TIERRA   
LIBERTAD‖, CON CIRCULACIÓN EN EL ESTADO 
DE MORELOS. 

ATENTAMENTE 
Cuernavaca, Mor., a 24 de marzo del 2015 

LIC. HUGO SALGADO CASTAÑEDA 
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO DOS 

DE LA PRIMERA DEMARCACIÓN NOTARIAL 
DEL ESTADO DE MORELOS. 

RÚBRICA. 
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AVISO NOTARIAL 
En la Escritura Pública Número 2,074, asentada 

el día 26 de Febrero del año 2015, en el Volumen 44, 
del Protocolo de Instrumentos Públicos que es a mi 
cargo, la señora LUCIA PONCIANO GUTIÉRREZ, 
TRAMITÓ NOTARIALMENTE la SUCESIÓN 
TESTAMENTARIA A BIENES del señor VICENTE 
PONCIANO ALCALA, RECONOCIÓ y ACEPTÓ los 
DERECHOS que como UNICA Y UNIVERSAL 
HEREDERA le corresponden; y, ACEPTÓ su 
Institución como ALBACEA, que testamentariamente 
le confirió el autor de la Sucesión y expresó que 
procederá a formalizar el INVENTARIO de todos los 
bienes que constituyen la masa hereditaria. 

Cuernavaca, Morelos, a 3 de Marzo del año 2015. 
LIC. HECTOR BERNARDO LOPEZ QUEVEDO 
TITULAR DE LA NOTARÍA PÚBLICA NÚMERO 

CUATRO  
Y NOTARIO DEL PATRIMONIO INMOBILIARIO 

FEDERAL. 
RÚBRICA. 

Una publicación cada 10 días (solo 2 veces).  
1-2 

AVISO NOTARIAL 

Mediante Escritura  Pública Número 83,492 de 

fecha veinte de Marzo del año dos mil quince, 

otorgada ante mi fe, se RADICÓ la Sucesión 

Testamentaria a Bienes del señor BLADIMIRO IVAN 

JAIMES ROBLES a solicitud de los señores 

CUAUHTEMOC JAIMES JAIME, IVAN JAIMES 

JAIME, JAVIER JAIMES JAIME, IRMA SAGRARIO 

JAIMES JAIME y MARÍA DE JESÚS JAIMES JAIME, 

aceptan LA HERENCIA Instituida en su favor, y en 

consecuencia se constituyen formalmente como 

ÚNICOS Y UNIVERSALES HEREDEROS. 

En el mismo instrumento, la señora 

ESPERANZA JAIME LEÓN, se constituyó 

formalmente como ALBACEA de dicha Sucesión, y 

manifestó que procederá a formar el INVENTARIO de 

los bienes que constituye el haber hereditario.  

Lo que mando a publicar de conformidad con lo 

establecido en el artículo 758, del Código Procesal  

Familiar vigente para el Estado Libre y Soberano de 

Morelos. 

Cuernavaca, Morelos, a 21 de Marzo de 2015 

 Atentamente 

LIC. PATRICIA MARISCAL VEGA 

MAVP4708307V7 

RÚBRICA. 

Para su publicación, 2 veces de 10 en 10 días 

en el Periódico Oficial del Estado y en el Regional del 

Sur, editado en esta Capital. 
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AVISO NOTARIAL 

EN LA ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO 

24,076, DE FECHA 14 DE FEBRERO DEL 2015, EN 

EL VOLUMEN 336, DEL PROTOCOLO A MI CARGO, 

EL SEÑOR MIGUEL CRUZ MORALES, ACEPTÓ EL 

CARGO DE ALBACEA Y COHEREDERO Y LOS 

SEÑORES MARGARITO CRUZ MORALES Y PABLO 

CRUZ MORALES, EN SU CARÁCTER DE 

COHEREDEROS DE DICHA SUCESIÓN, 

ACEPTARON LA HERENCIA A TÍTULO UNIVERSAL 

INSTITUIDA EN SU FAVOR, DE LA SUCESIÓN 

TESTAMENTARIA A BIENES DE LA SEÑORA MARÍA 

LUISA JURADO JARDON, EXPRESANDO DICHO 

ALBACEA QUE PROCEDERÁ OPORTUNAMENTE A 

FORMULAR EL INVENTARIO Y AVALUÓ DE LOS 

BIENES DE DICHA SUCESIÓN, LO ANTERIOR 

PARA DAR CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO 

EN EL ARTÍCULO 758 DEL CÓDIGO PROCESAL 

FAMILIAR PARA EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO 

DE MORELOS.  

