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Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman diversas 
disposiciones de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos, 
presentada por el diputado Mario Alfonso Chávez Ortega. 
 
No disponible en versión electrónica.  

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman disposiciones de la 
Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos en materia de seguridad social, 
presentada por el Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de 
Morelos, Graco Luis Ramírez Garrido Abreu. 
 

“2015, AÑO DEL GENERALÍSIMO JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN” 
Casa Morelos; a 17 de noviembre de 2015 
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DIP. FRANCISCO ALEJANDRO MORENO MERINO 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE LA LIII LEGISLATURA DEL 
CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS 
P R E S E N T E 
 
En ejercicio de las facultades que me confieren los artículos 42, fracción I, y 70, 
fracción I, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, y con 
base en la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
La doctrina define la pensión o jubilación como una prestación más, aunque la 
orientación moderna lo califica como un derecho ya adquirido por los trabajadores, 
compensatorio del esfuerzo laboral realizado por un determinado número de años;1 
por otra parte, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (en adelante SCJN) 
establece que aunque las pensiones tienen como fuente la relación de trabajo 
establecida entre el derechohabiente y la dependencia pública en la que haya 
laborado, esta constituye una relación de naturaleza administrativa y no laboral, en 
la que el Gobierno actúa con el carácter de autoridad, pues puede crear, modificar 
o extinguir la situación jurídica del pensionado.2 
 
En América, Simón Bolívar fue el primero en utilizar el término de seguridad social 
cuando, el 15 de febrero de 1819, en su célebre discurso de la Angostura, que tuvo 
como finalidad proponer un proyecto de Constitución para Venezuela, expresando: 
“…el sistema de gobierno más perfecto es aquél que produce mayor suma de 
felicidad posible, mayor suma de seguridad social y mayor suma de estabilidad 
económica...”3 
 
La seguridad social puede definirse como un sistema general y homogéneo de 
prestaciones, de derecho público y supervisión estatal, que tiene como finalidad 
garantizar el derecho humano a la salud, la asistencia médica, la protección de los 
medios de subsistencia y los servicios sociales necesarios para el bienestar 

                                                           
1 BARAJAS, Montes de Oca, Santiago. “Derechos del pensionado y del jubilado”. Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Cámara de 
Diputados LVIII Legislatura. 
2 [J]; 9ª. Época; 2ª. Sala; S.J.F. y su Gaceta; Tomo XXXI, Enero de 2010; pág. 282. Tesis: 2ª./J.3/2010, PENSIONES DEL ISSSTE LEÓN EL 
TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN ES COMPETENTE PARA CONOCER DEL JUICIO 
EN EL QUE SE RECLAMA SU INDEBIDA CUANTIFICACIÓN. 
3 MALLET, Alfredo “La búsqueda de seguridad y la seguridad social”, artículo de divulgación citado por RUEZGA BARBA, Antonio, en “Seguridad 
social y economía informal” artículo contenido en “Seguridad Social a Grupos Vulnerables en un mundo Globalizado”, obra coordinada por 
MENDIZÁBAL BERMÚDEZ, Gabriela, editada por la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, 
México, 2008, p. 85.  
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individual y colectivo, mediante la redistribución de la riqueza nacional, 
especialmente dirigida a corregir supuestos de infortunio.4 
 
Debe recordarse que en la Constitución Política de la República Mexicana de 1857, 
se establecieron los primeros pasos para otorgar derechos a la clase trabajadora, los 
cuales se consagraron en el artículo 5 de dicho documento, en el que se señaló que 
nadie podía ser obligado a prestar trabajos personales, sin la justa retribución y sin 
su pleno conocimiento, que la ley no puede autorizar ningún contrato que tenga por 
objeto la pérdida o el irrevocable sacrificio de la libertad del hombre, ya sea por causa 
de trabajo, de educación o de voto religioso, así como que tampoco se podían 
autorizar convenios en que el hombre pactara su proscripción o destierro. 5 
 
Posteriormente, al promulgarse la Constitución Federal de 1917, vigente hasta la 
presente fecha, se incorporaron en su texto diversas disposiciones que concedían 
derechos a la clase trabajadora, como lo fue el reconocimiento de las 
responsabilidades de los patrones en accidentes de trabajo y enfermedades 
profesionales, así como la obligación de observar los preceptos legales sobre higiene 
y seguridad y la previsión popular, las que principalmente se recogieron en su artículo 
123.  
 
En ese orden, el referido artículo constitucional 123 consagró, en un primer 
momento, en su fracción XXIX, que se considerarían de utilidad social: el 
establecimiento de cajas de seguros populares, de invalidez, de vida, de cesación 
involuntaria de trabajo, de accidentes y otros con fines análogos, por lo cual, tanto el 
Gobierno Federal como el de cada Estado, deberán fomentar la organización de 
Instituciones de esta índole, para infundir e inculcar la previsión popular.6 
 
Así, mediante reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación (en adelante 
DOF) de 06 de septiembre de 1929, dicha porción normativa, sufrió modificación 
para señalar que se considerarían de utilidad pública la expedición de la Ley del 
Seguro Social y ella comprendería seguros de la invalidez, de vida, de cesación 
involuntaria del trabajo, de enfermedades y accidentes y otras con fines análogos. 
  
Empero, el 05 de diciembre de 1960, se publicó en el DOF el “Decreto que reforma 
y adiciona el artículo 123 de la Constitución General de la República”, el cual dividió 
                                                           
4 MACÍAS SANTOS, Eduardo, MORENO PADILLA, Javier, et al, “El sistema de pensiones en México dentro del contexto internacional”, Editorial 
Conferencia Patronal de la República Mexicana, Instituto de Proposiciones Estratégicas, Themis, México, 1993, p. 1 
5 Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, “La Seguridad Social en México” dentro de 
“Constitucionalidad de la transferencia al Gobierno Federal de los recursos de la subcuenta de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez de los 
trabajadores inscritos en el Instituto Mexicano de Seguro Social” serie de decisiones relevantes de la Suprema Corte de Justicia Nacional”, 
México, 2007, Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Consultado el 08 de noviembre de 2015. Disponible 
en línea en: http://www.juridicas.unam.mx/publica/librev/rev/revjurdp/cont/2/art/art2.pdf  
6 Ídem 
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a ese dispositivo en dos apartados; en el “A”, se conservó el contenido del texto 
vigente anterior a esa fecha; y en el “B” se incorporaron las normas que regulan las 
relaciones de trabajo entre los Poderes de la Unión, los Gobiernos del Distrito y los 
Territorios Federales, con sus trabajadores y empleados. 
 
Esto es, desde la Constitución Federal de 1917 vigente, ha regido en la vida 
institucional de México el principio de que la clase trabajadora debe gozar de los 
beneficios de la seguridad social, es decir, ningún trabajador debe estar 
desprotegido.7 
 
Sin perjuicio de lo anterior, no debe pasar desapercibido que pese a que diversos 
aspectos de la seguridad social no habían sido incorporados en el texto 
constitucional, los primeros antecedentes legislativos en nuestro país relativos a ésta 
se encuentran en la Ley de Accidentes de Trabajo del Estado de México, de 30 de 
abril de 1904, impulsada por el entonces Gobernador de dicha Entidad, José Vicente 
Villada, quien buscó el bienestar de los obreros para protegerlos de accidentes labo-
rales; así como la Ley sobre Accidentes de Trabajo del Estado de Nuevo León, de 
09 de abril de 1906.  
 
En 1907, a propuesta de Rodolfo Reyes, se presentó un proyecto de la Ley Minera 
donde se establecían diversas medidas para proteger a los trabajadores y sus 
familias para indemnizarlos en caso de un siniestro.8 
 
En 1913, se presentaron dos proyectos ante la Cámara de Diputados para reformar 
la legislación laboral y, para 1915, se formuló un proyecto de Ley de Accidentes que 
establecía las pensiones e indemnizaciones a cargo del empleador, en el caso de 
incapacidad o muerte del trabajador por causa de un riesgo profesional. 
 
Una vez iniciada la entrada en vigor de la Constitución Federal de 1917, el 12 de 
agosto de 1925, se expidió la Ley de Pensiones Civiles, la que benefició a los 
trabajadores al servicio del Estado, quienes comenzaron a recibir servicios y 
prestaciones por parte del Gobierno Federal relativos a la protección de la salud, a 
préstamos y a pensiones.9 
 
En 1926, se publicó la Ley de Retiros y Pensiones del Ejército y Armada Nacionales, 
que protege al personal militar. En 1938, entró en vigor el Estatuto de los 

                                                           
7 Ídem 
8 Ídem 
9 Ídem 
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Trabajadores al Servicio de los Poderes de la Unión, el que a su vez fue abrogado 
por uno de igual denominación en 1941. 
 
A pesar de que a partir de la reforma al artículo 123 constitucional de 06 de 
septiembre de 1929, se había considerado de utilidad pública la expedición de la Ley 
del Seguro Social, ésta se publicó hasta el 19 de enero de 1943; en sus artículos 
iniciales se estableció que la finalidad de la seguridad social era garantizar el derecho 
humano a la salud, la asistencia médica, la protección de los medios de subsistencia 
y los servicios sociales necesarios para el bienestar individual y colectivo. 
 
El 12 de marzo de 1973, se publicó en el DOF una nueva Ley del Seguro Social, la 
cual fue abrogada mediante Decreto publicado en el mismo órgano de difusión oficial 
el 21 de diciembre de 1995 por otra de igual denominación, en vigor a partir del 01 
de enero de 1997; en ésta ocurre, entre otras cosas, la modificación radical al siste-
ma de pensiones con el fin de asegurar su viabilidad financiera y una mayor equidad 
en el mediano y largo plazos. 
 
Por lo que respecta al sector burocrático, en 1959 se promulgó la Ley del Instituto de 
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, mediante la cual se 
creó dicho Instituto (en adelante el ISSSTE).10 
 
Derivado de las reformas al artículo 123 de la Constitución Política de nuestro país 
de 1960, el 28 de diciembre de 1963, se publicó la Ley Federal de los Trabajadores 
al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B) del Artículo 123 Constitucional, 
la que abrogó el Estatuto de los Trabajadores al Servicio de los Poderes de la Unión 
de 1941. Posteriormente, se publicó en el DOF el 27 de diciembre de 1983 la Ley del 
ISSSTE, la cual abrogó a la publicada el 28 de diciembre de 1959, y el 31 de marzo 
de 2007, fue publicada en ese mismo Diario una nueva Ley de este Instituto que 
establece, entre otras cosas, nuevos esquemas para la administración de los fondos 
de retiro. 
 
En ese sentido, debe tenerse en cuenta, como ya se mencionó, que, una pensión es 
una prestación  económica que forma parte de los beneficios a los que tiene derecho 
un empleado cuando deja de trabajar y obtiene su jubilación, cuando se cumplen los 
requisitos y las condiciones marcadas por la legislación correspondiente.  
 
Así, de conformidad con el sistema de pensiones existen dos modalidades para 
recibir una pensión; una denominada “renta vitalicia”, como una cantidad de dinero 
                                                           
10 Ídem  
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que mensualmente la compañía de seguros de su elección, le otorga al pensionado 
mientras viva; y la otra nombrada “retiros programados”, que consiste en que una 
Administradora de Fondos para el Retiro (en adelante AFORE) elegida por el 
trabajador, continúa administrando el dinero de la pensión de la cuenta individual, y 
entrega una pensión económica en forma mensual, hasta agotar el saldo de la cuenta 
individual. 
 
Ahora bien, es doctrinariamente conocido que el derecho burocrático se perfila como 
rama autónoma que evoluciona a partir del administrativo y tiende a asemejarse al 
laboral; al excluirse a los empleados públicos de la regulación de la Ley Federal del 
Trabajo de 1931, surgieron intentos de normativa propia que cristalizaron hasta el 
año de 1938 al promulgarse el Estatuto de los Trabajadores al Servicio de los 
Poderes de la Unión, que fue emulado por diversas legislaciones locales, le sucedió 
otro estatuto en el año de 1941 y hasta 1960 se adicionó el artículo 123 constitucional 
por un apartado B en que se reguló lo relativo a la relación de los Poderes de la 
Unión y del Gobierno del Distrito Federal con sus servidores; siendo que en 1963 se 
expidió su ley reglamentaria.11 

 
Los ordenamientos estatutarios burocráticos encuentran origen en la exclusión 
de los empleados públicos de la reglamentación de la materia de trabajo entre 
particulares, como ordenamientos encargados de regular una relación de 
servicio que surgió del derecho administrativo y no laboral. 12 
 
Ahora, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos faculta 
expresamente a los Poderes Legislativos de los Estados para legislar sobre las 
relaciones entre los Estados y los Municipios con los trabajadores a su servicio, 
sujetándose a las bases que al respecto establece el apartado B de su artículo 
123, que sólo consagra los principios a los que debe atenderse en beneficio y 
protección de los trabajadores, como cuestiones esenciales que deben ser 
respetadas, las cuales servirán de fundamento para la creación de las leyes 
reglamentarias respectivas.13 
 

                                                           
11 Época: Novena Época Registro: 196229 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación 
y su Gaceta Tomo VII, Mayo de 1998 Materia(s): Laboral Tesis: 2a./J. 31/98 Página: 581 TRABAJADORES DE CONFIANZA AL SERVICIO DEL 
ESTADO. ORIGEN HISTÓRICO DE LOS CATÁLOGOS DE PUESTOS EN LOS ORDENAMIENTOS BUROCRÁTICOS. 
12 Ídem.  
13 Época: Novena Época Registro: 182796 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su 
Gaceta Tomo XVIII, Noviembre de 2003 Materia(s): Constitucional, Laboral Tesis: 2a. CXLI/2003 Página: 268 PODERES LEGISLATIVOS DE 
LOS ESTADOS. TIENEN FACULTADES PARA LEGISLAR SOBRE LAS RELACIONES ENTRE LOS ESTADOS Y LOS MUNICIPIOS CON LOS 
TRABAJADORES A SU SERVICIO. 
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Esto es así, en razón de que del análisis conjunto y sistémico de las 
disposiciones contenidas en la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, se desprende que el Congreso de la Unión cuenta con la facultad 
exclusiva para legislar en la materia de trabajo, en general, con apoyo en los 
artículos 73, fracción X, última parte, y 123, apartado A y, adicionalmente, 
respecto de las relaciones de trabajo conocidas como burocráticas, en lo relativo 
a los Poderes Federales, el Gobierno del Distrito Federal y sus trabajadores, de 
acuerdo con este último artículo, en su apartado B; en tanto que el artículo 116, 
fracción VI, al autorizar a los Poderes Legislativos de cada entidad federativa a 
expedir leyes que regirán las relaciones de trabajo entre los Estados (Poderes 
Locales) y sus trabajadores, es evidente que sólo pueden expedir leyes 
reglamentarias del apartado B del indicado artículo 123 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues de comprender a otros sujetos, 
las mismas resultarían inconstitucionales.14 
 
La Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos establece, en la 
fracción XX de su artículo 40, que será facultad del Congreso Estatal expedir 
Leyes relativas a la relación de trabajo entre los Poderes y los Ayuntamientos de 
los Municipios del Estado y sus trabajadores y la seguridad de dichos 
trabajadores, sin contravenir las siguientes bases:  
 

“…A).- La jornada diaria máxima de trabajo diurna y nocturna, será de ocho 
y siete horas respectivamente. Las que excedan serán extraordinarias y se 
pagarán con un ciento por ciento más de la remuneración fijada para el 
servicio ordinario. En ningún caso el trabajo extraordinario podrá exceder de 
tres horas diarias ni de tres veces consecutivas;  
B).- Por cada seis días de trabajo, disfrutará el trabajador de un día de 
descanso, cuando menos, con goce de salario íntegro;  
C).- Los trabajadores gozarán anualmente de dos períodos vacacionales de 
diez días hábiles y de noventa días de salario como aguinaldo;  
D).- Los salarios, emolumentos y demás prestaciones para los trabajadores 
o servidores públicos del Estado, sean sindicalizados, supernumerarios o de 
confianza, serán fijados en los presupuestos respectivos, sin que su cuantía 
pueda ser disminuida durante la vigencia de éstos, sujetándose a lo 
dispuesto en el artículo 131 de esta constitución y en las leyes respectivas. 

                                                           
14 Época: Novena Época Registro: 196538 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Tomo VII, Abril de 1998 Materia(s): Constitucional, Laboral Tesis: P. XXVI/98 Página: 117 LEYES DEL TRABAJO. LAS LEGISLATURAS 
LOCALES SÓLO PUEDEN EXPEDIR LEYES REGLAMENTARIAS DEL APARTADO B DEL ARTÍCULO 123 CONSTITUCIONAL. 
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En ningún caso los salarios podrán ser inferiores al mínimo para los 
trabajadores en general del Estado; 
 E).- Al trabajo igual corresponderá salario igual sin tener en cuenta el sexo;  
F).- Sólo podrán hacerse retenciones, descuentos o embargos al salario, en 
los casos previstos en las Leyes;  
G).- La designación del personal se hará mediante sistemas que permitan 
apreciar los conocimientos y aptitudes de los aspirantes. El Estado 
establecerá academias en las que se impartan los cursos necesarios para 
que los trabajadores que deseen puedan adquirir los conocimientos 
necesarios para obtener ascensos conforme al escalafón;  
H).- Los trabajadores gozarán de derechos de escalafón a fin de que los 
derechos se otorguen en función de los conocimientos, aptitudes y 
antigüedad;  
I).- Los trabajadores sólo podrán ser suspendidos o cesados por causa 
justificada, en los términos que fije la Ley. 
En caso de separación injustificada tendrán derecho a optar por la 
reinstalación en su trabajo o por la indemnización correspondiente, previo el 
procedimiento legal. En los casos de supresión de plazas, los trabajadores 
afectados tendrán derecho a que se les otorgue otra equivalente a la 
suprimida o a la indemnización de Ley;  
J).- Los trabajadores tendrán el derecho de asociarse para la defensa de sus 
intereses comunes. Podrán, asimismo, hacer uso del derecho de huelga 
previo el cumplimiento de los requisitos que determine la Ley, respecto de 
una o varias dependencias de los poderes públicos, cuando se violen de 
manera general y sistemática los derechos que este artículo les consagra;  
K).- La seguridad social se organizará conforme a las siguientes bases 
mínimas: a).- Cubrirá los accidentes y enfermedades profesionales; las 
enfermedades no profesionales y maternidad; y la jubilación, la 
invalidez, vejez y muerte; b).- En caso de accidente o enfermedad, se 
conservará el derecho al trabajo por el tiempo que determine la Ley; c).- 
Las mujeres disfrutarán de un mes de descanso antes de la fecha que 
aproximadamente se fije para el parto y de otros dos después del 
mismo. Durante el período de lactancia, tendrán dos descansos 
extraordinarios por día, de media hora cada uno, para amamantar a sus 
hijos. Además disfrutarán de asistencia médica y obstetricia, de 
medicinas, de ayuda para la lactancia y del servicio de guarderías 
infantiles; d).- Los familiares de los trabajadores tendrán derecho a 
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asistencia médica y medicinas, en los casos y en la proporción que 
determine la Ley; e).- Se proporcionarán de acuerdo con las 
posibilidades propias del Estado y sus Municipios, habitaciones 
baratas en arrendamiento, venta, a los trabajadores conforme a los 
programas previamente aprobados;  
L).- Los conflictos individuales, colectivos o intersindicales serán sometidos a 
un Tribunal de arbitraje;  
M).- La Ley determinará los cargos que serán considerados de confianza. 
Las personas que los desempeñen, disfrutarán de las medidas de protección 
al salario y gozarán de los beneficios de la seguridad social…”15 

 
Así, conforme a lo previsto en la fracción VI, del artículo 116 de la Constitución 
Federal,16 fue expedida la primera Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, 
promulgada el 26 de diciembre de 1950 y publicada al día siguiente en el 
Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, número 1428, Sección Tercera. 
 
Ley que fuera abrogada por la diversa Ley del Servicio Civil del Estado de 
Morelos (en adelante LSC), promulgada el 01 de septiembre de 2000 y 
publicada en la Sección Segunda, del ejemplar 4074, del aludido medio de 
difusión oficial, el día 06 de ese mismo mes y año. 
 
En términos de su artículo 1, la referida Ley es de observancia general y 
obligatoria para el Gobierno Estatal y los Municipios del estado de Morelos y 
tiene por objeto determinar los derechos y obligaciones de los trabajadores a su 
servicio. 
 
De la exposición de motivos de la citada LSC se aprecia que en el Título Sexto, 
se plasman las prestaciones sociales a favor de los trabajadores tales como las 
siguientes: IMSS o ISSSTE e ICTSGEM,17 centros de desarrollo infantil, casa, 
departamentos y terrenos a precios accesibles, despensa familiar mensual, 

                                                           
15 Lo destacado es propio.  
16 Artículo 116. El poder público de los estados se dividirá, para su ejercicio, en Ejecutivo, Legislativo y Judicial, y no podrán reunirse dos o más 
de estos poderes en una sola persona o corporación, ni depositarse el legislativo en un solo individuo. 
 Los poderes de los Estados se organizarán conforme a la Constitución de cada uno de ellos, con sujeción a las siguientes normas: 
 I. a  V… 
VI.   Las relaciones de trabajo entre los estados y sus trabajadores, se regirán por las leyes que expidan las legislaturas de los estados con base 
en lo dispuesto por el Artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y sus disposiciones reglamentarias; y  
VII. a  IX… 
17 Afiliación al Instituto Mexicano del Seguro Social o al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y al Instituto 
de Crédito para los Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado de Morelos. 
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préstamos y servicios médicos, capacitación permanente, doce meses de salario 
mínimo general del trabajador fallecido para gastos funerales, entre otros; 
además de estímulos y recompensas a trabajadores distinguidos consistentes en 
nota de mérito, gratificación en efectivo o en especie, premio a la perseverancia 
y lealtad al servicio, impresión de tesis de titulación y becas económicas, y se 
reconoce como beneficiario de las pensiones que otorga la presente Ley al 
cónyuge supérstite o concubino.  

 
De tal guisa, el Capítulo Único del Título Sexto de la LSC, establece a la letra lo 
siguiente: 
 “…TÍTULO SEXTO 

DEL RÉGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL 
 CAPÍTULO ÚNICO 

DE LAS PRESTACIONES SOCIALES 
 Artículo 54.- Los empleados públicos, en materia de seguridad social tendrán 
derecho a: 
 
I.- La afiliación al Instituto Mexicano del Seguro Social o al Instituto de 
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y al Instituto 
de Crédito para los Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado de Morelos; 
II.- El uso de los centros de desarrollo infantil; 
III.- Casas y departamentos en arrendamiento o en venta y terrenos a precios 
accesibles para habitación en los términos previstos por la Ley de la materia; 
IV.- Despensa familiar mensual, cuyo monto nunca será menor a siete salarios 
mínimos; 
V.- Seguro de vida, cuyo monto no será menor de cien meses de salario mínimo 
general vigente en el Estado por muerte natural, y doscientos meses de salario 
mínimo general vigente en el Estado por muerte accidental; 
VI.- Los beneficios derivados por riesgos y enfermedades de trabajo y por enfermedades no laborales, maternidad y paternidad; 
VII.- Pensión por jubilación, por cesantía en edad avanzada, por invalidez, 
por viudez, por orfandad y por ascendencia, en términos de las 
disposiciones legales aplicables; 
VIII.- La asistencia médica, quirúrgica, farmacéutica y hospitalaria para sus 
beneficiarios, comprendiéndose entre éstos a la esposa o concubina, ésta última 
en las condiciones que establece esta Ley; los hijos menores de dieciocho años 
y mayores cuando estén incapacitados para trabajar y los ascendientes cuando 
dependan económicamente del trabajador, estas prestaciones se otorgarán 
también a los beneficiarios de pensionados y jubilados en el orden de 
preferencia que establece la Ley; 
IX.- Préstamos; y 
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X.- Actividades sociales, culturales y deportivas. 
 
Artículo 55.- Las prestaciones, seguros y servicios citados en el artículo que 
antecede estarán a cargo de los Poderes del Estado y de los Municipios, a través 
de las instituciones que para el caso determinen. 
 
Artículo 55 A.- Las mujeres durante el embarazo no realizarán trabajos que 
exijan un esfuerzo considerable e impliquen riesgo o peligro para su salud o 
la del producto de la concepción.  
 
Artículo 55 B.- Las mujeres embarazadas, por concepto de maternidad, 
disfrutarán de un período de descanso de noventa días naturales contados a 
partir de la fecha de expedición del certificado médico de incapacidad; deberá 
procurarse que treinta días correspondan antes de la fecha aproximada fijada 
para el parto y sesenta después del mismo.   
En caso de maternidad por adopción, con fines de adaptación con su menor 
hijo, la madre gozará de una licencia de cuarenta y cinco días naturales. 
 
En todo caso, la madre conservará el pago salarial integro, su empleo, cargo 
o comisión y, en general, no podrán ser suspendidos o disminuidos sus 
derechos de trabajo y seguridad social. 
 
La violación a estas disposiciones, será considerada como despido 
injustificado. 
 
Artículo 55 C.- Las madres, durante los seis meses siguientes al vencimiento 
de la incapacidad, para alimentar a sus hijos, disfrutarán de un descanso 
extraordinario de una hora. 
 Artículo 55 D.- Los cónyuges o concubinarios, por concepto de paternidad y 
con el propósito de ayudar a la madre en las tareas posteriores al parto o 
adopción, disfrutarán de un período de quince días naturales con goce de 
salario integro; al efecto, el área de recursos humanos de la entidad en que 
preste sus servicios, reglamentará las medidas de comprobación, vigilancia y 
control necesarias para el cumplimiento del fin. 
 
Artículo 56.- Las prestaciones a que se refiere la fracción VII del Artículo 54 de 
esta Ley, se otorgarán mediante decreto que expida el Congreso del Estado una 
vez satisfechos los requisitos que establecen esta Ley y los demás ordenamientos 
aplicables. 
 
El pago de la pensión por jubilación y por cesantía en edad avanzada, se 
generará a partir de la fecha en que entre en vigencia el decreto respectivo. 
Si el pensionado se encuentra en activo, a partir de la vigencia del decreto cesarán los efectos de su nombramiento. 
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El trabajador que se hubiera 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 
 
Artículo 57- Para disfrutar de las pensiones señaladas en éste Capítulo, los 
peticionarios deberán presentar su solicitud acompañada de los documentos 
siguientes: 
 
A).- Para el caso de jubilación, cesantía por edad avanzada o invalidez: 
I. Copia certificada del acta de nacimiento expedida por el Oficial del Registro 
Civil correspondiente; 
II. Hoja de servicios expedida por el servidor público competente del Gobierno o 
del Municipio que corresponda; 
III. Carta de certificación del salario expedida por la dependencia o entidad pública a la que se encuentre adscrito el trabajador; y 
IV.- Dictamen de la Institución de Seguridad Social correspondiente, en el cual 
se decrete la invalidez definitiva.  
B).- Tratándose de pensión por viudez, orfandad o ascendencia, además de los 
previstos en el apartado que antecede, se deberán exhibir los siguientes 
documentos: 
I. Copia certificada de las actas de nacimiento de los hijos expedidas por el 
respectivo Oficial del Registro Civil;  
II. Copia certificada del acta de matrimonio, o en su defecto del documento que 
acredite la relación con-cubinaria, expedida por el H. Ayuntamiento donde haya 
sido el último domicilio conyugal; 
III. Copia certificada del acta de defunción en su caso o dictamen de invalidez 
expedido por la institución de seguridad respectiva; y 
 IV. Copia certificada del acta de nacimiento del trabajador. 

 El H. Congreso del Estado deberá expedir el Decreto correspondiente a partir 
de la fecha en que se tenga por recibida la documentación necesaria para su 
tramitación, en un término de treinta días durante el período ordinario de 
sesiones. En caso de que la legislatura se encuentre en receso, deberá 
contabilizarse dicho término a partir de que inicie el período ordinario de 
sesiones inmediato.  
 
Artículo 58.- La pensión por jubilación se otorgará a los trabajadores que hayan 
prestado sus servicios en cualquiera de los tres Poderes del Estado y/o de los 
Municipios, de conformidad con las siguientes disposiciones: 
 
I.- La pensión por jubilación solicitada por los trabajadores, se determinará de 
acuerdo con los porcentajes de la tabla siguiente: 
 
a) Con 30 años de servicio 100%; b) Con 29 años de servicio 95%; 
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c) Con 28 años de servicio 90%; 
d) Con 27 años de servicio 85%; 
e) Con 26 años de servicio 80%; 
f) Con 25 años de servicio 75%; 
g) Con 24 años de servicio 70%; 
h) Con 23 años de servicio 65%; 
i) Con 22 años de servicio 60%; 
j) Con 21 años de servicio 55%; y 
k) Con 20 años de servicio 50%. 
 
Para los efectos de disfrutar ésta prestación, la antigüedad puede ser 
interrumpida o in-interrumpida. 
 
Para recibir ésta pensión no se requiere edad determinada. 
 II.- Las trabajadoras tendrán derecho a su jubilación de conformidad con el 
siguiente orden: 
 
a) Con 28 años de servicio 100%; 
b) Con 27 años de servicio 95%, 
c) Con 26 años de servicio 90%; 
d) Con 25 años de servicio 85%; 
e) Con 24 años de servicio 80%; 
f) Con 23 años de servicio 75%; 
g) Con 22 años de servicio 70%, 
h) Con 21 años de servicio 65%; 
i) Con 20 años de servicio 60%; 
j) Con 19 años de servicio 55%; y 
k) Con 18 años de servicio 50%. 
 Para efecto de disfrutar esta prestación, la antigüedad se entiende como el 
tiempo laborado en forma efectiva, ininterrumpidamente o en partes. 
 
Para recibir esta prestación no se requiere edad determinada. 
 
El monto de la pensión mensual a que se refiere este artículo, en ningún caso 
podrá ser inferior al equivalente de 40 veces el salario mínimo general vigente 
en la entidad. 
 
En todos los casos estarán sujetos a lo dispuesto por el párrafo primero del 
artículo 66 de esta Ley. 
 
Artículo 59.- La pensión por cesantía en edad avanzada, se otorgará al 
trabajador que habiendo cumplido cuando menos cincuenta y cinco años de 
edad, se separe voluntariamente del servicio público o quede separado del mismo con un mínimo de 10 años de servicio. 
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La pensión se calculará aplicando al salario y a los porcentajes que se 
especifican en la tabla siguiente: 
 
a).- Por diez años de servicio 50% 
b).- Por once años de servicio 55% 
c).- Por doce años de servicio 60% 
d).- Por trece años de servicio 65% 
e).- Por catorce años de servicio 70% 
f).- Por quince años de servicio 75% 
 
En todos los casos estarán sujetos a lo dispuesto por el párrafo primero del 
artículo 66 de esta Ley.  
 
Artículo 60.- La cuota mensual de la pensión por invalidez, se otorgará a los trabajadores que se incapaciten física o mentalmente por causa o motivo del 
desempeño de su cargo o empleo; o por causas ajenas al desempeño de éste, 
con base a lo siguiente: 
 
I.- cuando la incapacidad sea por causa o motivo del desempeño de su cargo 
o empleo, la pensión se pagará de acuerdo al porcentaje o grado de invalidez 
que se determine en el dictamen médico.   
II.- para el caso de que la incapacidad sea por causas ajenas al desempeño 
del trabajo, se cubrirá siempre y cuando el trabajador hubiese efectivamente 
laborado el término mínimo de un año anterior a la fecha en que ocurrió la 
causa de la invalidez, y se calculará de acuerdo al grado de incapacidad que 
se determine en el dictamen médico.  En este caso el monto de la pensión no 
podrá exceder del 60% del salario que el trabajador venía percibiendo hasta 
antes de la invalidez, o en su caso a elección del trabajador, éste será 
repuesto a desempeñar labores de acuerdo a las aptitudes y condiciones en que se encuentre. 

 
En ambos casos el monto de la pensión no podrá ser inferior al equivalente 
de 40 veces el salario mínimo general vigente en la entidad; ni exceder del 
equivalente a 300 veces el salario mínimo general vigente en la entidad, al 
momento de ser otorgada la pensión. 
 
El dictamen médico podrá ser revisado de acuerdo a la normatividad aplicable 
al caso, ante las autoridades correspondientes. 
 
El derecho al pago de esta pensión se inicia a partir del día siguiente en el que 
quede firme la determinación de invalidez. 
 
Artículo 61.- Para el otorgamiento de la pensión por invalidez se deberán cubrir 
los requisitos siguientes:  
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La solicitud del trabajador deberá presentarse al Congreso del Estado, 
acompañándose además de los documentos a que se refiere el Artículo 57 de 
esta Ley, por el dictamen por invalidez o incapacidad permanente expedido por 
la Institución que tenga a su cargo la prestación de los servicios médicos del 
afectado o, cuando no esté afiliado a ninguna Institución, por médico legalmente 
autorizado para ejercer su profesión. 
 
Artículo 62.- La pensión por invalidez se negará en los casos siguientes: 
 
Si la incapacidad es consecuencia de actos o hechos provocados 
intencionalmente por el trabajador. 
 
Cuando la incapacidad sea consecuencia de algún delito cometido por el propio 
trabajador. 
 Cuando la incapacidad se haya producido por el estado de embriaguez o de 
intoxicación derivado de la ingestión voluntaria de bebidas alcohólicas, drogas, 
enervantes o cualquier otra sustancia tóxica por parte del trabajador. 
 
Artículo 63.- El trámite para pensión por invalidez con motivo de negligencia o 
irresponsabilidad del trabajador no procederá cuando: 
 
I.- El trabajador se niegue a someterse a los reconocimientos y tratamientos 
médicos que se le prescriban; y 
II.- El trabajador se niegue, sin causa justificada, a someterse a las 
investigaciones ordenadas por el titular de la dependencia correspondiente o no 
acepte las medidas preventivas o curativas a que deba sujetarse, con excepción 
de los que presenten invalidez por afectación de sus facultades mentales. 
 
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: 
 
I.- El titular del derecho; y 
II.- Los beneficiarios en el siguiente orden de preferencia: 
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; 
b) A falta de esposa, la concubina, siempre que haya procreado hijos con ella el trabajador o pensionista o que haya vivido en su compañía durante los cinco 
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años anteriores a su muerte y ambos hayan estado libres de matrimonio durante 
el concubinato. Si a la muerte del trabajador hubiera varias concubinas, tendrá 
derecho a gozar de la pensión la que se determine por sentencia ejecutoriada 
dictada por juez competente; 
c) El cónyuge supérstite o concubino siempre y cuando a la muerte de la esposa 
o concubinaria trabajadora o pensionista, fuese mayor de cincuenta y cinco años 
o esté incapacitado para trabajar y haya dependido económicamente de ella; y 
d) A falta de cónyuge, hijos o concubina, la pensión por muerte se entregará a 
los ascendientes cuando hayan dependido económicamente del trabajador o 
pensionista durante los cinco años anteriores a su muerte. 

 
La cuota mensual de la pensión a los familiares o dependientes económicos 
del servidor público se integrará: 

 
a).- Por fallecimiento del servidor público a causa o consecuencia del servicio, se aplicarán los porcentajes a que se refiere la fracción I del artículo 58 de 
esta ley, si así procede según la antigüedad del trabajador, en caso de no 
encontrarse dentro de las hipótesis referidas se deberá otorgar al 50% 
respecto del último sueldo, sin que la pensión sea inferior al equivalente de 40 
veces el salario mínimo general vigente en la entidad. 
b).- Por fallecimiento del servidor público por causas ajenas al servicio se 
aplicarán los porcentajes a que se refiere la fracción I del artículo 58 de esta 
Ley, si así procede, según la antigüedad del trabajador, en caso de no 
encontrarse dentro de las hipótesis referidas se deberá otorgar el equivalente 
a 40 veces el salario mínimo general vigente en la entidad. 
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. 

 
Cuando sean varios los beneficiarios, la pensión se dividirá en partes iguales entre los previstos en los incisos que anteceden y conforme a la prelación 
señalada. 
 
En ningún caso, el monto de la pensión podrá exceder de 300 veces el salario 
mínimo General vigente en la entidad, al momento de otorgar la pensión. 
 
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.  
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La cuantía de las pensiones se incrementará de acuerdo con el aumento 
porcentual al salario mínimo general del área correspondiente al Estado de 
Morelos. 
 
Las pensiones se integrarán por el salario, las prestaciones, las asignaciones y 
el aguinaldo. 
 
El trabajador no podrá gozar al mismo tiempo de dos pensiones a cargo del 
Gobierno o Municipio, en tal evento, el Congreso del Estado lo deberá requerir 
para que dentro de un plazo de treinta días naturales opte por una de ellas, en 
caso de que el trabajador no determine la pensión que debe continuar vigente, 
el Congreso concederá la que signifique mayores beneficios para el trabajador. 
 
Artículo 67.- Los gastos que se efectúen por las prestaciones, seguros y 
servicios que establece esta Ley y cuyo pago no corresponda exclusivamente a los Poderes estatales o Municipios, se cubrirán mediante cuotas y aportaciones 
a cargo de los trabajadores. 
 
Las cuotas y aportaciones a que se refiere este artículo, se determinarán 
tomando como base para el descuento correspondiente el salario de cotización, 
entendiéndose por tal, el salario base que corresponda a la categoría o cargo. 
 
Los porcentajes correspondientes serán revisados periódicamente con el objeto 
de actualizarlos, al igual que las aportaciones que para los mismos fines sean a 
cargo de los Poderes del Estado y de las Administraciones Municipales. 
 
Artículo 68.- Las consecuencias de los riesgos de trabajo o enfermedades 
profesionales podrán ser: Incapacidad temporal, incapacidad permanente 
parcial, Incapacidad permanente total o muerte. 
 Las indemnizaciones derivadas de los riesgos de trabajo o enfermedad 
profesional que sufran los trabajadores, serán cubiertas por las aportaciones que 
para éstos casos serán exclusivamente a cargo del Estado o Municipios. 
 
Para tener derecho al pago de la pensión o indemnización de los riesgos de 
trabajo o enfermedades profesionales, deberán llenarse los requisitos que para 
los casos de invalidez establece esta Ley. 
 
Los riesgos profesionales que sufran los trabajadores se regirán por las Leyes 
de las instituciones de seguridad social correspondientes. …”18 

 
Debe destacarse que existen porciones normativas de dicho Capítulo trascrito, que 
han sido declaradas inválidas por la SCJN al contener diversos vicios de 
inconstitucionalidad en agravio de la autonomía municipal, a saber: a) mediante 
                                                           
18 Lo destacado es propio. 
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resoluciones de fechas 08 de noviembre de 2010 y 03 de mayo de 2012, dictadas en 
las controversias constitucionales 90/2008, 91/2008, 92/2008 y 50/2010 se declaró 
la invalidez del artículo 57, último párrafo, del citado ordenamiento, sentencias que 
fueron publicadas en el DOF los días 18, 20 y 21 de enero del 2011 así como el 11 
de octubre del 2013; y b) mediante resoluciones de fecha 08 de noviembre del 2010, 
dictadas en las controversias constitucionales 89/2008, 90/2008, 91/2008 y 92/2008, 
se declaró la invalidez del artículo 56. Sentencias publicadas en el DOF los días 18, 
19, 20 y 21 de enero del 2011, respectivamente. 
 
Como se destacó el texto vigente de la LSC abrogó a la Ley del Servicio Civil de 
1950 que, en el Capítulo II de su Título Cuarto (De los riesgos profesionales, licencias 
y jubilaciones), establecía textualmente:  
 
 

“…CAPITULO II 
DE LAS PENSIONES Y JUBILACIONES 

 
ARTÍCULO 71.- Todos los trabajadores al servicio de los Poderes del Estado, 
y de los Ayuntamientos, tendrán derecho a ser jubilados y pensionados en los 
términos de la presente Ley, para disfrutar de los beneficios de la jubilación 
se deberá estar en los siguientes casos y bajo las siguientes condiciones:  
 
I.- Ser trabajador, al servicio de cualquiera de los Tres Poderes del Estado, 
y/o de los Ayuntamientos del Estado de Morelos.  II.- Para obtener jubilación al ciento por ciento, el trabajador deberá contar por 
lo menos con 30 años de labores ininterrumpidas o en partes, al servicio de 
cualquiera de los Tres Poderes del Estado o de los Ayuntamientos de la 
Entidad.  
III.- Para obtener jubilación al setenta y cinco por ciento, el trabajador deberá 
contar por lo menos con 25 años de labores ininterrumpidas o en partes, al 
servicio de cualquiera de los Tres Poderes del Estado o de los Ayuntamientos 
de la Entidad.  
IV.- Para obtener jubilación al cincuenta por ciento, el trabajador deberá contar 
por lo menos con 20 años de labores ininterrumpidas o en partes, al servicio 
de cualquiera de los Tres Poderes del Estado o de los Ayuntamientos de la 
Entidad.  
V.- En el caso de las madres que trabajan, obtendrán jubilación al ciento por 
ciento, debiendo contar por lo menos con veintiocho años de servicios 
ininterrumpidos, o en partes; al setenta y cinco por ciento, con veintitrés años de labores ininterrumpidas o en partes; al cincuenta por ciento, con dieciocho 
años de labores ininterrumpidas o en partes; al servicio de cualquiera de los 
Tres Poderes del Estado o de los Ayuntamientos de la Entidad.  
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VI.- En cualquiera de los casos a que se refieren las Fracciones II, III, IV y V, 
de este Artículo, no se requiere edad determinada y la jubilación sólo podrá 
otorgarse a petición de la parte interesada.  
VII.- Para determinarse el monto de la jubilación a que se refiere la presente 
Ley, se tomará en cuenta el salario presupuestal, que no deberá ser menor al 
salario mínimo general o profesional según el caso, vigente en el Estado de 
Morelos, en la fecha de emisión del Decreto, sumando los sobresueldos, 
quinquenios, incentivos, y demás prestaciones que en ese momento esté 
disfrutando el trabajador. Asimismo, también tendrán derecho al aguinaldo 
que como trabajador vienen disfrutando.  
VIII.- El trabajador tendrá derecho a que el monto de su jubilación dictaminada 
y decretada por el H. Congreso del Estado, se incremente en la misma medida 
en que se muevan los salarios mínimos general o profesional en el Estado de 
Morelos.  
IX.- Ninguna dependencia de los Poderes del Estado o de los Ayuntamientos tendrá facultades para establecer nóminas con carácter de prejubilados, pues 
basta con que el trabajador reúna los requisitos que establece esta Ley para 
que se le otorgue el derecho de la jubilación correspondiente; si no los llenare, 
simplemente no tiene derecho a jubilación alguna.  
X.- Los trabajadores tendrán la obligación de presentar los siguientes 
documentos para solicitar su jubilación; en original:  
A).- Acta de Nacimiento.  
B).- Hoja de servicios expedida por la Oficilía Mayor del Gobierno del Estado, 
y/o de los Ayuntamientos donde haya prestado sus servicios.  
C).- Carta de certificación de ingresos expedida por la Dependencia Oficial del 
Gobierno del Estado o de los Ayuntamientos, y,  
D).- Actas de nacimiento de los hijos.  
 
ARTÍCULO 72.- Los trabajadores que ampara esta Ley y que se relacionan 
en el presente Capítulo, y sus beneficiarios, (padres, esposa e hijos), tendrán derecho a pensión en los siguientes casos:  
 
Por invalidez.  
Por edad avanzada.  
Por viudez, y  
Por orfandad. 
 
Para disfrutar los beneficios de una pensión, se deberá estar en los siguientes 
casos, y bajo las siguientes condiciones:  
 
I.- Para tener derecho a una pensión por invalidez, se requiere que el 
trabajador presente un dictamen clínico expedido por la Institución Médica 
Oficial correspondiente, donde certifique su estado de invalidez permanente.  
Esta pensión, no se otorgará a trabajadores que estén jubilados.  
II.- Para tener derecho a una pensión por edad avanzada, se requiere que el trabajador haya cumplido 55 años de edad y haya trabajado en cualquiera de 
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los tres Poderes del Gobierno del Estado, o de los Ayuntamientos de esta 
Entidad, un mínimo de 10 años. 
Esta pensión, no se otorgará a trabajadores que estén jubilados.  
III.- Cuando ocurra la muerte de un trabajador en servicio, o que haya sido 
jubilado o pensionado, el Gobierno del Estado o de los Ayuntamientos, 
otorgarán a los beneficiarios una pensión:  
A) Por viudez a la esposa, o concubina; y por orfandad. 
B) A cada uno de los hijos menores de edad que previamente hayan sido 
registrados como tales y como beneficiarios, en la Institución Médica que le 
corresponda.  
IV.- El monto de la pensión que otorgue el Gobierno del Estado o los 
Ayuntamientos por viudez u orfandad, en los términos de la presente Ley, será 
igual a la que otorgue el Instituto Mexicano del Seguro Social, el ISSSTE o la 
Institución que preste el servicio médico correspondiente.  
V.- El derecho a gozar de la pensión de viudez, comenzará desde el día del fallecimiento del trabajador y cesará con la muerte del beneficiario o cuando 
la viuda a concubina contrajere matrimonio o entrare en concubinato; 
igualmente cuando los hijos sin ser mayores de edad contraigan matrimonio.  
VI.- A los trabajadores pensionados, se les otorgará un aguinaldo anual cuyo 
monto será igual al que perciban los trabajadores en activo.  
VII.- Para efecto de dar trámite a la pensión que otorga esta Ley, los 
interesados deberán presentar al Congreso del Estado los siguientes 
documentos:  
A).- Original del Acta de Nacimiento.  
B).- Hoja de servicios expedida por la Oficialía Mayor del Gobierno del Estado, 
y/o de los Ayuntamientos. 
C).- Carta de certificado de ingresos.  
D).- Acta de matrimonio o constancia de concubinato. 
E).- Actas de Nacimiento de los hijos.  
F).- Constancia de registro de los beneficiarios en el Instituto Mexicano del Seguro Social o ISSSTE.  
G).- Acta de defunción del trabajador en su caso.  
H).- Certificado de invalidez permanente para los casos que establece esta 
Ley.  
VIII.- El trabajador pensionado tendrá derecho a que el monto de su jubilación 
se incremente en la misma medida en que se muevan los salarios mínimos 
general y profesional en el Estado de Morelos. 
 
ARTICULO 73.- El Congreso del Estado, en los términos de la Constitución 
Política de la Entidad y de su propia Ley interna, analizará, dictaminará y 
emitirá el Decreto correspondiente a favor o en contra, según el caso, de las 
solicitudes de jubilaciones y pensiones…” 

 
De lo anterior se aprecia que los trabajadores al servicio de los Poderes del Estado 
y de los Ayuntamientos, han gozado por más de seis décadas, del derecho a ser 
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jubilados y pensionados (por invalidez, por edad avanzada, por viudez, y por 
orfandad) en los términos de la Ley, beneficio que se ha extendido desde 1950 a sus 
beneficiarios también (padres, esposa e hijos).  
 
Estas pensiones, actualmente, se otorgan a cargo del Estado con independencia de 
que los trabajadores burocráticos gozan del derecho de afiliación al Instituto 
Mexicano del Seguro Social (en adelante IMSS) o al ISSSTE y al Instituto de Crédito 
para los Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado de Morelos; afiliación que 
les permite además, acceder a las pensiones, prestaciones, seguros y servicios que 
se otorgan a través de las citadas instituciones conforme a la normativa aplicable.  
 
Lo anterior ha generado que los trabajadores al servicio del Estado y los Municipios 
obtengan, por citar un ejemplo, una doble pensión por jubilación; una a cargo del 
erario y otra a cargo del IMSS, siendo además que la primera de ellas reporta mucho 
mayores beneficios al operario que la segunda, de inicio, porque se puede otorgar 
hasta por un cien por ciento de su salario devengado en activo, si se surten las 
hipótesis normativas necesarias para ello y que ya han sido transcritas. 
 
Debiéndose destacar que, en el caso del seguro social, la pensión que se otorga a 
los trabajadores es producto de un sistema financiero de pensiones que tiene como 
fuente de recursos las cotizaciones que se realizan a favor del IMSS, a través de las 
cuotas obrero-patronales que se tratan de aportaciones económicas que se realizan 
de forma tripartita durante la vida laboral activa del empleado para que pueda gozar 
el resto de su retiro de una renta mensual, esto es, se trata de una forma de 
financiamiento a través de cuentas individuales.  
 
Las cuotas obrero-patronales se denominan así porque el patrón está obligado a 
retener la cuota del trabajador, junto con la que corresponde al propio patrón; de ahí 
su denominación genérica. Éstas constituyen sólo la aportación de dos de los tres 
sectores obligados al pago de la prima; el tercero es el Gobierno Federal, que realiza 
sus aportaciones en forma independiente al patrón, pero siempre como parte de 
aquélla, es decir, de la suma que debe percibir el IMSS para la prestación del servicio 
público que tiene encomendado.19 
  
En cambio, por cuanto a las pensiones que se otorgan en Morelos a los trabajadores 
de los Poderes del Estado y sus Municipios, conforme a la LSC, éstas tienen como 
única fuente de ingresos al erario, por lo que del presupuesto de egresos de los 
Poderes y los Municipios del Estado es que debe destinarse una partida para el pago 
                                                           
19 MACÍAS SANTOS, Eduardo, MORENO PADILLA, Javier, et al, “El sistema de pensiones en México dentro del contexto internacional”, Editorial 
Conferencia Patronal de la República Mexicana, Instituto de Proposiciones Estratégicas, Themis, México, 1993, p. 1 
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de las pensiones que se han otorgado al amparo de la LSC a sus ex trabajadores, 
generándose un esquema en que podría decirse que existen dos nóminas paralelas, 
una destinada al pago del salario de los trabajadores burocráticos en activo y otra a 
los jubilados y pensionados, esto en razón de que para las haciendas estatal y 
municipal el pago personal en activo o retirado, genera el mismo gasto, es decir, la 
misma cantidad de dinero.   
 
Lo anterior se ilustra de mejor manera si consideramos a manera de ejemplo, el caso 
de un trabajador que tenga una categoría de jefe de departamento de una Dirección 
General adscrita a una Dependencia del Poder Ejecutivo y que gana 8 mil pesos 
como salario mensual, si éste se situara en el supuesto normativo de conseguir una 
pensión por jubilación y la obtuviese a través de los mecanismos que establece la 
LSC, el Poder Ejecutivo Estatal debe seguir pagándole a esa persona, ahora 
pensionada, los mismos 8 mil pesos de manera mensual, mientras que debe 
contratar a otra persona para ocupar su plaza vacía de jefe de departamento referida, 
a la que seguirá pagando los 8 mil pesos mensuales previstos como salario. De ahí 
que se aprecie, con meridiana claridad, cómo es que se ha venido duplicando el 
gasto a cargo de la hacienda pública.   
 
Lo anterior es así, en virtud de que el artículo 66 de la LSC, establece que 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; y 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. 
 
Asimismo, prevé que la cuantía de las pensiones se incrementará de acuerdo con el 
aumento porcentual al salario mínimo general del área correspondiente al estado de 
Morelos; las pensiones se integrarán por el salario, las prestaciones, las asignaciones y el aguinaldo. 
 
En virtud de lo anterior y de los Decretos de pensión que otorga ese Congreso 
Estatal, se desprende que el monto de la pensión debe incluir todas las prestaciones 
de que gozaba una persona como trabajador al servicio del Estado. 
 
Máxime cuando es de explorado derecho que conforme a lo dispuesto por el artículo 
123, apartado A, fracción XXVII, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, serán condiciones nulas y no obligarán a los contrayentes, aunque se 
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expresen en el contrato, las estipulaciones que impliquen renuncia de algún derecho 
consagrado a favor del obrero en las leyes de protección y auxilio a los trabajadores. 
 
Y, por su parte, el artículo 10 de la LSC establece que en ningún caso serán 
renunciables las disposiciones de la Ley que favorezcan a los trabajadores y a sus 
beneficiarios; mientras que los artículos 5, fracción XIII, y 33 de la Ley Federal del 
Trabajo (de aplicación supletoria a la LSC) señalan que las disposiciones de esa Ley 
son de orden público por lo que no producirá efecto legal, ni impedirá el goce y el 
ejercicio de los derechos, sea escrita o verbal, la estipulación que establezca 
renuncia por parte del trabajador de cualquiera de los derechos o prerrogativas 
consignados en las normas de trabajo; y que es nula la renuncia que los trabajadores 
hagan de los salarios devengados, de las indemnizaciones y demás prestaciones 
que deriven de los servicios prestados, cualquiera que sea la forma o denominación 
que se le dé.  
 Luego, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 43 y 54 de la LSC del estado 
de Morelos, los trabajadores de base del Gobierno del Estado tendrán derecho, entre 
otras cosas, a una pensión por jubilación, por cesantía en edad avanzada o por 
invalidez en términos de las legislaciones aplicables.  
 
En este orden, el numeral 24 de ese mismo ordenamiento legal citado, señala que 
es causa justificada de terminación de los efectos del nombramiento sin 
responsabilidad del Gobierno del Estado, Municipio o Entidad Paraestatal o 
Paramunicipal de que se trate, el haber obtenido Decreto que otorgue pensión por 
jubilación o cesantía en edad avanzada, cuyo inicio de vigencia se consignará en el 
mismo ordenamiento. 
 
Por su parte, el artículo 57 de la propia LSC, dispone que para disfrutar de las 
pensiones señaladas, los peticionarios deberán presentar su solicitud acompañada 
de los documentos que en dicho precepto se relacionan; debiendo el Congreso del Estado expedir el Decreto correspondiente a partir de la fecha en que se tenga por 
recibida la documentación necesaria para su tramitación, en un término de treinta 
días durante el período ordinario de sesiones. En caso de que la legislatura se 
encuentre en receso, deberá contabilizarse dicho término a partir de que inicie el 
período ordinario de sesiones inmediato.  
 
De ahí que la Ley Orgánica para el Congreso del Estado, prevea en su artículo 67 
que la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social, tendrá bajo su 
responsabilidad: I. El conocimiento, estudio y dictamen de todos los asuntos 
referentes a las pensiones de los trabajadores al servicio del Estado y los municipios, 
así como realizar la investigación correspondiente tendiente a comprobar 
fehacientemente los datos que acrediten la antigüedad necesaria para el goce de 
este derecho; II. Opinar sobre la política laboral y desempeño de los Tribunales 
Laborales; y III. Revisar los ordenamientos de previsión y seguridad social y en su 
caso se promuevan reformas ante el Congreso de la Unión.  
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Por su parte, el artículo 109 del Reglamento para el Congreso del Estado de Morelos, 
señala que cuando el Congreso conozca de solicitudes de jubilaciones o pensiones 
de los trabajadores al servicio del Estado y de los Municipios, la Comisión de Trabajo, 
Previsión y Seguridad Social, podrá en un solo dictamen, resolver varias solicitudes 
a la vez, pero aprobado que sea, la Mesa Directiva deberá elaborar un Decreto para 
cada caso.  
 
Por lo que resulta de indagado derecho que si bien es cierto que las pensiones 
otorgadas por ese Congreso del Estado tienen como fuente la relación de trabajo 
establecida entre el derechohabiente y la Dependencia pública en que haya 
laborado, también lo es que la surgida entre aquél y el Gobierno del Estado 
constituye una nueva relación de naturaleza administrativa, en la que éste actúa con 
el carácter de autoridad, pues puede crear, modificar o extinguir por sí o ante sí la 
situación jurídica del pensionado.20 
 
Siendo así que la concesión pensionaria a cargo del Gobierno del Estado, pertenece 
a la materia administrativa y no laboral, pues se trata de una prestación económica 
que se otorga a favor del trabajador o de su derechohabiente, que para su 
otorgamiento se colmaron diversos requisitos previos, entre ellos, según lo dispone 
el artículo 56 de la LSC, lo es el haberse separado del servicio público. 
 
Con base en ello, la circunstancia de que se pague al trabajador hasta el 100% de 
su salario como activo y todas sus prestaciones adicionales, produce además, que 
por más esfuerzos que se pretendan realizar para el adelgazamiento de las 
estructuras gubernativas y la cancelación de plazas, el costo de las mismas siga 
manteniéndose a cargo del erario, es decir, el gasto que generan las pensiones y 
jubilaciones a la hacienda pública es un gasto que permanece en el tiempo no sólo 
por lo largo de la vida del pensionario sino también por la de sus beneficiarios.  
 
Gasto que, como se ha dicho ya, no cuenta con otra fuente de recursos que el propio 
Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado y de cada Municipio, por lo que en 
medida que han venido incrementándose el número de pensiones y jubilaciones 
otorgadas a trabajadores burocráticos, es que el citado presupuesto debe ir dejando 
de atender otras necesidades apremiantes para hacer frente a la obligación 
generada con los extrabajadores. Lo anterior ante la evidencia de que no existe una 
                                                           
20 [J]; 9a. Época; 2a. Sala; S.J.F. y su Gaceta; Tomo XXXI, Enero de 2010; Pág. 282 PENSIONES DEL ISSSTE LEÓN. EL TRIBUNAL DE LO 
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN ES COMPETENTE PARA CONOCER DEL JUICIO EN EL QUE SE 
RECLAMA SU INDEBIDA CUANTIFICACIÓN. Si bien es cierto que las pensiones tienen como fuente la relación de trabajo establecida entre el 
derechohabiente y la dependencia pública en que haya laborado, también lo es que la surgida entre aquél y el Instituto de Seguridad y Servicios 
Sociales de los Trabajadores del Estado de Nuevo León constituye una nueva relación de naturaleza administrativa, en la que éste actúa con el 
carácter de autoridad, pues puede crear, modificar o extinguir por sí o ante sí la situación jurídica del pensionado. En este tenor, el acto reclamado 
consistente en la indebida cuantificación de una pensión a cargo del Instituto pertenece a la materia administrativa, porque no se cuestiona el 
derecho a obtenerla, ni está en juego su revocación, sino que esa prestación económica se otorga a favor del trabajador o de su derechohabiente 
y solamente se impugna su determinación líquida por no contener la cantidad correspondiente a los incrementos que le corresponden acorde 
con la norma aplicable; de ahí que la competencia para conocer del juicio en que se reclama su indebida cuantificación se surte a favor del 
Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Nuevo León. 
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ilimitada suficiencia de recursos económicos, sino que el presupuesto es producto 
de la recaudación y tiene un techo el cual delimita la distribución que año con año 
realiza el Poder Legislativo en ejercicio de sus facultades constitucionales.  
 
Un estudio actuarial muestra que, con la LSC vigente, desde 2009 hay una evolución 
histórica de la nómina del Poder Ejecutivo Estatal en la que la proporción de 
pensionados con respecto de los trabajadores activos ha pasado del 31% al 43%. 
Es decir, de dos trabajadores en activo contra uno pensionado en 2009, hoy la 
proporción es de casi uno por uno y medio. 
 

  
Para el año 2014, la nómina del Poder Ejecutivo (9,141 trabajadores activos y 3,905 
pensionados) costaba 1,058 millones de pesos anuales, de los cuales 444 millones 
de pesos corresponden a los jubilados o pensionados. 
 
Ahora bien, del total de trabajadores activos en 2014, el 24% (2,100 
aproximadamente) cuenta ya con el derecho a una pensión por jubilación o cesantía 
en edad avanzada con rangos que van del 85% al 50% de su salario. De ahí que, si 
se mantiene dicha tendencia, para el año 2020, esta proporción se invertiría, 
pasando a 44% de trabajadores activos contra 56% de jubilados o pensionados (578 
millones de pesos anuales). 
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Cabe señalar que de acuerdo a cifras de la Secretaría de Administración del Poder 
Ejecutivo Estatal, para el cierre del presente ejercicio fiscal 2015, se estará pagando 
una “nómina” integrada por 4 mil 261 jubilados y pensionados sólo de este Poder 
Ejecutivo, lo que representa al Estado un gasto de más de 462 millones de pesos 
anuales; cifra a la que deben aumentarse los pensionados y jubilados de los otros 
dos Poderes del Estado, los Ayuntamientos de los Municipios de la Entidad y los 
organismos constitucionales autónomos.   
 
Con base en ello se advierte necesario desincentivar la obtención temprana de una 
pensión, ya que el incrementar el rango de los mínimos de años de servicio, se 
permitirá mitigar gradualmente la composición de la nómina a favor de los 
trabajadores activos, propiciando inclusive destinar aproximadamente 200 millones 
de pesos a estos últimos. 
 
Ante problemáticas similares, los sistemas de pensiones en México aludidos al inicio 
de la presente exposición han tenido que ser objeto de reforma, a fin de evitar su 
colapso y crisis, generando condiciones y escenarios de viabilidad financiera y, sobre 
todo, de respeto a los derechos fundamentales de los trabajadores a la seguridad 
social, a saber: 
 

El caso IMSS 
 
La Ley del Seguro Social (en adelante LSS) publicada en el DOF el 21 de 
diciembre de 1995, cuya aplicación le corresponde a los trabajadores 
regulados bajo las normas del artículo 123 constitucional, apartado “A”, es 
decir trabajadores del sector privado y que entró en vigor en 1997; atendió, en 
primera instancia, al crecimiento de la población asegurada, así ante los 
resultados financieros y las expectativas de crecimiento de la población 
asegurada, las autoridades federales consideraron necesario que se 
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constituyera un sistema de ahorro interno que permitiera desarrollar la planta 
productiva nacional y promover un número suficiente de empleos, junto con el 
requerimiento del impostergable equilibrio financiero del IMSS, con lo cual se 
lograría una máxima cobertura de los grupos menos favorecidos.21 
 
Los cambios económicos, entre los cuales se puede citar el desaceleramiento 
económico que hubo entre 1980 y 1995 y los financieros, muchos de los 
cuales resultaban de los efectos de la globalización, junto con la modificación 
en los comportamientos demográficos, constituyeron las razones aducidas por 
el Gobierno para renovar en 1995 el sistema mexicano de seguridad social.22  
 
Es evidente que la modificación legislativa se fundamentó en condiciones 
financieras reales que se provocaron por distintos factores, la transformación 
demográfica que invierte la pirámide generacional es uno de ellos. Las 
consecuencias de tal inversión, como son los cambios estadísticos en 
morbilidad y mortalidad por mencionar uno, sumadas a otros factores más de 
orden económico y a las corrientes que propicia la globalización llevaron al 
IMSS, como a otros tantos sistemas de seguridad social, a cambios de 
infraestructura y de sistemas en busca de viabilidad para responder a sus 
obligaciones futuras, principalmente en el renglón de pensiones. La crisis 
institucional se fue advirtiendo en el curso de varios años y fue en la década 
de los noventa cuando tal vez se enfrentó el problema con más claridad y se 
decidió el cambio de sistema, impulsado también por las políticas aconsejadas 
por organismos internacionales como el Banco Mundial en el marco de la 
política neoliberal, en boga desde entonces en la administración pública 
federal mexicana.23 
 
La modificación que puede considerarse como la central o esencial en esta 
tercera ley corresponde al sistema de pensiones cuyo manejo y 
administración se confió a instituciones privadas: las AFORE bajo el doble 
esquema del modelo de reparto para cuatro ramas del seguro del régimen 
obligatorio y el previsional de capitalización individual, destinado al seguro de 
retiro, cesantía en edad avanzada y vejez.24 
 
Es decir, con la expedición de la citada LSS se buscó sanear las finanzas del 
IMSS, al reconocerse que en el país había un avance de la seguridad social 

                                                           
21 RUEZGA, Antonio, “El nuevo Derecho de las Pensiones en América Latina”, Biblioteca Jurídica virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas 
de la UNAM. Consultado el 08 de noviembre de 2015. Disponible en línea en: http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/libro.htm?l=1777  
22 Ídem  
23 Ídem 
24 Ídem 
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hacia la universalización, lo cual se daba a través de aportaciones tripartitas 
para financiar los ramos de invalidez y vida; retiro, cesantía en edad avanzada 
y vejez; riesgos de trabajo, enfermedades y maternidad, guarderías y 
prestaciones sociales, así como los derechos de los beneficiarios o 
derechohabientes con calidad, eficiencia, oportunidad y dignidad. Al respecto, 
la realidad evidenciaba un desequilibrio financiero que para el debido 
cumplimiento de prestaciones debieron hacerse transferencias de los fondos 
de un ramo de seguros a otros.25 
 
También en esos tiempos, la población cubierta por el IMSS aumentó 
considerablemente. En términos generales, se puede señalar que 
paralelamente se incrementó la tasa de natalidad y se disminuyó la 
correspondiente a la mortalidad (la tasa de mortalidad infantil disminuyó de 46 
a 30 por cada 1000 entre 1990 y 2000); esto significó un cambio en las 
expectativas de vida entre 1950 y 1994 que habían pasado de 60 a 72 años 
(hoy estimada en 73.6 años); pero también con la incorporación de los 
beneficiarios directos de los asegurados, de trabajadores estacionales del 
campo, miembros de sociedades locales de crédito agrícola y ejidal, de 
productores y trabajadores en la industria de la caña del azúcar, de 
henequeneros, cafeticultores, algodoneros y estudiantes, además de quienes 
se incorporaran voluntariamente como lo permitía la Ley de 1973.26 
 
Además, debe destacarse que la citada Ley fue motivada por el aumento 
considerable del costo de la atención médica, en virtud del cambio en los 
comportamientos en la epidemiología que también impactaron las finanzas del 
IMSS. Al tenor de ello, puede considerarse que si bien las enfermedades 
infecciosas disminuyeron, las crónico-degenerativas aumentaron, en lo que 
vale la pena recordar que el aumento de índice promedio de vida alarga los 
tratamientos médicos, que son costosos.27 
 
Aunado a lo anterior, el cambio en los ingresos a la Institución, el aumento en 
las cuotas del IMSS sólo se produjeron en 1991, de un 6% a un 7% sobre los 
salarios cotizables y en 1993 con el 0.5%. La insuficiencia en el alza se sumó 
a la disminución del número de cotizaciones requeridas para recibir los 
beneficios; al aumento de la edad límite para recibir las pensiones de orfandad 
y al incremento en los montos de las pensiones marcando una desproporción 
en el financiamiento de las prestaciones correspondientes.28 

                                                           
25 Ídem 
26 Ídem 
27 Ídem 
28 Ídem 
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Otro de los temas argumentados radicó en la necesidad de crear un nuevo 
sistema de pensiones que mejorara sus montos, que se ajustaran a los 
cambios inflacionarios a la vez que permitiera crear un ahorro para generar 
empleos; esta fórmula, se dijo, procuraría estabilidad financiera del IMSS a 
largo plazo.29 
 
Ahora bien, desde la creación del Sistema de Ahorro para el Retiro (en 
adelante SAR) en mayo de 1992, las pensiones para la vejez resultan de lo 
que se acumula en sus tres subcuentas, de retiro y de vivienda, más lo 
proveniente del IMSS. El SAR como sistema de cuentas individuales que se 
ahorran y capitalizan opera con tres subcuentas, la de retiro que garantiza 
tasas de rendimiento positivas; el de la vivienda, que es manejada por el 
Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores para otorgar 
créditos para ese objeto, con tasas bajas y rendimiento usualmente negativo 
y la de aportaciones voluntarias. La pensión de cada individuo depende de lo 
que se acumule en su cuenta.30 
 
Las pensiones del IMSS, hasta 1997, dependían de las cotizaciones de los 
trabajadores activos y no de un fondo acumulado e individual. Desde la 
fundación del IMSS en 1943 y hasta 1995 las cotizaciones han sido mayores 
que las pensiones, pero no se acumula una reserva sino que se ha usado para 
gastos en salud.31 
 
Actualmente los pensionados que optaron por continuar bajo el sistema de 
reparto de la Ley de 1973, reciben una pensión que depende formalmente de 
criterios predeterminados. El principal de ellos es el promedio del salario 
nominal de los últimos cinco años del que se jubila y, una vez definido el 
monto, ocurre la indización a los movimientos del salario mínimo. De esta 
manera, se da una redistribución del ingreso y quienes tienen mayores 
salarios, que aportan más en términos absolutos (la proporción es la misma 
para todos), reciben como pensión una menor parte de su último salario que 
la que perciben los de menores ingresos. 32 
 
La inflación registrada a partir de 1980 y la caída del salario mínimo (junto con 
el hecho de que parte de las cotizaciones se usan para otra finalidad), provoca 
que las pensiones sean muy bajas en términos reales. De acuerdo con el 

                                                           
29 Ídem 
30 Ídem 
31 Ídem 
32 Ídem 
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Director del IMSS, el 90% de los pensionados actualmente reciben el salario 
mínimo.33 
 
Así las cosas, puede concretarse que las consideraciones básicas que 
originaron la emisión de la citada LSS, responde a los siguientes factores:34 
 

 Factores económicos 
 

 Las contribuciones quedaron estancadas desde 1944 (6% salario 
básico de cotización) y sólo fueron aumentando gradualmente a partir 
de 1990 (hasta 8.5% salario básico de cotización); 

 Las pensiones mínimas estimadas en 40% del salario mínimo se 
incrementaron hasta el 100% entre 1990 y 1995; 

 No hubo incrementos en contribuciones ni disminuciones en beneficios, 
lo cual significaba que las primeras debieron aumentar para alcanzar 
hasta 23.3% salario básico de cotización para el año 2020, o bien, su 
costeo debía absorberse por el fisco; 

 A la descapitalización contribuyeron las transferencias de un ramo de 
aseguramiento a otro; 

 Otro factor fue el cálculo de los beneficios que sólo consideró el salario 
promedio obtenido en los últimos cinco años de servicios previos a la 
jubilación; 

 La relación entre el tiempo de pago de las pensiones considerada en 
30 años (18 para el jubilado y 12 de viudez) tuvo una importante 
desproporción toda vez que el tiempo promedio de la cotización era de 
20 años, y 

 Sumado a lo anterior, el número mínimo de cotizaciones exigible para 
obtener la pensión era de 520 cotizaciones semanales, es decir, de 10 
años. 
 

 Factores demográficos 
 

 Para 1994 la población aumentó su promedio de vida a 68.7 años para 
el hombre y (sic 74.6) 73.6 para la mujer y la tasa de mortalidad general 
se redujo de 5.2 en 1988 a 4.7 defunciones por cada mil habitantes 
(Informe Presidencial, 1994); 

                                                           
33 Ídem 
34 Ídem 
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 El índice de mortalidad varió, respecto de personas de 65 años y 
mayores fue en 1990 de 171,663 (85,232 H35 y 86,167 M36), que 
aumentó en 1991 a 175,298 (86,568 H y 88,551 M); en 1992 a 178,053 
(88,455 H y 89,543 M); en 1993 184,016 a (90,487 H y 93,462 M); en 
1994 187,361 (92,257 H y 95, 085 M) y en 1995 fue de 198, 018 (97, 
211 H y 100,785 M); 

 La población beneficiaria del IMSS aumentó de manera 
desproporcionada a sus ingresos. Un aumento se debió a la 
incorporación de distintos sectores, al seguro voluntario así como a la 
extensión de los beneficios a sus familiares, y 

 La cobertura del IMSS en 1960 representaba el 10% de la población 
económicamente activa; 19% en 1976 y 27% en 1995 (10.9 millones 
de personas). 

 
El caso ISSSTE 
 
Por su parte, el 31 de marzo de 2007, se publicó en el DOF el Decreto por el 
que se expide la Ley del ISSSTE iniciando su vigencia al día siguiente (con 
excepción de los artículos 42, 75, 101, 193 y 199, los cuales entrarían en vigor 
el 1o. de enero de 2008), que abrogó la Ley del ISSSTE publicada en ese 
mismo Diario el 27 de diciembre de 1983 con sus reformas y adiciones, con 
excepción de los artículos 16, 21, 25 y 90 bis, mismos que tuvieron una 
vigencia hasta el 31 de diciembre de 2007. 
 
Debe destacarse que su expedición tuvo como origen principal, la 
problemática para su financiamiento, independientemente de que se trate de 
un modelo de seguridad social bismarckiano (basado en cotizaciones obrero-
patronales) o berveridgiano (sistema nacional de seguridad social); ya sea por 
la insuficiencia de las cotizaciones y de los recursos destinados por el Estado, 
o bien, el envejecimiento de la población, un desempleo estructural, el 
incremento de los costos de la medicina, mayores perspectivas de vida y, por 
ende, la necesidad de mantener las pensiones por más tiempo.37 
 
Al respecto, para 2003 el déficit financiero de las instituciones de seguridad 
social era ya considerable. El IMSS, para el régimen de jubilaciones y 
pensiones, contaba al cierre de ese año con 28.6 mil millones de pesos de 

                                                           
35 Hombres 
36 Mujeres 
37 SÁNCHEZ, Castañeda, Alfredo, “La nueva Ley del ISSSTE: ¿Una Reforma Adecuada?”, Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de 
Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Consultado el 08 de noviembre de 2015. Disponible en línea en: 
http://biblio.juridicas.unam.mx/revista/pdf/DerechoSocial/5/pr/pr20.pdf 
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reservas, es decir, que sólo tenía 6.9 pesos por cada 100 de pasivo; en el 
ISSSTE, para el mismo ejercicio, las reservas fueron de 239.3 millones de 
pesos, lo que representa el equivalente a 3 días de nómina de pensiones; para 
el ISSFAM no existían reservas, y en el caso de Petróleos Mexicanos y de la 
Comisión Federal de Electricidad las reservas resultan insuficientes.38 
 
La nueva ley pretende responder a una serie de necesidades propias a la 
evolución de la seguridad social, particularmente en el tema de pensiones. 
Existe una gran paradoja en las sociedades contemporáneas, para la 
población económicamente activa, la liberación del trabajo posibilitada por los 
avances tecnológicos no se ha traducido en ocio creativo, sino en exclusión. 
La transformación del modelo de relaciones laborales clásico ha producido la 
emergencia de grupos vulnerables: jóvenes trabajadores, desempleados de 
larga duración, los trabajadores de edad avanzada, los trabajadores sin 
formación profesional, los trabajadores con discapacidades, menores 
trabajadores, y los grupos que carecen de una seguridad social.39 
 
Insuficiencias que nadie discutía y que hacían que todos estuvieran de 
acuerdo en reformar la ley, pero que discrepan respecto a la orientación de la 
reforma. Bajo esta tesitura se realizaron modificaciones al marco jurídico de 
la seguridad social de los trabajadores al servicio del Estado. No obstante, 
existen algunos temas de la reforma que pueden ser objeto de interrogantes, 
que invocan la búsqueda de alternativas.40 
 
El derecho humano citado a favor de los trabajadores al servicio del Estado 
está reconocido en el artículo 123, apartado B, fracción XI, inciso a), de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los 
artículos 22 y 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; XVI 
de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; 43 del 
Protocolo de Reformas a la Carta de la Organización de los Estados 
Americanos (Protocolo de Buenos Aires); 9 del Pacto Internacional de 
Derechos Económicos Sociales y Culturales; y 9 del Protocolo Adicional a la 
Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales. Sin embargo, en ellos, al igual que en la 
norma constitucional, no se precisan los presupuestos de acceso al derecho 
de la seguridad social en relación con la obtención de una pensión jubilatoria, 
ni la forma de calcular su monto, por lo que es incuestionable que se deja al 

                                                           
38 Ídem. 
39 Ídem.  
40 Ídem.  
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legislador ordinario la regulación de tales aspectos, para que establezca 
planes sostenibles que permitan lograr que todos tengan acceso a las 
prestaciones de seguridad social en un nivel suficiente.  
 
Entendido así, una de las manifestaciones del derecho humano a la seguridad 
social es el establecimiento de mecanismos suficientes y necesarios para 
procurar a las personas una pensión jubilatoria, que cubra la contingencia de 
la inactividad laboral con motivo de los años de servicios; entonces resulta 
claro que los artículos tercero y cuarto transitorios del “Decreto por el que se 
reforma la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado”, publicado 
en el DOF el 31 de diciembre de 1984, no contravienen el derecho a la 
seguridad social previsto en el precepto constitucional indicado y en los 
instrumentos internacionales aludidos; además, porque el monto para el 
cálculo de la pensión jubilatoria, con apoyo en el sueldo tabular a que se 
refiere el artículo 32 de la ley burocrática mencionada, extensivo al ámbito de 
aplicación de la Ley del ISSSTE vigente hasta el 31 de marzo de 2007, por 
disposición del artículo tercero transitorio resulta igual al monto que hubiera 
correspondido al aplicarse los conceptos de sueldo presupuestal, sobresueldo 
y compensación previstos en el artículo 15 de este último ordenamiento, por 
la simple razón de que son equivalentes.41 
 
Estas reformas han sido objeto de estricto escrutinio por parte de la SCJN, 
que se ha pronunciado por la constitucionalidad de la reforma a la Ley del 
ISSSTE, inclusive respecto del salario base de cotización y su integración; 
sosteniendo que el artículo 123, apartado B, fracción XI, inciso a), de la 
Constitución Federal, así como la Declaración Universal de los Derechos 
Humanos, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, 
el Protocolo de Reformas a la Carta de la Organización de los Estados 
Americanos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales, y el Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales "Protocolo de San Salvador" establecen el derecho a la seguridad 
social; sin embargo, no contienen disposiciones específicas acerca de tal 
derecho, sino que únicamente lo enuncian como un derecho que permite llevar 
una vida digna en el retiro. 
 

                                                           
41 Época: Décima Época Registro: 2008423 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la 
Federación Libro 15, Febrero de 2015, Tomo II Materia(s): Constitucional Tesis: 2a./J. 8/2015 (10a.) Página: 1528 ISSSTE. LOS ARTÍCULOS 
TERCERO Y CUARTO TRANSITORIOS DEL DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA LEY FEDERAL DE LOS TRABAJADORES AL 
SERVICIO DEL ESTADO, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 31 DE DICIEMBRE DE 1984, NO VULNERAN EL 
DERECHO A LA SEGURIDAD SOCIAL. 
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Así, la Constitución Federal establece como derecho fundamental de la 
seguridad social para los trabajadores al servicio del Estado la jubilación, pero 
no determinó en forma alguna sus bases, presupuestos o cualquier otra 
cuestión inherente, por lo que dejó a la ley secundaria establecer las 
precisiones correspondientes. 
 
De ahí que si los citados ordenamientos solamente establecen como derecho 
fundamental de la seguridad social la jubilación, pero no determinan en forma 
alguna sus bases, presupuestos o cualquier otra cuestión inherente, razón por 
la que es válido que la ley secundaria establezca que el sueldo tabular es el 
que sirve para determinar el importe de las cuotas y aportaciones de seguridad 
social, y excluya de la base de ese cálculo las compensaciones. 
 
En segundo lugar, tales ordenamientos no contienen disposiciones 
específicas acerca del derecho a la seguridad social, sino que únicamente lo 
enuncian como un derecho que permite llevar una vida digna en el retiro, de 
tal suerte que el hecho de que para el cálculo de la cuota pensionaria se tome 
en consideración el salario tabular y se excluyan las compensaciones, no 
significa que se impida a los pensionados llevar un nivel de vida digno. 
 
Luego, de los artículos 1, 25, 26, 28, 29, 30, 65, 66 y cuadro anexo a la parte 
XI del Convenio relativo a la Norma Mínima de la Seguridad Social, de la 
Organización Internacional del Trabajo, deriva que las pensiones que se 
otorguen por vejez (años trabajados) deberán garantizar la supervivencia más 
allá de la edad que la legislación nacional regula (edad prescrita), y para 
calcularlas se debe atender a un “beneficiario tipo”, que en el caso de vejez 
corresponde al hombre con cónyuge en edad de pensión y que, en atención 
a la tabla debe percibir en total, al menos, el cuarenta por ciento del total de 
sus ganancias anteriores, que deberán ser calculadas de conformidad con 
reglas prescritas, esto es, conforme a la legislación nacional. 
 