CUERNAVACA, MORELOS, A 12 DE MARZO DEL 

2015. 

ATENTAMENTE 

LIC. JOSÉ EDUARDO MENÉNDEZ SERRANO 

NOTARIO TITULAR DE LA NOTARÍA PÚBLICA 

NÚMERO SIETE,  

DE LA PRIMERA DEMARCACIÓN NOTARIAL DEL 

ESTADO DE MORELOS 

RÚBRICA. 

1-2 



01 de Abril de 2015  PERIÓDICO OFICIAL  Página 167 

AVISO NOTARIAL 

EN LA ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO 24,224 

DE FECHA 12 DE MARZO DEL 2015, EN EL 

VOLUMEN 344, DEL PROTOCOLO A MI CARGO, LA 

SEÑORA MILDRED PONCE CUSTODIO, ACEPTO 

EL CARGO DE ALBACEA Y UNICA Y UNIVERSAL 

HEREDERA DE DICHA SUCESIÓN, ACEPTÓ LA 

HERENCIA A TITULO UNIVERSAL INSTITUIDA EN 

SU FAVOR, DE LA SUCESIÓN TESTAMENTARIA A 

BIENES DEL SEÑOR EFRÉN ROMÁN PINEDA, 

EXPRESANDO DICHA ALBACEA QUE PROCEDERÁ 

OPORTUNAMENTE A FORMULAR EL INVENTARIO 

Y AVALUÓ DE LOS BIENES DE DICHA SUCESIÓN, 

LO ANTERIOR PARA DAR CUMPLIMIENTO A LO 

ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 758, DEL CÓDIGO 

PROCESAL FAMILIAR PARA EL ESTADO LIBRE Y 

SOBERANO DE MORELOS.  

CUERNAVACA, MORELOS, A 12 DE MARZO DEL 

2015. 

ATENTAMENTE 

LIC. JOSÉ EDUARDO MENÉNDEZ SERRANO 

NOTARIO TITULAR DE LA NOTARÍA PÚBLICA 

NÚMERO SIETE,  

DE LA PRIMERA DEMARCACIÓN NOTARIAL DEL 

ESTADO DE MORELOS 

RÚBRICA. 
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AVISO NOTARIAL 

EN LA ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO 

24,281, DE FECHA 23 DE MARZO DE 2015, QUE 

OBRA EN EL VOLUMEN 341, DEL PROTOCOLO A 

MI CARGO, SE HIZO CONSTAR: LA TRAMITACIÓN 

NOTARIAL DE LA SUCESIÓN TESTAMENTARIA A 

BIENES DEL SEÑOR NICOLÁS MARTINEZ 

ARREGUIN, A FIN DE DEJAR FORMALIZADO EL 

RECONOCIMIENTO DEL TESTAMENTO PÚBLICO 

ABIERTO, LA ACEPTACIÓN AL CARGO DEL 

ALBACEA Y LA ACEPTACIÓN DE LA HERENCIA, 

QUE OTORGA LA SEÑORA REYNA CASTAÑEDA 

MILLÁN EN SU CARÁCTER DE ALBACEA Y ÚNICA 

Y UNIVERSAL HEREDERA DE DICHA SUCESIÓN; 

MANIFESTANDO EN DICHO ACTO, LA SEÑORA 

REYNA CASTAÑEDA MILLÁN EN SU CARÁCTER 

DE ALBACEA, QUE PROCEDERÁ 

OPORTUNAMENTE A FORMULAR EL INVENTARIO 

Y AVALÚOS DE LOS BIENES DE DICHA SUCESIÓN, 

LO ANTERIOR PARA DAR CUMPLIMIENTO A LO 

ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 758, DEL CÓDIGO 

PROCESAL FAMILIAR PARA EL ESTADO LIBRE Y 

SOBERANO DE MORELOS. 

CUERNAVACA, MORELOS, A 24 DE MARZO DE 

2015 

ATENTAMENTE 

LIC. JOSÉ EDUARDO MENÉNDEZ SERRANO 

NOTARIO PÚBLICO NÚMERO SIETE 

DE LA PRIMERA DEMARCACIÓN NOTARIAL 

DEL ESTADO DE MORELOS 

RÚBRICA. 
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AVISO NOTARIAL 
Mediante Escritura Número 13,888, Volumen 

208, fechada el 26 de Febrero del año 2015, se radicó 
en la Notaría a mi cargo, la sucesión testamentaria del 
señor Félix García Morales, quien falleció en esta 
Ciudad de Cuautla, Morelos el 2 de Septiembre del 
año 2009, habiendo otorgado testamento público 
abierto el 14 de Febrero del año 2003, mediante 
instrumento número 418, Volumen 8, en este 
Protocolo y ante la fe del suscrito Notario. 

La señora Adalberta o Adalbertha Ortega 
Naranjo, reconoció la validez del testamento público 
abierto y aceptó la herencia instituida a su favor, y el 
señor Nicolás García Ortega 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 herencia 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  7 de  Marzo del año 2015. 
Atentamente 

El Notario Número Uno  
de la  Sexta Demarcación Notarial del Estado 

Lic. Luis Felipe Xavier Güemes Ríos. 
RÚBRICA. 

Para su publicación por dos veces consecutivas de 10 
en 10 días en el Peri dico Oficial  ―Tierra   Libertad‖. 
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AVISO NOTARIAL 

Mediante escritura número 13,934, Volumen 
204 fechada el 18 de Marzo del año 2015, se radicó 
en la Notaría a mi cargo, la sucesión testamentaria a 
bienes de la señora Evangelina Cardeña y Ancona, 
quien fue conocida también como Evangelina  
Cardeña Ancona, como Evangelina Cardeña de  
Carrasco y como Evangelina  Cardeña Ancona de 
Carrasco, quien falleció en la Ciudad de México, 
Distrito Federal, el 13 de Diciembre del  año 2014, 
habiendo otorgado testamento público abierto el 10 de 
Octubre del año 2002, ante la fe  del  Licenciado 
Valentín de la Cruz Hidalgo, Notario Público Número 
Uno de la Séptima  Demarcación Notarial del Estado, 
actuando en sustitución y en el Protocolo a cargo del 
Licenciado Neftalí Tajonar Salazar, Notario Público 
Número 4 de esta Ciudad, mediante instrumento 
23,073, volumen 393. 

La señora Guadalupe Carrasco Cardeña, 
reconoció la validez del testamento público abierto 
antes citado, aceptó la herencia 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 18 de Marzo del año 2015. 
Atentamente 

El Notario Número Uno  
de la  Sexta Demarcación Notarial del Estado 

Lic. Luis Felipe Xavier Güemes Ríos. 
RÚBRICA. 

Para su publicación por dos veces consecutivas 
de 10 en 10 días en el Periódico Oficial ―Tierra y 
Libertad‖. 
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AVISO NOTARIAL 

Mediante Escritura Número 13,911, Volumen 

201 fechada el 9 de Marzo del año 2015, se radicó en 

la Notaría a mi cargo, la sucesión testamentaria a 

bienes de la señora  Herlinda Chang de León, quien 

también fue conocida como Herlinda Chang de 

Caballero, quien falleció en la Ciudad de México, 

Distrito Federal, el 9 de Enero del año 2014, habiendo 

otorgado testamento público abierto el 15 de 

Diciembre del año 2000, ante la fe y en el Protocolo a 

cargo del Licenciado Gilberto M. Miranda Pérez, 

Notario número 79, del Distrito Federal, mediante 

Instrumento Número 50,480, Volumen 696. 

La señora Herlinda Dolores Caballero Chang, 

reconoció la validez del testamento público abierto 

antes citado, aceptó la herencia 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 10 de Marzo del año 2015. 

Atentamente 

El Notario Número Uno  

de la  Sexta Demarcación Notarial del Estado 

Lic. Luis Felipe Xavier Güemes Ríos. 