La legislación mexicana establece que para el cálculo de la cuota diaria de 
pensión jubilatoria se deben tomar en cuenta el salario tabular, prima de 
antigüedad o quinquenios, además de los conceptos que, en los casos de 
excepción, se acredite haber cotizado al ISSSTE. 
 
En consecuencia, el hecho de que conforme a la mencionada Ley del ISSTE 
se tome en consideración el salario tabular y se excluyan las compensaciones 
para el cálculo de la cuota pensionaria, no significa que se impida a los 
pensionados llevar un nivel de vida digno y, por tanto, no se viola el derecho 
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a la seguridad social previsto en los artículos 123, apartado B, fracción XI, 
inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 2 y 25 
de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; XVI de la Declaración 
Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, 43, inciso b), del Protocolo 
de Reformas a la Carta de la Organización de los Estados Americanos, 9 y 11 
del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y 9, 
numerales 1 y 2, del Protocolo adicional a la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos “Protocolo de San Salvador”.42 
 
La SCJN también ha sostenido por cuanto a la Ley del ISSSTE que su artículo 
quinto transitorio, al disponer que los trabajadores tienen derecho a optar 
entre el régimen que se establece en el artículo décimo transitorio o por la 
acreditación de bonos de pensión del ISSSTE en sus cuentas individuales, no 
viola la garantía de irretroactividad de la ley que consagra el artículo 14 de la 
Constitución General de la República, dado que el ejercicio de esa opción no 
conlleva, por sí, una afectación a sus derechos adquiridos al amparo de la ley 
anterior, en tanto los trabajadores no adquieren el derecho a pensionarse en 
cualquier momento sino cuando se cumplen los requisitos previstos en la ley 
respectiva y aun cuando no da derecho a permanecer en el régimen de 
pensiones de retiro bajo las mismas condiciones que establecía la ley de 1983, 
lo cierto es que, el régimen previsto en el artículo décimo transitorio de la 
nueva ley, es el mismo que regulaba la derogada, pero sujeto a ciertas 
modificaciones graduales. 43 
 
Por otra parte, el hecho de que los trabajadores decidan por el sistema de 
cuentas individuales, elimina cualquier aplicación retroactiva de la Ley, puesto 
que optaron libremente por el nuevo régimen, por lo que el cambio de sistema 
de pensiones de reparto a cuenta individual, tampoco viola la garantía de 
irretroactividad de la ley, en relación con los trabajadores que se encontraban 
en activo a la entrada en vigor de la nueva ley, puesto que no se les obliga a 
sujetarse a un determinado sistema, sino que se les da la opción de elegir 
libremente, según su situación particular, entre el anterior modificado y el 
nuevo de cuentas individuales.44 
 

                                                           
42 Época: Décima Época Registro: 2008507 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 15, Febrero de 2015, Tomo II Materia(s): Constitucional Tesis: 2a./J. 6/2015 (10a.) 
Página: 1495 ISSSTE. EL ARTÍCULO 15 DE LA LEY RELATIVA, VIGENTE HASTA EL 31 DE MARZO DE 2007, NO VIOLA LOS ARTÍCULOS 
123, APARTADO B, FRACCIONES IV Y VI, Y 127, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 
43 Época: Novena Época Registro: 168643, Instancia: Pleno, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su 
Gaceta, Tomo XXVIII, Octubre de 2008, Materia(s): Constitucional, Laboral, Tesis: P./J. 113/2008, Página: 29, ISSSTE. EL DERECHO QUE SE 
OTORGA A LOS TRABAJADORES QUE SE ENCUENTREN EN ACTIVO PARA ELEGIR ENTRE DOS REGÍMENES DE PENSIONES DE 
RETIRO DIFERENTES, NO VIOLA LA GARANTÍA DE IRRETROACTIVIDAD DE LA LEY QUE CONSAGRA EL ARTÍCULO 14 DE LA 
CONSTITUCIÓN FEDERAL (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 1o. DE ABRIL DE 2007). 
44 Ídem. 
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Debe destacarse además que entre otras de las diversas razones que 
coadyuvaron a la expedición de la Ley del ISSSTE, se basó en que las 
instituciones de seguridad social del país, si bien es cierto, nacieron para 
cubrir a la población asalariada con una relación formal de trabajo; también lo 
es que, la cobertura fue rebasada ante las necesidades del país. Según 
información de la Comisión de Seguridad Social de la Cámara de Diputados 
de la LIX Legislatura, en el último trimestre de 2003 se estimaba que carecían 
de seguridad social: 43.2% de la población total (45.1 de 104.2 millones de 
personas), 67.0% de la población económicamente activa (28.4 de 42.4 
millones), 42.1% de asalariados (10.9 de 25.9 millones). Respecto a la 
población mayor de 65 años, a mediados de 2003 ascendió a 5.3 millones de 
personas. De éstos, sólo el 18% tenía acceso a una pensión del IMSS o del 
ISSSTE.45  
 
Ahora, por cuanto a los alcances de la mencionada Ley del ISSSTE se 
advierte que se inspira en el modelo del IMSS, que a su vez, partió del modelo 
chileno de pensiones, una cuenta individual propiedad de cada trabajador, la 
que se incrementa y potencializa con un esquema de ahorro solidario en el 
que por cada peso que aporte el trabajador, el Estado realizará una aportación 
respectiva.46 
 
No debe pasar desapercibido que de conformidad con lo señalado por el 
Convenio 102 de la OIT, a partir del momento en que el Estado garantiza una 
pensión mínima y colabora financieramente al fondo de pensiones se preserva 
el principio operativo de la seguridad social que habla de la responsabilidad 
del Estado.47  
 
Ahora, si bien es cierto tanto la doctrina académica como la jurisprudencia han 
reconocido la prohibición de regresividad de los derechos sociales. En 
términos muy generales, dicha norma “constitucional” implica que las leyes no 
deben empeorar la situación de regulación del derecho vigente, desde el 
punto de vista del alcance y amplitud del goce de los derechos sociales. En 
todo caso, la regresividad de una norma legal en materia de seguridad social 
determina una presunción de invalidez o de inconstitucionalidad, transfiriendo 
al Estado la carga de argumentar a favor de su razonabilidad, idoneidad, 
necesidad o proporcionalidad (la existencia de un interés imperioso que 

                                                           
45 SÁNCHEZ, Castañeda, Alfredo, “La nueva Ley del ISSSTE: ¿Una Reforma Adecuada?”, Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de 
Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Consultado el 08 de noviembre de 2015. Disponible en línea en: 
http://biblio.juridicas.unam.mx/revista/pdf/DerechoSocial/5/pr/pr20.pdf  
46 Ídem. 
47 Ídem.  
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justifique la medida adoptada), lo que supone la demostración de: 1) la 
existencia de un interés estatal permisible; 2) el carácter imperioso de la 
medida y 3) la inexistencia de cursos de acción alternativos menos restrictivos 
de los derechos sociales en cuestión.48 
 
En ese orden, respecto de la nueva Ley del ISSSTE citada, la cual modificó 
todo el régimen de derechos de seguridad social con la finalidad de lograr su 
viabilidad financiera; fue objeto de que decenas de miles de trabajadores 
cuestionaran su constitucionalidad ante los tribunales de amparo; siendo el 
caso que el Pleno de la SCJN, declaró la constitucionalidad de la ley, 
destacando, entre otras cosas, que resulta importante tener en cuenta que la 
garantía de retroactividad de la ley, es el principio de derecho según el cual, 
las disposiciones contenidas en las normas jurídicas no deben ser aplicadas 
a los hechos que se realizaron antes de su entrada en vigor. Al mencionar 
este tema en la sentencia de la SCJN, se aludió al supuesto en el que las 
circunstancias que dan lugar a un derecho privado no se verifican de forma 
íntegra durante la vigencia de la ley que lo estatuye y, en ese caso, se dijo 
que habrá de determinarse qué derechos pueden considerarse ya adquiridos 
y no susceptibles de ser desconocidos por la nueva ley y con ello distinguirlos 
de las expectativas de derecho. Se abundó al decir que el derecho adquirido 
es definible, cuando el acto realizado introduce un bien, una facultad o un 
aprovechamiento al patrimonio de una persona y ese hecho ya no puede 
afectarse ni por la voluntad de quienes intervinieron en el acto, ni por 
disposición legal en contrario. En cambio, la expectativa de derecho es una 
esperanza o una pretensión de que se realice una determinada situación 
jurídica, pero que no entra al patrimonio de la persona, ya que corresponde al 
futuro, al no haberse cubierto los requisitos que en su momento previó la ley. 
En conclusión, la ley es retroactiva cuando trata de modificar o destruir los 
derechos que una persona adquirió bajo la vigencia de la ley anterior, porque 
esos derechos ya habían entrado en su patrimonio o esfera jurídica. 
 
Se aludió también por la SCJN a la teoría de los componentes de la norma, 
conforme a la cual, se tiene en cuenta que toda norma jurídica contiene un 
supuesto y una consecuencia, en el que si el primero de ellos se realiza, el 
segundo debe producirse, generándose así los derechos y obligaciones 
correspondientes.  
 

                                                           
48 SILVA, García, Fernando, “Derechos Sociales y Prohibición de Regresividad, el caso ISSSTE y su voto de Minoría”. Biblioteca Virtual del 
Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, México, 2011, En línea. Consultado el 08 de noviembre de 2015. Disponible en: 
http://www.juridicas.unam.mx/publica/rev/cconst/cont/20/cj/cj11.htm  
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Sin embargo, el supuesto y la consecuencia no siempre se generan de modo 
inmediato, pues puede suceder que su realización ocurra fraccionada en el 
tiempo, por lo que para que se pueda analizar la retroactividad o 
irretroactividad de las normas, es necesario tener en cuenta los distintos 
momentos en que se realiza el supuesto o supuestos jurídicos, la 
consecuencia o consecuencias que de ellos derivan y la fecha en que entra 
en vigor la nueva disposición. 
 
Con base en lo expuesto, el Tribunal Pleno planteó que de tomar en 
consideración que el artículo 123, apartado B, fracción XI, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, fija las garantías mínimas de 
seguridad social a favor de los trabajadores al servicio del Estado, se obtiene 
que se deja a la ley secundaria su regulación, para establecer los 
procedimientos, requisitos y modalidades necesarias para hacer efectivos 
esos derechos sociales conforme a una ley vigente en una época 
determinada.  
 
En ese sentido, se consideró que el nuevo régimen de seguridad social en su 
integridad, no puede estimarse retroactivo en virtud de que rige hacia el futuro 
y, por ende, no puede dar lugar a estimar, que desconoce derechos adquiridos 
al amparo de la ley derogada o que modifica supuestos o sus consecuencias 
verificados durante la vigencia de ésta.  
 
Asimismo, se hizo notar que la norma impugnada prevé en su parte transitoria 
y en su exposición de motivos, la posibilidad de elegir entre dos tipos de 
sistemas, uno de ellos sustentado en el principio de solidaridad con aspectos 
similares al anterior y otro que se establece sobre acreditación de bonos de 
pensión del ISSSTE en las cuentas individuales de los trabajadores.49 

 
De lo anterior, es que el presente instrumento legislativo tiene como principal objetivo 
proponer y someter a esa Legislatura, una urgente reforma en materia de pensiones 
alterando la configuración normativa de la vigente LSC, como medida responsable 
de gasto y de respeto a los derechos humanos de los trabajadores, a fin de no 
comprometer al erario público en años venideros de la misma forma en que se ha 
venido haciendo los últimos sesenta años, incrementándose año con año la carga 
presupuestaria derivada de las pensiones y jubilaciones otorgadas a los trabajadores 
al servicio del Estado y sus Municipios; pues de lo contrario y de llegar al colapso del 
                                                           
49 Amparo en revisión 220/2008 y otros, “Nuevo Sistema de Seguridad Social para los Trabajadores al Servicio del Estado”, Crónica. Suprema 
Corte de Justicia de la Nación. México, 2008, fecha de la consulta: 08 de noviembre de 2015. Disponible en línea en: 
https://www.scjn.gob.mx/Cronicas/Cronicas%20del%20pleno%20y%20salas/cr_impug_ISSSTE.pdf  
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sistema ya no existiría posibilidad de pagar debidamente las obligaciones 
correspondientes.  
 
Debiéndose aclarar de manera subrayada, que la reforma que se propone no tiene 
como finalidad, ni podría, afectar los derechos adquiridos de los trabajadores al 
servicio del Estado ni de aquellas personas que ya gozan de una pensión o jubilación 
otorgada al amparo de la LSC.  
 
Al respecto, se reitera que el derecho a una pensión por parte del Estado constituye 
un derecho fundamental de seguridad social que se encuentra tutelado por el artículo 
123, apartado B, fracción XI, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; por lo que se debe atender al principio de interpretación más favorable a 
la persona, inmerso en el artículo 1o., párrafo segundo, constitucional, que exige que 
las normas relativas a los derechos humanos se interpreten de conformidad con la 
propia Constitución Federal y con los tratados internacionales de los que el Estado 
Mexicano sea parte.50 
 
En ese sentido, cuando el trabajador demanda el reconocimiento de derechos de 
esa naturaleza, corresponde al Estado patrón considerarlos por ser una 
consecuencia de la relación laboral; de ahí que es inextinguible el derecho a 
reclamarlos, ya que es obligación de los titulares de las Dependencias cubrir las 
aportaciones que en este rubro disponen las leyes, con el objeto de que sus 
trabajadores reciban los beneficios a que tengan derecho y que hayan generado por 
el transcurso del tiempo laborado.51 
 
Asimismo, tomando en consideración que la pensión deriva de haber cumplido con 
los requisitos previstos por la ley respectiva, es decir, para el caso en particular, por 
la LSC, se destaca que este derecho sigue prevaleciendo aún ante una posible 
modificación a la misma.  
 
Es así, que en su Título Sexto denominado “DEL RÉGIMEN DE SEGURIDAD 
SOCIAL”, dicha Ley contempla tanto las modalidades como los requisitos para que 
los trabajadores al servicio del Gobierno del estado de Morelos puedan acceder al 
beneficio de seguridad social en estudio, entre las que destacan: 
                                                           
50 Época: Décima Época, Registro: 2009745, Instancia: Plenos de Circuito, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial de la 
Federación, Publicación: viernes 14 de agosto de 2015 10:05 hrs., Materia(s): (Común), Tesis: PC.XII.A. J/1 A (10a.). SCJN, SUPLENCIA DE LA 
QUEJA DEFICIENTE EN MATERIA LABORAL. OPERA A FAVOR DE PENSIONADOS POR EL ISSSTE CUANDO DEMANDAN LA 
CUANTIFICACIÓN CORRECTA DE SU PENSIÓN JUBILATORIA, POR TRATARSE DE UN DERECHO FUNDAMENTAL TUTELADO POR EL 
ARTÍCULO 123 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 
51 Época: Décima Época, Registro: 2008893, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Gaceta del 
Semanario Judicial de la Federación, Libro 17, Abril de 2015, Tomo II, Materia(s): Laboral, Tesis: I.6o.T. J/21 (10a.), Página: 1628. SCJN, 
SEGURIDAD SOCIAL. ES INEXTINGUIBLE EL DERECHO DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO A QUE SE LES 
RECONOZCA SU ANTIGÜEDAD LABORAL. 
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1. La pensión por jubilación, que se otorgará a los trabajadores que hayan 

prestado sus servicios durante un tiempo determinado en cualquiera de los 
tres Poderes del Estado o de los Municipios. 

2. La pensión por cesantía en edad avanzada, que se otorgará al trabajador que 
habiendo cumplido cuando menos cincuenta y cinco años de edad, se separe 
voluntariamente del servicio público o quede separado del mismo con un 
mínimo de 10 años de servicio. 

3. La pensión por invalidez, que se otorgará a los trabajadores que se 
incapaciten física o mentalmente por causa o motivo del desempeño de su 
cargo o empleo o por causas específicas ajenas al desempeño de éste. 

 
Así las cosas, Ángel Guillermo Ruíz Moreno, investigador nacional de México y 
presidente internacional de la Asociación Iberoamericana de Juristas del Derecho 
del Trabajo y la Seguridad Social  “Dr. Guillermo Cabanellas”, sostiene que el trabajo 
formal y el servicio público de la seguridad social son considerados como un derecho 
humano y social en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y que la 
responsabilidad directa de respetarlos corresponde al Estado, por tratarse de 
asuntos de gran impacto político, económico, social y jurídico.52  
 
Ruíz Moreno señala también que la planificación, instrumentación y consolidación de 
los citados derechos compete propiamente al Estado, destacando que le está 
prohibida la aplicación retroactiva de nuevas leyes y de disposiciones reglamentarias 
que vulneren e inobserven aquel derecho superior primigenio; es decir, el Estado no 
puede válida ni legítimamente, cambiar sobre la marcha las reglas del juego en 
materias de alto impacto social, como lo es la seguridad social, de lo contrario se 
vulnerarían los derechos de los asegurados. 
 
En ese sentido, cabe mencionar que atendiendo a la teoría de los derechos 
adquiridos, con el simple transcurso del tiempo se generan poco a poco una serie de 
derechos, plasmados en el marco normativo entonces vigente, hasta satisfacer las 
condiciones y requisitos que, para cada caso concreto, estén fijados en la normativa 
respectiva; derechos a los que en la práctica se les denomina lo que en realidad son: 
derechos adquiridos.53 
 
Así pues, el citado autor hace la distinción entre “derechos latentes o expectativas 
de derecho” y “derechos adquiridos”, considerando a los primeros como inactivos, 
                                                           
52 RUÍZ, Moreno, Ángel, Guillermo, “La Idea de los Derechos Latentes Laborales y de Seguridad Social, ante Eventuales Cambios Legislativos. 
Una Aproximación Conceptual”, Instituto de Investigaciones Jurídicas UNAM. Consultado el 08 de noviembre de 2015. Disponible en línea en: 
http://biblio.juridicas.unam.mx/revista/pdf/DerechoSocial/8/art/art8.pdf. 
53 Ídem. 
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en razón de que no han terminado de alcanzarse o porque aún no es posible 
ejercerlos al faltar alguna otra condición todavía en proceso de adquisición; conflicto 
jurídico que surge cuando apenas se están obteniendo tales derechos o se hallan en 
vía de adquisición. 
 
Cabe mencionar de nuevo la distinción que realiza el Pleno de la SCJN entre 
derechos adquiridos y expectativas de derecho, a saber: 

 
DERECHOS ADQUIRIDOS Y EXPECTATIVAS DE DERECHO, CONCEPTO 
DE LOS, EN MATERIA DE RETROACTIVIDAD DE LEYES. El derecho 
adquirido se puede definir como el acto realizado que introduce un bien, una 
facultad o un provecho al patrimonio de una persona, y ese hecho no puede 
afectarse, ni por la voluntad de quienes intervinieron en el acto, ni por 
disposición legal en contrario; la expectativa del derecho es una pretensión 
de que se realice una situación jurídica concreta, conforme a la legislación 
vigente en un momento determinado.54 

 
En ese orden, el consultado autor Ruíz Moreno considera que el otorgamiento de las 
pensiones está condicionado casi siempre —los riesgos de trabajo suelen ser la 
excepción—, al cumplimiento cabal de ciertos “requisitos de espera”, esto es, de 
tiempo laborado o edad biológica, o bien de alguna combinación de ambas, aunado 
a veces a alguna otra “condición suspensiva” —como sería la imposibilidad laboral 
permanente y definitiva.55 
 
Al respecto, la SCJN apunta mediante la tesis jurisprudencial de rubro “ISSSTE. LAS 
MODIFICACIONES AL ANTERIOR SISTEMA DE PENSIONES NO TRANSGREDE 
LA GARANTÍA DE IRRETROACTIVIDAD DE LA LEY (ARTÍCULO DÉCIMO 
TRANSITORIO DE LA LEY VIGENTE A PARTIR DEL 1o. DE ABRIL DE 2007)”, que 
conforme a las teorías de los derechos adquiridos y de los componentes de la norma, 
la pensión no es un derecho que adquieran los trabajadores al momento de 
comenzar a laborar, dado que su otorgamiento está condicionado al cumplimiento 
de ciertos requisitos; entonces, mientras esos requisitos no se cumplan, tal 
prestación constituye una mera expectativa de derecho. 
 
Asimismo, señala que la constitucionalidad de la eventual modificación legal deriva 
en razón de que mediante ella no se afectan los supuestos parciales, previamente 

                                                           
54 SCJN, Época: Séptima Época, Registro: 232511, Instancia: Pleno, Tipo de Tesis: Aislada, Fuente: Semanario Judicial de la Federación, 
Volumen 145-150, Primera Parte, Materia(s): Común, Tesis, Página: 53. 
55 Ídem. 
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acontecidos, de dicha consecuencia, pues no desconoce los años de servicio, las 
cotizaciones y el periodo durante el cual se realizaron.56 
 
Siendo menesteroso apuntar que el derecho a la jubilación y a la pensión es 
imprescriptible y por consecuencia lógica también lo es la acción para exigir su 
otorgamiento o su fijación correcta, porque ésta dura igual tiempo que tal derecho, 
pues ambos forman una unidad indisoluble; lo anterior, de conformidad con el criterio 
jurisprudencial emitido por el Tercer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro 
Auxiliar de la Tercera Región, con residencia en Guadalajara, Jalisco.57 
 
Por todo lo anterior, es innegable que para efectos de este acto legislativo que se 
insta, aquellos trabajadores al servicio del Gobierno del estado de Morelos o de los 
Municipios que hayan adquirido el derecho a obtener una pensión de las señaladas 
en la referida LSC, es decir, hayan satisfecho completamente los requisitos que la 
propia Ley establece al efecto pero que continúen trabajando aún; los mismos no 
podrán verse afectados de ninguna manera por las reformas o modificaciones que 
se proponen y que con la aprobación de ese Congreso, puedan alterar la actual 
configuración de dicha norma; con independencia de que, en el remoto caso, el 
trabajador pudiera de cualquier manera y, en todo momento, hacer valer los medios 
de defensa correspondientes para exigir el reconocimiento de sus derechos, mismos 
que al cumplir las formalidades o condiciones establecidas, dejan de ser simples 
expectativas de derecho, para convertirse formalmente en derechos adquiridos.  
 
Ahora, debe precisarse también que en el remoto caso de que se pretendiera aplicar 
una norma vigente en fecha posterior a la adquisición de los derechos en cuestión, 
se estaría en presencia de una violación a la garantía de irretroactividad de la ley, 
consagrada en el artículo 14 de la Constitución Federal, que a la letra dice: 
 

“…Artículo 14. A ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona 
alguna…” 

 
Lo anterior, cobra mayor relevancia ya que el 28 de agosto de 2015, la SCJN se 
pronunció respecto a que la no aplicación retroactiva de la ley es una garantía de 
seguridad jurídica que tiene por objeto limitar la actividad del poder público para 
evitar un perjuicio derivado del cambio en la normatividad, con transgresión a la 
esfera jurídica del particular.58  
                                                           
56 SCJN, Época: Novena Época, Registro: 166382, Instancia: Pleno, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial de la Federación 
y su Gaceta, Tomo XXX, Septiembre de 2009, Materia(s): Constitucional, Laboral, Tesis: P./J. 125/2008, Página: 35. 
57 SCJN, Época: Novena Época, Registro: 161443, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: 
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXIV, Julio de 2011, Materia(s): Laboral, Tesis: III.1o.T.Aux. J/2, Página: 1931.  
58 SCJN, RETROACTIVIDAD DE LAS NORMAS CONSTITUCIONALES, NO ATENTA CONTRA EL PRINCIPIO DE SUPREMACÍA 
CONSTITUCIONALL. Época: Décima Época, Registro: 2009818, Instancia: Pleno, Tipo de Tesis: Aislada, Fuente: Semanario Judicial de la 
Federación, Publicación: viernes 28 de agosto de 2015 10:30 h, Materia(s): (Constitucional), Tesis: P. VIII/2015 (10a.) 
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Cabe señalar, que existe un espectro de trabajadores que, en su caso, tienen 
expectativas de derechos y no derechos adquiridos, pero su condición los aproxima 
a convertir esas expectativas en derechos efectivos en el escenario de una eventual 
reforma legislativa en la que se modifiquen los requisitos para tal conversión 
(expectativas-derechos); dichos trabajadores se contemplan en la presente iniciativa 
de reforma para ser sujetos de un régimen transitorio que les permita optar por seguir 
en el sistema anterior o en el nuevo, tal y como sucedió en la Ley del ISSSTE y su 
reforma reciente en la materia de 2007, a fin de que se respeten los derechos 
humanos de las personas y se logre tomar una medida responsable en el ejercicio 
del gasto público en beneficio de las haciendas estatal y municipal, ante una 
situación insostenible y que en el futuro cercano puede colapsar al erario, generando 
una crisis de magnitudes inigualables e insospechables.  
 
Debiéndose decir también, que dicho régimen se propone respetando el esquema 
actual de pensiones, pero teniendo en consideración lo resuelto por distintos órganos 
jurisdiccionales de la Federación, por lo que se propone modificar diversas porciones 
de dicho esquema para respetar la equidad de género, el principio de no 
discriminación y los derechos humanos, para con ello, garantizar su 
constitucionalidad.  
 
Para la construcción de la presente iniciativa, se realizó un estudio de derecho 
comparado, en el que se han analizado los ordenamientos similares que rigen los 
mismos supuestos en las restantes entidades federativas de la República, así como 
aquellos que rigen para los trabajadores de los Poderes de la Unión y del Distrito 
Federal; dicho análisis ha arrojado que la mayoría de las entidades federativas 
cuentan con un organismo destinado a brindar una pensión a sus trabajadores 
conforme lo establecen las leyes respectivas; sin embargo, no menos cierto es que 
los citados organismos se han enfrentado a una constante problemática, esto es, la 
incapacidad de financiamiento respecto de las erogaciones originadas con motivo 
del pago de dichas pensiones, proyectándose como periodo promedio de viabilidad 
financiera 30 años.  
 
A manera de ejemplo, se destaca que de conformidad con el “Informe del Resultado 
Fiscalización Superior, Cuenta Pública 2011, Poder Ejecutivo del Gobierno del 
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave”, que se encuentra en el sitio oficial del 
Gobierno de Veracruz, en su parte conducente se señala que el Instituto de 
Pensiones del Estado representa una contingencia considerable para las finanzas 
del Estado; asimismo realizó un diagnóstico sobre el citado Instituto que destaca sus 
principales indicadores, señalando que la siguiente gráfica muestra la evolución, a 
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través de los diversos ejercicios, de los ingresos y egresos del Instituto; los primeros 
integrados básicamente por las cuotas de trabajadores, las aportaciones del 
Gobierno del Estado y organismos, los obtenidos por arrendamientos, inversiones, 
préstamos y el programa de vivienda de ese Estado; y los segundos constituidos 
principalmente por las prestaciones institucionales y, pensiones y jubilaciones, a 
saber:59 
 

  
Con base a lo anterior, dicho informe indica que como se observa, a través de los 
años los ingresos y egresos del Instituto han tenido incrementos muy similares; 
situación que empezó a modificarse a partir de 2008, cuando estos últimos 
empezaron a mostrar cierta superioridad respecto a los ingresos; para 2011 los 
egresos sobrepasaron a los ingresos en 556 millones de pesos. Los ingresos 
aumentaron en 20.8% y los egresos en un 8.0% nominal con respecto a los 
percibidos en el ejercicio anterior.60 
 
El estudio actuarial realizado en cumplimiento al artículo 115 de la Ley de Pensiones 
de ese Estado, señala que desde hace tiempo los ingresos del Instituto son 
insuficientes para cubrir las prestaciones que establece la Ley. En el año 2011, el 
ingreso por cuotas y aportaciones para financiar prestaciones ascendió a 2,323 
                                                           
59 Informe del Resultado Fiscalización Superior, Cuenta Pública 2011, Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la 
Llave, Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Veracruz. Consultado el 08 de noviembre de 2015. Disponible en: 
http://www.veracruz.gob.mx/seguridad/files/2014/05/Orfis-informe-de-Resultados.pdf  
60 Ídem. 
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millones de pesos, mientras que el gasto por prestaciones, en ese año, fue de 3,446 
millones de pesos, lo que equivale a un faltante de aproximadamente el 50% del 
importe recibido por concepto de cuotas y aportaciones; lo que significa que con los 
subsidios que el Gobierno del Estado le ha transferido al Instituto, han hecho posible 
que se cubran parcialmente los faltantes mencionados. 61 
 
Al cierre del ejercicio 2011, el Instituto tenía registrados 116,038 derechohabientes, 
de los cuales 93,444 corresponden a trabajadores activos y 22,594 a jubilados y 
pensionados, lo que equivale el 80.5% y 19.5%, respectivamente; cifras que 
mostraron un decremento nominal de 0.3% y un incremento nominal de 8.4%, 
respectivamente, en relación al ejercicio 2010.62 
 
A partir del año 2006 y hasta el 2011 se fue incrementando el número de trabajadores 
activos, lo que significó el 21% equivalente a una tasa promedio del 3.9% anual. En 
el año 2011, se disminuyó el número de trabajadores, que tuvo su origen en las 
acciones que llevó a cabo el Gobierno del Estado, dentro del Programa de Retiro 
Voluntario.63  
 
En cuanto a los pensionados y jubilados, de 2006 a 2011 su incremento significó el 
31%, lo que equivale a una tasa promedio del 5.6% anual. En tanto que para 2011 
la tasa de crecimiento fue del 8.4% anual, en virtud que dentro del Programa de 
Retiro Voluntario se incorporaron a la nómina de jubilados 600 trabajadores.64 
 
Asimismo, con base en lo establecido en la citada Ley de Pensiones, el informe 
señaló un estudio de la Valuación Actuarial del Sistema de Pensiones, realizado por 
el despacho FARELL Grupo de Consultores, S.C., en el cual se determinó que la 
evolución financiera del Instituto atraviesa por una etapa delicada. En dicho estudio 
se indicó que la situación financiera del Instituto respectivo, es extremadamente 
adversa en virtud que los ingresos regulares han sido insuficientes para cubrir el 
gasto derivado de la cobertura de las prestaciones. Según el mismo estudio actuarial, 
la evolución financiera esperada del Instituto, en base al diagnóstico efectuado se 
basa en que el número de pensionados ha mostrado incrementos importantes en los 
últimos años: el 5.2% durante el año 2009, el 7.3% en el año 2010 y el 8.4% en el 
año 2011, lo que representó un incremento acumulado del 22% en los últimos tres 
años.65 
 
                                                           
61 Ídem. 
62 Ídem. 
63 Ídem. 
64 Ídem. 
65 Ídem. 
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Cabe destacar que Morelos, Querétaro y Colima son los únicos Estados que no 
cuentan con un instituto local de pensiones y/o tienen afiliados a sus trabajadores a 
alguna institución de seguridad social federal.66 
 
Esto implica que a falta de un sistema de cuotas para los trabajadores del Estado 
(maestros, sindicatos y burocracia) la administración esté pagando totalmente la 
mensualidad de sus pensiones.67 
 
Lo anterior ha sido posible debido a la generación de reservas propias, las cuales 
eventualmente se terminarán, o la utilización del presupuesto local. 
De acuerdo a la consultoría, 19 estados no cuentan con sistemas pensionarios 
sustentables a largo plazo y en las mencionadas entidades federativas, las 
pensiones se están pagando con gasto corriente.68 
 
Adicionalmente, debe contar con una mención especial, el hecho de que la presente 
iniciativa no requiere del estudio de impacto presupuestario a que refieren los 
artículos 97 y 99 del Reglamento para el Congreso del Estado de Morelos; en razón, 
de que tal análisis está encaminado a hacer evidente la fuente de riqueza de la que 
se echará mano para hacer frente a las consecuencias que pudiera generar una 
reforma, es decir, a fin de prever la plena solvencia de un gasto; sin embargo, para 
el caso que nos ocupa, es inconcuso que si la presente iniciativa si bien impactará 
en el presupuesto de egresos del Estado y los Municipios lo hará de manera 
favorable, ya que como una consecuencia directa de la propuesta, se encuentra la 
generación de economías para una mejor distribución del gasto público.  
 
También, no omito mencionar que la presente iniciativa se vincula ampliamente con 
las prioridades establecidas en el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018, publicado 
en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, número 5080, el veintisiete de marzo de 
2013; el cual señala en su Eje número 5 denominado “Morelos Transparente y con 
Democracia Participativa” como uno de sus objetivos estratégicos la administración 
eficientemente el gasto público, inversión y deuda pública con base en resultados; 
dicho objetivo prevé, entre otras líneas de acción, el controlar y evaluar el ejercicio 
del gasto público y el presupuesto de egresos del Gobierno de la Visión Morelos 
conforme a las disposiciones jurídicas aplicables; aunado a que de conformidad con 
la estrategia 3.10.1 del Eje número 3 denominado “Morelos Atractivo, Competitivo e 
Innovador”, este Gobierno debe fortalecer las relaciones laborales entre patrones y 
trabajadores, tanto en entidades públicas como privadas del Estado, así como 
                                                           
66 RAMÍREZ Y DINORAH BECERRIL, Erick, “Querétaro presionado por Pensiones”, El Economista en línea. Consultado el 09 de noviembre de 
2015. Disponible en línea en: http://eleconomista.com.mx/estados/2013/08/27/queretaro-presionado-pensiones   
67 Ídem. 
68 Ídem.  
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adecuar el marco jurídico en materia laboral; por lo que la eventual aprobación, 
publicación y vigencia del presente instrumento coadyuvará a la consecución de las 
citadas prioridades. 
 
Otro factor de diametral importancia a considerar, es que el presente acto legislativo 
que se presenta no tiene ni puede tener la intención de que las pensiones y 
jubilaciones se arrebaten de los trabajadores al servicio del Estado; en principio, 
porque como se ha expuesto la presente propuesta respeta los derechos adquiridos 
de los operarios e, incluso, sus expectativas de derecho; empero, en el caso de los 
trabajadores a quienes sí aplicará la presente reforma que se plantea, ellos seguirán 
teniendo derecho a pensión y demás prestaciones de las que ya son beneficiarios 
por parte del instituto de seguridad social ante el cual estén dados de alta, en el caso 
del Poder Ejecutivo, el IMSS.  
 
En este orden, la presente iniciativa de reforma, de ser aprobada, obligará a los 
Poderes y Municipios del Estado, a que se respete irrestrictamente el derecho de 
sus trabajadores a la seguridad social y, con ello, a afiliarlos debidamente ante el 
IMSS o el ISSSTE, ante quienes además deberán enterar las cuotas obrero-
patronales que correspondan debidamente calculadas, a fin de que dichos institutos 
puedan prestar los servicios y otorgar las prestaciones que corresponden conforme 
a la normativa aplicable y, principalmente, las pensiones previstas para garantizar al 
trabajador su vida en el retiro, conforme a las disposiciones en materia de derechos 
humanos internacionales a los que se ha hecho referencia.   
 
De ahí que si existen aún trabajadores que no hayan sido afiliados a dichos institutos, 
uno de los grandes beneficios buscados con la presente reforma, es que se corrija 
tal situación inmediatamente, pues es un derecho fundamental constitucionalmente 
reconocido para los trabajadores.  
 
En otras palabras, la presente reforma también busca formalizar a los trabajadores 
que hasta ahora no han gozado completamente de los beneficios de la seguridad 
social de manera integral y, que so pretexto de la duplicidad de beneficios que en 
ciertos rubros se da –como se ha visto- ha generado incumplimiento por la parte 
patronal al respecto.  
 
No omito mencionar que también se someten a aprobación adecuaciones de 
redacción y gramaticales, algunas tendentes a modificar el uso correcto de 
mayúsculas, comas y puntos ortográficos, sin perjuicio de respetar el formato de 
redacción en el que se encuentra construida la Ley objeto de reforma. 
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Aunado a lo anterior, se propone la derogación de diversas porciones normativas 
que además de encontrarse relacionadas con el objeto de la presente iniciativa, han 
sido declaradas inválidas mediante resoluciones de la SCJN.  
 
Las porciones normativas particulares que son objeto de la presente iniciativa de 
Decreto, específicamente y de forma particular, son las siguientes:  
 

ARTÍCULO VIGENTE PROPUESTA DE REFORMA 
 
 
Artículo 24.-  … 
 
I.- a XIV.- … 
XV.- Por haber obtenido decreto que 
otorgue pensión por jubilación o 
cesantía en edad avanzada, cuyo inicio 
de vigencia se consignará en el mismo 
ordenamiento; 
XVI.- … 
 

 
Artículo 24.-  … 
 
I.- a XIV.- … 
XV.- Derogada. 
XVI.- … 
 
 

Artículo 43.-  … 
 
I.- a XIII.- … 
XIV.- Pensión por Jubilación, por 
Cesantía en Edad Avanzada y por 
invalidez; 
XV.- Pensión a los beneficiarios del 
trabajador fallecido;  
XVI.- a XIX.- … 
 
… 

 Artículo 43.-  … 
 
I.- a XIII.- … 
XIV.- Pensión por Jubilación, por 
Cesantía en Edad Avanzada y por 
invalidez, conforme a la normativa 
aplicable y por parte de las instituciones 
de seguridad social correspondientes; 
XV.- Pensión a los beneficiarios del 
trabajador fallecido conforme a la 
normativa aplicable y por parte de las 
instituciones de seguridad social 
correspondientes;  
XVI.- a XIX.- … 
 … 

Artículo 54.- Los empleados públicos, 
en materia de seguridad social tendrán 
derecho a:  
 
I.- La afiliación al Instituto Mexicano del 
Seguro Social o al Instituto de 

Artículo 54.- Los empleados públicos, en 
materia de seguridad social, tendrán 
derecho a: 
 
I.- La afiliación al Instituto Mexicano del 
Seguro Social o al Instituto de Seguridad 
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Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado y al Instituto 
de Crédito para los Trabajadores al 
Servicio del Gobierno del Estado de 
Morelos;  
II.- El uso de los centros de desarrollo 
infantil;  
III.- Casas y departamentos en 
arrendamiento o en venta y terrenos a 
precios accesibles para habitación en 
los términos previstos por la Ley de la 
materia; 
IV.- Despensa familiar mensual, cuyo monto nunca será menor a siete 
salarios mínimos;  
V.- Seguro de vida, cuyo monto no será 
menor de cien meses de salario mínimo 
general vigente en el Estado por muerte 
natural, y doscientos meses de salario 
mínimo general vigente en el Estado 
por muerte accidental;  
VI.- Los beneficios derivados por 
riesgos y enfermedades de trabajo y 
por enfermedades no laborales, 
maternidad y paternidad;  
VII.- Pensión por jubilación, por 
cesantía en edad avanzada, por 
invalidez, por viudez, por orfandad y por ascendencia, en términos de las 
disposiciones legales aplicables;  
VIII.- La asistencia médica, quirúrgica, 
farmacéutica y hospitalaria para sus 
beneficiarios, comprendiéndose entre 
éstos a la esposa o concubina, ésta 
última en las condiciones que establece 
esta Ley; los hijos menores de 
dieciocho años y mayores cuando 
estén incapacitados para trabajar y los 
ascendientes cuando dependan 
económicamente del trabajador, estas 
prestaciones se otorgarán también a 
los beneficiarios de pensionados y 
jubilados en el orden de preferencia que establece la Ley;  
IX.- Préstamos; y  

y Servicios Sociales de los Trabajadores 
del Estado y al Instituto de Crédito para 
los Trabajadores al Servicio del 
Gobierno del Estado de Morelos; 
II.- El uso de los centros de desarrollo 
infantil; 
III.- Casas y departamentos en 
arrendamiento o en venta y terrenos a 
precios accesibles para habitación en los 
términos previstos por la Ley de la 
materia; 
IV.- Despensa familiar mensual, cuyo 
monto nunca será menor a siete días de salario mínimo; 
V.- Seguro de vida, cuyo monto no será 
menor de cien meses de salario mínimo 
general vigente en el Estado por muerte 
natural, y doscientos meses de salario 
mínimo general vigente en el Estado por 
muerte accidental; 
VI.- Los beneficios derivados por riesgos 
y enfermedades de trabajo y por 
enfermedades no laborales, maternidad 
y paternidad conforme a lo previsto en 
esta Ley y la normativa aplicable; 
VII.- Pensión por jubilación, por cesantía 
en edad avanzada, por invalidez, por 
viudez, por orfandad y por ascendencia, en términos de las disposiciones 
jurídicas aplicables y conforme a las 
leyes que rijan las instituciones de 
seguridad social correspondientes; 
VIII.- La asistencia médica, quirúrgica, 
farmacéutica y hospitalaria para sus 
beneficiarios, comprendiéndose entre 
éstos a la esposa o concubina, los hijos 
menores de dieciocho años y mayores 
cuando estén incapacitados para 
trabajar y los ascendientes cuando 
dependan económicamente del 
trabajador, conforme la normativa 
aplicable; 
IX.- Préstamos; y X.- Actividades sociales, culturales y 
deportivas. 
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X.- Actividades sociales, culturales y 
deportivas. 