RÚBRICA. 

Para su publicación por dos veces consecutivas 

de 10 en 10 días en el Periódico Oficial ―Tierra y 

Libertad‖. 
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AVISO NOTARIAL 

Yo, Licenciado Manuel Carmona Gándara, 

Titular de la Notaria Pública Número Uno de la Octava 

Demarcación Notarial del Estado de Morelos, hago 

saber que en la Escritura Pública Número18,524, de 

fecha veinticinco de marzo del año dos mil quince, 

ante mi se llevó a cabo la RADICACION E INICIO DE 

LA SUCESIÓN TESTAMENTARIA a bienes de la 

señora ERNESTINA SALGADO URIOSTEGUI, a 

solicitud de los ciudadanos PABLO ALMANZA 

SALGADO, MA. SILVIA ALMANZA SALGADO, 

ENRIQUE ALMANZA SALGADO, GUSTAVO 

CÁRDENAS SALGADO, MA. ANGELICA CÁRDENAS 

SALGADO, OSCAR CÁRDENAS SALGADO y 

JAVIER CÁRDENAS SALGADO, el primero en su 

calidad de ALBACEA y COHEREDERO y los 

segundos en su calidad de COHEREDEROS, 

instituidos con esa calidad en el TESTAMENTO 

PÚBLICO ABIERTO otorgado por la señora 

ERNESTINA SALGADO URIOSTEGUI. 

NOTA: Para su publicación por dos veces 

consecutivas de diez en diez días. 

Temixco, Morelos, a 25 de marzo del 2015 

ATENTAMENTE 

LIC. MANUEL CARMONA GANDARA 

RÚBRICA. 
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AVISO NOTARIAL 

EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO POR 

EL ARTÍCULO 758, DEL CÓDIGO PROCESAL 

FAMILIAR VIGENTE DEL ESTADO DE MORELOS, 

HAGO DEL CONOCIMIENTO PUBLICO, QUE 

MEDIANTE ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO 1,643, 

DE FECHA 17 DIAS DEL MES DE MARZO DE 2015, 

PASADA ANTE LA FE DE LA SUSCRITA, NOTARIO 

NUMERO DOS, DE LA OCTAVA DEMARCACIÓN 

NOTARIAL EN EL ESTADO DE MORELOS, CON 

SEDE EN TEMIXCO, SE HA RADICADO PARA SU 

TRAMITACIÓN, LA SUCESIÓN TESTAMENTARIA A 

BIENES DE LA SEÑORA BEATRÍZ CASTRO LAZO 

DE LA VEGA, HABIENDO SIDO ACEPTADA LA 

HERENCIA Y LEGADOS POR LOS SEÑORES 

VICTOR ÍGNACIO Y DENISSE, AMBOS DE 

APELLIDOS LOPEZ CASTRO, EN SU CARÁCTER 

DE ÚNICOS Y UNIVERSALES HEREDEROS Y 

LEGATARIOS DE LA REFERIDA SUCESIÓN, EL 

SEÑOR VICTOR ÍGNACIO LÓPEZ CASTRO, 

ACEPTO EL CARGO DE ALBACEA PARA EL QUE 

FUE DESIGNADO POR LA AUTORA DE LA 

SUCESION, PROTESTANDO SU FIEL Y LEAL 

DESEMPEÑO, MANIFESTANDO QUE PROCEDERÁ  

A FORMAR LOS INVENTARIOS Y AVALUOS 

CORRESPONDIENTES EN LOS TERMINOS DE LEY. 

NOTA: LO ANTERIOR SE DA A CONOCER 

POR MEDIO DE DOS PUBLICACIONES QUE SE 

HARÁN DE DIEZ EN DIEZ DÍAS, EN EL PERIÓDICO 

OFICIAL ―TIERRA   LIBERTAD‖   EN EL DIARIO ―EL 

FINANCIERO‖ 

TEMIXCO, MORELOS, A 18 DE MARZO DE 2015. 

ATENTAMENTE 

MARÍA JULIA BUSTILLO ACOSTA 

RÚBRICA. 
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CONVOCATORIA 

COMERCIALIZADORA GALEANA, S.A. DE C.V. 