Artículo 55.- Las prestaciones, seguros 
y servicios citados en el artículo que 
antecede estarán a cargo de los 
Poderes del Estado y de los Municipios, 
a través de las instituciones que para el 
caso determinen. 

 
Artículo 55.- Las prestaciones, seguros y 
servicios citados en el artículo que 
antecede estarán a cargo de los Poderes 
del Estado y de los Municipios, a través 
de las instituciones de seguridad social 
ante las cuales se den de alta y coticen, conforme a la normativa aplicable. 
 

Artículo 55 B.- Las mujeres 
embarazadas, por concepto de maternidad, disfrutarán de un período 
de descanso de noventa días naturales 
contados a partir de la fecha de 
expedición del certificado médico de 
incapacidad; deberá procurarse que 
treinta días correspondan antes de la 
fecha aproximada fijada para el parto y 
sesenta después del mismo.  
 
En caso de maternidad por adopción, 
con fines de adaptación con su menor 
hijo, la madre gozará de una licencia de 
cuarenta y cinco días naturales.  
 
En todo caso, la madre conservará el pago salarial integro, su empleo, cargo 
o comisión y, en general, no podrán ser 
suspendidos o disminuidos sus 
derechos de trabajo y seguridad social.  
 
La violación a estas disposiciones, será 
considerada como despido injustificado 

 
Artículo 55 B.- Las mujeres 
embarazadas, por concepto de 
maternidad, disfrutarán de un período de 
descanso de noventa días naturales 
contados a partir de la fecha de 
expedición del certificado médico de incapacidad; deberá procurarse que 
treinta días correspondan antes de la 
fecha aproximada fijada para el parto y 
sesenta después del mismo, o cualquier otra movilidad prevista en la normativa 
aplicable.  
  
En caso de maternidad por adopción, 
con fines de adaptación con su menor 
hijo, la madre gozará de una licencia de 
cuarenta y cinco días naturales. 
 
En todo caso, la madre conservará el 
pago salarial integro, su empleo, cargo o 
comisión y, en general, no podrán ser 
suspendidos o disminuidos sus derechos 
de trabajo y seguridad social. 
 
La violación a estas disposiciones será considerada como despido injustificado. 

Artículo 55 D.- Los cónyuges o 
concubinarios, por concepto de 
paternidad y con el propósito de ayudar 
a la madre en las tareas posteriores al 
parto o adopción, disfrutarán de un 
período de quince días naturales con 

 
 
Artículo 55 D.- Los cónyuges o 
concubinarios, por concepto de 
paternidad y con el propósito de ayudar 
a la madre en las tareas posteriores al 
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goce de salario integro; al efecto, el 
área de recursos humanos de la 
entidad en que preste sus servicios, 
reglamentará las medidas de 
comprobación, vigilancia y control 
necesarias para el cumplimiento del fin. 

parto o adopción, disfrutarán de un 
período de quince días naturales con 
goce de salario íntegro; al efecto, el área 
de recursos humanos de la Entidad en 
que preste sus servicios, reglamentará 
las medidas de comprobación, vigilancia 
y control necesarias para el 
cumplimiento del fin. 
 
 
 

Artículo 56.- Las prestaciones a que se refiere la fracción VII del Artículo 54 de 
esta Ley, se otorgarán mediante 
decreto que expida el Congreso del 
Estado una vez satisfechos los 
requisitos que establecen esta Ley y los 
demás ordenamientos aplicables. El 
pago de la pensión por jubilación y por 
cesantía en edad avanzada, se 
generará a partir de la fecha en que 
entre en vigencia el decreto respectivo. 
Si el pensionado se encuentra en 
activo, a partir de la vigencia del 
decreto cesarán los efectos de su 
nombramiento. El trabajador que se 
hubiera 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. 

Artículo 56.- Las prestaciones a que se 
refiere la fracción VII del artículo 54 de 
esta Ley se otorgarán por parte de las instituciones de seguridad social ante las 
cuales se encuentren inscritos y coticen, 
una vez que reúnan los requisitos y se 
surtan los supuestos previstos para ello; 
conforme a lo dispuesto por la normativa 
aplicable.  
 

Artículo 57- Para disfrutar de las 
pensiones señaladas en éste Capítulo, 
los peticionarios deberán presentar su 
solicitud acompañada de los 
documentos siguientes:  
A).- Para el caso de jubilación, cesantía 
por edad avanzada o invalidez:  
I. Copia certificada del acta de nacimiento expedida por el Oficial del 
Registro Civil correspondiente;  
II. Hoja de servicios expedida por el 
servidor público competente del 
Gobierno o del Municipio que 
corresponda;  

Artículo 57.- Derogado 
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III. Carta de certificación del salario 
expedida por la dependencia o entidad 
pública a la que se encuentre adscrito 
el trabajador; y 
 IV.- Dictamen de la Institución de 
Seguridad Social correspondiente, en 
el cual se decrete la invalidez definitiva.  
B).- Tratándose de pensión por viudez, 
orfandad o ascendencia, además de los 
previstos en el apartado que antecede, 
se deberán exhibir los siguientes 
documentos:  
I. Copia certificada de las actas de nacimiento de los hijos expedidas por el 
respectivo Oficial del Registro Civil;  
II. Copia certificada del acta de 
matrimonio, o en su defecto del 
documento que acredite la relación 
concubinaria, expedida por el H. 
Ayuntamiento donde haya sido el último 
domicilio conyugal;  
III. Copia certificada del acta de 
defunción en su caso o dictamen de 
invalidez expedido por la institución de 
seguridad respectiva; y  
IV. Copia certificada del acta de 
nacimiento del trabajador.  
 El H. Congreso del Estado deberá 
expedir el Decreto correspondiente a 
partir de la fecha en que se tenga por 
recibida la documentación necesaria 
para su tramitación, en un término de 
treinta días durante el período ordinario 
de sesiones. En caso de que la 
legislatura se encuentre en receso, 
deberá contabilizarse dicho término a 
partir de que inicie el período ordinario 
de sesiones inmediato 
Artículo 58.- La pensión por jubilación 
se otorgará a los trabajadores que 
hayan prestado sus servicios en cualquiera de los tres Poderes del 
Estado y/o de los Municipios, de 
conformidad con las siguientes 
disposiciones:  

Artículo 58.- Derogado  
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I.- La pensión por jubilación solicitada 
por los trabajadores, se determinará de 
acuerdo con los porcentajes de la tabla 
siguiente:  
a) Con 30 años de servicio 100%; 
 b) Con 29 años de servicio 95%;  
c) Con 28 años de servicio 90%;  
d) Con 27 años de servicio 85%;  
e) Con 26 años de servicio 80%;  
f) Con 25 años de servicio 75%;  
g) Con 24 años de servicio 70%;  
h) Con 23 años de servicio 65%;  
i) Con 22 años de servicio 60%;  j) Con 21 años de servicio 55%; y  
k) Con 20 años de servicio 50%.  
 
Para los efectos de disfrutar ésta 
prestación, la antigüedad puede ser 
interrumpida o in-interrumpida. Para 
recibir ésta pensión no se requiere 
edad determinada.  
II.- Las trabajadoras tendrán derecho a 
su jubilación de conformidad con el 
siguiente orden:  
a)Con 28 años de servicio 100%;  
b)Con 27 años de servicio 95%,  
c)Con 26 años de servicio 90%;  
d)Con 25 años de servicio 85%;  e)Con 24 años de servicio 80%;  
f) Con 23 años de servicio 75%;  
g)Con 22 años de servicio 70%,  
h)Con 21 años de servicio 65%;  
i) Con 20 años de servicio 60%; 
 j) Con 19 años de servicio 55%; y 
k) Con 18 años de servicio 50%.  
Para efecto de disfrutar esta prestación, 
la antigüedad se entiende como el 
tiempo laborado en forma efectiva, 
ininterrumpidamente o en partes.  
 
Para recibir esta prestación no se 
requiere edad determinada. 
 El monto de la pensión mensual a que 
se refiere este artículo, en ningún caso 
podrá ser inferior al equivalente de 40 
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veces el salario mínimo general vigente 
en la entidad. 
 
En todos los casos estarán sujetos a lo 
dispuesto por el párrafo primero del 
artículo 66 de esta Ley. 
Artículo 59.- La pensión por cesantía en 
edad avanzada, se otorgará al 
trabajador que habiendo cumplido 
cuando menos cincuenta y cinco años 
de edad, se separe voluntariamente del 
servicio público o quede separado del mismo con un mínimo de 10 años de 
servicio. 
 
La pensión se calculará aplicando al 
salario y a los porcentajes que se 
especifican en la tabla siguiente: 
 
a).- Por diez años de servicio 50% 
b).- Por once años de servicio 55% 
c).- Por doce años de servicio 60% 
d).- Por trece años de servicio 65% 
e).- Por catorce años de servicio 70% 
f).- Por quince años de servicio 75% 
 
En todos los casos estarán sujetos a lo dispuesto por el párrafo primero del 
artículo 66 de esta Ley.  
 

Artículo 59.- Derogado 
 
 

Artículo *60.- La cuota mensual de la 
pensión por invalidez, se otorgará a los 
trabajadores que se incapaciten física o 
mentalmente por causa o motivo del 
desempeño de su cargo o empleo; o 
por causas ajenas al desempeño de 
éste, con base a lo siguiente: 
 
I.- cuando la incapacidad sea por causa 
o motivo del desempeño de su cargo o empleo, la pensión se pagará de 
acuerdo al porcentaje o grado de 
invalidez que se determine en el 
dictamen médico.   
II.- para el caso de que  la incapacidad 
sea por causas ajenas al desempeño 

Artículo 60.- Derogado 
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del trabajo, se cubrirá siempre y cuando 
el trabajador hubiese efectivamente 
laborado el término mínimo de un año 
anterior a la fecha en que ocurrió la 
causa de la invalidez, y se calculará de 
acuerdo al grado de incapacidad que se 
determine en el dictamen médico.  En 
este caso el monto de la pensión no 
podrá exceder del 60% del salario que 
el trabajador venía percibiendo hasta 
antes de la invalidez, o en su caso a 
elección del trabajador, éste será 
repuesto a desempeñar labores de acuerdo a las aptitudes y condiciones 
en que se encuentre. 
 
En ambos casos el monto de la pensión 
no podrá ser inferior al equivalente de 
40 veces el salario mínimo general 
vigente en la entidad; ni exceder del 
equivalente a 300 veces el salario 
mínimo general vigente en la entidad, al 
momento de ser otorgada la pensión. 
 
El dictamen médico podrá ser revisado 
de acuerdo a la normatividad aplicable 
al caso, ante las autoridades 
correspondientes.  
El derecho al pago de esta pensión se 
inicia a partir del día siguiente en el que 
quede firme la determinación de 
invalidez. 
 
Artículo 61.- Para el otorgamiento de la 
pensión por invalidez se deberán cubrir 
los requisitos siguientes: 
 
La solicitud del trabajador deberá 
presentarse al Congreso del Estado, 
acompañándose además de los 
documentos a que se refiere el Artículo 57 de esta Ley, por el dictamen por 
invalidez o incapacidad permanente 
expedido por la Institución que tenga a 
su cargo la prestación de los servicios 

Artículo 61.- Derogado  
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médicos del afectado o, cuando no esté 
afiliado a ninguna Institución, por 
médico legalmente autorizado para 
ejercer su profesión. 
 
 
Artículo 62.- La pensión por invalidez se 
negará en los casos siguientes: 
 
Si la incapacidad es consecuencia de 
actos o hechos provocados 
intencionalmente por el trabajador. Cuando la incapacidad sea 
consecuencia de algún delito cometido 
por el propio trabajador. 
Cuando la incapacidad se haya 
producido por el estado de embriaguez 
o de intoxicación derivado de la 
ingestión voluntaria de bebidas 
alcohólicas, drogas, enervantes o 
cualquier otra sustancia tóxica por parte 
del trabajador. 
 

Artículo 62.- Derogado 
 

Artículo 63.- El trámite para pensión por 
invalidez con motivo de negligencia o irresponsabilidad del trabajador no 
procederá cuando: 
 
I.- El trabajador se niegue a someterse 
a los reconocimientos y tratamientos 
médicos que se le prescriban; y 
II.- El trabajador se niegue, sin causa 
justificada, a someterse a las 
investigaciones ordenadas por el titular 
de la dependencia correspondiente o 
no acepte las medidas preventivas o 
curativas a que deba sujetarse, con 
excepción de los que presenten 
invalidez por afectación de sus 
facultades mentales. 

Artículo 63.- Derogado  
 

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 

Artículo 64.- Derogado  
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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: 
 
I.- El titular del derecho; y II.- Los beneficiarios en el siguiente 
orden de preferencia: 
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; 
b) A falta de esposa, la concubina, 
siempre que haya procreado hijos con 
ella el trabajador o pensionista o que 
haya vivido en su compañía durante los 
cinco años anteriores a su muerte y 
ambos hayan estado libres de 
matrimonio durante el concubinato. Si a la muerte del trabajador hubiera varias 
concubinas, tendrá derecho a gozar de 
la pensión la que se determine por 
sentencia ejecutoriada dictada por juez 
competente; 
c) El cónyuge supérstite o concubino 
siempre y cuando a la muerte de la 
esposa o concubinaria trabajadora o 
pensionista, fuese mayor de cincuenta 
y cinco años o esté incapacitado para 
trabajar y haya dependido 
económicamente de ella; y 
d) A falta de cónyuge, hijos o 
concubina, la pensión por muerte se 
entregará a los ascendientes cuando hayan dependido económicamente del 
trabajador o pensionista durante los 
cinco años anteriores a su muerte. 

Artículo 65.- Derogado 
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La cuota mensual de la pensión a los 
familiares o dependientes económicos 
del servidor público se integrará: 
a).- Por fallecimiento del servidor 
público a causa o consecuencia del 
servicio, se aplicarán los porcentajes a 
que se refiere la fracción I del artículo 
58 de esta ley, si así procede según la 
antigüedad del trabajador, en caso de 
no encontrarse dentro de las hipótesis 
referidas se deberá otorgar al 50% 
respecto del último sueldo,  sin que la 
pensión sea inferior al equivalente de 40 veces el salario mínimo general 
vigente en la entidad. 
b).- Por fallecimiento del servidor 
público por causas ajenas al servicio se 
aplicarán los porcentajes a que se 
refiere la fracción I del artículo 58 de 
esta Ley, si así procede, según la 
antigüedad del trabajador, en caso de 
no encontrarse dentro de las hipótesis 
referidas se deberá otorgar el 
equivalente a 40 veces el salario 
mínimo general vigente en la entidad. 
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. 
 
Cuando sean varios los beneficiarios, la 
pensión se dividirá en partes iguales 
entre los previstos en los incisos que 
anteceden y conforme a la prelación 
señalada. 
 
En ningún caso, el monto de la pensión 
podrá exceder de 300 veces el salario 
mínimo General vigente en la entidad, 
al momento de otorgar la pensión. 
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 

Artículo 66.- Derogado 
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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. 
 
La cuantía de las pensiones se 
incrementará de acuerdo con el 
aumento porcentual al salario mínimo 
general del área correspondiente al 
Estado de Morelos. 
 
Las pensiones se integrarán por el 
salario, las prestaciones, las 
asignaciones y el aguinaldo. 
 
El trabajador no podrá gozar al mismo 
tiempo de dos pensiones a cargo del 
Gobierno o Municipio, en tal evento, el Congreso del Estado lo deberá requerir 
para que dentro de un plazo de treinta 
días naturales opte por una de ellas, en 
caso de que el trabajador no determine 
la pensión que debe continuar vigente, 
el Congreso concederá la que 
signifique mayores beneficios para el 
trabajador. 
 
Artículo 67.- Los gastos que se 
efectúen por las prestaciones, seguros 
y servicios que establece esta Ley y 
cuyo pago no corresponda 
exclusivamente a los Poderes estatales o Municipios, se cubrirán mediante 
cuotas y aportaciones a cargo de los 
trabajadores. 
 

Artículo 67.- Los gastos que se efectúen 
por las prestaciones, seguros y servicios 
que establece esta Ley y cuyo pago no 
corresponda exclusivamente a los 
Poderes estatales o Municipios, se 
cubrirán mediante cuotas y aportaciones 
a cargo de los trabajadores. 
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Las cuotas y aportaciones a que se 
refiere este artículo, se determinarán 
tomando como base para el descuento 
correspondiente el salario de 
cotización, entendiéndose por tal, el 
salario base que corresponda a la 
categoría o cargo. 
 
Los porcentajes correspondientes 
serán revisados periódicamente con el 
objeto de actualizarlos, al igual que las 
aportaciones que para los mismos fines 
sean a cargo de los Poderes del Estado y de las Administraciones Municipales. 
 

Las cuotas y aportaciones a que se 
refiere este artículo, se determinarán 
tomando como base para el descuento 
correspondiente el salario de cotización, 
entendiéndose por tal, el salario que 
corresponda a la categoría o cargo. 
 
Los porcentajes correspondientes serán 
revisados periódicamente con el objeto 
de actualizarlos, al igual que las 
aportaciones que para los mismos fines 
sean a cargo de los Poderes del Estado 
y de las Administraciones Municipales.  
 

Artículo 68.- Las consecuencias de los 
riesgos de trabajo o enfermedades 
profesionales podrán ser: Incapacidad 
temporal, incapacidad permanente 
parcial, Incapacidad permanente total o 
muerte. 
 
Las indemnizaciones derivadas de los 
riesgos de trabajo o enfermedad 
profesional que sufran los trabajadores, 
serán cubiertas por las aportaciones 
que para éstos casos serán exclusivamente a cargo del Estado o 
Municipios. 
 
Para tener derecho al pago de la 
pensión o indemnización de los riesgos 
de trabajo o enfermedades 
profesionales, deberán llenarse los 
requisitos que para los casos de 
invalidez establece esta Ley. 
 
Los riesgos profesionales que sufran 
los trabajadores se regirán por las 
Leyes de las instituciones de seguridad 
social correspondientes. 
 

Artículo 68.- Las consecuencias de los 
riesgos de trabajo o enfermedades 
profesionales podrán ser: incapacidad 
temporal, incapacidad permanente 
parcial, incapacidad permanente total o 
la muerte.  
Las indemnizaciones derivadas de los 
accidentes de trabajo o enfermedad 
profesional que sufran los trabajadores, 
así como el pago de la pensión o 
indemnización de los riesgos de trabajo 
se regirán por las Leyes de las 
instituciones de seguridad social 
correspondientes. 

 
Artículo 108.- Las prescripciones se 
interrumpen:  

Artículo 108.- …. 
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I.- Por la presentación de la 
reclamación o solicitud ante el Tribunal 
Estatal de Conciliación y Arbitraje o al 
Congreso del Estado, en los casos de 
pensiones; y 
 II.- Si el Poder Estatal o Municipio a 
cuyo favor corre la prescripción 
reconoce el derecho de aquella contra 
quien prescribe, de palabra, por escrito 
o por los hechos indudables. 

I.- Por la presentación de la reclamación 
o solicitud ante el Tribunal Estatal de 
Conciliación y Arbitraje; y 
II.- … 
 

 
Sin duda, la aprobación que, en su caso, realice esa Soberanía sobre la presente 
iniciativa, así como el enriquecimiento de la misma que se permita hacer, abonará 
en el cumplimiento de las medidas que el Estado debe tomar responsablemente en 
el gasto público y el bienestar de los trabajadores al servicio del Estado tanto activos 
como en el retiro, las cuales no solo deben tener lugar de manera temporal, sino que 
deben pervivir y ser prioridad de los Gobiernos subsecuentes, por lo que al 
establecerse disposiciones jurídicas con rango jerárquico de Ley, mantendrán su 
permanencia con independencia de la alternancia en el poder. 
 
Finalmente, en pleno respeto a ese Poder Legislativo Estatal con relación a las 
normas que regulan su estructura y funcionamiento interno, se sugiere que para 
lograr la consecución del objeto de la presente iniciativa, y, con ello, abonar en la 
congruencia del marco normativo estatal, esa Legislatura, plantee una reforma a la 
Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos.  
 
Por lo expuesto y fundado; tengo a bien someter a esa Soberanía la siguiente: 
 
INICIATIVA DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY DEL SERVICIO CIVIL DEL ESTADO DE MORELOS 
EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL  
 
ARTÍCULO PRIMERO. Se reforman las fracciones XIV y XV del artículo 43; los 
artículos 54; 55; 55 A; 55 B; 55 C; 55 D; 56; 67 y 68; y la fracción I del artículo 108, 
todos de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, para quedar como más 
adelante se indica. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO. Se derogan la fracción XV del artículo 24; los artículos 57; 
58; 59; 60; 61; 62; 63; 64; 65 y 66; todos de la Ley del Servicio Civil del Estado de 
Morelos, para quedar como sigue: 
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Artículo 24.-… 
 
I.- a XIV.-… 
XV.- Derogada. 
XVI.-… 
 
Artículo 43.-… 
 
I.- a XIII.-… 
XIV.- Pensión por Jubilación, por Cesantía en Edad Avanzada y por invalidez, 
conforme a la normativa aplicable y por parte de las instituciones de seguridad 
social correspondientes; 
XV.- Pensión a los beneficiarios del trabajador fallecido conforme a la 
normativa aplicable y por parte de las instituciones de seguridad social 
correspondientes;  
XVI.- a XIX.-… 
 
… 

 
Artículo 54.- Los empleados públicos, en materia de seguridad social, tendrán 
derecho a: 
 
I.- La afiliación al Instituto Mexicano del Seguro Social o al Instituto de Seguridad 
y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y al Instituto de Crédito para 
los Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado de Morelos; 
II.- El uso de los centros de desarrollo infantil; 
III.- Casas y departamentos en arrendamiento o en venta y terrenos a precios 
accesibles para habitación en los términos previstos por la Ley de la materia; 
IV.- Despensa familiar mensual, cuyo monto nunca será menor a siete días de 
salario mínimo; 
V.- Seguro de vida, cuyo monto no será menor de cien meses de salario mínimo 
general vigente en el Estado por muerte natural, y doscientos meses de salario 
mínimo general vigente en el Estado por muerte accidental; 
VI.- Los beneficios derivados por riesgos y enfermedades de trabajo y por 
enfermedades no laborales, maternidad y paternidad conforme a lo previsto 
en esta Ley y la normativa aplicable; 
VII.- Pensión por jubilación, por cesantía en edad avanzada, por invalidez, por 
viudez, por orfandad y por ascendencia, en términos de las disposiciones 
jurídicas aplicables y conforme a las leyes que rijan las instituciones de 
seguridad social correspondientes; 
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VIII.- La asistencia médica, quirúrgica, farmacéutica y hospitalaria para sus 
beneficiarios, comprendiéndose entre éstos a la esposa o concubina, los hijos 
menores de dieciocho años y mayores cuando estén incapacitados para trabajar 
y los ascendientes cuando dependan económicamente del trabajador, conforme 
la normativa aplicable; 
IX.- Préstamos; y 
X.- Actividades sociales, culturales y deportivas. 
 
Artículo 55.- Las prestaciones, seguros y servicios citados en el artículo que 
antecede estarán a cargo de los Poderes del Estado y de los Municipios, a través 
de las instituciones de seguridad social ante las cuales se den de alta y coticen, 
conforme a la normativa aplicable. 
 
Artículo 55 B.- Las mujeres embarazadas, por concepto de maternidad, 
disfrutarán de un período de descanso de noventa días naturales contados a 
partir de la fecha de expedición del certificado médico de incapacidad; deberá 
procurarse que treinta días correspondan antes de la fecha aproximada fijada 
para el parto y sesenta después del mismo, o cualquier otra movilidad prevista 
en la normativa aplicable.  
  
En caso de maternidad por adopción, con fines de adaptación con su menor 
hijo, la madre gozará de una licencia de cuarenta y cinco días naturales. 
 
En todo caso, la madre conservará el pago salarial integro, su empleo, cargo 
o comisión y, en general, no podrán ser suspendidos o disminuidos sus 
derechos de trabajo y seguridad social. 
 
La violación a estas disposiciones será considerada como despido 
injustificado. 

 
Artículo 55 D.- Los cónyuges o concubinarios, por concepto de paternidad y 
con el propósito de ayudar a la madre en las tareas posteriores al parto o 
adopción, disfrutarán de un período de quince días naturales con goce de 
salario íntegro; al efecto, el área de recursos humanos de la Entidad en que 
preste sus servicios, reglamentará las medidas de comprobación, vigilancia y 
control necesarias para el cumplimiento del fin. 

 
Artículo 56.- Las prestaciones a que se refiere la fracción VII del artículo 54 de esta 
Ley se otorgarán por parte de las instituciones de seguridad social ante las cuales 
se encuentren inscritos y coticen, una vez que reúnan los requisitos y se surtan los 



Primer Año de Ejercicio Constitucional 1er Periodo Ordinario de Sesiones Gaceta No. 016 
 

supuestos previstos para ello; conforme a lo dispuesto por la normativa aplicable.  
 
 
Artículo 57.- Derogado 
 
 
Artículo 58.- Derogado 
 
 
Artículo 59.- Derogado 
 
 
Artículo 60.- Derogado 
 
 
Artículo 61.- Derogado  
 
 
Artículo 62.- Derogado 
 
 
Artículo 63.- Derogado  
 
 
Artículo 64.- Derogado  
 
 
Artículo 65.- Derogado 
 
 
Artículo 66.- Derogado 
  
 
Artículo 67.- Los gastos que se efectúen por las prestaciones, seguros y 
servicios que establece esta Ley y cuyo pago no corresponda exclusivamente a 
los Poderes estatales o Municipios, se cubrirán mediante cuotas y aportaciones 
a cargo de los trabajadores. 
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Las cuotas y aportaciones a que se refiere este artículo, se determinarán 
tomando como base para el descuento correspondiente el salario de cotización, 
entendiéndose por tal, el salario que corresponda a la categoría o cargo. 
 
Los porcentajes correspondientes serán revisados periódicamente con el objeto 
de actualizarlos, al igual que las aportaciones que para los mismos fines sean a 
cargo de los Poderes del Estado y de las Administraciones Municipales. 
 
Artículo 68.- Las consecuencias de los riesgos de trabajo o enfermedades 
profesionales podrán ser: incapacidad temporal, incapacidad permanente 
parcial, incapacidad permanente total o la muerte. 
 
Las indemnizaciones derivadas de los accidentes de trabajo o enfermedad 
profesional que sufran los trabajadores, así como el pago de la pensión o 
indemnización de los riesgos de trabajo se regirán por las Leyes de las 
instituciones de seguridad social correspondientes. 
 
Artículo 108.-… 
 
I.- Por la presentación de la reclamación o solicitud ante el Tribunal Estatal de 
Conciliación y Arbitraje; y 
II.-… 

 
DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

 
PRIMERA. Remítase el presente Decreto al Gobernador Constitucional del Estado, 
para los efectos de lo dispuesto por los artículos 44 y 70, fracción XVII, incisos a), b) 
y c), de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos. 
 
SEGUNDA. El presente Decreto iniciará su vigencia a partir del 01 de enero de 2016, 
con independencia de su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, 
órgano de difusión del Gobierno del estado de Morelos. 
 
TERCERA. Se derogan todas las disposiciones jurídicas de igual o menor rango 
jerárquico normativo que se opongan al presente Decreto.  
 
CUARTA. Se mantendrán en vigor todas las disposiciones reglamentarias y 
administrativas que no se opongan al presente Decreto, hasta en tanto se expidan 
las normas relativas al presente ordenamiento.  
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QUINTA. A los trabajadores que se encuentren en activo a la fecha de entrada en 
vigor del presente Decreto, se les reconocen los periodos laborados con anterioridad 
y no podrán verse afectados en cuanto al cálculo de su antigüedad.  
 
Los trabajadores tampoco podrán verse afectados en sus derechos adquiridos, con 
independencia de que sigan activos. El presente Decreto no menoscabará de forma 
alguna a aquellas personas que hayan sido beneficiadas con alguna pensión en 
términos de la Ley objeto de reforma, con anterioridad a la vigencia de este 
instrumento, por lo que su pago deberá continuar realizándose de la misma forma 
que hasta ahora.     
 
Los trabajadores que gocen de expectativas de derechos respecto de lo que les 
concede la Ley objeto de reforma, tienen derecho a optar por el régimen que se 
establece en la disposición novena transitoria, o únicamente beneficiarse de las 
pensiones que otorguen las instituciones de seguridad social ante las que se 
encuentren inscritos y coticen.  
 
SEXTA. Para los efectos señalados en la disposición transitoria anterior, dentro de 
un plazo que no excederá del treinta y uno de diciembre de 2015, cada Poder y 
Municipio del Estado acreditará el tiempo de servicios prestados de cada trabajador 
y su salario base de cotización ante las instituciones de seguridad social, de acuerdo 
con la información disponible en sus registros y bases de datos, así como con la que 
se recabe para este fin, de conformidad con los programas y criterios que estime 
pertinentes. Con base en la información relativa, a través de los mecanismos que 
convenientes, harán del conocimiento de los trabajadores, la información sobre las 
opciones a que tengan derecho conforme a lo dispuesto en este ordenamiento.  
 
SÉPTIMA. A partir del 01 enero de 2016, los trabajadores tendrán seis meses para 
optar por el régimen previsto en la disposición novena transitoria o por ceñirse a las 
reformas realizadas por virtud del presente Decreto.  
 
Dentro de ese plazo, en caso de que el trabajador considere que su sueldo base de 
cotización o su antigüedad son diferentes a los que le sean acreditados, tendrá 
derecho a entregar, a sus respectivos patrones, para que realicen la revisión y ajuste 
que, en su caso, correspondan, las hojas únicas de servicio o demás documentación 
que tengan en su poder. 
 
La opción adoptada por el trabajador deberá comunicarla por escrito a su respectivo 
patrón a través de las Secretarias, Dependencias y Entidades, en los términos que 
se establezcan y se le hayan dado a conocer, y será definitiva, irrenunciable y no 
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podrá modificarse. El formato que se apruebe por el Congreso del Estado para 
ejercer este derecho, deberá ser publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”.  
 
Cuando el trabajador no manifieste la opción que elija, dentro del plazo previsto para 
ello, se entenderá que se acoge a la reforma objeto de este instrumento jurídico, 
abandonando el régimen a que se refiere la disposición novena transitoria. 
 
OCTAVA. Los trabajadores en activo que aún no tengan el derecho adquirido a una 
pensión, pero que hayan iniciado su relación de trabajo con anterioridad a la vigencia 
del presente Decreto, podrán optar por el régimen de la disposición novena 
transitoria, a fin de acceder a los beneficios que ahí se contienen.  
 
NOVENA. Se establece como régimen transitorio de pensiones para los trabajadores 
a que se refiere la disposición transitoria anterior, el sujeto a las siguientes 
modalidades:  
 
I. A partir de la entrada en vigor de este Decreto y hasta el 31 de diciembre de 2017: 
 

a)  La pensión por jubilación se otorgará a los trabajadores que hayan prestado 
sus servicios en cualquiera de los tres Poderes del Estado o de los Municipios, 
de conformidad con lo siguiente: 

 
Años de servicios Porcentaje del monto de la pensión 

28 100% 
27 95% 
26 90 % 
25 85% 
24 80% 
23 75% 
22 70% 
21 65% 
20 60% 
19 55% 
18 50% 

 
 

Para disfrutar esta pensión, la antigüedad puede ser interrumpida o 
ininterrumpida, y no se requiere edad determinada. 
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El monto de la pensión mensual a que se refiere esta fracción, en ningún caso 
podrá ser inferior al equivalente de 40 veces el salario mínimo general vigente 
en la Entidad. 
 
En todos los casos estarán sujetos a lo dispuesto por la fracción VIII de la 
presente disposición transitoria. 
 

b) La pensión por cesantía en edad avanzada se otorgará al trabajador que 
habiendo cumplido cuando menos cincuenta y cinco años de edad, se separe 
voluntariamente del servicio público o quede separado del mismo con un 
mínimo de 10 años de servicio. 
 
La pensión se calculará aplicando al salario los porcentajes que se especifican 
en la tabla siguiente: 
 

Años de servicios Porcentaje del monto de la pensión 
10 50% 
11 55% 
12 60 % 
13 65% 
14 70% 
15 75% 

 
 
En todos los casos estarán sujetos a lo dispuesto por la fracción VIII de la 
presente disposición transitoria. 

 
II. A partir del 01 de enero de 2018: 
 

a) La pensión por jubilación se otorgará a los trabajadores que hayan prestado 
sus servicios en cualquiera de los tres Poderes del Estado o de los Municipios, 
de conformidad con lo siguiente: 
 
La pensión por jubilación solicitada por los trabajadores, se determinará de 
acuerdo con los porcentajes de la tabla siguiente: 

 
Años de servicios Porcentaje del monto de la pensión 

35 100% 
34 95% 
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33 90 % 
32 85% 
31 80% 
30 75% 
29 70% 
28 65% 
27 60% 
26 55% 
25 50% 

 
 

Para disfrutar esta pensión, la antigüedad puede ser interrumpida o 
ininterrumpida, y no se requiere edad determinada. 
 
El monto de la pensión mensual a que se refiere esta fracción, en ningún caso 
podrá ser inferior al equivalente de 40 veces el salario mínimo general vigente 
en la entidad. 
 
En todos los casos estarán sujetos a lo dispuesto por la fracción VIII de la 
presente disposición transitoria. 
 

b) La pensión por cesantía en edad avanzada se otorgará al trabajador que 
habiendo cumplido cuando menos cincuenta y cinco años de edad, se separe 
voluntariamente del servicio público o quede separado del mismo con un 
mínimo de 15 años de servicio. 
 
La pensión se calculará aplicando al salario los porcentajes que se especifican 
en la tabla siguiente: 
 

Años de servicios Porcentaje del monto de la pensión 
15 50% 
16 55% 
17 60 % 
18 65% 
19 70% 
20 75% 

 
En todos los casos estarán sujetos a lo dispuesto por la fracción VIII de la 
presente disposición transitoria. 
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III. Las prestaciones a que se refieren las fracciones I y II que anteceden, se 
otorgarán mediante Decreto que expida el Congreso del Estado una vez satisfechos 
los requisitos que establece esta disposición transitoria y los demás ordenamientos 
aplicables. 
 
El pago de la pensión por jubilación y por cesantía en edad avanzada, se generarán 
a partir de la fecha en que entre en vigor el Decreto respectivo. Si el trabajador que 
es pensionado se encuentra en activo, a partir de la vigencia del Decreto cesarán los 
efectos de su nombramiento. 

 
El trabajador que se hubiera 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.  

 
IV. Para disfrutar de las pensiones señaladas en las fracciones anteriores, los 
peticionarios deberán presentar su solicitud acompañada de los documentos 
siguientes: 
 

a) Para el caso de jubilación o cesantía por edad avanzada: 
 

1. Copia certificada del acta de nacimiento expedida por el Oficial del Registro 
Civil correspondiente; 

2. Hoja de servicios expedida por el servidor público competente del Gobierno o 
del Municipio que corresponda, y 

3. Carta de certificación del salario expedida por la dependencia o entidad 
pública a la que se encuentre adscrito el trabajador.  
 

b) Tratándose de pensión por viudez, orfandad o ascendencia, además de los 
previstos en el apartado que antecede, se deberán exhibir los siguientes 
documentos: 
 

1. Copia certificada de las actas de nacimiento de los hijos expedidas por el 
respectivo Oficial del Registro Civil;  

2. Copia certificada del acta de matrimonio, o en su defecto del documento que 
acredite la relación concubinaria, expedida por el Ayuntamiento donde haya 
sido el último domicilio conyugal; 

3. Copia certificada del acta de defunción en su caso o dictamen de invalidez 
expedido por la institución de seguridad respectiva, y 

4. Copia certificada del acta de nacimiento del trabajador. 
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El Congreso del Estado deberá expedir el Decreto correspondiente a partir de la 
fecha en que se tenga por recibida la documentación necesaria para su tramitación, 
en un término de treinta días durante el período ordinario de sesiones. En caso de 
que la legislatura se encuentre en receso, deberá contabilizarse dicho término a partir 
de que inicie el período ordinario de sesiones inmediato.  

 
V. La muerte del trabajador o de la persona que haya trabajado y se encuentre 
jubilada o pensionada 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 la fracción que antecede, pensión 
que se pagará a partir del día siguiente del fallecimiento. 
 
VI. Tienen derecho a gozar de las pensiones especificadas en esta disposición 
transitoria, en orden de prelación, las siguientes personas: 

 
a) El titular del derecho, y 

 
b) Sus beneficiarios, en el siguiente orden de preferencia: 

 
1. 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; 

2. A falta de esposa, la concubina, siempre que haya procreado hijos con ella el 
trabajador o pensionista o que haya vivido en su compañía durante los cinco 
años anteriores a su muerte y ambos hayan estado libres de matrimonio 
durante el concubinato. Si a la muerte del trabajador hubiera varias 
concubinas, tendrá derecho a gozar de la pensión la que se determine por 
sentencia ejecutoriada dictada por juez competente; 

3. El cónyuge supérstite o concubinario siempre y cuando a la muerte de la 
esposa o concubinaria trabajadora o pensionista, fuese mayor de cincuenta y 
cinco años o esté incapacitado para trabajar y haya dependido 
económicamente de ella, y 

4. A falta de cónyuge, hijos o concubina, la pensión por muerte se entregará a 
los ascendientes cuando hayan dependido económicamente del trabajador o 
pensionista durante los cinco años anteriores a su muerte. 

 
VII. La cuota mensual de la pensión que por fallecimiento del servidor público 
pensionado se entregue a los familiares o dependientes económicos del servidor 
público, si la pensión se le había concedido por jubilación, cesantía en edad 
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avanzada o invalidez, será equivalente a la última de que hubiere gozado el 
pensionado. 
 
Cuando sean varios los beneficiarios, la pensión se dividirá en partes iguales y 
conforme a la prelación señalada en la fracción anterior. 
 
VIII. En ningún caso, el monto de la pensión podrá exceder de 300 veces el salario 
mínimo general vigente en la Entidad, al momento de otorgar la pensión. 
 
Los porcentajes y montos de las pensiones a que se refiere esta disposición 
transitoria, 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. 

 
IX. La cuantía de las pensiones se incrementará de acuerdo con el aumento 
porcentual al salario mínimo general vigente en el Estado de manera ordinaria, por 
una sola ocasión al año. 
 
Las pensiones se integrarán por el salario, las prestaciones, las asignaciones y el 
aguinaldo. 
 
X. El trabajador no podrá gozar al mismo tiempo de dos pensiones del mismo tipo a 
cargo del Gobierno o Municipio, en tal evento, el Congreso del Estado lo deberá 
requerir para que dentro de un plazo de treinta días naturales opte por una de ellas, 
en caso de que el trabajador no determine la pensión que debe continuar vigente, el 
Congreso concederá la que signifique mayores beneficios para el trabajador. 

 
DÉCIMA. Los jubilados, pensionados o sus familiares derechohabientes que, a la 
entrada en vigor de este Decreto, gocen de los beneficios que les otorgan las 
disposiciones que se derogan, continuarán ejerciendo sus derechos en los términos 
y condiciones señalados en las disposiciones vigentes al momento de su 
otorgamiento. 
 
DÉCIMA PRIMERA. Para la vigencia del presente Decreto, los Poderes del Estado 
y los Ayuntamientos, en un plazo que no excederá de seis meses, deberán realizar 
las acciones necesarias a fin de asegurar que sus trabajadores coticen con el sueldo 
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base correctamente calculado ante las instituciones de seguridad social 
correspondientes.  
 
DÉCIMA SEGUNDA. Los Poderes Estatales y los Ayuntamientos deberán adecuar 
los convenios que hubieren celebrado con anterioridad a la entrada en vigor de este 
Decreto con las instituciones de seguridad social correspondientes, a los términos 
previstos en el presente ordenamiento, en un plazo que no excederá del 31 de 
diciembre de 2016. 
 
DÉCIMA TERCERA. Los trámites de otorgamiento de pensiones que se encuentren 
pendientes de resolución ante el Congreso del Estado, se tramitarán conforme a las 
disposiciones vigentes al momento de su inicio, por lo que no se verán afectados por 
la vigencia del presente Decreto.  

 
Sin otro particular, reitero mi consideración distinguida.  

 
ATENTAMENTE 

 EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL 
DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 

 
 

 GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU 
 
 
 
LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS FORMA PARTE INTEGRAL DE LA INICIATIVA 
DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA 
LEY DEL SERVICIO CIVIL DEL ESTADO DE MORELOS EN MATERIA DE 
SEGURIDAD SOCIAL 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 174, 178, 
179 y 180; se derogan los artículos 175 y 176 y se adiciona el artículo 175 bis 
del Código Familiar para el Estado Libre y Soberano de Morelos; asimismo se 
reforman los artículos 431, 432, 433, 435, 437, 438 y 439 del Código Procesal 
Familiar para el Estado de Morelos, presentada por el diputado Edwin Brito 
Brito. 
 
No disponible en versión electrónica. 
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Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 15 bis 
fracciones de la I a la V de la Ley de Coordinación Hacendaria del Estado de 
Morelos y artículo 123 de la Ley General de Hacienda Municipal del Estado de 
Morelos; presentada por el diputado Carlos Alfredo Alaniz Romero. 
 
CC. DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA  
LIII LEGISLATURA DEL ESTADO DE MORELOS. 
P R E S E N T E 
 
 
EL SUSCRITO, DIPUTADO CARLOS ALFREDO ALANIZ ROMERO INTEGRANTE 
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE ACCIÓN NACIONAL, CON LAS 
FACULTADES QUE ME CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 40, FRACCIÓN II, 42, 
FRACCIÓN II Y 50 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y 
SOBERANO DE MORELOS, ASÍ COMO 18, FRACCIÓN IV DE LA LEY 
ORGÁNICA PARA EL CONGRESO DEL ESTADO, SOMETO A CONSIDERACIÓN 
DE ESTA SOBERANÍA LA SIGUIENTE “INICIATIVA QUE REFORMA LAS 
FRACCIONES DE LA I A LA V DEL ARTÍCULO 15 BIS DE LA LEY DE 
COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MORELOS, Y SE REFORMA 
LA FRACCION III, SE ADICIONA LA FRACCION IV DEL ARTICULO 123 DE LA 
LEY GENERAL DE HACIENDA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MORELOS AL 
TENOR DE LA SIGUIENTE: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
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Como es del conocimiento de todos, el presente ciclo agrícola 2015 de Morelos se 
vio inmerso en una serie de desastres y plagas naturales que dieron lugar al siniestro 
de más de 48,000 hectáreas afectadas, destacando la pérdida del 80% del cultivo 
del sorgo a causa de la plaga del pulgón amarillo, granizadas al arroz y la sequía al 
maíz, además de que en paralelo se registra una caída de los precios en el mercado 
de los granos básicos. 
 
Pero esto es tan solo una parte de la grave afectación a las actividades primarias, 
hay una serie de ramas productivas en las que nuestro volumen de producción y 
calidad nos ha ubicado entre los primeros lugares a nivel nacional, y que de la misma 
forma están en estos momentos seriamente mermadas. 
 
Adicionalmente, ramas productivas como los productores de plantas ornamentales, 
aguacateros, aveneros, hortalizas, ganaderos, granos básicos, apicultores, 
fungicultores y una muy variada producción de frutales; presentaron también 
violentas afectaciones ligadas a los fenómenos climatológicos.  
 
La presente Reforma tiene como objetivo redimensionar el Presupuesto de 
Egresos, con un fuerte y modernizador espíritu redistributivo, que posibilite 
directamente dar solución a las necesidades directas del productor rural dando 
una alternativa concreta de apoyo al campo mucho mayor a la existente. 
 

ANTECEDENTES 
 

Que la XLVII legislatura tuvo a bien aprobar y expedir la Ley de Coordinación 
Hacendaria del Estado de Morelos, publicada en el Periódico Oficial número 4072, 
del 30 de agosto del año 2000. En el artículo 29 se instituye el Fondo de Aportaciones Estatales para el Desarrollo Económico (FAEDE). 
 
En este artículo se establece que estos fondos se destinarán al fomento de 
actividades agrícolas y artesanales en la forma y proporción que apruebe el 
Congreso del Estado. 
 
 Posteriormente, en el Presupuesto de Egresos de 2001, se estableció el Monto Total 
a distribuir, pero no se estableció fórmula para hacerlo. Así fue como se aprobó y 
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expidió el Decreto Número ciento cuarenta y seis, publicado el 23 de mayo del 2001, 
en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” No. 4118 por el que se establece la forma 
y proporción en que deberá distribuirse el Fondo de Aportaciones Estatales para el 
Desarrollo Económico, en el ejercicio fiscal 2001 y entre los 33 Municipios del Estado. 
 
En dicho decreto en el artículo 7 se establece que los recursos de este fondo no 
podrán ser usados en pagos de nóminas, compensaciones, estímulos, o cualquier 
otro concepto análogo a sueldos. 
Con fecha 6 de agosto de 2003, se publicó el decreto número Novecientos Setenta 
y Cuatro, por el que se reforma el artículo 29 de la Ley de Coordinación Hacendaría 
del Estado de Morelos; es decir, se amplía el concepto para la aplicación del FAEDE, 
que establecía en la Ley, la distribución de porcentajes para cada Municipio, quedando que estos recursos se aplicarán a la rama agropecuaria y artesanal. 
 
Tomando en consideración los resultados observados en la aplicación del Fondo de 
Aportaciones Estatales para el Desarrollo Económico (FAEDE) por los 
Ayuntamientos durante los ejercicios fiscales 2001, 2002 y 2003, y de las múltiples 
interpretaciones que se desprenden del Artículo 15 de la Ley de Coordinación 
Hacendaría del Estado de Morelos, se establecieron criterios concretos para la 
aplicación y control de dichos recursos, bajo las siguientes: 
 

CONSIDERACIONES: 
 
La XLIX Legislatura del Congreso del Estado, aprobó y expidió una nueva Ley de 
Coordinación Hacendaria del Estado de Morelos, publicada en el Periódico Oficial 
“Tierra y Libertad”  No. 4321 de fecha 7 de abril del 2004; ahora bien, en el Artículo 
15 se instituye el Fondo de Aportaciones Estatales para el Desarrollo Económico de 
los Municipios, que a la letra dice: 
 

“Se instituye el Fondo de Aportaciones Estatales para el Desarrollo 
Económico de los Municipios que se determinará aplicando el 1.5% 
al monto total que resulte de la suma de los ingresos propios, 
participaciones federales e ingresos coordinados señalados en la 
Ley de Ingresos para el Gobierno del Estado de Morelos, que se 
distribuirá entre los municipios con base a coeficientes de participación para cada municipio. 
Los recursos que de éste fondo reciban los municipios se invertirán 
incrementando la productividad económica, única y exclusivamente 
en infraestructura, equipamiento y capital de trabajo en las ramas 
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agropecuarias y artesanales, si fuera necesario para apoyar estas 
áreas podrá ser, en ese caso, lo relacionado al comercio, industria y 
servicios en la proporción y conforme a los programas previamente 
aprobados por el ayuntamiento, en ningún caso podrá ser utilizado 
para el pago de nóminas o su equivalente en el gasto corriente o de 
operación, su ingreso y su aplicación en el gasto lo registrarán en la 
cuenta pública municipal. 
En caso de desviación de los recursos señalados en este párrafo y 
determinado por la Auditoría Superior Gubernamental, el funcionario 
público responsable reintegrará de su peculio, el monto de los recursos desviados, independientemente de otras sanciones a que 
se haga acreedor. 
En caso de desastres naturales o presencia de brotes epidémicos 
que pongan en grave riesgo la vida o la salud de los habitantes de la 
localidad, será factible utilizar los recursos reales y existentes de 
este fondo, previa autorización del cabildo municipal.  En tales casos 
se dará aviso inmediato a las autoridades competentes y al 
Congreso del Estado, que valorará tal medida. 
La distribución por municipios se incluirá en el Presupuesto de 
Egresos del Gobierno del Estado de cada ejercicio fiscal. 
Que de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 14 de la Ley de 
Coordinación Hacendaría del Estado de Morelos, se establece que 
el Congreso del Estado a través del Órgano Técnico de Fiscalización 
será el responsable de supervisar, vigilar, fiscalizar, constatar e 
informar de la correcta aplicación de los recursos de los fondos de aportaciones federales que reciban el Estado y los Municipios, así 
como fincar, en su caso, las responsabilidades correspondientes”.  
 

 
Que de esta manera y en apego a lo dispuesto en la ley, el funcionario público 
responsable de la desviación de estos recursos, deberá reintegrar del patrimonio 
personal el monto de lo desviado, es decir debe pagar con sus propios ingresos el 
monto de los recursos desviados y responder de los daños y perjuicios ocasionados 
a la Hacienda Pública Municipal, independientemente de otras sanciones y 
accesorios a que se haga acreedor de acuerdo a la Ley. 
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El aumento al presupuesto del “FAEDE” se tomaría de dos fuentes alternas de 
financiamiento:  
 

a) La primera reforma  radica del reorientar un 1% del “Fondo Morelense para 
la Seguridad Pública Municipal,” que actualmente le corresponde el 5% de 
los ingresos que percibe el gobierno del estado por concepto de 
participaciones contempladas en el artículo 15 bis de la Ley de 
Coordinación Hacendaria del Estado de Morelos, fracciones I, II, III, IV y 
V; misma que tendrá que ser reformada en los totales y la fórmula establecida 
de participación y asignación. 
 

La Ley de Coordinación Hacendaria del Estado de Morelos, en su capítulo IV DE 
LAS APORTACIONES FEDERALES Y ESTATALES, establece los siguientes 
fondos: 
 

I. Fondo de Aportaciones Estatales para el Desarrollo Económico de los 
Municipios que corresponde al 1.5% monto total que resulte de la suma de 
los ingresos propios, participaciones federales e ingresos coordinados, y 

II. Fondo Morelense para la Seguridad Pública Municipal que corresponde, 
agroso modo, al 5% de los ingresos que perciba el Gobierno del Estado 
por concepto de participaciones por cada fondo que refiere el artículo 15 
bis de la Ley. 

 
El artículo 15 bis de la Ley de Coordinación Hacendaria del Estado de 
Morelos, señala de la siguiente manera la integración de los ingresos del 
Fondo Morelense de Seguridad Pública Municipal: 
 

I. Del fondo general de participaciones, que actualmente tiene asignados el 
5% del total, con la reforma quedaría ajustado al 4%; 

II. Del impuesto sobre tenencia o uso de vehículos, que actualmente tiene 
asignados el 5% del total, con la reforma quedaría ajustado al 4%; 

III. Del impuesto especial sobre producción y servicios, que actualmente tiene 
asignados el 5% del total, con la reforma quedaría ajustado al 4%; 
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IV. Del impuesto sobre automóviles nuevos, que actualmente tiene asignados 
el 5% del total, con la reforma quedaría ajustado al 4%; 

V. De los ingresos extraordinarios que por concepto de participaciones en 
ingresos federales le distribuyan la federación al gobierno del estado, por 
cualquier otro concepto que no establezca la forma de repartirlo, que 
actualmente tiene asignados el 5% del total, con la reforma quedaría 
ajustado al 4%; 

 
b) La segunda reforma, proviene del cobro de los impuestos municipales 

conocidos como adicionales, contemplados en las leyes de ingresos de los 
municipios y la Ley General de Hacienda Municipal del Gobierno del 
Estado de Morelos. 
 

La Ley General de Hacienda Municipal del Estado de Morelos señala en sus 
artículos, 119,121, 122, 123, impuesto adicional: 
 
Articulo 119.- Es objeto del impuesto adicional la realización de pagos por concepto 
de impuestos y derechos municipales previstos en la ley de ingresos del municipio.  
Articulo 121.- Es base del impuesto los pagos por concepto de impuestos y derechos 
previstos en la ley de ingresos del municipio. 
 
Artículo 122.- La tasa general del impuesto será del 25% sobre la base que señala 
el artículo 121 y su aplicación se hará según lo dispone el artículo 123 de esta ley. 
 En el artículo 123 de la Ley General de Hacienda Municipal del Gobierno del 
Estado de Morelos describe el Impuesto Adicional referido a: 
 
a).- Impuesto de traslado de dominio, así como de los derechos sobre 
fraccionamientos se aplicará como sigue: 
 
15% para apoyo a la Educación. 
 5% pro-Universidad. 
 
5% para Fondo de Fomento a la Industrialización. 
 
La propuesta de reforma contempla que del 5% de industria se asigne al FAEDE un 
2.5% quedando la reforma al artículo 123 de la Ley General de Hacienda Municipal 
del Estado de Morelos de la siguiente manera: 
 

I. El 15% se asigna para apoyo a educación; 
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II. El 5% se asigna pro-universidad; 
III. El 2.5% se asigna fondo de fomento a la industrialización; 
IV. El 2.5% se asigna al FAEDE; 

Lo anterior se sumaría al 1.5 % de los ingresos propios, participaciones federales e 
ingresos coordinados con que ya cuenta dicho fondo. 

 
Así pues, la materia de la iniciativa estriba en reformar la fracción IV del artículo 
123 de la Ley General de Hacienda Municipal del Estado de Morelos.  
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración del Pleno de la 
Asamblea, la siguiente: 
 
INICIATIVA POR EL CUAL SE REFORMAN LAS FRACCION I A LA V DEL  
ARTÍCULO 15 BIS  DE LA LEY DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO 
DE MORELOS Y SE REFORMA LA FRACCION III, SE ADICIONA LA FRACCION 
IV AL ARTICULO 123 DE LA LEY GENERAL DE HACIENDA MUNICIPAL DEL 
ESTADO DE MORELOS.  
 
ARTÍCULO PRIMERO. Se reforman las fracciones I a V del artículo 15 bis de la Ley 
de Coordinación Hacendaria del Estado de Morelos, para quedar como sigue: 
 
Artículo 15 bis…  

I. Del Fondo General de Participaciones, el 4% del total;  
II. Del Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos, el 4% del total;  
III. Del impuesto especial sobre producción y servicios, el 4% del total;  
IV. Del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos, el 4% del total, y  
V. De los ingresos extraordinarios que por concepto de participaciones en 

ingresos federales le distribuya la Federación al Gobierno del Estado, por 
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cualquier otro concepto que no establezca la forma de repartirlo, el 4% del 
total.  

… 
 
ARTÍCULO SEGUNDO. Se reforma la fracción III y se adiciona una fracción IV al 
artículo 123 a la Ley General de Hacienda Municipal del Estado de Morelos, para 
quedar como sigue: 
 
Artículo 123. El impuesto adicional referido a: 
 

I. El 15% se asigna para apoyo a educación;  
II. El 5% se asigna Pro-Universidad; 
III. El 2.5% se asigna a Fondo de Fomento a la Industrialización; y  
IV. El 2.5% se asigna al FAEDE.  

Lo anterior se sumaría al 1.5% de los ingresos propios, participaciones federales e 
ingresos coordinados con que ya cuenta dicho fondo.  
 
 
 
 
 

TRANSITORIOS 
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ARTÍCULO PRIMERO. Remítase el presente Decreto al titular del Poder Ejecutivo 
para su promulgación y publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano 
oficial de difusión del Gobierno del Estado, de conformidad con lo dispuesto por los 
artículos 44, 47 y 70, fracción XVII, inciso a) de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Morelos. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO. Se derogan todas las disposiciones de igual o menor rango 
jerárquico normativo que se opongan al presente Decreto. 
 
ARTÍCULO TERCERO. El presente Decreto entrará en vigor el primero de enero de 
dos mil dieciséis. 
 
Recinto del Poder Legislativo, a los  veinticinco días del mes de noviembre del año 
dos mil quince. 
 
 

ATENTAMENTE 
 
 
 
 

DIP. CARLOS ALFREDO ALANIZ ROMERO  
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Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 111 y 112 del 
Reglamento para el Congreso, con la finalidad de que las propuestas de acuerdo 
parlamentario tengan un carácter vinculante para las autoridades a las que son 
dirigidas; presentada por el diputado Julio Espín Navarrete. 
 
 
HONORABLE ASAMBLEA: 
 

El que suscribe, Diputado Julio Espín Navarrete, Integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Nueva Alianza, de la Quincuagésima Tercera Legislatura, 
con fundamento en lo dispuesto por los artículos 40, fracción II, 42 fracción II, 50 de 
la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos y 18 fracción IV de 
la Ley Orgánica para el Congreso del Estado, someto a consideración de esta 
Soberanía, la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE 
SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 111 Y 112 DEL REGLAMENTO PARA EL 
CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS, CON LA FINALIDAD DE QUE LAS 
PROPUESTAS DE ACUERDO PARLAMENTARIO TENGAN UN CARÁCTER 
VINCULANTE PARA LAS AUTORIDADES A LAS QUE SON DIRIGIDAS, al tenor 
de la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS. 
 

Dentro de las normas que rigen la vida interna del Poder Legislativo del Estado de 
Morelos, encontramos que existen las figuras jurídicas de las iniciativas, los 
dictámenes y las propuestas de acuerdo parlamentarios; que si bien su naturaleza 
es distinta, estos tres asuntos legislativos representan para cada uno de los 
diputados que integramos la actual Legislatura,  la labor cotidiana a la que nuestro 
Congreso dedica la mayor parte de su trabajo.  
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A lo anterior, debe decirse que la diferencia radica en los efectos de cada uno de 
estos asuntos de carácter legislativo. Es importante señalar que mientras que las 
iniciativas y los dictámenes son sometidos a votación y que una vez discutidos y 
aprobados, vienen a  materializar las reformas  que actualizan las leyes que son 
parte fundamental del marco jurídico de nuestro sistema político, tarea que resulta 
fundamental del Poder Legislativo. 
 
Por cuanto a los puntos de acuerdo, en muchas ocasiones las autoridades 
exhortadas, los consideren como asuntos meramente políticos y que no tienen 
mayores efectos en términos jurídicos, de ahí su cuestionable valor legal, por la falta 
de carácter vinculatorio, que, como ya se ha mencionado, no tienen ningún efecto en 
las autoridades a las que son dirigidos. 
 
Al respecto, debemos mencionar que la Propuesta de Acuerdo Parlamentario, es el 
documento que presenta un legislador o un grupo parlamentario ante el Pleno, en el 
que expone una postura y una propuesta en torno de un tema de interés público.  
 
El Punto de acuerdo parlamentario, es considerado como el  instrumento con el que 
los diputados del Congreso del Estado,  ejercen funciones de control y transparencia 
de la función administrativa que realiza los gobiernos federal, estatal o municipal en 
turno, debido a que por lo general las proposiciones con punto de acuerdo 
parlamentario, se encuentran orientadas para solicitar a los otros Poderes, 
información sobre la gestión en algún ramo de la administración pública, para citar a 
comparecer a algún funcionario de la administración estatal o municipal o exhortar al 
Ejecutivo en cualquiera de sus niveles jerárquicos, para acatar alguna disposición o 
agilizar alguna acción gubernamental.  
 
En otros casos, también se realizan para solicitar a la Junta Política y de Gobierno 
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(órgano político) la creación de alguna comisión especial o exhortar a alguna 
autoridad del orden local para atender algún asunto de su incumbencia administrativa 
y de gestión.  
Estas proposiciones pueden ser resueltas de forma inmediata en el Pleno del 
Congreso al ser consideradas como de urgente y obvia resolución, o también pueden 
ser turnadas a la comisión o comisiones que corresponda su dictaminación. Dichos 
dictámenes deben cumplir con los mismos requisitos que los de carácter legislativo.  
 
El problema que enfrentan estos acuerdos, es que los mismos no tienen carácter 
vinculante para las autoridades a quien van dirigidas, pero su importancia puede 
radicar en la cobertura que se les puede dar ante los medios de comunicación y por 
la presión pública que se ejerce a través del debate que generan en el Pleno. Así, 
dado el carácter eminentemente político del órgano emisor, resulta lógico afirmar que 
el origen o naturaleza primigenia del acuerdo parlamentario, es sin duda, de orden 
político. 
 
En este contexto, el Poder Legislativo cuenta con diversas figuras jurídicas  o 
mecanismos legales, que le permiten conocer el estado actual que guarda la 
Administración Pública, a nivel estatal o municipal, o para que rindan informes sobre 
un asunto o rubro en particular, y estar en posibilidad de mantener informados a sus 
representados, de ahí que se cuente con la figura de la propuesta de acuerdo 
parlamentario. 
 
Es por eso que el punto medular de la presente iniciativa de decreto, consiste en que 
los puntos de acuerdo no solo tengan  efectos políticos, sino que jurídicamente sean 
vinculantes, con la finalidad de contrarrestar que sus resoluciones pueden o no ser 
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acatadas por los actores a los que van dirigidas, y que dicho desacato no traiga 
consigo ninguna repercusión. 
 
En tal sentido, la Propuesta de Acuerdo Parlamentario, permite al legislador, contar 
con un mecanismo de control, para conocer y en su caso exigir del Gobierno en 
turno, que informe la situación en que se encuentra la administración pública, y poder 
así evaluar su desempeño en  general o de forma particular, respecto algún tema de 
interés público  e incluso poder contar con los elementos necesarios en caso de 
existir desvíos de recursos públicos para poder fincar las responsabilidades por las 
inconsistencias en su función, y que puedan ser vinculantes. 
 
Es importante señalar que, en varias sesiones ordinarias de Pleno, diversos 
compañeros diputados, han tenido que solicitar a la Presidencia de la Mesa Directiva, 
se realicen diversos extrañamientos a diversas autoridades de la administración 
pública estatal, que han hecho caso omiso a los exhortos que ha aprobado la actual 
legislatura, y ante la falta de voluntad política para dar cumplimiento a los puntos de 
acuerdo, se hace necesario contar con medios legales que permitan su 
cumplimiento. 
 
De ahí que hoy no podemos pasar por alto nuestra obligación constitucional señalada 
en el artículo primero párrafo tercero de nuestra carta magna que señala con 
meridiana precisión  como condición sine cua  nom lo siguiente: 
 

Art. 1 … 
… 
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Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, 
tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar 
los derechos humanos de conformidad con los principios de 
universalidad, interdependencia, indivisibilidad y 
progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, 
investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos 
humanos, en los términos que establezca la ley. 
… 

 
  
Es por eso que, propongo al Pleno del Congreso del Estado que las propuestas de 
acuerdo parlamentario se les otorguen  efectos vinculantes para  los distintos 
servidores públicos a los que son remitidos y que no atiendan en tiempo y forma el 
contenido del mismo. 
 
Por lo anteriormente expuesto, tengo a bien someter a consideración de esa 
Soberanía la siguiente: 
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS 
ARTÍCULOS 111 Y 112 DEL REGLAMENTO PARA EL CONGRESO DEL ESTADO 
DE MORELOS, CON LA FINALIDAD DE QUE LAS PROPUESTAS DE ACUERDO 
PARLAMENTARIO TENGAN UN CARÁCTER VINCULANTE PARA LAS 
AUTORIDADES A LAS QUE SON DIRIGIDAS, PARA QUEDAR BAJO LOS 
SIGUIENTES TÉRMINOS: 
 
ÚNICO.- Se reforman los Artículos 111 Y 112 del Reglamento para el Congreso del 
Estado de Morelos, para quedar como sigue: 
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CAPÍTULO SEXTO 

DE LAS PROPUESTAS Y ACUERDOS PARLAMENTARIOS 
ARTÍCULO 111.- Las propuestas de acuerdos parlamentarios presentados por uno 
o más diputados o Grupos Parlamentarios, se harán por escrito ante la mesa 
directiva, deberán contener el nombre y firma autógrafa de quien promueve, los 
autores podrán exponer los fundamentos de su propuesta. Toda propuesta de 
acuerdo parlamentario presentada será turnada por la Presidencia de la Mesa 
Directiva a la comisión o comisiones legislativas que competa su 
dictaminación según la materia, sin que proceda discusión alguna, dictará el 
turno correspondiente y ordenará que se publique íntegramente en la Gaceta 
Legislativa,  salvo que sea calificada como de urgente obvia resolución por la 
asamblea. 
 
El acuerdo parlamentario, será remitido por la Secretaria de Servicios 
Legislativos y Parlamentarios a la autoridad estatal o municipal a quien se 
dirija, misma que en un término no mayor de quince días hábiles dará 
contestación a la misma. 
  
Para el caso de que la autoridad exhortada no de cumplimiento al Acuerdo 
Parlamentario, el Congreso del Estado lo hará del conocimiento a la Contraloría 
correspondiente o en su caso al órgano de control interno existente, para el 
efecto de que se inicie un procedimiento administrativo correspondiente por la 
omisión en que incurra por falta de contestación dentro del término de quince 
días hábiles, contados a partir de la notificación oficial del acuerdo 
parlamentario.    
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El acuerdo parlamentario por el que se apruebe la presentación de iniciativa alguna 
ante el Congreso de la Unión, será remitido por la mesa directiva.  
 
ARTÍCULO 112.- Podrá calificarse de urgente y obvia resolución por la asamblea, 
los asuntos que por su naturaleza así lo requieran y se dará curso a las propuestas 
o acuerdos poniéndolos a discusión inmediatamente después de su lectura. Para 
que sea calificada una propuesta o acuerdo parlamentario como de urgente y 
obvia resolución, se requiere la votación de las dos terceras partes de los 
diputados presentes en la sesión; y para el caso de su aprobación de las 
propuestas o acuerdos, se requiere la votación de la mayoría de los diputados 
presentes en la sesión. 
 
Cuando algún legislador no desee hacer uso de la tribuna para presentar su 
propuesta o acuerdo, podrá solicitar a la Presidencia de la Mesa Directiva que 
la Secretaría dé cuenta únicamente del título, el o los resolutivos del punto de 
acuerdo y el nombre del proponente y se turnara a la comisión legislativa que 
corresponda. 

 
ARTÍCULOS TRANSITORIOS. 

 
ARTÍCULO PRIMERO.- Una vez que sea aprobado el presente decreto, remítase al 
Titular del Poder Ejecutivo del Estado, para su publicación en el Periódico Oficial 
“Tierra y Libertad” órgano de difusión del Gobierno del Estado, de conformidad con 
lo dispuesto por el artículo 70, fracción XVII, inciso a) de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Morelos. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- El presente decreto iniciara su vigencia a parir del día de 
su aprobación por el Pleno del Congreso del Estado. 
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ARTÍCULO TERCERO.- Se derogan todas las disposiciones jurídicas que se 
opongan a lo dispuesto por el presente decreto.   
 
Recinto Legislativo, a los veinticinco  días del mes de Noviembre de dos mil quince.  
 

ATENTAMENTE 
 

DIP. JULIO ESPÍN NAVARRETE. 
 

DICTÁMENES DE PRIMERA LECTURA 
Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social 
por el que se abroga el decreto 2370, de fecha 13 de mayo del año 2015, 
publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 5292 el día 17 de 
junio del mismo año y se emite dictamen mediante el cual se otorga pensión 
por jubilación a favor del C. Juan Nava Moreno, en cumplimiento a la ejecutoria 
de amparo 1331/2015, dictada por el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado 
de Morelos. (Urgente y obvia resolución). 
 
HONORABLE ASAMBLEA: 
 
 
Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 de la Constitución del Estado Libre 
y Soberano de Morelos;  67 fracción I de la Ley Orgánica para el Congreso  del Estado, 54 fracción I y 106  del Reglamento para el Congreso del Estado de Morelos, 
los suscritos integrantes de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social, 
tenemos a bien resolver mediante Dictamen con Proyecto de Abrogación de Decreto, en cumplimiento a la sentencia dictada en el Juicio de Amparo 1231/2015 por el  
Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Morelos, promovido por el C. Juan Nava 
Moreno, bajo los términos siguientes 
 
  

A N T E C E D E N T E S: 
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I).- Que con fecha 03 de febrero de 2015, el  C. Juan Nava Moreno, solicito de esta 
Soberanía, le fuera otorgada pensión por Jubilación, toda vez que prestó sus 
servicios subordinados, en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, desempeñando 
como último cargo el de: Policía Raso, en la Dirección General de la Policía Industrial 
Bancaria y Auxiliar Zona Metropolitana de la Secretaría de Seguridad Pública, 
actualmente Comisión Estatal de Seguridad Pública, habiendo acreditado, 22 años, 
01 mes de antigüedad de servicio efectivo interrumpido.   
 
II).- Que una vez satisfechos los requisitos legales por parte del C. Juan Nava 
Moreno, para ser beneficiario de pensión por Jubilación, el Congreso del Estado, 
mediante Decreto Número Dos Mil Trescientos Setenta, de fecha trece de mayo de 
dos mil quince, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, número 5292, el 
diecisiete de junio del mismo año, le concedió pensión por Jubilación a su favor, a 
razón del equivalente al 60%, de la última remuneración del solicitante, 
estableciéndose que el citado beneficio sería cubierto por la Secretaría de Hacienda 
del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, en forma mensual con cargo a la partida 
presupuestal destinada para pensiones, de acuerdo a los artículos 5, 14 y 16 de la 
Ley de Prestaciones de Seguridad Social de las Instituciones Policiales y de 
Procuración de Justicia del Sistema Estatal de Seguridad Pública.  
III).-Que el C. Juan Nava Moreno, presentó ante la Oficina de Correspondencia 
Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en esta 
Ciudad, demanda de garantías, entre otros, en contra del Congreso del Estado de 
Morelos y por los actos que a continuación se transcriben: 
 
“III.- AUTORIDADES RESPONSABLES.- Por la omisión de los actos que se 
reclaman señalo: 

a) En calidad de autoridad ordenadora señalo al CONGRESO DEL ESTADO 
DE MORELOS, con domicilio oficial y públicamente conocido en la calle 
Matamoros número 10, Colonia Centro, en esta ciudad.” 

… 
b) “En calidad de autoridad ejecutora señalo a la QUINCUAGÉSIMA SEGUNDA LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y 

SOBERANO DE MORELOS, con domicilio ampliamente conocido…” 
... 
“IV.- ACTO RECLAMADO 
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a) De la autoridad señalada como ordenadora reclamo: 

La INCONSTITUCIONALIDAD del artículo 58, fracción I, inciso i) de la Ley 
del Servicio Civil del Estado de Morelos.” (sic). 
… 

    “b) De la autoridad que señalo como ejecutora lo constituye: 
         El ACTO DE APLICACIÓN de dicha norma, consistente en el Decreto número 
DOS MIL TRESCIENTOS SETENTA, por el que se concede al quejoso Pensión por 
Jubilación al SESENTA POR CIENTO (con VEINTIDÓS años de servicio efectivo) 
de la, última remuneración, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” del 
Estado de Morelos No. De Ejemplar CINCO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO 
el día DIECISIETE DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL QUINCE”. 

 
 
IV).- Que por razón de turno, le correspondió conocer de la demanda al Juez Cuarto 
de Distrito en el Estado de Morelos, quien por proveído de 02 de julio de 2015, 
admitió a trámite la demanda, quedando registrada  bajo el expediente 1231/2015. 
 
 
V).- Con fecha 28 de septiembre de 2015, se notificó al Congreso del Estado de 
Morelos, la sentencia pronunciada el 06 del mismo mes y año por el Juez Cuarto de 
Distrito en el Estado de Morelos, mediante la cual resolvió conceder el Amparo y Protección de la Justicia Federal al  C. Juan Nava Moreno, en los siguientes 
términos: 
 

“En consecuencia, se considera fundado el concepto de violación en estudio y lo 
procedente es conceder el amparo y protección de la justicia federal, contra el 
artículo 58, fracción I, inciso i) de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos 
(sic) y su acto de aplicación, para el efecto siguiente. 
VII. Efectos de la protección de la Justicia de la Unión. Acorde al artículo 74, 
fracción V, de la Ley de Amparo, se especifica que el efecto de la concesión del 
amparo consiste en: 
1). Que se desincorpore del quejoso del artículo 58, fracción I, inciso i) de la Ley 
del Servicio Civil del Estado de Morelos; (sic) esto es, para que no se le aplique 
la norma declarada inconstitucional durante el lapso de su vigencia. 
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Cabe precisar que al determinarse que dicho numeral violó el principio de 
igualdad, al quejoso deberá aplicársele el artículo 58, fracción II, inciso g) de la 
Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos (sic) que es el precepto que otorga 
un trato preferencial al sexo femenino. 
2). Como consecuencia, de lo anterior, se deje insubsistente el acto de aplicación 
de la norma declarada inconstitucional, consistente en el  decreto dos mil 
trescientos setenta, emitido por el Pleno del Congreso del Estado de Morelos en 
sesión de trece de mayo de dos mil quince y publicado en el Periódico Oficial 
“Tierra y Libertad” del Estado de Morelos el diecisiete de junio siguiente y en su 
lugar emita otro, en el que deberá aplicársele el referido artículo 58, fracción II, 
inciso g) (sic).” 
… 
“Por lo expuesto y con fundamento, además, en los artículos 73 a 76 de la Ley 
de Amparo, se 
 

R E S U E L V E 
 

ÚNICO. La Justicia de la Unión ampara y protege a Juan Nava Moreno, por lo 
expuesto en el penúltimo considerando y para los efectos precisados en el último 
considerando de esta sentencia.” 
 

Atento lo anterior, la Comisión Legislativa que suscribe emite los siguientes: 
 
 
 
 C O N S I D E R A N D O S: 

 
 
  

PRIMERO.-   En virtud de que la sentencia ejecutoria que se cumplimenta no es 
solamente para dejar sin efectos el Decreto pensionatorio combatido, sino que 
además, en su lugar, este Poder Legislativo debe emitir otro, siguiendo los 
lineamientos de la sentencia en cuestión, razón por la cual es menester que esta 
Comisión Legislativa, de nueva cuenta entre al estudio y resuelva la solicitud de pensión por jubilación presentada por el C. Juan Nava Moreno con fecha 03 de 
febrero de 2015.  
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SEGUNDO.- En términos de lo dispuesto en el artículo 40 fracción II de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se establece: 
 
 
  Artículo 40.- Son facultades del Congreso: 

 
I. (Derogada) 

 II. Expedir, aclarar, reformar, derogar o abrogar las Leyes, decretos y 
acuerdos para el Gobierno y Administración interior del Estado. 

 
III. …   

  
Conforme a los artículos 53, 57 y 67  de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado 
de Morelos, esta Comisión Legislativa es competente para resolver el presente 
asunto, en virtud de que le corresponde conocer, estudiar y dictaminar los asuntos 
referentes a las pensiones de los trabajadores al servicio del Estado y los Municipios, 
así como la facultad de investigación para comprobar fehacientemente los datos que 
acrediten la antigüedad de los trabajadores para el beneficio de las pensiones, así 
como atender los asuntos que el Presidente de la Mesa Directiva le turne, para 
someterlos posteriormente a la consideración del pleno, a saber: 
 
 Artículo 53.- Las comisiones legislativas, son órganos colegiados constituidos 

por el pleno del Congreso del Estado, cuyas funciones son las de conocer, 
analizar, investigar, discutir y en su caso dictaminar, las iniciativas de ley, los 
proyectos de decreto y demás asuntos que les sean turnados.    
Artículo 57.- A las comisiones les corresponde tomar sus decisiones por mayoría 
simple de votos de sus miembros; en caso de empate el Presidente de la 
Comisión tendrá voto de calidad. Cuando alguno de los miembros de una 
comisión disienta del dictamen aprobado, podrá expresar su parecer por escrito, 
emitiendo un voto particular dirigido al Presidente de la Comisión a fin de que se 
someta a consideración de la Asamblea junto con el dictamen de la mayoría. 
 
 Artículo 67.- La Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social tendrá bajo 
su responsabilidad: 
 I.- El conocimiento, estudio y dictamen de todos los asuntos referentes 

a las pensiones de los trabajadores al servicio del Estado y los municipios, así como realizar la investigación correspondiente 
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tendiente a comprobar fehacientemente los datos que acrediten la 
antigüedad necesaria para el goce de este derecho; 
 
 
II.- Opinar sobre la política laboral y desempeño de los Tribunales Laborales; 
y 
 
 
III.- Revisar los ordenamientos de previsión y seguridad social y en su caso 
se promuevan reformas ante el Congreso de la Unión. 
 
 
 

Así mismo los artículos 4, 14, 15 y 16, fracción II, de la Ley de Prestaciones  de 
Seguridad Social de las Instituciones Policiales y de Procuración de Justicia del Sistema Estatal de Seguridad Pública, establecen: 
 
 Artículo 4.- A los sujetos de la presente Ley, en términos de la misma, se les 
otorgarán las siguientes prestaciones: 
 
X.- Las pensiones por Jubilación, por Cesantía en Edad Avanzada o por Invalidez; 
 
 
 Artículo 14.- Las prestaciones de pensión por jubilación, por Cesantía en Edad 
Avanzada, por Invalidez, por Viudez, por Orfandad y por Ascendencia, se otorgarán 
mediante Decreto que expida el Congreso del Estado, una vez satisfechos los 
requisitos que establecen esta Ley y los demás ordenamientos aplicables.  
 El pago de la pensión por Jubilación y por Cesantía en Edad Avanzada, se generará 
a partir de la fecha en que entre en vigencia el Decreto respectivo.  
 
Si el pensionado se encuentra en activo, a partir de la vigencia del Decreto, cesará 
en su función.  
 
El sujeto de la Ley que se hubiera separado de su función, antes de la fecha de 
vigencia del Decreto que la otorga, recibirá el pago de su pensión a partir del día 
siguiente a su separación. 
 
 Artículo 15.- Para solicitar las pensiones referidas en este Capítulo, se requiere 
solicitud por escrito acompañada de la siguiente documentación:  
 
I.- Para el caso de pensión por Jubilación o Cesantía en Edad Avanzada:   
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a).- Copia certificada del acta de nacimiento expedida por el Oficial del Registro Civil 
correspondiente; 
 
b).- Hoja de servicios expedida por el servidor público competente de la Institución 
que corresponda;  
 
c).- Carta de certificación de la remuneración, expedida por la institución a la que se 
encuentre adscrito. 
  