Con fundamento en los artículos 172, 173, 181, 

182, 186 y 187, de la Ley General de Sociedades 

Mercantiles y los artículos Vigésimo Cuarto, Vigésimo 

Quinto y Vigésimo Sexto de los Estatutos Sociales, se 

convoca a los accionistas de COMERCIALIZADORA 

GALEANA, S.A. DE C.V., a una Asamblea General 

Extraordinaria de Accionistas que se celebrará el 

próximo 7 de abril de 2015 a las 10:30 Hrs. en 

Carretera Zacatepec Galeana S/N, a 50 metros del 

Balneario Galeana, Centro Galeana, Zacatepec, 

Morelos, bajo el siguiente: 

ORDEN DEL DÍA  

1. Cambio de Domicilio Social. 

2. Reforma Total de los Estatutos Sociales   

3. Designación de Delegados Especiales. 

ZACATEPEC, MORELOS, México, a 1 de Abril de 

2015 

Orlando Osorio Echegaray 

Comisario de la Sociedad 

RÚBRICA. 
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EDICTO 

Al margen un sello con el Escudo Nacional que 

dice: Estados Unidos Mexicanos, Tribunal Unitario 

Agrario. 

A TODA PERSONA O PÚBLICO EN GENERAL 

CON CAPACIDAD DE ADQUIRIR DERECHOS Y 

OBLIGACIONES 

Que en autos del expediente 457/2007, el 

Tribunal Unitario Agrario del Distrito 49, por acuerdo 

dictado en audiencia de tres de febrero de dos mil 

quince, con fundamento en el artículo en los artículos 

18, 167, 173 de la Ley Agraria, en relación con artículo 

475, del Código Federal de Procedimientos Civiles de 

aplicación supletoria a la materia agraria, se ordenó la 

publicación por edictos en el Periódico Oficial del 

Gobierno del Estado de Morelos, en la tabla de avisos 

o puerta de este Tribunal Unitario Agrario del Distrito 

49, así como en la Presidencia Municipal del Municipio 

de Tepalcingo, los cuales deberán ser publicados por 

una sola vez, debiendo mediar un término no menor 

de cinco días entre la fecha de la publicación o fijación 

del edicto y la fecha señalada para el remate, 

conforme a lo dispuesto por el artículo 475, del Código 

Adjetivo Federal Invocado convocándose a toda 

persona o público en general con capacidad legal para 

adquirir los derechos agrarios de NICOLASA 

SANTILLÁN MARÍN, circunscritos a la parcela número 

428 del ejido de Zacapalco, Municipio de Tepalcingo, 

Morelos con un precio base de $213,248.53 

(Doscientos trece mil doscientos cuarenta y ocho 

pesos 53/100 M,N. ) por tratarse de Cuarta Almoneda, 

que tendrá verificativo a las CATORCE HORAS DEL 

DÍA VEINTICUATRO DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL 

QUINCE, en el domicilio del Tribunal Unitario Agrario 

Distrito 49, cito en Calle General Gabriel Tepepa, 

Numero 115, Colonia Emiliano Zapata, Cuautla, 

Morelos, C.P. 62744, en el entendido de que se tendrá 

como postura legal la que cubra las dos terceras 

partes del precio fijado, por tratarse de una Cuarta 

Almoneda, con fundamento en lo previsto en el 

artículo 479, del multicitado Código; asimismo, de no 

existir postura legal en la hora y fecha señalada, se 

procederá en los términos de lo previsto por el artículo 

476, del Código Adjetivo Federal antes invocado. 

H. Cuautla, Morelos, tres de febrero de dos mil quince. 

LICENCIADA DOLORES CHÁVEZ FLORES 

SECRETARIA DE ACUERDOS ―B‖ DEL TRIBUNAL 

UNITARIO AGRARIO DISTRITO 49 

RÚBRICA. 