 
Artículo 16.- La pensión por Jubilación de los sujetos de la Ley, se determinará de 
acuerdo con los porcentajes de la tabla siguiente:  
 II.- Para las Mujeres:  
 
a).- Con 28 años de servicio 100%;  
b).- Con 27 años de servicio 95%;  
c).- Con 26 años de servicio 90%;  
d).- Con 25 años de servicio 85%;  
e).- Con 24 años de servicio 80%; 
 f).- Con 23 años de servicio 75%;  
g).- Con 22 años de servicio 70%;  
h).- Con 21 años de servicio 65%;  
i).- Con 20 años de servicio 60%;  
j).- Con 19 años de servicio 55%; y  
k).- Con 18 años de servicio 50%.  
  
 
En mérito de lo anteriormente expuesto y fundado, y siguiendo estrictamente los 
lineamientos vertidos en la sentencia que se cumplimenta, ésta Comisión 
dictaminadora somete a la consideración del Pleno de la Asamblea del Poder 
Legislativo del Estado de Morelos, el siguiente Dictamen con: 
 
 
 PROYECTO DE DECRETO QUE ABROGA EL DIVERSO NÚMERO DOS MIL 
TRESCIENTOS SETENTA, DE FECHA TRECE DE MAYO DE DOS MIL QUINCE, 
PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL “TIERRA Y LIBERTAD” No. 5292, EL 
DIECISIETE DE JUNIO DEL MISMO AÑO, y emite DECRETO MEDIANTE  EL 
CUAL SE OTORGA PENSIÓN POR JUBILACIÓN, AL C. JUAN NAVA MORENO, 
para quedar en los siguientes términos:  
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C O N S I D E R A C I O N E S 
 

 
I.- En fecha 03 de febrero del 2015, el C. Juan Nava Moreno, por su propio derecho, 
presentó ante este Congreso solicitud de pensión por Jubilación de conformidad con la hipótesis contemplada en el  artículo 16, fracción II, inciso g), de la Ley de 
Prestaciones de Seguridad Social de las Instituciones Policiales y de Procuración de Justicia del Sistema Estatal de Seguridad Pública, acompañando a su petición la 
documentación exigida por el artículo 15, fracción I, incisos a), b) y c),  del marco 
legal antes mencionado, consistentes en: acta de nacimiento, hoja de servicios y 
carta de certificación de remuneración expedidas por el Poder Ejecutivo del Estado 
de Morelos.   
 
 
II.- Que al tenor del artículo 14 de la Ley de Prestaciones de Seguridad Social de las 
Instituciones Policiales y de Procuración de Justicia del Sistema Estatal de Seguridad 
Pública vigente en la Entidad, el pago de la pensión por Jubilación y por Cesantía en 
Edad Avanzada se generará a partir de la fecha en que entre en vigencia el Decreto 
respectivo. Si el pensionado se encuentra en activo, a partir de la vigencia del 
Decreto cesará en su función. El sujeto de la Ley que se hubiera separado de su 
función, antes de la fecha de vigencia del Decreto que la otorga, recibirá el pago de 
su pensión a partir del siguiente día de su separación. Y de conformidad con los artículos 16 del mismo ordenamiento, la pensión por jubilación se otorgará a los 
sujetos de la Ley, que conforme a su antigüedad se ubiquen en el supuesto 
correspondiente. 
 
 
 III.- Con base en los artículos 8, 47, fracción I, inciso c), 68 primer párrafo, 105 de la 
Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado de Morelos vigente a partir del 25 
de agosto de 2009, disposiciones que establecen lo siguiente:  
 
 Artículo 8.- Los integrantes de las instituciones policiales, peritos y 

ministerios públicos serán considerados personal de seguridad pública 
y deberán cumplir con lo dispuesto en la fracción XV, del artículo 100 de la 
presente ley; por lo que se sujetarán para su ingreso y permanencia a las evaluaciones de certificación y control de confianza. 
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Artículo 47- Las instituciones policiales en materia de Seguridad Pública son 
las siguientes: 
 I. Estatales: 
 
c) La Policía Industrial, Bancaria y Auxiliar. 
 
Artículo 68.- Las relaciones jurídicas entre las Instituciones de Seguridad 
Pública, el personal conformado por los cuerpos policíacos, peritos y 
ministerios públicos se regirán por el apartado B, del artículo 123, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la propia del Estado, 
la presente Ley y demás disposiciones legales aplicables. 
 
Artículo 105.- Las Instituciones de Seguridad Pública deberán garantizar, al 
menos las prestaciones previstas como mínimas para los trabajadores al servicio del Estado de Morelos y generarán de acuerdo a sus necesidades y 
con cargo a sus presupuestos, una normatividad de régimen complementario 
de seguridad social y reconocimientos, de conformidad con lo previsto en el 
artículo 123, apartado B, fracción XIII, tercer párrafo, de la Constitución 
General. 
 
 

Con fundamento en las disposiciones de la Ley del Sistema de Seguridad Pública 
del Estado de Morelos transcritas con anterioridad, y con base en los artículos 14, 
15, 16 y 24 de la Ley de Prestaciones de Seguridad Social de las Instituciones 
Policiales y de Procuración de Justicia del Sistema Estatal de Seguridad Pública, a 
que se han hecho referencia en la consideración II de la presente, es procedente 
analizar la solicitud de pensión por Jubilación. 
 
 IV.- Del análisis practicado a la documentación antes relacionada y una vez realizado 
el procedimiento de investigación que establece el artículo 67 de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado, se comprobó fehacientemente la antigüedad del  C. 
Juan Nava Moreno, por lo que se acreditan a la fecha de su solicitud 22 años, 01 
mes,  de servicio efectivo interrumpido, ya que ha prestado sus servicios en el Poder 
Ejecutivo del Estado de Morelos, desempeñando los cargos siguientes: Policía Raso, 
en la Dirección General de la Policía Industrial Bancaria y Auxiliar, del 20 de agosto 
de 1987, al 03 de agosto de 1993, del 16 de octubre de 1993, al 19 de abril de 1994 
y del 16 de agosto de 1999, al 15 de octubre del 2002; Policía Raso, en la Dirección 
General de la Policía Industrial Bancaria y Auxiliar de la Secretaría de Seguridad 
Pública, del 01 de noviembre del 2002, al 31 de octubre del 2003; Policía Raso, en 
la Dirección General de la Policía Industrial Bancaria y Auxiliar Zona Metropolitana 
de la Secretaría de Seguridad Pública, actualmente Comisión Estatal de Seguridad 
Pública, del 01 de noviembre del 2003, al 16 de abril del 2015, fecha en la que fue 
expedida la constancia de referencia. De lo anterior se desprende  que  la  jubilación solicitada encuadra en lo previsto por el artículo 16, fracción II, inciso g), del cuerpo 
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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. 
 
 
En mérito de lo expuesto, esta Comisión somete a la decisión de esta Soberanía el 
siguiente: 
 
 
 

D I C T A M E N   CON   P R O Y E C T O   D E   D E C R E T O 
 
 

  ARTICULO 1°.- Se abroga el Decreto Número Dos Mil Trescientos Setenta, de 
fecha 013 de mayo de 2015, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” 
número 5292 el 17 de junio del mismo año, por el que se otorga pensión por 
Jubilación al C. Juan Nava Moreno, dejándolo sin efecto legal alguno. 
 
 
ARTICULO 2°.- Se concede pensión por Jubilación al C. Juan Nava Moreno, quien 
ha prestado sus servicios en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, 
desempeñando como último cargo el  de: Policía Raso, en la Dirección General de 
la Policía Industrial Bancaria y Auxiliar Zona Metropolitana de la Secretaría de 
Seguridad Pública, actualmente Comisión Estatal de Seguridad Pública. 
 
 
ARTICULO 3°.- La pensión decretada deberá cubrirse al 70 % de la última 
remuneración del solicitante, a partir del día siguiente a aquél en que el sujeto de la Ley se separe de sus funciones y será cubierta por la Secretaría de Hacienda del 
Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. Dependencia que deberá realizar el pago 
en forma mensual, con cargo a la partida presupuestal destinada para pensiones, 
cumpliendo con lo que disponen los artículos 5, 14, y 16 de la Ley de Prestaciones 
de Seguridad Social de las Instituciones Policiales y de Procuración de Justicia del 
Sistema Estatal de Seguridad Pública.  
  
 
 
 ARTICULO 4º.- La pensión concedida deberá incrementarse de acuerdo con el 
aumento porcentual al salario mínimo general del área correspondiente al Estado de 
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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. 
 
 
 

T R A N S I T O R I O S 
 

 
 
ARTICULO PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor a partir del día 
siguiente de su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”. 
 
 
 ARTICULO SEGUNDO.- Remítase el presente Decreto al Titular del Poder Ejecutivo 
del Estado, para los efectos que indica el artículo 44 y 70, fracción XVII de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos.  
 
 
ARTICULO TERCERO.- Notifíquese al Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de 
Morelos el contenido del presente Decreto, a efecto de dar cabal cumplimiento a la sentencia pronunciada en el Juicio de Garantías Número 1231/2015, promovido por 
el C. Juan Nava Moreno. 
 
Salón de Comisiones del H. Congreso del Estado a los diez días del mes de 
Noviembre del año dos mil quince. 
 

COMISIÓN DE TRABAJO, PREVISIÓN  Y SEGURIDAD SOCIAL 
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DIP. EFRAÍN ESAÚ MONDRAGÓN CORRALES 

 
PRESIDENTE 

 
 
 
 

DIP. EDITH BELTRÁN CARRILLO 
 

SECRETARIA 
 
 
 
 

DIP. FRANCISCO NAVARRETE CONDE 
 

VOCAL 
 
 
 

DIP. CARLOS ALFREDO ALANIZ ROMERO 
 

VOCAL 
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DIP. HORTENCIA FIGUEROA PERALTA 
 

VOCAL 
 
 
 

DIP. JOSÉ MANUEL TABLAS PIMENTEL 
 

VOCAL 
 
Dictamen emanado de las comisiones unidas de Hacienda, Presupuesto y 
Cuenta Pública y de Fortalecimiento Municipal y Desarrollo Regional, ambas 
de este Congreso por el que se reforman los artículos 6 y 15 bis y se adiciona 
el artículo 15 ter de la Ley de Coordinación Hacendaria del Estado de Morelos. 
(Urgente y obvia resolución). 
 
 
 
 

CC. INTEGRANTES DE LA LIII LEGISLATURA  
DEL H. CONGRESO DEL ESTADO   
 P R E S E N T E   

 
 
 A las Comisiones de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, y Comisión de Fortalecimiento Municipal y Desarrollo Regional del Congreso del Estado de 
Morelos, en comisiones unidas, fue remitida, para su análisis y dictamen correspondiente, INICIATIVA CON PROYECTO  DE DECRETO POR LA QUE SE 
MODIFICA EL ARTÍCULO 6 Y SE DEROGA EL 15 BIS AMBOS DE LA LEY DE 
COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MORELOS,  con fundamento 
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en lo dispuesto por los artículos 53, 55 y 61 de la Ley Orgánica para el Congreso del 
Estado de Morelos; 51 y 54 del Reglamento para el Congreso del Estado de Morelos, 
sometemos a consideración de esta asamblea el presente: 
  

D I C T A M E N 
 
 I.DEL PROCESO LEGISLATIVO. 
 
a)Mediante la sesión ordinaria de la Honorable Asamblea de la LIII Legislatura que 
tuvo verificativo el 18 de noviembre del 2015, se recibió INICIATIVA CON 
PROYECTO  DE DECRETO POR LA QUE SE MODIFICA EL ARTÍCULO 6 Y SE 
DEROGA EL 15 BIS AMBOS DE LA LEY DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL 
ESTADO DE MORELOS.  
b) Siendo una de las funciones principales del Congreso, conocer y dictaminar las 
iniciativas que le sean presentadas, dicha iniciativa de reforma fue turnada a la 
Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, por la Presidencia de la Mesa 
Directiva del Congreso del Estado, con fecha 20 de noviembre del año en curso, para 
que en uso de sus facultades fuera revisada y estudiada con el fin de dictaminarla 
de acuerdo a las facultades que le otorga la Ley Orgánica y el Reglamento ambos 
para el Congreso del Estado de Morelos. 
 c) En sesión extraordinaria de comisión, el 23 de noviembre del año en curso y 
reunido el quórum legal, fue analizado, discutido y aprobado el presente dictamen, 
para ser sometido a consideración del Pleno. 
  
II. MATERIA DE LA INICIATIVA.  
 

El pasado 20 de noviembre del año en curso les fue turnado mediante número 
SSLyP/DPLyP/AÑO1/P.O./170/15, por parte del Lic Carlos Hernández Adán, 
Secretario de Servicios Legislativos y Parlamentarios del Congreso del Edo., 
a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública y a la Comisión de 
Fortalecimiento Municipal y Desarrollo Regional, ambas del Congreso del 
Estado de Morelos, para su análisis y dictamen correspondiente, por lo que 
ambas Comisiones unidas, realizan en conjunto lo ordenado, relativo a la 
Iniciativa con Proyecto de Decreto por la que se modifica el artículo 6 y se 
deroga l artículo 15 Bis ambos de la Ley de Coordinación Hacendaria del 
Estado de Morelos, presentada por el Diputado José Manuel Tablas Pimentel, 
integrante del grupo parlamentario de del Partido Acción Nacional, con 
fundamento jurídico en en los artículos 42, fracción II, de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, en relación con el artículo 18 
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fracción IV, de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos, por 
lo que expone los siguientes argumentos: 

 
 …..”I.- EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: En sesión ordinaria del 

sábado 15 de Diciembre del año 2012, le fue turnada a la Comisión de 
Hacienda de este Congreso del Estado de Morelos, la iniciativa que 
presentó a esta Soberanía el Gobernador del Estado de Morelos, Graco 
Luis Ramírez Garrido Abreu, por el que se reformaron diversas 
disposiciones entre ellas a la Ley de Coordinación Hacendaria del 
Estado de Morelos, en su exposición de motivos el Gobernador del 
Estado adujo entre otras cosas que: 

Una de las principales líneas de acción descansaba en la 
optimización del gasto público y la coordinación entre órdenes de 
gobierno. Así, con dicha iniciativa buscaba contribuir a dichos objetivos 
mediante la mejora en el gasto público de los municipios, para lo cual 
se propuso la creación del Fondo Morelense para la Seguridad Pública 
Municipal (FOMSEM). 

En ese sentido, propuso la modificación de la Ley de 
Coordinación Fiscal  en sus artículos 2º, 3-A y 6º para que las 
percepciones que reciban los Municipios respecto del impuesto sobre 
automóviles nuevos, el impuesto especial sobre producción y servicios, 
así como el Fondo General de Participaciones, fuera de cuando menos 
del 20% del monto que corresponda a la Entidad Federativa de la cual 
forman parte; al efecto, y toda vez que la Ley de Coordinación 
Hacendaria del Estado de Morelos preceptuaba  un porcentaje del 25% 
del monto que corresponda al Gobierno del Estado, en la iniciativa 
presentada por el Ejecutivo del Estado, contaba con la reducción del 
5% de dichos fondos para disponer el destino de gasto, con la finalidad 
de garantizar una aplicación “efectiva”, en materia de seguridad 
pública. 

Así con la creación de dicho Fondo Morelense para la Seguridad 
Publica su principal objeto seria el administrar los recursos económicos 
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propios de los municipios para atender sus necesidades en materia de 
seguridad pública, enfatizando que,  El Fondo Morelense para la 
Seguridad Pública Municipal atendería a dicha necesidad, pues 
permitiría a los municipios y al Gobierno Estatal generar de manera 
conjunta los proyectos que se realizarían con cargo al mismo, pues 
según esto,  se garantizaría que los proyectos municipales se 
vincularan  a la estrategia estatal, evitando su dispersión infructuosa. 

El espacio municipal, es sin duda el lugar donde la relación entre 
ciudadanía y gobierno, es cotidiana, estrecha y permanente, donde las 
necesidades sociales se hacen presentes, donde la autoridad, 
funcionarios y funcionarias municipales viven intensamente la 
responsabilidad de atender de manera eficiente el quehacer de los 
gobiernos locales. Es decir, promover un desarrollo con equidad, 
mediante el impulso de la economía local, el comercio, los servicios 
públicos y de actividades culturales y recreativas. 

La sociedad actual necesita gobiernos municipales fuertes en lo 
institucional, y efectivos en su administración para hacer frente a las 
demandas y contingencias sociales que traen los nuevos tiempos. 
Gobiernos que realicen mejores prácticas, que busquen nuevas formas 
de gestión, y que cuenten con capacidad económica y hacendaria para 
la solución de los problemas del entorno municipal, partiendo del 
supuesto que se debe fortalecer su libre hacienda.  

Todos sabemos que existen diversas situaciones, actos o 
disposiciones, federales o estatales, legislativas o ejecutivas, que 
vulneran el ámbito económico de los municipios, al afectar de manera 
directa el flujo de los ingresos mínimos indispensables para el debido 
ejercicio de sus funciones y la prestación de los servicios públicos que 
le atribuye nuestro Máximo precepto legal a este nivel de gobierno. 
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Esta vulneración es un factor preponderante en la subordinación 
económica municipal y en consecuencia, de su debilidad financiera. 

Empero, si logramos dotar al municipio de dichos recursos, que 
por ley son suyos, no solo abonaremos en la tutela efectiva de sus 
atributos, facultades y derechos en materia de coordinación 
hacendaria; también estaremos dando un paso firme en aras del 
fortalecimiento del federalismo en nuestro país. 

Para lograr lo anterior, es pertinente señalar los alcances 
normativos de la autonomía hacendaria de los municipios en México 
atendiendo nuestra realidad constitucional, política y jurídica. 

La autonomía hacendaria municipal suscribe su relevancia ya 
que conforma el sustento de otros aspectos de la autonomía municipal, 
como la política y administrativa. 

Por ende, el fortalecimiento de la facultad hacendaria de los 
municipios se justifica mediante dos razones principales: la que tiene 
que ver con el orden político, en términos de su descentralización 
territorial; y la relativa al orden administrativo que se traduce en la 
eficacia de la gestión. 

El debate acerca de los alcances de la autonomía municipal 
nunca ha negado que la suficiencia financiera municipal es 
indispensable para contar con municipios libres, sin embargo, aún 
existen muchas lagunas normativas que mantienen rezagada la 
autonomía de este nivel de gobierno. 

La autonomía municipal hacendaria está consagrada en la 
fracción IV del artículo 115 Constitucional, que en lo conducente 
estipula: 
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Artículo 115. Los estados adoptarán, para su régimen interior, la forma 
de gobierno republicano, representativo, democrático, laico y popular, 
teniendo como base de su división territorial y de su organización 
política y administrativa, el municipio libre, conforme a las bases 
siguientes: 

… 
IV. Los municipios administrarán libremente su hacienda, la cual se 
formará de los rendimientos de los bienes que les pertenezcan, así 
como de las contribuciones y otros ingresos que las legislaturas 
establezcan a su favor, y en todo caso: 

a) Percibirán las contribuciones, incluyendo tasas adicionales, que 
establezcan los Estados sobre la propiedad inmobiliaria, de su 
fraccionamiento, división, consolidación, traslación y mejora así como 
las que tengan por base el cambio de valor de los inmuebles. 

Los municipios podrán celebrar convenios con el Estado para que éste 
se haga cargo de algunas de las funciones relacionadas con la 
administración de esas contribuciones. 

b) Las participaciones federales, que serán cubiertas por la Federación 
a los Municipios con arreglo a las bases, montos y plazos que 
anualmente se determinen por las Legislaturas de los Estados. 

c) Los ingresos derivados de la prestación de servicios públicos a su 
cargo. 

Las leyes federales no limitarán la facultad de los Estados para 
establecer las contribuciones a que se refieren los incisos a) y c), ni 
concederán exenciones en relación con las mismas. Las leyes 
estatales no establecerán exenciones o subsidios en favor de persona 
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o institución alguna respecto de dichas contribuciones. Sólo estarán 
exentos los bienes de dominio público de la Federación, de los Estados 
o los Municipios, salvo que tales bienes sean utilizados por entidades 
paraestatales o por particulares, bajo cualquier título, para fines 
administrativos o propósitos distintos a los de su objeto público. 

Los ayuntamientos, en el ámbito de su competencia, propondrán a las 
legislaturas estatales las cuotas y tarifas aplicables a impuestos, 
derechos, contribuciones de mejoras y las tablas de valores unitarios 
de suelo y construcciones que sirvan de base para el cobro de las 
contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria. 

Las legislaturas de los Estados aprobarán las leyes de ingresos de los 
municipios, revisarán y fiscalizarán sus cuentas públicas. Los 
presupuestos de egresos serán aprobados por los ayuntamientos con 
base en sus ingresos disponibles, y deberán incluir en los mismos, los 
tabuladores desglosados de las remuneraciones que perciban los 
servidores públicos municipales, sujetándose a lo dispuesto en el 
artículo 127 de esta Constitución. 

Los recursos que integran la hacienda municipal serán ejercidos en 
forma directa por los ayuntamientos, o bien, por quien ellos autoricen, 
conforme a la ley;…”. 

De la anterior disposición, extraeremos algunos aspectos que nos 
parecen fundamentales para ilustrar los alcances constitucionales de la 
autonomía fiscal municipal. 

 El ejercicio directo de los recursos que integran su hacienda 
pública. 
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 El reconocimiento para la obtención de contribuciones, 
participaciones y derechos por la prestación de los servicios 
públicos que le corresponda prestar. 

 La prohibición a las leyes federales para limitar el 
establecimiento de contribuciones en materia inmobiliaria y 
servicios públicos. 

 La prohibición taxativa a las entidades para establecer 
exenciones o subsidios en las contribuciones exclusivas de los 
municipios. 

 La aprobación del presupuesto de egresos municipal por parte 
de los ayuntamientos. 

 La declaración categórica de la correspondencia directa en el 
ejercicio de los recursos de la hacienda municipal. 

 Por su parte  Venustiano Carranza, al presentar el proyecto de 
Constitución ante el Congreso Constituyente, en relación con el 
Municipio, dijo: 

“El Municipio Independiente, que es sin disputa una de las 
grandes conquistas de la revolución, como que es la base del 
Gobierno libre, conquista que no sólo dará libertad política a 
la vida municipal, sino que también le dará independencia 
económica, supuesto que tendrá fondos y recursos propios 
para la atención de todas sus necesidades, sustrayéndose 
así a la voracidad insaciable que de ordinario han 
demostrado los gobernadores…” 
Por lo anterior queda de manifiesto que una de las finalidades del 
Constituyente fue precisamente fortalecer la Autonomía del 
Municipio, como base del Gobierno Libre, buscando con ello no 
solo una Libertad política, sino una Independencia Económica, 
para satisfacer sus necesidades, surgiendo aquí la Libre 
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Hacienda Municipal, prevista en la fracción IV, del precepto 
Constitucional  que se analiza. 
Debiendo precisar que la fracción IV del artículo 115 
Constitucional se incorporó al texto Constitucional mediante 
reforma del dos de febrero de mil novecientos ochenta y tres, 
estableciéndose en la Constitución diversas reglas tendientes a 
fortalecer y preservar al Municipio Libre y, principalmente, su  
Hacienda Municipal, a modo de garantizarle un mínimo de 
ingresos por diversos conceptos, tal y como se plantea en la 
iniciativa presidencial de la cual partió el Decreto de reformas, que 
en la parte medular establece: 

" … Por su amplia reiteración y sustentación en toda la consulta popular, 
se concluyó en la necesaria reestructuración de la economía municipal, 
entendiendo, como así también lo proclamaron los Constituyentes de 
Querétaro, que no podrá haber cabal libertad política en los Municipios 
mientras éstos no cuenten con autosuficiencia económica.  Por ende, en 
este renglón, fundamental para la subsistencia y desarrollo de los 
Municipios, consignamos en la fracción IV de la iniciativa, en primer 
término, como concepto originario del artículo 115 la libre 
administración de su Hacienda por parte de los Municipios, pero por otra 
parte, en una fórmula de descentralización, de correcta redistribución de 
competencias en materia fiscal, estimamos conveniente asignar a las 
comunidades municipales los impuestos o contribuciones, inclusive con 
tasas adicionales, que establezcan los Estados sobre la propiedad 
inmobiliaria así como de su fraccionamiento, división, consolidación, 
traslado y mejora y las que tengan por base el cambio de valor de los 
inmuebles, previendo en casos de carencia de capacidad para la 
recaudación y administración de tales contribuciones que los 
Municipios podrán celebrar convenios con los Estados para que éstos 
se hagan cargo de algunas de las funciones relacionadas con la 
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mencionada administración contributiva. Se atribuyen igualmente a los 
Municipios los rendimientos de sus bienes propios, así como de las 
otras contribuciones y los otros ingresos que las Legislaturas 
establezcan a su favor, y fundamentalmente también los ingresos 
provenientes de la prestación de los servicios públicos a su cargo. Por 
último, en esta área hacendaria, se elevó a la categoría de rango 
constitucional el derecho de los Municipios a recibir las participaciones 
federales que en su caso se les asignen, disponiéndose la obligación de 
las Legislaturas Locales de establecer anualmente las bases, montos y 
plazos con arreglo a los cuales la Federación debe cubrir a los 
Municipios dichas participaciones. Como una disposición importante 
para la seguridad de los ingresos municipales, se consigna la obligación 
del pago de sus contribuciones para toda persona, física o moral o 
instituciones oficiales o privadas, sin exenciones o subsidios, evitando 
de esta manera a nivel constitucional las prácticas de exentar a diversas 
personas o empresas del sector público, de estas contribuciones que 
son consustanciales para la vida de los Municipios. Sin embargo, por 
imperativas razones de orden público, que por sí solas se explican, se 
exceptuó de estas reglas a los bienes de dominio público de la 
Federación, Estados y Municipios. Además, como consecuencia lógica 
del principio de la libre administración de la Hacienda Municipal, se 
propone que los presupuestos de egresos de los Municipios deban ser 
aprobados sólo por los Ayuntamientos con base en los ingresos 
disponibles y evidentemente de acuerdo con los ingresos que se les 
hubiesen autorizado." 
De lo antes transcrito, se puede determinar que una de las finalidades del 
Constituyente de Querétaro, fue proveer al Municipio, de Libertad 
Hacendaria, y con ello obtuvieran una verdadera Autosuficiencia 
Económica, por ello se adiciono al artículo 115 de la constitución Federal, la 
fracción IV, dentro de las cuales se estableció, como Rango Constitucional, el 
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derecho de los Municipios a recibir las participaciones federales que en 
su caso se les asignen, disponiéndose la obligación de las Legislaturas 
Locales de establecer anualmente las bases, montos y plazos con arreglo a 
los cuales la Federación debe cubrir a los Municipios dichas participaciones, 
de lo que podemos sacar la siguiente Conclusión,  que la voluntad del 
Constituyente de Querétaro, referente al artículo 115 Constitucional, fue 
para fortalecer y darle una Libertad Económica a los Municipios. 
El anterior espíritu, a criterio del suscrito fue soslayado con la modificación de 
la Ley de Coordinación Fiscal  en sus artículos  6º y 15 bis, para que las 
percepciones que reciban los Municipios respecto del impuesto sobre 
automóviles nuevos, el impuesto especial sobre producción y servicios, así 
como el Fondo General de Participaciones, se les redujera del 25 al 20 por 
ciento, para destinar el 5 por ciento restante al fondo general para la seguridad 
publica en el Estado,  tal situación vulnera la autonomía municipal al patentizar 
jurídicamente la intromisión de un esquema o modelo de seguridad y la 
creación de un fondo presupuestario, a expensas de acotar la libertad de los 
gobiernos municipales para administrar eficazmente su hacienda. 
Partiendo de este análisis constitucional, hemos desprendido las facultades y 
derechos que tutela la fracción IV del artículo 115 de la Constitución, acerca 
de la autonomía municipal en el tema hacendario, así como los aspectos 
controvertibles que, se sostiene, vulneran tal autonomía……” 

Por lo anterior, y por los motivos antes expuestos también es de destacar que la 
naturaleza social del Fondo Morelense para la Seguridad Pública Municipal 
(FOMSEM), en los ejercicios fiscales que ha sido aplicado (2013, 2014, 2015), se 
proyectó llevar a cabo diversos proyectos planteados desde el inicio de sus funciones 
la presente Administración del Ejecutivo Estatal, siendo esto algunos, en materia de 
Seguridad Publica: 
 

………..”Eje de Gobierno comprende diversas medidas concretas, 
tales como:   
I.  La modernización de la infraestructura y equipamiento, incluyendo 
la instalación de videocámaras, integración de bases de datos, 
adquisición de la más moderna tecnología criminalística, y 
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construcción de cuarteles y del Centro Estatal de Comando, 
Comunicación y Coordinación (C4) con su respectivo centro de 
llamadas ubicado fuera del territorio de la entidad;  
II. La dignificación de los cuerpos policiales mediante su 
certificación al 100%, el establecimiento de una red de apoyo social 
que garantice salarios, seguridad social, servicios y beneficios 
justos, rescatando y protegiendo su compromiso con los 
morelenses; así como la integración de grupos de respuesta 
inmediata, entre otras medidas; y  
III. La mejora sustancial de la acción gubernamental, optimizando la 
coordinación entre órdenes de gobierno y la eficiencia en el gasto. 
Este rubro incluye constituir el consejo ciudadano de seguridad 
pública, para que coadyuve en el diseño, vigile y evalúe la política de 
seguridad; establecer zonas metropolitanas intermunicipales de 
mando coordinado; recuperar subejercicios; priorizar las labores de 
inteligencia; interconectar bases de datos con la Federación y las 
Entidades Federativas vecinas; creación de una política integral de 
atención a víctimas.  
Como puede advertirse, una de las principales líneas de acción 
descansa en la optimización del gasto público y la coordinación 
entre órdenes de gobierno…….”  

 
 
Fundamentalmente estos argumentos dieron origen a la creación del Fondo 
Morelense para la Seguridad Pública , por tal circunstancia, hoy los resultados se 
ven reflejados en la sociedad Morelense, en la cual con el objeto de eficientar a un 
más la obligación que por mandato constitucional deberán brindar los 
Ayuntamientos, como lo es la Seguridad Publica, se ha visto rebasado en diferentes 
momentos sociales, en este periodo, en el cual ha operado el (FOMSEM) a lo que 
de manera muy puntual y responsable se estima viable ajustar, los porcentajes 
Indicados en la Ley Federal invocada, destinando la diferencia a la creación de un 
Fondo para el Desarrollo y Fortalecimiento Municipal cuyo objeto será administrar 
los recursos necesarios para atender las necesidades en materia de desarrollo y 
fortalecimiento económico de los municipios, primordialmente a estudios, planes, 
evaluaciones, programas, proyectos, acciones, obras de infraestructura, completar 
financiamiento para aquellos proyectos prioritarios, orientados a promoverla 
adecuada planeación del desarrollo municipal urbano para impulsar la economía del 
municipio y de la entidad en general. 
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En este sentido, propone el Dip. José Manuel Tablas Pimentel, la siguiente 
modificación, mediante la iniciativa que hoy se aprueba, en los siguientes términos: 
 

“……Artículo único.- se modifica, el artículo 6 y se deroga el 15 bis ambos de 
la Ley de Coordinación Hacendaria del Estado de Morelos, para quedar como 
sigue: 

TEXTO VIGENTE: 

“…Artículo *6.- A los municipios de la entidad les corresponde y percibirán ingresos 
por concepto de las Participaciones Federales que reciba el Gobierno del Estado, en 
la proporción que para cada fondo se establece a continuación:  

I.- Del Fondo General de Participaciones, el 20% del total;  
II.- Del Fondo de Fomento Municipal, el 100%;  
III.- De la recuperación del Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos, el 
20% del total;  
IV.- Del impuesto especial sobre producción y servicios, el 20% del total;  
V.- Del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos, el 20% del total;  
VI.- De la reserva de contingencia que reciba el Gobierno del Estado, se 

distribuirá como mínimo una cantidad equivalente a la proporción que represente el 
conjunto de participaciones a sus municipios del total de participaciones de la 
entidad. La cantidad a distribuir se hará de la siguiente forma:  
Se iniciará con el municipio que tenga el coeficiente de participación efectiva menor 
y continuará hacia la que tenga el mayor, hasta agotarse. El coeficiente de 
participación efectiva a que se refiere el párrafo anterior, será el que resulte de dividir 
del total de las participaciones efectivamente recibidas por cada municipio, entre el 
total de las participaciones pagadas a todos los municipios en el ejercicio fiscal 
inmediato anterior;  
VII.- De los ingresos extraordinarios que por concepto de participaciones en ingresos 
federales le distribuya la Federación al Gobierno del Estado, por cualquier otro 
concepto que no establezca la forma de repartirlo, se distribuirá a los Municipios el 
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20% en forma proporcional al coeficiente que resulte de dividir el total de las 
participaciones efectivamente recibidas por cada municipio, entre el total de las 
participaciones pagadas a todos los municipios en el ejercicio fiscal inmediato 
anterior....”. 
(…) 
Artículo *15 bis.- Se instituye el Fondo Morelense para la Seguridad Pública 
Municipal, que se determinará aplicando, sólo para efectos de referencia, los 
porcentajes de los ingresos que perciba el Gobierno del Estado por concepto de las 
Participaciones en la proporción que para cada fondo se establece a continuación:  
I.- Del Fondo General de Participaciones, el 5% del total;  
II.- Del Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos, el 5% del total;  
III.- Del impuesto especial sobre producción y servicios, el 5% del total;  

IV.- Del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos, el 5% del total, y  
V.- De los ingresos extraordinarios que por concepto de participaciones 
en ingresos federales le distribuya la Federación al Gobierno del 
Estado, por cualquier otro concepto que no establezca la forma de 
repartirlo, el 5% del total.  

 
Este fondo lo administrará el Ejecutivo Estatal, a través de la Secretaría de Gobierno 
del Poder Ejecutivo Estatal y lo asignará en los Municipios en la misma proporción, 
de conformidad con los factores que se obtengan de aplicar la fórmula estipulada en 
el Artículo 7 de la presente Ley. Los recursos de este Fondo, podrán ser aplicados 
en proyectos conjuntos mediante esquemas de colaboración o a la par con la 
Federación, Organismos Internacionales u otras Entidades que realicen proyectos 
en materia de seguridad en el Estado de Morelos. 
 Los municipios del Estado de Morelos podrán presentar proyectos de inversión en 
materia de seguridad, atendiendo las necesidades y prioridades municipales, a fin 
de ser financiados por este Fondo. Asimismo, este fondo podrá financiar proyectos 
intermunicipales, respetando de manera agregada los valores señalados en el 
párrafo anterior, con el propósito de orientar las políticas en materia de seguridad del 
ámbito regional.  
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El monto total de los recursos de este fondo que resulte de la suma de los importes 
a que se refieren las fracciones de la I a la V del presente artículo, se invertirán para 
impulsar el desarrollo policial, el pago de nóminas, estímulos, recompensas, gasto 
corriente, de operación, infraestructura, equipamiento y controles de confianza, en 
materia de seguridad pública 

TEXTO PROPUESTO 
“…Artículo *6.- A los municipios de la entidad les corresponde y percibirán ingresos 
por concepto de las Participaciones Federales que reciba el Gobierno del Estado, en 
la proporción que para cada fondo se establece a continuación:  
I.- Del Fondo General de Participaciones, el 25% del total;  
II.- Del Fondo de Fomento Municipal, el 100%;  

III.- De la recuperación del Impuesto sobre Tenencia o Uso de 
Vehículos, el 25% del total;  
IV.- Del impuesto especial sobre producción y servicios, el 25%del total;  

V.- Del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos, el 25%del total;  
VI.- De la reserva de contingencia que reciba el Gobierno del Estado, se distribuirá 
como mínimo una cantidad equivalente a la proporción que represente el conjunto 
de participaciones a sus municipios del total de participaciones de la entidad. La 
cantidad a distribuir se hará de la siguiente forma:  
Se iniciará con el municipio que tenga el coeficiente de participación efectiva menor 
y continuará hacia la que tenga el mayor, hasta agotarse. El coeficiente de 
participación efectiva a que se refiere el párrafo anterior, será el que resulte de dividir 
del total de las participaciones efectivamente recibidas por cada municipio, entre el 
total de las participaciones pagadas a todos los municipios en el ejercicio fiscal 
inmediato anterior;  
VII.- De los ingresos extraordinarios que por concepto de participaciones en ingresos 
federales le distribuya la Federación al Gobierno del Estado, por cualquier otro 
concepto que no establezca la forma de repartirlo, se distribuirá a los Municipios el 
25% en forma proporcional al coeficiente que resulte de dividir el total de las 
participaciones efectivamente recibidas por cada municipio, entre el total de las 
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participaciones pagadas a todos los municipios en el ejercicio fiscal inmediato 
anterior....”. 
(…) 
Artículo *15 bis.- Derogado...”. 

Transitorio 
Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación 
en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de difusión oficial del Gobierno 
del Estado. ……” 

 
 

III. VALORACIÓN DE LA INICIATIVA.  
 

COMPETENCIA.- 
La competencia legal para efecto de analizar en comisiones unidas la presente 
propuesta de iniciativa se surte en términos de lo dispuesto por los artículos 61 
fracción XI y 79 fracción IV ambos de la Ley Orgánica Municipal, pues la iniciativa 
que se dictamina contiene cuestiones hacendarias, relacionadas estrechamente con 
el fortalecimiento y autonomía Municipal, al hablar de los porcentajes que 
corresponden a los Municipios del Fondo General de Participaciones Federales, al respecto dichos artículos señalan lo siguiente: 
 “…Artículo *61.- Corresponde a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y 

Cuenta Pública, el conocimiento y dictamen de los asuntos siguientes: 
(…) 
XI. Todas aquellas que la Constitución Política del Estado, la presente Ley 
y las leyes relativas a la materia hacendaria, le confieran. 
 
(…) 
 
Artículo 79.- Corresponde a la Comisión de Fortalecimiento Municipal y 
Desarrollo Regional: 
(…) 
IV. Contribuir al fortalecimiento y autonomía municipal;…”. 
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De ahí que se surta la competencia legal a favor de estas comisiones unidas de 
Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, y Fortalecimiento Municipal y Desarrollo 
Regional de esta quincuagésima tercera legislatura a efecto de dictaminar la 
iniciativa en escrutinio. 
 
 MATERIA DE ANÁLISIS. 
 
El estudio de las iniciativas legislativas en comisiones, es con el propósito de 
determinar su procedencia y sus posibles efectos, se revisan las formalidades 
esenciales, por ejemplo, si el autor de la iniciativa goza de facultad jurídica para 
presentarla; si el órgano legislativo ante el que se presenta es competente; si existen 
contradicciones jurídicas en su contenido o con otras leyes; si es acorde a la 
Constitución Política; si hay congruencia con los tratados internaciones signados por 
nuestro país; si se apega a las reglas gramaticales; corroborar si los fenómenos sociales, políticos, jurídicos o económicos que se analizan son verídicos, exactos y 
acordes a las necesidades a que se aluden, y si las mismas no se encuentran 
contempladas ya por las normas vigentes en atención a eficacia legislativa.           

Atento a lo anterior es importante hacer un breve análisis constitucional 
respecto a la Ley de Coordinación Hacendaria de nuestro Estado, y la 
naturaleza del fondo general de participaciones federal. 

 
El sistema constitucional permite a la Federación, en términos del artículo 73, 
fracción XXIX, constitucional, establece las contribuciones necesarias para 
cubrir el presupuesto de gastos de la Federación. Por otra parte, señala que 
las entidades federativas participarán en el rendimiento de estas 
contribuciones especiales en la proporción que la ley secundaria federal 
determine y que las Legislaturas Locales fijarán el porcentaje correspondiente 
a los Municipios, en sus ingresos por concepto del impuesto sobre energía eléctrica. 

 
Por otro lado, los Estados tienen facultad para establecer las contribuciones 
necesarias para cubrir los presupuestos estatales y conforme al artículo 115 de la 
Norma Fundamental, se confiere a las Legislaturas de los Estados la facultad para 
decretar los impuestos destinados a cubrir los gastos públicos Municipales y a éstos 
para administrar libremente su hacienda. 
 
Como se advierte de los preceptos citados, conforme al Sistema Constitucional 
Mexicano, los tres niveles de gobierno perciben ingresos de diversa naturaleza y 
origen. Por este motivo se creó el sistema nacional de coordinación fiscal. 
 
De acuerdo con la Ley de Coordinación Fiscal, en ella se fijan las bases de 
coordinación del sistema fiscal con los Estados, Municipios y Distrito Federal, para 
establecer la participación que corresponda a sus haciendas públicas.  
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De acuerdo con el artículo 1o. de la ley en cita, ese cuerpo normativo tiene como 
finalidad coordinar el sistema fiscal de la Federación con los de los Estados, 
Municipios y Distrito Federal, establecer la participación que corresponda a sus 
haciendas públicas en los ingresos federales; distribuir entre ellos dichas 
participaciones; fijar reglas de colaboración administrativa entre las diversas 
autoridades fiscales; constituir los organismos en materia de coordinación fiscal y dar 
las bases de su organización y funcionamiento. 
 
Por otro lado, conforme al artículo 2o. del propio ordenamiento normativo, se 
establece un fondo de participaciones que se constituirá con el 20% de la 
recaudación federal participable, la que será la que obtenga la Federación por todos 
sus impuestos, así como por los derechos sobre la extracción de petróleo y de 
minería, sin incluir derechos adicionales o extraordinarios sobre extracción de 
petróleo. 
 Tampoco se incluyen en la recaudación federal participable, los incentivos que se 
establezcan en los convenios de colaboración administrativa, ni los impuestos sobre 
tenencia o uso de vehículos y sobre automóviles nuevos, de aquellas entidades que 
hubieran celebrado convenios de colaboración administrativa.  
 

La forma de distribución del fondo se hace conforme a la fórmula que en dicho 
numeral se contiene. 

 
Asimismo, la ley en cita establece diversas normas de participación a los 
Municipios, concretamente, el artículo 2o. A dispone que en el rendimiento de 
las contribuciones participarán los Municipios, en la forma siguiente: 

 
En la proporción de la recaudación federal participable:  
 
• Con 0.136% de la recaudación federal participable, a aquellos Municipios colindantes con la frontera o los litorales por los que se realicen materialmente la 
entrada al país o la salida de él de los bienes que se importen o exporten, siempre 
que la entidad federativa de que se trate celebre convenio con la Federación en 
materia de vigilancia y control de introducción ilegal al territorio nacional de 
mercancías de procedencia extranjera y en dichos convenios se establezcan 
descuentos en las participaciones, en los casos en que se detecten mercancías de 
procedencia extranjera respecto de las cuales no se acredite su legal estancia en el 
país. 
 
• 1% de la recaudación federal participable, en la siguiente forma: 
 
a) El 16.8% se destinará a formar un Fondo de Fomento Municipal. 
 
b) El 83.2% incrementará dicho Fondo de Fomento Municipal y sólo corresponderá 
a las entidades que se coordinen en materia de derechos, siempre que se ajusten estrictamente a los lineamientos establecidos en el artículo 10-A de la ley. 
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Los Estados tienen la obligación de entregar íntegramente a sus Municipios las 
cantidades que reciban del Fondo de Fomento Municipal, de acuerdo con lo que 
establezcan las Legislaturas Locales, garantizando que no sea menor a lo recaudado 
por los conceptos que se dejan de recibir por la coordinación en materia de derechos. 
 

Las cantidades que correspondan a los Municipios en los términos de las 
fracciones I y II de dicho numeral, se pagarán por la Federación directamente 
a dichos Municipios. 
 
De lo hasta aquí expuesto se sigue que las participaciones federales a los 
Estados y Municipios que, en términos de la fracción IV, inciso b), del artículo 
115 de la Constitución Federal, forman parte de las haciendas municipales, 
están previstas en el Ramo 28 del presupuesto de egresos federal, y los 
Municipios podrán administrar libremente dichos recursos, una vez que la Legislatura Local lo determine de conformidad con el precepto constitucional 
mencionado y, por ende, formen parte de su hacienda, como se desprende 
del texto del artículo 6o. de la Ley de Coordinación Fiscal en cuanto prevé que 
las participaciones federales que recibirán los Municipios del total del Fondo 
General de Participaciones incluyendo sus incrementos, nunca serán 
inferiores al 20% de las cantidades que correspondan al Estado, el cual habrá 
de cubrírselas.  

 
 
 
En efecto, la Federación entregará las participaciones a los Municipios por conducto 
de los Estados, dentro de los cinco días siguientes a aquel en que el Estado las 
reciba; las participaciones serán cubiertas en efectivo, sin condicionamiento alguno 
y no podrán ser objeto de deducciones. 
 Conforme a lo hasta aquí expuesto se advierte que el Sistema Nacional de 
Coordinación Fiscal ha venido evolucionando desde su creación, atendiendo a las 
diversas circunstancias que el legislador federal ha considerado relevantes, con lo 
que se han modificado los fondos que se integran para efectos de la participación a 
las entidades federativas; las operaciones para el cálculo respectivo y otras 
cuestiones relativas a la distribución de los recursos; sin embargo, ello no ha 
afectado su teleología, que se traduce en establecer un sistema uniforme, menos 
aún el mecanismo que origina el establecimiento de la coordinación fiscal, los 
convenios de adhesión al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, incluidos sus 
efectos respecto de los gobernados. 
 
Ciertamente, de los fines que llevaron al legislador a establecer el actual sistema de 
coordinación tributaria y del texto vigente de la Ley de Coordinación Fiscal, se 
advierte que la coordinación fiscal se traduce en la armonización en el ejercicio de la 
potestad tributaria que corresponde ejercer a la Federación y a las diversas entidades federativas, cuyas razones fundamentales son, por un lado, evitar la doble 
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o múltiple tributación, ya que los Estados que se adhieran al Sistema Nacional de 
Coordinación Fiscal no deberán establecer contribuciones que graven hechos o 
actos jurídicos gravados por la Federación o dejar de cobrar éstas si ya existieran y, 
por otra, otorgar a las entidades federativas, a los Municipios y al Distrito Federal 
participación en la recaudación de los gravámenes, bien sea que éstos correspondan 
en forma exclusiva a la Federación, como lo determina el artículo 73, fracción XXIX, 
del Código Fundamental, o bien en los tributos en los que exista concurrencia 
tributaria, debido a que constitucionalmente pueden ser establecidos tanto por la 
Federación como por las entidades federativas.  
 
Una vez puntualizado el marco constitucional y federal que rige en materia de 
ingresos coordinados y precisadas las características esenciales de las 
participaciones federales, de las que se desprende que su regulación se hará a 
través de una ley a la que se sujetarán los Estados que suscriban convenio de 
coordinación fiscal, se procede al análisis de la Ley de Coordinación Hacendaria del Estado de Morelos es su artículo sexto cuyo tenor es el siguiente: 
 

Ciertamente, la Ley de Coordinación Hacendaria del Estado de Morelos, en 
sus artículos 6o., 7o., 9o., 10, 11, 12, 13 y 15 determina el derecho de los 
Municipios de la entidad para recibir ingresos de origen federal sean éstos 
participaciones o bien aportaciones; así como los relativos al Fondo de 
Aportaciones Estatales para el Desarrollo Económico de composición mixta, 
es decir, de recursos estatales y federales, indicando el procedimiento bajo el 
cual, tales recursos deben ser distribuidos a cada Municipio, considerando 
varios factores y la aplicación de las fórmulas. 

 
Así, conforme a la Ley de Coordinación Hacendaria del Estado de Morelos, a los 
Municipios de la entidad les corresponden y percibirán ingresos por concepto de las 
participaciones federales que reciba el Gobierno del Estado, en la proporción que ya 
ha quedado explicitada.   
Por otro lado, se observa que conforme a esos numerales, el coeficiente de 
participación efectiva será el que resulte de dividir el total de las participaciones 
efectivamente recibidas por cada Municipio, entre el total de las participaciones 
pagadas a todos los Municipios en el ejercicio fiscal inmediato anterior. Asimismo, 
se señala que la distribución que corresponda a cada Municipio para participar de la 
recaudación federal de ingresos que pertenezca al Estado, se determinará de 
conformidad con los factores que se obtengan de aplicar la fórmula que considere 
las bases del 60% en razón directa al número de habitantes que registre el Municipio, 
de acuerdo a los últimos datos oficiales de población emitidos por el Instituto 
Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), a mayor número de 
habitantes mayor monto; del 20% en relación directa al grado de mayor marginalidad 
que registre cada Municipio, de acuerdo a los índices de marginación emitidos en el 
último informe oficial del Consejo Estatal de Población (COESPO MORELOS), 
considerando hasta 9 decimales; del 9% del fondo se distribuirá en forma proporcional directa a la recaudación de ingresos propios, con relación a la 
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recaudación total de todos los Municipios considerando el total de ingresos propios, 
el ejercicio inmediato anterior al año en que se efectúe el cálculo, información que 
deberá proporcionar el Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado a 
más tardar el primer día hábil siguiente al 20 de octubre de cada año. 
 
Ahora bien el gasto descentralizado se transfiere a través de tres esquemas o 
mecanismos: 
• Gasto para su ejercicio libre (Ramo 28); 
 
• Gasto para actividades específicas (Ramos 25 y 33); y 
 
• Gasto por convenios de programas específicos (Ramo 26 y convenios realizados 
entre las entidades federativas con dependencias o entidades). 
 

El ramo 33 Aportaciones Federales a Entidades Federativas y Municipios surge en mil novecientos noventa y ocho como una vía alternativa de 
transferencias de recursos hacia Estados y Municipios, donde los principales 
fondos dirigidos al nivel municipal son el Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social Municipal. 
 
Así, las participaciones a entidades federativas y Municipios provienen de la 
distribución intergubernamental de los recursos entre la Federación, las 
entidades federativas y los Municipios de acuerdo al Sistema Nacional de 
Coordinación Fiscal.  
 
El carácter intergubernamental de estos recursos implica que cada nivel de 
gobierno está facultado para ejercer los recursos y supervisar la ejecución de 
los mismos exclusivamente por la legislatura correspondiente. Esta vía de 
transferencia de recursos no implica ningún condicionamiento por parte de la 
Federación en su ejercicio, ni está sujeta a fines o actividades específicas.  

La característica particular de estos recursos, es que, tanto la Federación como los 
Estados, pueden gravar la misma fuente, pero convienen para que no se dé una 
doble tributación y los ingresos que se obtengan se entregan a la Federación quien 
a su vez los redistribuye, participando así de dichos recursos. 
 
Por otra parte, también constituyen participaciones federales, las que señala el 
artículo 1o. de la Ley de Coordinación Fiscal (capítulo I, De las participaciones de los 
Estados, Municipios y Distrito Federal en ingresos federales). Estas participaciones 
se distribuirán entre los Municipios conforme lo determinen las Legislaturas 
Estatales, de conformidad con el artículo 6o. de la Ley de Coordinación Fiscal que 
ya ha sido citado. 
 
Caso distinto, es aquel que rige en materia de aportaciones federales que provienen 
de la partida federal autorizada para los poderes, dependencias y entidades de la 
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Federación, es decir, se trata de recursos federales, los cuales se destinan para los 
Estados y Municipios. 
Esta partida se crea para coadyuvar al fortalecimiento de los Estados y Municipios 
en apoyo de actividades específicas y es independiente a los recursos que éstos 
reciben vía participaciones federales.  
 
Conforme a lo anterior, la libre administración hacendaria debe entenderse como un 
régimen que estableció el Poder Reformador de la Constitución y que ha sido motivo 
de múltiples reformas constitucionales, a efecto de fortalecer la autonomía y 
autosuficiencia económica de los Municipios, con el fin de que éstos puedan tener 
libre disposición y aplicación de sus recursos y satisfacer sus necesidades, todo esto 
en los términos que fijen las leyes y para el cumplimiento de sus fines públicos, de 
tal manera que, atendiendo a sus necesidades propias y siendo éstos los que de 
mejor manera y en forma más cercana las conocen, puedan priorizar la aplicación 
de sus recursos sin que se vean afectados por intereses ajenos o por cuestiones que, por desconocimiento u otra razón, los obligaran a ejercer sus recursos en rubros 
no prioritarios o distintos de sus necesidades reales.  
 

Al respecto destaca la iniciativa de reforma al artículo 115 constitucional de 
1983, que dice: 

 
 
 
"... Por su amplia reiteración y sustentación en toda la consulta popular, se concluyó 
en la necesaria reestructuración de la economía municipal, entendiendo, como así 
también lo proclamaron los Constituyentes de Querétaro, que no podrá haber cabal 
libertad política en los Municipios mientras éstos no cuenten con autosuficiencia 
económica. Por ende, en este renglón, fundamental para la subsistencia y desarrollo 
de los Municipios, consignamos en la fracción IV de la iniciativa, en primer término, 
como concepto originario del artículo 115 la libre administración de su hacienda por parte de los Municipios, pero por otra parte, en una fórmula de descentralización, de 
correcta redistribución de competencias en materia fiscal, estimamos conveniente 
asignar a las comunidades municipales los impuestos o contribuciones, inclusive con 
tasas adicionales, que establezcan los Estados sobre la propiedad inmobiliaria así 
como de su fraccionamiento, división, consolidación, traslado y mejora y las que 
tengan por base el cambio de valor de los inmuebles, previendo en casos de carencia 
de capacidad para la recaudación y administración de tales contribuciones que los 
Municipios podrán celebrar convenios con los Estados para que éstos se hagan 
cargo de algunas de las funciones relacionadas con la mencionada administración 
contributiva. Se atribuyen igualmente a los Municipios los rendimientos de sus bienes 
propios, así como de las otras contribuciones y los otros ingresos que las legislaturas 
establezcan a su favor, y fundamentalmente también los ingresos provenientes de la 
prestación de los servicios públicos a su cargo. Por último, en esta área hacendaria, 
se elevó a la categoría de rango constitucional el derecho de los Municipios a recibir 
las participaciones federales que en su caso se les asignen, disponiéndose la obligación de las Legislaturas Locales de establecer anualmente las bases, montos 
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y plazos con arreglo a los cuales la Federación debe cubrir a los Municipios dichas 
participaciones. Como una disposición importante para la seguridad de los ingresos 
municipales, se consigna la obligación del pago de sus contribuciones para toda 
persona física o moral o instituciones oficiales o privadas, sin exenciones o subsidios, 
evitando de esta manera a nivel constitucional las prácticas de exentar a diversas 
personas o empresas del sector público, de estas contribuciones que son 
consubstanciales para la vida de los Municipios. Sin embargo, por imperativas 
razones de orden público, que por sí solas se explican, se exceptuó de estas reglas 
a los bienes del dominio público de la Federación, Estados y Municipios...". 
 
En razón de lo anterior, es que se instituyó como una prerrogativa constitucional a 
favor de los Municipios, el que éstos manejen su patrimonio conforme a la ley y 
administren libremente su hacienda, como lo establece el artículo 115, fracción IV, 
de la Constitución Federal. 
 Como se ha visto, el artículo 115, fracción IV, de la Constitución Federal 

establece cómo se integra la hacienda municipal, señalando al efecto que se 
formará de los rendimientos de los bienes que les pertenezcan, así como de 
las contribuciones y otros ingresos que las legislaturas establezcan a su favor, 
y en todo caso: a) Percibirán las contribuciones, incluyendo tasas adicionales, 
que establezcan los Estados sobre la propiedad inmobiliaria, de su 
fraccionamiento, división, consolidación, traslación y mejora, así como las que 
tengan por base el cambio de valor de los inmuebles; b) Las participaciones 
federales, que serán cubiertas por la Federación a los Municipios con arreglo 
a las bases, montos y plazos que anualmente se determinen por las 
legislaturas de los Estados; y, c) Los ingresos derivados de la prestación de 
servicios públicos a su cargo. 

 
Atento a todo lo anterior e interpretando armónica, sistemática y teleológicamente la 
disposición constitucional de referencia, debe concluirse que la misma no tiende a establecer la forma en que puede integrarse la totalidad de la hacienda municipal, 
sino la de precisar en lo particular aquellos conceptos de ésta que quedan sujetos al 
régimen de libre administración hacendaria, sirviendo de sustento al presente 
dictamen los siguientes criterios que en tesis jurisprudencial se señalan: 
 

Época: Novena Época  
Registro: 163468  
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Tipo de Tesis: Aislada  
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Materia(s): Constitucional  
Tesis: 1a. CXI/2010  
Página: 1213  
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HACIENDA MUNICIPAL. PRINCIPIOS, DERECHOS Y FACULTADES EN 
ESA MATERIA, PREVISTOS EN EL ARTÍCULO 115, FRACCIÓN IV, DE 
LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 
 
El citado precepto constitucional establece diversos principios, derechos y 
facultades de contenido económico, financiero y tributario a favor de los 
municipios para el fortalecimiento de su autonomía a nivel constitucional, los 
cuales, al ser observados, garantizan el respeto a la autonomía municipal, y 
son los siguientes: a) el principio de libre administración de la hacienda 
municipal, que tiene como fin fortalecer la autonomía y autosuficiencia 
económica de los municipios, para que tengan libre disposición y aplicación 
de sus recursos y satisfagan sus necesidades sin estar afectados por 
intereses ajenos que los obliguen a ejercer sus recursos en rubros no 
prioritarios o distintos de sus necesidades reales, en los términos que fijen 
las leyes y para el cumplimiento de sus fines públicos; además, este principio rige únicamente sobre las participaciones federales y no respecto de las 
aportaciones federales, pues las primeras tienen un componente 
resarcitorio, ya que su fin es compensar la pérdida que resienten los estados 
por la renuncia a su potestad tributaria originaria de ciertas fuentes de 
ingresos, cuya tributación se encomienda a la Federación; mientras que las 
aportaciones federales tienen un efecto redistributivo, que apoya el 
desarrollo estatal y municipal, operando con mayor intensidad en los estados 
y municipios económicamente más débiles, para impulsar su desarrollo, 
tratándose de recursos preetiquetados que no pueden reconducirse a otro 
tipo de gasto más que el indicado por los fondos previstos en la Ley de 
Coordinación Fiscal; b) el principio de ejercicio directo del ayuntamiento de 
los recursos que integran la hacienda pública municipal, el cual implica que 
todos los recursos de la hacienda municipal, incluso los que no están sujetos 
al régimen de libre administración hacendaria -como las aportaciones 
federales-, deben ejercerse en forma directa por los ayuntamientos o por quienes ellos autoricen conforme a la ley. Así, aun en el caso de las 
aportaciones federales esta garantía tiene aplicación, ya que si bien estos 
recursos están preetiquetados, se trata de una preetiquetación temática en 
la que los municipios tienen flexibilidad en la decisión de las obras o actos 
en los cuales invertirán los fondos, atendiendo a sus necesidades y dando 
cuenta de su utilización a posteriori en la revisión de la cuenta pública 
correspondiente; c) el principio de integridad de los recursos municipales, 
consistente en que los municipios tienen derecho a la recepción puntual, 
efectiva y completa tanto de las participaciones como de las aportaciones 
federales, pues en caso de entregarse extemporáneamente, se genera el 
pago de los intereses correspondientes; d) el derecho de los municipios a 
percibir las contribuciones, incluyendo las tasas adicionales que establezcan 
los estados sobre la propiedad inmobiliaria, de su fraccionamiento, división, 
consolidación, traslación y mejora, así como las que tengan por base el 
cambio de valor de los inmuebles; e) el principio de reserva de fuentes de ingresos municipales, que asegura a los municipios tener disponibles ciertas 
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fuentes de ingreso para atender el cumplimiento de sus necesidades y 
responsabilidades públicas; f) la facultad constitucional de los 
ayuntamientos, para que en el ámbito de su competencia, propongan a las 
legislaturas estatales las cuotas y tarifas aplicables a impuestos, derechos, 
contribuciones de mejoras y las tablas de valores unitarios de suelo y 
construcciones que sirvan de base para el cobro de las contribuciones sobre 
la propiedad inmobiliaria, propuesta que tiene un alcance superior al de 
fungir como elemento necesario para poner en movimiento a la maquinaria 
legislativa, pues ésta tiene un rango y una visibilidad constitucional 
equivalente a la facultad decisoria de las legislaturas estatales; y, g) la 
facultad de las legislaturas estatales para aprobar las leyes de ingresos de 
los municipios. 
 
Controversia constitucional 70/2009. Municipio de Santiago Yaveo, 
Choapam, Estado de Oaxaca. 2 de junio de 2010. Cinco votos. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretarios: Laura Patricia Rojas Zamudio y Raúl 
Manuel Mejía Garza. 
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de los Municipios, con el fin de que éstos puedan tener libre disposición y aplicación de sus recursos y satisfacer sus necesidades, todo esto en los 
términos que fijen las leyes y para el cumplimiento de sus fines públicos." 
 
 
 
"No. Registro: 192,330 
"Jurisprudencia 
"Materia(s): Constitucional 
"Novena Época 
"Instancia: Pleno 
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"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
"XI, febrero de 2000 
"Tesis: P./J. 6/2000 
"Página: 514 
"HACIENDA MUNICIPAL. CONCEPTOS SUJETOS AL RÉGIMEN DE 
LIBRE ADMINISTRACIÓN HACENDARIA (ARTÍCULO 115, FRACCIÓN 
IV, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL). El artículo 115, fracción IV, de la 
Constitución Federal, establece que la hacienda municipal se formará de los 
rendimientos de los bienes que les pertenezcan, así como de las 
contribuciones y otros ingresos que las legislaturas establezcan a su favor, 
y en todo caso: a) Percibirán las contribuciones, incluyendo tasas 
adicionales, que establezcan los Estados sobre la propiedad inmobiliaria, de 
su fraccionamiento, división, consolidación, traslación y mejora así como las 
que tengan por base el cambio de valor de los inmuebles; b) Las 
participaciones federales, que serán cubiertas por la Federación a los Municipios con arreglo a las bases, montos y plazos que anualmente se 
determinen por las Legislaturas de los Estados; y, c) Los ingresos derivados 
de la prestación de servicios públicos a su cargo. De una interpretación 
armónica, sistemática y teleológica de la disposición constitucional, se 
concluye que la misma no tiende a establecer la forma en que puede 
integrarse la totalidad de la hacienda municipal, sino a precisar en lo 
particular aquellos conceptos de la misma que quedan sujetos al régimen de 
libre administración hacendaria, toda vez que, por una parte, la hacienda 
municipal comprende un universo de elementos que no se incluyen en su 
totalidad en la disposición constitucional y que también forman parte de la 
hacienda municipal y, por otra, la disposición fundamental lo que instituye, 
más que la forma en que se integra la hacienda municipal, son los conceptos 
de ésta que quedan comprendidos en el aludido régimen de libre 
administración hacendaria. 

 
Estas Comisiones Dictaminadoras, consideran necesario señalar, que de 
conformidad con lo establecido en los artículo 32 y 40, fracción XXIX de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos y una vez valorada en  
 

su totalidad el presente proyecto, también lo es el estudiar y analizar turno 
hecho llegar a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, para 
lo cual solo como antecedente de valoración enunciaremos lo siguiente; que 
en el primer orden de ideas, para valorar la presente iniciativa ha sido turnado 
el 20 de noviembre del presente año; a las Comisiones Unidas de Hacienda 
Presupuesto y Cuenta Pública, y Comisión de Salud, ambas del Congreso del 
Estado de Morelos;  para su análisis y dictamen la INICIATIVA DE DECRETO 
QUE REFORMA EL ARTICULO 15 BIS Y ADICIONA EL ARTICULO 15 TER 
DE LA LEY DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE 
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MORELOS”, presentada por el Dip   Víctor Manuel Caballero Solano, con el 
objeto de que sea destinado el 1% de los ingresos a la creación del Fondo 
Morelense para la Prevención y Promoción de la Salud del Estado de Morelos, 
por lo que una vez estudiada y valorada el proyecto de la iniciativa, 
observamos que la Secretaria de Salud cuenta con un presupuesto  para el 
ejercicio fiscal 2015, por la cantidad de $2,744,146,000 (Dos Mil Setecientos 
Cuarenta y Cuatro Millones Ciento Cuarenta y Seis Mil Pesos 00/100 M.N.) y 
proyectado un presupuesto para  el 2016 $2,729,539,000 (Dos Mil Setecientos 
Veintinueve Millones Quinientos Treinta y Nueve Mil Pesos 00/100 M.N.) por 
tal circunstancia lo que valdría necesario y urgente será el vigilar que los 
recursos aplicados a los diferentes programas que en materia de salud se han 
destinado en el presente ejercicio fiscal, sean ejercidos de manera oportuna y 
responsable también los recursos que serán destinados para el siguiente 
periodo anual, y será planteado en el dictamen que corresponda emitir por 
parte de estas Comisiones Unidas, para tales efectos legales. Por lo que en 
segundo término, se hace la consideración que el representativo 5% por ciento 
que se pretende regresar a los Ayuntamientos mediante la propuesta de 
Iniciativa que es motivo del presente instrumento, se valora y se argumenta 
que deberá ser distribuido de la siguiente manera: 2% se devuelve a los 
Municipios del Estado de Morelos; con el objeto que estos administren de la 
manera responsable y acorde a los lineamientos que en la materia se 
establecen, para así contribuir de manera directa al desarrollo y 
fortalecimiento municipal. Con el otro 2% se continuara operando en la misma 
forma en que el Ejecutivo Estatal derogándose el artículo 15 Bis de la Ley de 
Coordinación Hacendaria del Estado de Morelos, para financiar proyectos 
intermunicipales y crear estrategias contundentes y eficaces en materia de 
Seguridad Publica, también lo será para continuar dando seguimiento a los 
diversos programas  
que se han operado con lo que se refiere en esta materia. Por lo que respecta 
al 1% restante, sea destinado para la creación del Fondo para el Desarrollo y 
Fortalecimiento Municipal del Estado de Morelos, cuyo objeto será administrar 
los recursos necesarios para atender las necesidades en materia de 
desarrollo y fortalecimiento económico de los municipios, primordialmente a 
estudios, planes, evaluaciones, programas, proyectos, acciones, obras de 
infraestructura, completar financiamiento para aquellos proyectos prioritarios, 
orientados a promoverla adecuada planeación del desarrollo municipal urbano 
para impulsar la economía del municipio y de la entidad en general. 
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IV.- MODIFICACIÓN A LA INICIATIVA. 
Estas Comisiones dictaminadoras, al estudiar de manera conjunta y cuidadosa la 
iniciativa, con fundamento en las facultades que le señala el reglamento para el 
Congreso, en específico el artículo 106, fracción III, observamos que cada uno de 
los antecedentes mencionados con antelación, deberán ser modificados de la siguiente forma y fondo:  
 
Texto vigente: 
 
CAPÍTULO III 

DE LAS PARTICIPACIONES 
 “…….Artículo *6.- A los municipios de la entidad les corresponde y percibirán 

ingresos por concepto de las Participaciones Federales que reciba el Gobierno del 
Estado, en la proporción que para cada fondo se establece a continuación: 

 
I.- Del Fondo General de Participaciones, el 20% del total; 
II.- Del Fondo de Fomento Municipal, el 100%; 
III.- De la recuperación del Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos, el 20% 
del     total; 
IV.- Del impuesto especial sobre producción y servicios, el 20% del total; 
V.-  Del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos, el 20% del total; 
VI.- De la reserva de contingencia que reciba el Gobierno del Estado, se distribuirá 
como mínimo una cantidad equivalente a la proporción que represente el conjunto de participaciones a sus municipios del total de participaciones de la entidad. La 
cantidad a distribuir se hará de la siguiente forma:  
Se iniciará con el municipio que tenga el coeficiente de participación efectiva 
menor y continuará hacia la que tenga el mayor, hasta agotarse. 

El coeficiente de participación efectiva a que se refiere el párrafo 
anterior, será el que resulte de dividir del total de las participaciones 
efectivamente recibidas por cada municipio, entre el total de las 
participaciones pagadas a todos los municipios en el ejercicio fiscal 
inmediato anterior; 

  
VII.- De los ingresos extraordinarios que por concepto de participaciones en 

ingresos federales le distribuya la Federación al Gobierno del Estado, 
por cualquier otro concepto que no establezca la forma de repartirlo, se 
distribuirá a los Municipios el 20% en forma proporcional al coeficiente 
que resulte de dividir el total de las participaciones efectivamente 
recibidas por cada municipio, entre el total de las participaciones 



Primer Año de Ejercicio Constitucional 1er Periodo Ordinario de Sesiones Gaceta No. 016 
 

pagadas a todos los municipios en el ejercicio fiscal inmediato 
anterior…….” 

 
Texto modificado: 
 
CAPÍTULO III 

DE LAS PARTICIPACIONES 
 Artículo *6.- A los municipios de la entidad les corresponde y percibirán ingresos por 
concepto de las Participaciones Federales que reciba el Gobierno del Estado, en la 
proporción que para cada fondo se establece a continuación: 
 

I.- Del Fondo General de Participaciones, el 22% del total; 
II.- Del Fondo de Fomento Municipal, el 100%; 
III.- De la recuperación del Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos, el 22% 
del     total; 
IV.- Del impuesto especial sobre producción y servicios, el 22% del total; 
V.-  Del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos, el 22% del total; 
VI.- De la reserva de contingencia que reciba el Gobierno del Estado, se distribuirá 
como mínimo una cantidad equivalente a la proporción que represente el conjunto 
de participaciones a sus municipios del total de participaciones de la entidad. La 
cantidad a distribuir se hará de la siguiente forma:  Se iniciará con el municipio que tenga el coeficiente de participación efectiva 
menor y continuará hacia la que tenga el mayor, hasta agotarse. 
El coeficiente de participación efectiva a que se refiere el párrafo anterior, será el 
que resulte de dividir del total de las participaciones efectivamente recibidas por 
cada municipio, entre el total de las participaciones pagadas a todos los municipios 
en el ejercicio fiscal inmediato anterior; 
VII.- De los ingresos extraordinarios que por concepto de participaciones en 
ingresos federales le distribuya la Federación al Gobierno del Estado, por 
cualquier otro concepto que no establezca la forma de repartirlo, se distribuirá a 
los Municipios el 22% en forma proporcional al coeficiente que resulte de dividir el total de las participaciones efectivamente recibidas por cada municipio, entre el 
total de las participaciones pagadas a todos los municipios en el ejercicio fiscal 
inmediato anterior. 
 

El aumento del 2% de las Participaciones a los Municipios que ha quedado 
plasmado, preferentemente se destinará a la Seguridad Pública Municipal y laudos. 
 

Texto vigente: 
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Artículo *15 bis.- Se instituye el Fondo Morelense para la Seguridad 
Pública Municipal, que se determinará aplicando, sólo para efectos de 
referencia, los  
 
 
porcentajes de los ingresos que perciba el Gobierno del Estado por 
concepto de las Participaciones en la proporción que para cada fondo 
se establece a continuación: 

 
 I.- Del Fondo General de Participaciones, el 5% del total; 
 II.- Del Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos, el 5% del total; 
 III.- Del impuesto especial sobre producción y servicios, el 5% del 

total; 
 IV.- Del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos, el 5% del total, y 
 V.- De los ingresos extraordinarios que por concepto de 

participaciones en ingresos federales le distribuya la Federación al 
Gobierno del Estado, por cualquier otro concepto que no establezca la 
forma de repartirlo, el 5% del total. 

 
  
 Este fondo lo administrará el Ejecutivo Estatal, a través de la 

Secretaría de Gobierno del Poder Ejecutivo Estatal y lo asignará en 
los Municipios en la misma proporción, de conformidad con los 
factores que se obtengan de aplicar la fórmula estipulada en el 
Artículo 7 de la presente Ley. Los recursos de este Fondo, podrán ser 
aplicados en proyectos conjuntos mediante esquemas de 
colaboración o a la par con la Federación, Organismos Internacionales u otras Entidades que realicen proyectos en materia 
de seguridad en el Estado de Morelos. 

 
  
 Los municipios del Estado de Morelos podrán presentar proyectos de 

inversión en materia de seguridad, atendiendo las necesidades y 
prioridades municipales, a fin de ser financiados por este Fondo. 
Asimismo, este fondo podrá financiar proyectos intermunicipales, 
respetando de manera agregada los valores señalados en el párrafo 
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anterior, con el propósito de orientar las políticas en materia de 
seguridad del ámbito regional.  

 
  
 El monto total de los recursos de este fondo que resulte de la suma de 

los importes a que se refieren las fracciones de la I a la V del presente 
artículo, se  invertirán para impulsar el desarrollo policial, el pago de 
nóminas, estímulos, recompensas, gasto corriente, de operación, 
infraestructura, equipamiento y controles de confianza, en materia de 
seguridad pública. 

 
 
Texto modificado: 
 
Artículo *15 bis.- Se deroga.  
 
Se adiciona el siguiente artículo: 
 
 
 

 
 
Artículo *15 ter.- Se instituye el Fondo para el Desarrollo y Fortalecimiento 
Municipal, del Estado de Morelos; que se determinará aplicando, los 
porcentajes de los ingresos que perciba el Gobierno del Estado por concepto 
de las Participaciones en la proporción que para cada fondo se establece a 
continuación: 

 
I.- Del Fondo General de Participaciones, el 1% del total; 
II.- Del Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos, el 1% del total; 
III.- Del impuesto especial sobre producción y servicios, el 1% del total; 
IV.- Del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos, el 1% del total, y 

V.- De los ingresos extraordinarios que por concepto de participaciones en 
ingresos federales le distribuya la Federación al Gobierno del Estado, por 
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cualquier otro concepto que no establezca la forma de repartirlo, el 1% del 
total. 

 
El Fondo para el Desarrollo y Fortalecimiento Municipal del Estado de Morelos; se 
regirá en términos de la Ley especifica; el monto total de los recursos de este fondo que resulte de la suma de los importes a que se refieren las fracciones de la I a la V 
del presente artículo, se invertirán para impulsar el desarrollo y fortalecimiento 
Municipal del Estado de Morelos. 
 
En virtud de lo anterior, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 53, 55 y 61, 
de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos; 51 y 54 fracción I del 
Reglamento para el Congreso del Estado de Morelos, presentamos ambas 
comisiones unidas a consideración de la Honorable Asamblea el presente: 
 
 

DICTAMEN DEL PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE 
REFORMA EL ARTÍCULOS 6, SE DEROGA EL ARTICULO 15 BIS Y 
SE ADICIONA EL ARTICULO 15 TER DE LA LEY DE 
COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MORELOS 

 
ARTÍCULO 1.- Se reforma el artículo 6, de la Ley de Coordinación Hacendaria del 
Estado de Morelos, para quedar en los siguientes términos: 
 
 
CAPÍTULO III 

DE LAS PARTICIPACIONES 
 
 Artículo *6.- A los municipios de la entidad les corresponde y percibirán ingresos por 
concepto de las Participaciones Federales que reciba el Gobierno del Estado, en la 
proporción que para cada fondo se establece a continuación: 
 

I.- Del Fondo General de Participaciones, el 22% del total; 
II.- Del Fondo de Fomento Municipal, el 100%; 
III.- De la recuperación del Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos, el 22% 
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del     total; 
IV.- Del impuesto especial sobre producción y servicios, el 22% del total; 
V.-  Del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos, el 22% del total; 
VI.- De la reserva de contingencia que reciba el Gobierno del Estado, se distribuirá 
como mínimo una cantidad equivalente a la proporción que represente el conjunto 
de participaciones a sus municipios del total de participaciones de la entidad. La 
cantidad a distribuir se hará de la siguiente forma:  
Se iniciará con el municipio que tenga el coeficiente de participación efectiva 
menor y continuará hacia la que tenga el mayor, hasta agotarse. 

 El coeficiente de participación efectiva a que se refiere el párrafo anterior, será el 
que resulte de dividir del total de las participaciones efectivamente recibidas por 
cada municipio, entre el total de las participaciones pagadas a todos los municipios 
en el ejercicio fiscal inmediato anterior; 
VII.- De los ingresos extraordinarios que por concepto de participaciones en 
ingresos federales le distribuya la Federación al Gobierno del Estado, por 
cualquier otro concepto que no establezca la forma de repartirlo, se distribuirá a 
los Municipios el 22% en forma proporcional al coeficiente que resulte de dividir el 
total de las participaciones efectivamente recibidas por cada municipio, entre el 
total de las participaciones pagadas a todos los municipios en el ejercicio fiscal 
inmediato anterior. 

 
El aumento del 2% de las Participaciones a los Municipios que ha quedado 
plasmado, preferentemente se destinará a la Seguridad Pública Municipal y laudos. 
  
ARTÍCULO 2.- Se deroga el artículo 15 Bis, de la Ley de Coordinación Hacendaria 
del Estado de Morelos. 
 
ARTÍCULO 3.- Se adiciona los artículos 15 Ter, de la Ley de Coordinación 
Hacendaria del Estado de Morelos, para quedar en los siguientes términos: 
 
Artículo *15 ter.- Se instituye el Fondo para el Desarrollo y Fortalecimiento 
Municipal, del Estado de Morelos; que se determinará aplicando, los porcentajes de 
los ingresos que perciba el Gobierno del Estado por concepto de las 
Participaciones en la proporción que para cada fondo se establece a continuación: 

 
I.- Del Fondo General de Participaciones, el 1% del total; 
II.- Del Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos, el 1% del total; 
III.- Del impuesto especial sobre producción y servicios, el 1% del total; 
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IV.- Del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos, el 1% del total, y 
V.- De los ingresos extraordinarios que por concepto de participaciones en 
ingresos federales le distribuya la Federación al Gobierno del Estado, por 
cualquier otro concepto que no establezca la forma de repartirlo, el 1% del total. 

 
El Fondo para el Desarrollo y Fortalecimiento Municipal del Estado de Morelos; se 
regirá en términos de la Ley específica, el monto total de los recursos de este fondo 
que resulte de la suma de los importes a que se refieren las fracciones de la I a la V 
del presente artículo, se invertirán para impulsar el desarrollo y fortalecimiento 
Municipal del Estado de Morelos. 

 
TRANSITORIOS: 

 
PRIMERO.-  Remítase el presente decreto al Titular del Poder Ejecutivo del Estado, 
para los fines que indican el artículo 44, fracción XVII del artículo 70 de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos. 
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 
TERCERO.- El Congreso del Estado deberá expedir en un plazo máximo de 30 días 
hábiles, la Ley que regule el Fondo para el Desarrollo y Fortalecimiento Municipal del 
Estado de Morelos. 
CUARTO.- Se derogan todas las disposiciones de igual o menor rango jerárquico 
que se opongan al presente decreto. 
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RECINTO LEGISLATIVO A LOS VEINTITRES DIAS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 
2015. 
 
 
 
 

ATENTAMENTE. 
LOS INTEGRANTES DE LA COMISION DE HACIENDA, PRESUPUESTO Y 

CUENTA PÚBLICA. 
 

___________________________________________- 
DIPUTADO EMMANUEL ALBERTO MOJICA LINARES. 

PRESIDENTE. 
 

 
 

___________________________________________________ 
DIPUTADA BEATRIZ VICERA ALATRISTE. 

SECRETARIA 
 
 

______________________________________________ 
DIPUTADO EDER EDUARDO RODRÌGUEZ CASILLAS 

SECRETARIO. 
 