1-1  



Página 170  PERIÓDICO OFICIAL  01 de Abril de 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-1 
 

  



01 de Abril de 2015  PERIÓDICO OFICIAL  Página 171 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

AVISO. 
AL PÚBLICO EN GENERAL 

Se comunica al público en General que el procedimiento establecido para la publicación de documentos en el 
Peri dico Oficial ―Tierra y Libertad‖, es el siguiente: 

REQUISITOS PARA LA INSERCIÓN DE DOCUMENTOS A PUBLICAR 
- Escrito dirigido al Secretario de Gobierno y Director del Periódico Oficial, solicitando la publicación. 
- Original y copia del documento a publicar en papel membretado, con sello, firma autógrafa y fecha de 

expedición del mismo; sin alteraciones. 
- C. D., o memoria ―USB‖, que contenga la información a publicar en formato Word. (en caso de requerir la 

publicación con firma autógrafa, se deberá presentar escaneada sólo la firma.). 
- Dictamen de la Comisión de Mejora Regulatoria, o la exención del mismo, conforme al artículo 60, de la Ley 

de Mejora Regulatoria para el Estado de Morelos. 
- Realizar el pago de derechos de la publicación en las cajas de la Tesorería, Secretaría de la Contraloría o 

Subsecretaría de Ingresos de la Secretaría de Hacienda. 
- El documento original y versión electrónica, se deberá presentarse en la Secretaría de Gobierno. 
- La copia del documento y versi n electr nica en C. D., o memoria ―USB‖, se entregará en las oficinas del 

Periódico Oficial ubicadas en Hidalgo 14, Primer Piso, Despacho 104, Colonia Centro, en Cuernavaca, Morelos, C. P. 
62000. 

EN EL CASO DE AYUNTAMIENTOS: 
Para la publicación de documentos enviados por los distintos Ayuntamientos del Estado, deberá cumplir con los 

requisitos previamente establecidos, además de anexar el Acta de Cabildo de fecha Correspondiente a la aprobación 
del documento a publicar, debidamente certificada. 

Los Ayuntamientos que hayan celebrado Convenio de Coordinación ante la Comisión de Mejora Regulatoria, 
que soliciten publicar actos, procedimientos y resoluciones a que se refiere el artículo 11 de la Ley de la Materia, 
además de los requisitos ya señalados, deberán presentar el Dictamen de la Comisión, o la exención del mismo, 
conforme al artículo 60 de la Ley de Mejora Regulatoria para el Estado de Morelos. 

LAS PUBLICACIONES SE PROGRAMARÁN DE LA SIGUIENTE MANERA: 
- Los documentos que se reciban hasta el día viernes de cada semana, se publicarán el miércoles de la 

siguiente, siempre y cuando se cumpla con los requisitos establecidos. 
Teléfono: 3-29-22-00  Ext.  1353 y 1354 

 3-29-23-66     
De acuerdo al Artículo 120 de la Ley General de Hacienda del Estado, los precios a pagar por publicaciones en el Periódico 

Oficial ―Tierra y Libertad‖, son los siguientes: 
ART. 120 LEY GENERAL DE HACIENDA DEL 

ESTADO DE MORELOS publicada el 5 de 

julio de 2006, en el P.O. 4472, segunda 

sección. 

*SMV 

2015 

SALARIOS COSTOS 

Fracc. II.-  Del Periódico Oficial ''Tierra y Libertad''. 68.28   

 

a) Venta de ejemplares:    

1. Suscripción semestral 68.28 5.2220 356.55 

2. Suscripción anual 68.28 10.4440 713.11 

3. Ejemplar de la fecha  68.28 0.1306 8.9 

4. Ejemplar atrasado del año  68.28 0.2610 17.82 

5. Ejemplar de años anteriores  68.28 0.3916 26.73 

6. Ejemplar de edición especial por la publicación de Leyes 

o reglamentos e índice anual 

68.28 0.6527 44.56 

7. Edición especial de Códigos 68.28 2.5 170.70 

8. Periódico Oficial en Disco Compacto 68.28 1 68.28 

9. Colección anual 68.28 15.435 1,053.90 

b) Inserciones: Publicaciones especiales, edictos, 

licitaciones, convocatorias, avisos y otros que se autoricen: 

   

1. De las entidades de la Administración Pública Federal, 

Estatal o Municipal y autoridades judiciales:  

   

Por cada palabra y no más de $ 1,000.00 por plana.    $0.50 

Por cada plana.    $1,000.00 

2. De particulares por cada palabra:    $2.00 
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