 

_____________________________________________ 
DIPUTADA SILVIA IRRA MARÌN 

SECRETARIA. 
 
 

___________________________________________ 
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DIPUTADO JULIO ESPÌN NAVARRETE 
VOCAL. 

 
 

 
______________________________________________ 

DIPUTADO FRANCISCO ARTURO SANTILLÀN ARREDONDO 
VOCAL. 

 
 

_____________________________________________ 
DIPUTADO JESÙS ESCAMILLA CASARRUBIAS 

VOCAL. 
 
 

___________________________________________ 
DIPUTADO EDWIN BRITO BRITO 

VOCAL. 
 
 

_____________________________________________ 
DIPUTADO EFRAÌN ESAU MONDRAGÒN CORRALES 

VOCAL. 
 
 

_____________________________________________ 
DIPUTADO JAIME ÀLVAREZ CISNEROS 

VOCAL. 
 
 

_______________________________________________ 
DIPUTADO JULIO CÈSAR YÀÑEZ MORENO 

VOCAL. 
 
 

_______________________________________________ 
DIPUTADO CARLOS ALFREDO ALANIS ROMERO 

VOCAL. 
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______________________________________________ 

DIPUTADO MANUEL NAVA AMORES 
VOCAL. 

 
 

_______________________________________________ 
DIPUTADO ALBERTO MARTÌNEZ GONZÀLEZ 

VOCAL. 
 
 

________________________________________________ 
DIPUTADO FRANCISCO NAVARRETE CONDE 

VOCAL. 
 

LOS C.C. DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA COMISION DE 
FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Y DESARROLLO REGIONAL. 

 
A T E N T A M E N T E. 

 
 
 

________________________________________________ 
DIP. JOSE MANUEL TABLAS PIMENTEL. 

PRESIDENTE 
 
 
 

________________________________________________ 
DIP. JULIO ESPIN NAVARRETE 

SECRETARIO 
 
 
 

________________________________________________ 
DIP. EMMANUEL MOJICA LINARES 

VOCAL 
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________________________________________________ 
DIP. ALBERTO MARTINEZ GONZALEZ. 

VOCAL 
 
 
 

________________________________________________ 
DIP. JAVIER MONTES ROSALES 

VOCAL 
 
 
 
 

________________________________________________ 
DIP. FRANCISCO NAVARRETE CONDE. 

VOCAL. 
 
 
 

________________________________________________ 
DIP. HORTENCIA FIGUEROA PERALTA. 

VOCAL. 
 
 
 
 

________________________________________________ 
DIP. ARISTEO RODRIGUEZ BARRERA. 

VOCAL. 
 

 
Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social 
por el que se concede pensión por cesantía en edad avanzada de los 
ciudadanos: Alfonso Anzurez Córdova, Héctor Martínez Martínez, Gumaro 
Velázquez Palacios, Ciro Jiménez Adán, Alma Delia Salinas Pineda, Alma Rosa 
García Rodríguez, Armando Carrillo Salgado, Moisés Rodríguez Arellano, 
Álvaro Carvajal Hernández, Roberto Toledo Solís, Teresa Pinzón García, 
Salustio Jesús Serrano Salazar, Juan Peralta Bahena. 
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Honorable Asamblea: 
 
 
 
Con fundamento en los artículos 43 fracción XIII; 45 fracción XV inciso c), 54 fracción 
VII, 56, 57 apartado A), 59 y 66, de la Ley del Servicio Civil del Estado; 53 y 67 
fracción I,  de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos y 103, 104, 
107 y 109 del Reglamento para el Congreso del Estado de Morelos, a la Comisión 
de Trabajo, Previsión y Seguridad Social, le fueron turnadas para su análisis y dictamen correspondiente las solicitudes de pensión por Cesantía en Edad 
Avanzada presentadas por los C.C.  Alfonso Anzurez Córdova, Héctor Martínez 
Martínez, Gumaro Velázquez  Palacios, Ciro Jiménez Adán, Alma Delia Salinas 
Pineda, Alma Rosa García Rodríguez, Armando Carrillo Salgado, Moisés 
Rodríguez Arellano, Álvaro Carvajal Hernández, Roberto Toledo Solís, Teresa 
Pinzón García, Salustio Jesús Serrano Salazar y Juan Peralta Bahena.                   
 
 
 
De la documentación relativa se derivan las siguientes:  
  

C O N S I D E R A C I O N E S 
 

 
 I.-  Mediante escritos presentados en fechas 24 de abril, 24 de junio, 01, 06, 09 y 15 

de julio, 05, 17 y 18 de agosto, 10, 11 y 14 de septiembre de 2015,  ante este Congreso del Estado los C.C. Alfonso Anzurez Córdova, Héctor Martínez 
Martínez, Gumaro Velázquez  Palacios, Ciro Jiménez Adán, Alma Delia Salinas 
Pineda, Alma Rosa García Rodríguez, Armando Carrillo Salgado, Moisés 
Rodríguez Arellano, Álvaro Carvajal Hernández, Roberto Toledo Solís, Teresa 
Pinzón García, Salustio Jesús Serrano Salazar y Juan Peralta Bahena, por su 
propio derecho solicitaron de esta Soberanía les sean otorgadas respectivamente pensiones por cesantía por edad avanzada, acompañando a sus solicitudes 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: actas de nacimiento, hojas de servicios, 
cartas de certificación del salario. 
 
 
 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 
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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.Para el efecto de disfrutar de esta prestación la antigüedad se entiende 
como el tiempo laborado en forma efectiva ininterrumpidamente o en partes.  
 
 
III.- Con base en lo anterior y del examen practicado a la documentación 
correspondiente se desprenden lo siguiente:  
 
 
 A).- El C. Alfonso Anzurez Córdova, ha prestado sus servicios en el Sistema 
Operador de Agua Potable y Saneamiento del Municipio de Cuautla, Morelos, 
desempeñando el cargo siguiente: Auxiliar Administrativo, en el Departamento de la 
Subdirección Comercial, del 01 de septiembre de 1994, al 07 de abril de 2015, fecha 
en la que fue expedida la constancia de referencia. Una vez realizado el 
procedimiento de Investigación que establece el artículo 67 de la Ley Orgánica para 
el Congreso del Estado, se comprobó fehacientemente la antigüedad del trabajador y se acreditan 19 años, 07 meses, 06 días, de antigüedad  de servicio  efectivo  de 
trabajo ininterrumpido y 66 años de edad ya que nació el 17 de noviembre de 1948, 
en consecuencia, se estima que se encuentran plenamente satisfechos los requisitos previstos en el artículo 59 inciso f), del marco jurídico antes invocado. 
 
 
 
 B).- El C. Héctor Martínez Martínez, ha prestado sus servicios en el Poder 
Judicial del Estado de Morelos, desempeñando los cargos siguientes: Oficial 
Judicial “D” Supernumerario, comisionado en la Secretaría General de Acuerdos 
del H. Tribunal Superior de Justicia, del 15 de febrero, al 02 de mayo de 1999;  
Comisionado en la Oficialía Mayor del H. Tribunal Superior de Justicia, del 03 al 07 
de mayo de 1999; Oficial Judicial “D” Supernumerario, en la Secretaría General de Acuerdos del H. Tribunal Superior de Justicia, del 08 de mayo de 1999, al 04 de 
marzo de 2003; Oficial Judicial “D” Supernumerario, adscrito al Juzgado Cuarto 
Penal del Primer Distrito Judicial con residencia en Atlacholoaya Morelos, del 05 de 
marzo de 2003, al 15 de septiembre de 2004; Oficial Judicial “D” de Base, del 
Juzgado Cuarto Penal del Primer Distrito Judicial con residencia en Atlacholoaya 
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Xochitepec, del 16 de septiembre de 2004, al 31 de enero de 2010; Oficial Judicial 
“D” de Base, adscrito al Juzgado Sexto Civil en Materia Familiar y de Sucesiones 
de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial del Estado, del 01 de febrero de 
2010, al 17 de junio de 2015, fecha en la que fue expedida la constancia de 
referencia. Una vez realizado el procedimiento de Investigación que establece el 
artículo 67 de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado, se comprobó fehacientemente la antigüedad del trabajador y se acreditan 16 años, 04 meses, 
02 días, de antigüedad  de servicio  efectivo  de trabajo ininterrumpido y 58 años 
de edad ya que nació el 22 de septiembre de 1956, en consecuencia, se estima 
que se encuentran plenamente satisfechos los requisitos previstos en el artículo 59 inciso f), del marco jurídico antes invocado. 
 
 
 
 
C).- El C. Gumaro Velázquez  Palacios, ha prestado sus servicios en el Sistema 
Operador de Agua Potable y Saneamiento del Municipio de Cuautla, Morelos, 
desempeñando el cargo de: Operador de Equipo de Bombeo “A”, en el 
Departamento de la Subdirección Técnica, del 01 de junio de 1996, al 18 de junio 
de 2015, fecha en la que fue expedida la constancia de referencia. Una vez realizado el procedimiento de Investigación que establece el artículo 67 de la Ley 
Orgánica para el Congreso del Estado, se comprobó fehacientemente la antigüedad del trabajador y se acreditan 19 años, 17 días, de antigüedad  de 
servicio  efectivo  de trabajo ininterrumpido y 59 años, ya que nació el 12 de 
octubre de 1955, en consecuencia, se estima que se encuentran plenamente 
satisfechos los requisitos previstos en el artículo 59 inciso f), del marco jurídico 
antes invocado. 
 
 
 
 
D).- El C. Ciro Jiménez Adán, ha prestado sus servicios en el Colegio de 
Bachilleres del Estado de Morelos, desempeñando el cargo de: Intendente, 
Plantel 05 Amacuzac, del 01 de septiembre de 2004, al 23 de junio de 2015, fecha 
en la que fue expedida la constancia de referencia. Una vez realizado el 
procedimiento de Investigación que establece el artículo 67 de la Ley Orgánica 
para el Congreso del Estado, se comprobó fehacientemente la antigüedad del trabajador y se acreditan 10 años, 09 meses, 22 días, de antigüedad  de servicio  
efectivo  de trabajo ininterrumpido y 61 años de edad, ya que nació el 16 de junio 
de 1954, en consecuencia, se estima que se encuentran plenamente satisfechos los requisitos previstos en el artículo 59 inciso a), del marco jurídico antes 
invocado. 
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 E).- La C. Alma Delia Salinas Pineda, ha prestado sus servicios en el Hospital 
del Niño Morelense, desempeñando los cargos siguientes: Inhaloterapeuta, del 01 
de junio de 2000, al 04 de abril de 2005; del 09 de abril de 2005, al 28 de mayo de 
2006; del 30 de mayo, al 17 de diciembre de 2006; del 21 de diciembre de 2006, al 
12 de agosto de 2007; del 18 de agosto de 2007, al 21 de febrero de 2010; del 25 
de febrero de 2010, al 15 de febrero 2011; del 24 de febrero de 2011, al 09 de julio 
de 2015,  fecha en la que fue presentada su solicitud. Una vez realizado el 
procedimiento de Investigación que establece el artículo 67 de la Ley Orgánica 
para el Congreso del Estado, se comprobó fehacientemente la antigüedad de la trabajadora y se acreditan 15 años, 08 días de antigüedad  de servicio  efectivo  de 
trabajo interrumpido y 59 años de edad, ya que nació el 20 de septiembre de 1955, en consecuencia, se estima que se encuentran plenamente satisfechos los 
requisitos previstos en el artículo 59 inciso f), del marco jurídico antes invocado.  
 
 
  
F).- La C. Alma Rosa García Rodríguez, ha prestado sus servicios en el Colegio 
de Bachilleres del Estado de Morelos, desempeñando el cargo de: Docente del 
Área de Humanidades, Plantel 02 Jiutepec, del 01 de septiembre de 1996, al 19 de 
junio de 2015,  fecha en la que fue expedida la constancia de referencia. Una vez 
realizado el procedimiento de Investigación que establece el artículo 67 de la Ley 
Orgánica para el Congreso del Estado, se comprobó fehacientemente la antigüedad de la trabajadora y se acreditan 18 años, 09 meses, 18 días de 
antigüedad  de servicio  efectivo  de trabajo ininterrumpido y 55 años de edad , ya 
que nació el 13 de junio de 1960, en consecuencia, se estima que se encuentran 
plenamente satisfechos los requisitos previstos en el artículo 59 inciso f), del marco 
jurídico antes invocado. 
  
 
 
G).- El C. Armando Carrillo Salgado, ha prestado sus servicios en el Hospital del 
Niño Morelense, desempeñando los cargos siguientes: Vigilante, del 01 de octubre 
de 1996, al 01 de abril de 2012; y del 03 de abril de 2012, al 31 de marzo de 2013; 
Orientación y Seguridad, del 01 de abril de 2013, al 14 de julio de 2015, fecha en la 
que fue expedida la constancia de referencia. Una vez realizado el procedimiento 
de Investigación que establece el artículo 67 de la Ley Orgánica para el Congreso 
del Estado, se comprobó fehacientemente la antigüedad del trabajador y se 
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acreditan 18 años, 09 meses, 11 días, de antigüedad  de servicio  efectivo  de 
trabajo interrumpido y 56 años de edad, , ya que nació el 26 de agosto de 1958, 
en consecuencia, se estima que se encuentran plenamente satisfechos los requisitos previstos en el artículo 59 inciso f), del marco jurídico antes invocado. 
 
 
 
 H).- El C. Moisés Rodríguez Arellano, ha prestado sus servicios en el Sistema de 
Conservación, Agua Potable y Saneamiento de Agua de Jiutepec, Morelos, 
desempeñando el cargo de: Oficial Fontanero B, del 22 de febrero de 1994, al 11 
de agosto de 2015, fecha en la que fue expedida la constancia de referencia. Una 
vez realizado el procedimiento de Investigación que establece el artículo 67 de la 
Ley Orgánica para el Congreso del Estado, se comprobó fehacientemente la antigüedad del trabajador y se acreditan 21 años, 05 meses, 19 días, de 
antigüedad  de servicio  efectivo  de trabajo ininterrumpido y 60 años de edad, ya 
que nació el 18 de mayo de 1955, en consecuencia, se estima que se encuentran 
plenamente satisfechos los requisitos previstos en el artículo 59 inciso f), del marco 
jurídico antes invocado. 
  
 
 I).- El C. Álvaro Carvajal Hernández, ha prestado sus servicios en el Sistema de 
Conservación, Agua Potable y Saneamiento de Agua de Jiutepec, Morelos, 
desempeñando el cargo de: Operador de Bombeo A, del 01 de febrero de 1993, al 
11 de agosto de 2015, fecha en la que fue expedida la constancia de referencia. 
Una vez realizado el procedimiento de Investigación que establece el artículo 67 de 
la Ley Orgánica para el Congreso del Estado, se comprobó fehacientemente la antigüedad del trabajador y se acreditan 22 años, 06 meses, 10 días, de 
antigüedad  de servicio  efectivo  de trabajo ininterrumpido y 63 años de edad, ya 
que nació el 19 de febrero de 1952, en consecuencia, se estima que se 
encuentran plenamente satisfechos los requisitos previstos en el artículo 59 inciso f), del marco jurídico antes invocado. 
 
 
 
J).- El C. Roberto Toledo Solís, ha prestado sus servicios en el Sistema 
Operador de Agua Potable y Saneamiento de Cuautla, Morelos, desempeñando 
el cargo de: Fontanero “A”, en el Departamento de la Subdirección Técnica, del 08 
de julio de 1998, al 08 de julio de 2015, fecha en la que fue expedida la constancia 
de referencia. Una vez realizado el procedimiento de Investigación que establece el 
artículo 67 de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado, se comprobó 
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fehacientemente la antigüedad del trabajador y se acreditan 17 años, de 
antigüedad  de servicio  efectivo  de trabajo ininterrumpido y 76 años de edad,  ya 
que nació el 13 de noviembre de 1938, en consecuencia, se estima que se 
encuentran plenamente satisfechos los requisitos previstos en el artículo 59 inciso f), del marco jurídico antes invocado. 
 
 
 
 
K).- La C. Teresa Pinzón García, ha prestado sus servicios en el Colegio de 
Bachilleres del Estado de Morelos, desempeñando el cargo de: Docente del Área 
de Humanidades en el Plantel 07 Tepalcingo, ingresó el 01 de septiembre de 1992, 
actualmente como Docente, al 10 de septiembre de 2015, fecha que fue 
presentada su solicitud. 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 22 años, 
08 meses, 29 días de antigüedad  de servicio  efectivo  de trabajo interrumpido y 
70 años de edad, ya que nació el 15 de octubre de 1944, en consecuencia, se 
estima que se encuentran plenamente satisfechos los requisitos previstos en el artículo 59 inciso f), del marco jurídico antes invocado. 
 
 
 
L).- El C. Salustio Jesús Serrano Salazar, ha prestado sus servicios en el 
Colegio de Bachilleres del Estado de Morelos, desempeñando el cargo de: 
Docente, Plantel 10 Santa Rosa 30, del 16 de febrero de 1994, al 02 de septiembre 
de 2015, fecha en la que fue expedida la constancia de referencia. Una vez 
realizado el procedimiento de Investigación que establece el artículo 67 de la Ley 
Orgánica para el Congreso del Estado, se comprobó fehacientemente la antigüedad del trabajador y se acreditan 21 años, 06 meses, 16 días, de antigüedad  de servicio  efectivo  de trabajo ininterrumpido y 55 años de edad, , ya 
que nació el 06 de julio de 1960, en consecuencia, se estima que se encuentran 
plenamente satisfechos los requisitos previstos en el artículo 59 inciso f), del marco 
jurídico antes invocado. 
 
 
 
M).- El C. Juan Peralta Bahena, ha prestado sus servicios en el Sistema de Agua 
Potable y Alcantarillado del Municipio de Cuernavaca, desempeñando los 
cargos siguientes: Peón, como trabajador eventual, adscrito al Departamento de 
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Construcción, del 13 de marzo de 1998, al 01 de febrero de 2001; Auxiliar de 
Intendencia, adscrito al Departamento de Recursos Materiales, del 02 de febrero de 
2001, al 11 de marzo de 2006;  Auxiliar Administrativo, adscrito al Departamento de 
Recursos Materiales, del 12 de marzo de 2006, al 15 de noviembre de 2012; 
Auxiliar Analista, adscrito al Departamento de Recursos Materiales, del 16 de 
noviembre de 2012, al 19 de marzo de 2015; Analista Especializado y Técnico, 
adscrito al Departamento de Recursos Materiales, del 20 de marzo, al 28 de agosto 
de 2015, fecha en la que fue expedida la constancia de referencia. Una vez 
realizado el procedimiento de Investigación que establece el artículo 67 de la Ley 
Orgánica para el Congreso del Estado, se comprobó fehacientemente la antigüedad del trabajador y se acreditan 17 años, 05 meses, 14 días, de 
antigüedad  de servicio  efectivo  de trabajo ininterrumpido y 56 años, , ya que 
nació el 09 de noviembre de 1958, en consecuencia, se estima que se encuentran 
plenamente satisfechos los requisitos previstos en el artículo 59 inciso f), del marco 
jurídico antes invocado. 
 
 
 
 
 
 
 
Del análisis realizado a las solicitudes y documentos anexos, se estiman satisfechos 
los requisitos previstos en el artículo 59 de la Ley del Servicio Civil del Estado de 
Morelos, por lo que resulta procedente otorgar a los mencionados trabajadores la 
pensión por cesantía en edad avanzada que solicitan. 
 
 
 
Por lo expuesto, esta Comisión dictaminadora somete a la consideración de esta 
Soberanía los siguientes: 
 
 
 

DICTAMENES   CON   PROYECTOS   DE   DECRETOS 
  
ARTICULO 1°.- Se concede pensión por cesantía en edad avanzada a los C.C. 
Alfonso Anzurez Córdova, Héctor Martínez Martínez, Gumaro Velázquez  
Palacios, Ciro Jiménez Adán, Alma Delia Salinas Pineda, Alma Rosa García Rodríguez, Armando Carrillo Salgado, Moisés Rodríguez Arellano, Álvaro 
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Carvajal Hernández, Roberto Toledo Solís, Teresa Pinzón García, Salustio 
Jesús Serrano Salazar y Juan Peralta Bahena, quienes respectivamente, prestan 
o prestaron sus servicios con el último cargo de:  
 
 
 A).- Auxiliar Administrativo, en el Departamento de la Subdirección Comercial en el 
Sistema Operador de Agua Potable y Saneamiento del Municipio de Cuautla, 
Morelos. 
 
 
 B).- Oficial Judicial “D” de Base, adscrito al Juzgado Sexto Civil en Materia Familiar 
y de Sucesiones de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial del Estado en el 
Poder Judicial del Estado de Morelos.   
 
C).- Operador de Equipo de Bombeo “A”, en el Departamento de la Subdirección 
Técnica en el Sistema Operador de Agua Potable y Saneamiento del Municipio de 
Cuautla, Morelos. 
 
  
D).- Intendente, Plantel 05 Amacuzac, en el Colegio de Bachilleres del Estado de 
Morelos. 
 
 
 E).- Inhaloterapeuta,  en el Hospital del Niño Morelense. 
 
 
 F).- Docente del Área de Humanidades, Plantel 02 Jiutepec en el Colegio de 
Bachilleres del Estado de Morelos.  
 
 
G).- Orientación y Seguridad, desempeñando como último cargo el de: Orientación 
y Seguridad en el Hospital del Niño Morelense.  
 
 
H).- Oficial Fontanero B en el Sistema de Conservación, Agua Potable y 
Saneamiento de Agua de Jiutepec, Morelos.  
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I).- Operador de Bombeo A, en el Sistema de Conservación, Agua Potable y 
Saneamiento de Agua de Jiutepec, Morelos. 
 
 
 J).- Fontanero “A”, en el Departamento de la Subdirección Técnica en el Sistema 
Operador de Agua Potable y Saneamiento de Cuautla, Morelos. 
 
 
 K).- Docente en el Colegio de Bachilleres del Estado de Morelos. 
 
 L).- Docente, Plantel 10 Santa Rosa 30 en el Colegio de Bachilleres del Estado de 
Morelos. 
 
 
 M).- Analista Especializado y Técnico, adscrito al Departamento de Recursos 
Materiales en el Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de 
Cuernavaca. 
 
 
 
 ARTICULO 2°.- Las pensiones mensuales decretadas, deberán cubrirse a los 
solicitantes en el porcentaje y  orden descrito, a partir del día siguiente de la 
separación de sus labores o bien debiendo ser cubierta tomando en cuenta la fecha de publicación del Decreto, surtiendo sus efectos hasta un año anterior a la fecha en 
que se otorgue, con cargo a la partida destinada para pensiones de las 
Dependencias correspondientes: 
 
 
A).-, C).- y J).- Al 55%, por el Sistema Operador de Agua Potable y Saneamiento de 
Cuautla, Morelos. 
 
 
B).- Al 75%, por el Poder Judicial del Estado de Morelos. 
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D).- Al 50%;  F).-, K).- y L).- Al 75%,  por el Colegio de Bachilleres del Estado de 
Morelos. 
 
 
E).- y G).- Al 75%,  por el Hospital del Niño Morelense. 
 
 
H).- e I).- Al 75%, por el Sistema de Conservación, Agua Potable y Saneamiento de 
Agua de Jiutepec, Morelos. 
M).- Al 75%, por el Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de 
Cuernavaca. 
 
 
 
 ARTICULO 3º.-Las pensiones concedidas deberán 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. 
 
 
 

T R A N S I T O R I O S 
 
 
 ARTICULO PRIMERO.- Aprobado que sean los presentes dictámenes y conforme 
lo establece el artículo 109 del Reglamento para el Congreso del Estado de Morelos, 
expídanse los decretos respectivos y remítanse al titular del Poder Ejecutivo Estatal para los efectos correspondientes. 
 
 
 
 ARTICULO SEGUNDO.- Los decretos que se expiden entrarán en vigor a partir del 
día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, Órgano del 
Gobierno del Estado. 
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Salón de Comisiones del H. Congreso del Estado a los diez días del mes de 
Noviembre del año dos mil quince. 
 
 
 

COMISIÓN DE TRABAJO, PREVISIÓN  Y SEGURIDAD SOCIAL 
 
 
 
 
 

DIP. EFRAÍN ESAÚ MONDRAGÓN CORRALES 
 

PRESIDENTE 
 
 
 
 

DIP. EDITH BELTRÁN CARRILLO 
 

SECRETARIA 
 
 
 
 

DIP. FRANCISCO NAVARRETE CONDE 
 

VOCAL 
 
 
 
 

DIP. CARLOS ALFREDO ALANIZ ROMERO 
 

VOCAL 
 
 
 

DIP. HORTENCIA FIGUEROA PERALTA 
 

VOCAL 
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DIP. JOSÉ MANUEL TABLAS PIMENTEL 
 

VOCAL 
 

 
Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social 
por el que se concede pensión por jubilación a los ciudadanos: María Elsa Ruiz 
Velázquez, Oscar Morales Díaz, Eleonora Coronado Chávez, Bertha Ramírez 
Pedroza, Javier Solano Torres, Nancy Silvia Barranco Sánchez, Elia Rubio 
Bello, María Dolores Robles Guadarrama, Susana Arredondo Chavarría, 
Marcela Castañeda López, María del Socorro Peña Solache, Fernando Sotelo 
Olazcoaga.    
 
Honorable Asamblea: 
 
 
 
 
Con fundamento en los artículos 43 fracción XIII; 45 fracción XV inciso c), 54 fracción 
VII, 56, 57 apartado A), 58 fracción I  y 66, de la Ley del Servicio Civil del Estado; 53 
y 67 fracción I,  de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos y 103, 
104, 107 y 109 del Reglamento para el Congreso del Estado de Morelos, a la 
Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social, le fueron turnadas para su análisis y dictamen correspondiente las solicitudes de pensión de Jubilación promovidas por los C.C. María Elsa Ruiz Velázquez, Oscar Morales Díaz, 
Eleonora Coronado Chávez, Bertha Ramírez Pedroza, Javier Solano Torres, 
Nancy Silvia Barranco Sánchez, Elia Rubio Bello, María Dolores Robles 
Guadarrama,  Susana Arredondo Chavarría, Marcela Castañeda López, María 
del Socorro Peña Solache y Fernando Sotelo Olazcoaga.               
 

 
 
De la documentación relativa se derivan las siguientes: 
 
 
 

C O N S I D E R A C I O N E S 
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 I.- Mediante escritos presentados en fechas 18 de mayo, 19 de junio, 03 y 15  de 
julio, 04, 14, 21, 27 y 31  de agosto, 08 y 14 de septiembre de 2015 respectivamente, los  C.C. María Elsa Ruiz Velázquez, Oscar Morales Díaz, Eleonora Coronado 
Chávez, Bertha Ramírez Pedroza, Javier Solano Torres, Nancy Silvia Barranco 
Sánchez, Elia Rubio Bello, María Dolores Robles Guadarrama,  Susana 
Arredondo Chavarría, Marcela Castañeda López, María del Socorro Peña 
Solache y Fernando Sotelo Olazcoaga, por su propio derecho solicitaron de esta 
Soberanía les sean otorgadas respectivamente pensiones de Jubilación, 
acompañando a sus solicitudes 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: 
actas de nacimiento, hojas de servicios y cartas de certificación del salario. 
  
 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 con fundamento en el artículo 58 fracciones I y ll,  
de la Ley del Servicio Civil, la pensión por jubilación, se otorgará al trabajador que 
conforme a su antigüedad se ubique en el supuesto correspondiente, es decir; el 
monto de la pensión será de acuerdo al porcentaje que por los años de servicios le 
corresponda. Para el efecto de disfrutar de esta prestación, la antigüedad se entiende 
como el tiempo laborado en forma efectiva, ininterrumpidamente o en partes. 
  
 III.- Con base en lo anterior, del examen practicado a la documentación 
correspondiente, y derivado del procedimiento de Investigación que establece el 
artículo 67 de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado, se comprobó 
fehacientemente la antigüedad de los trabajadores y se desprende lo siguiente:  
 
 
 A).- La  C. María Elsa Ruiz Velázquez, acredita a la fecha de su solicitud 23 años, 
23 días de servicio efectivo de trabajo ininterrumpido, ya que ha prestado sus 
servicios en el Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de 
Cuernavaca, desempeñando los cargos siguientes: Secretaria, adscrita en la 
Contraloría Interna, del 20 de abril de 1992, al 06 de agosto de 1995; Secretaria, 
adscrita al Departamento de Recursos Materiales, del 07 de agosto de 1995, al 28 de agosto de 1997; Jefe de Oficina, adscrita a la Oficina de Adquisiciones, del 29 de 
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agosto de 1997, al 15 de enero de 1998; Jefe de Oficina, adscrita a la Dirección 
General, del 16 de enero, al 14 de junio de 1998; Jefe de Oficina, adscrita al 
Departamento de Recursos Materiales, del 15 de junio de 1998, al 06 de mayo de 
2010; Asistente de Dirección, adscrita al Departamento de Recursos Materiales, del 
07 de mayo de 2010, al 05 de mayo de 2011; Supervisor Administrativo, adscrita al  
Departamento de Recursos Materiales, del 06 de mayo de 2011, al 12 de enero de 
2012; Secretaría Ejecutiva, adscrita al Departamento de Recursos Materiales, del 13 
de enero de 2012, al 13 de mayo de 2015, fecha en la que fue expedida la constancia 
de referencia. De lo anterior se desprende que la jubilación solicitada encuadra en lo previsto por el artículo 58, fracción II, inciso f), del cuerpo normativo antes aludido. 
 
 
 B).- El  C. Oscar Morales Díaz, acredita a la fecha de su solicitud 25 años,           06 
meses, 13 días,  de servicio efectivo de trabajo interrumpido, ya que prestó sus servicios en el H. Ayuntamiento de Tetecala, Morelos, habiendo desempeñado el 
cargo de Auxiliar Bibliotecario en la Biblioteca de la Colonia Cuautlita, perteneciente 
al Municipio de Tetecala, Morelos, del 04 de diciembre de 1989, al 31 de mayo de 1991 y del 01 de junio de 1991, al 16 de mayo de 1994. En el Poder Judicial del 
Estado de Morelos, ha prestado sus servicios desempeñando los cargos siguientes: 
Auxiliar de Analista del Juzgado Mixto de Primera Instancia del Segundo Distrito 
Judicial, del 01 de septiembre de 1994, al 31 de mayo de 1995; Auxiliar de Analista 
de Base del Juzgado Mixto de Tetecala, Morelos, del 01 de junio de 1995, al 06 de 
junio de 2006; Actuario de Primera Instancia Interino, adscrito al Juzgado Mixto de 
Primera Instancia del Segundo Distrito Judicial en el Estado, del 07 de junio de 2006, 
al 27 de mayo de 2015; Actuario de Primera Instancia Interino, adscrito al Juzgado 
Primero Civil en Materia Familiar y de Sucesiones de Primera Instancia del Cuarto 
Distrito Judicial en el Estado, del 28 de mayo, al 02 de octubre de 2015, fecha en la 
que fue expedida la constancia de referencia. De lo anterior se desprende que la jubilación solicitada encuadra en lo previsto por el artículo 58, fracción I, inciso f), del 
cuerpo normativo antes aludido. 
 
 
 C).- La  C. Eleonora Coronado Chávez, acredita la fecha de su solicitud               19 
años, 08 meses, 13 días,  de servicio efectivo de trabajo ininterrumpido, ya que ha 
prestado sus servicios en el Colegio de Bachilleres del Estado de Morelos, 
desempeñando el cargo de: Docente, Plantel 08 Tehuixtla, del 16 de octubre de 
1995, al 29 de junio de 2015, fecha en la que fue expedida la constancia de 
referencia. De lo anterior se desprende que la jubilación solicitada encuadra en lo previsto por el artículo 58, fracción II, inciso j) del cuerpo normativo antes aludido.  
 
 
 D).- La  C. Bertha Ramírez Pedroza, acredita a la fecha de su solicitud 38 años, 08 meses, 10 días,  de servicio efectivo de trabajo interrumpido, ya que prestó sus 
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servicios en el Poder Judicial del Estado de Morelos, habiendo desempeñado los 
cargos siguientes: Mecanógrafa “B” Interina, del Juzgado Segundo Civil de esta 
Ciudad, del 02 de junio de 1975, al 07 de enero de 1976; Mecanógrafa “B”, del 08 de 
enero de 1976, al 15 de marzo de 1983, y del 16 de junio de 1983, al 30 de octubre de 1987. En el Instituto de la Educación Básica del Estado de Morelos, ha 
prestado sus servicios desempeñando los cargos siguientes: Educadora de Jardín, 
del 01 de enero de 1989, al 31 de agosto de 1995; Maestra de Jardín de Niños 
Foránea Nivel 7A de Carrera Magisterial, del 01 de septiembre de 1995, al 15 de 
agosto de 1999; Directora Interina de Jardín de Niños Foránea, Nivel 7A  de Carrera 
Magisterial, del 16 de agosto de 1999, al 15 de agosto de 2000; Directora  de Jardín 
de Niños Foránea, Nivel 7A  de Carrera Magisterial, del 16 de agosto de 2000, al 31 
de octubre de 2009; Supervisora de Educación Preescolar, Nivel 7A de Carrera 
Magisterial, del 01 de noviembre de 2009,  al 15 de enero de 2014; Jefa de Sector 
de Jardín de Niños, Nivel 7A de Carrera Magisterial, adscrita a la Jefatura de Sector 
12, del Municipio de Xochitepec, Morelos, del 16 de enero de 2014, al 14 de julio de 2015, fecha en la que fue expedida la constancia de referencia. De lo anterior se 
desprende que la jubilación solicitada encuadra en lo previsto por el artículo 58, fracción II, inciso a), del cuerpo normativo antes aludido. 
 
 
 
E).- El  C. Javier Solano Torres, acredita a la fecha de su solicitud 30 años,     01 
mes, 04 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: Mozo de Limpieza “A”, en ese Honorable Cuerpo Colegiado, del 10 de 
junio de 1985, al 31 de diciembre de 1987; Actuario del H. Tribunal Superior de 
Justicia del Estado, del 01 de enero de 1988, al 30 de agosto de 1990; 
Temporalmente Secretario de Acuerdos Supernumerario, adscrito al Juzgado Mixto 
de Primera Instancia de Tetecala, Morelos, del 31 de agosto, al 30 de noviembre 
1990; Actuario del Poder Judicial, comisionado en ese Honorable Cuerpo Colegiado, del 01 de diciembre de 1990, al 06 de febrero de 1991; Secretario de Acuerdos, 
comisionado en el  Juzgado Mixto de Primera Instancia del Segundo Distrito Judicial 
con residencia en Tetecala, Morelos, del 07 de febrero de 1991, al 30 de septiembre 
de 1992; Secretario de Acuerdos, adscrito al Juzgado Penal del Sexto Distrito 
Judicial con residencia en Cuautla, Morelos, del 01 de octubre de 1992, al 17 de 
marzo de 1993;  Secretario de Acuerdos, adscrito al Juzgado Penal del Cuarto 
Distrito Judicial con residencia en Jojutla, Morelos, del 18 de marzo de 1993, al 04 
de julio de 1999; Secretario de Acuerdos, adscrito al Juzgado Primero Penal del 
Sexto Distrito Judicial, del 05 de julio, al 10 de octubre de 1999; Secretario de 
Acuerdos, adscrito al Juzgado Mixto de Primera Instancia del Segundo Distrito 
Judicial, del 11 de octubre de 1999, al 08 de julio de 2003;  Secretario de Acuerdos, 
adscrito al Juzgado Tercero Penal de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial 
en el Estado, del 09 de julio de 2003, al 01 de octubre de 2006; Temporal e 
interinamente Secretario de Estudio y Cuenta, adscrito a la Segunda Sala del H. 
Tribunal Superior de Justicia, del 02 de octubre de 2006, al 14 de junio de 2014;  Secretario de Estudio y Cuenta, adscrito a la Sala Auxiliar del H. Tribunal Superior 
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de Justicia del Estado de Morelos, del 15 de junio de 2014, al 01 de junio de 2015; 
Secretario de Estudio y Cuenta, adscrito a la Sala de Tercer Circuito Judicial, con 
residencia de Cuautla, Morelos, del 02 de junio de 2015, al 14 de julio de 2015, fecha 
en la que fue expedida la constancia de referencia. De lo anterior se desprende que la jubilación solicitada encuadra en lo previsto por el artículo 58, fracción I, inciso a), 
del cuerpo normativo antes aludido. 
 
 
 F).- La  C. Nancy Silvia Barranco Sánchez, acredita a la fecha de su solicitud 23 
años, 08 meses, 22 días,  de servicio efectivo de trabajo interrumpido, ya que prestó 
sus servicios en el H. Ayuntamiento de Jonacatepec, Morelos, habiendo 
desempeñado el cargo de: Secretaria, del 01 de noviembre de 1991, al 31 de marzo 
de 2005. En el Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de 
Cuernavaca, ha prestado sus servicios desempeñando los cargos siguientes: Auxiliar Analista, adscrita al Departamento de Atención a Usuarios de la Dirección 
Comercial, del 06 de abril de 2005, al 17 de diciembre de 2009; Secretaria Ejecutiva, 
A, adscrita en el Departamento de Atención a Usuarios de la Dirección Comercial, 
del 18 de diciembre de 2009, al 25 de febrero de 2010; Asistente de Dirección, 
adscrita al Departamento de Planeación de la Dirección Técnica, del 26 de febrero 
de 2010, al 13 de enero de 2011; Supervisor Administrativo, adscrita a la Dirección 
General, del 14 de enero de 2011, al 28 de julio de 2015, fecha en la que fue expedida 
la constancia de referencia. De lo anterior se desprende que la jubilación solicitada encuadra en lo previsto por el artículo 58, fracción II, inciso f), del cuerpo normativo 
antes aludido. 
 
 
 G).- La  C. Elia Rubio Bello, acredita a la fecha de su solicitud 40 años,                 04 
meses, 16 días de servicio efectivo de trabajo interrumpido, ya que ha prestado sus servicios en el Organismo Público Descentralizado denominado “Servicios de Salud 
de Morelos”, desempeñando los cargos siguientes: Auxiliar de Enfermería, en el 
Hospital Civil de Cuernavaca, Morelos, del 01 de enero de 1975, al 15 de marzo de 
1990; Auxiliar de Enfermería (Base), en el Hospital Civil de Cuernavaca, Morelos, del 
16 de marzo de 1990, al 01 de mayo de 1992, Auxiliar de Enfermería (Interina), en 
el Hospital Civil de Cuernavaca, del 01 de agosto de 1992, al 02 de octubre d 1994; 
Auxiliar de Enfermería, en el Centro de Salud de Tepoztlán, perteneciente a la 
Jurisdicción Sanitaria No. I, del 03 de octubre de 1994, al 17 de agosto de 2015, 
fecha en la que fue expedida la constancia de referencia. De lo anterior se desprende 
que la jubilación solicitada encuadra en lo previsto por el artículo 58, fracción II, inciso a), del cuerpo normativo antes aludido. 
 
 
 H).- La  C María Dolores Robles Guadarrama, acredita a la fecha de su solicitud 23 años, 05 meses 22 días de servicio efectivo de trabajo ininterrumpido, ya que ha 
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prestado sus servicios en el Poder Judicial del Estado de Morelos, desempeñando 
los cargos siguientes: Oficial Judicial “D” Supernumeraria, comisionada en el 
Juzgado Tercero Civil del Primer Distrito Judicial, del 26 de febrero de 1992, al 22 de 
febrero de 1995; Oficial Judicial “D”, comisionada en el Juzgado Tercero Civil del 
Primer Distrito Judicial, del 23 de febrero de 1995, al 10 de junio de 2001; Oficial 
Judicial “D” de Base, adscrita al Juzgado Menor Penal del Primer Distrito Judicial con 
residencia en Atlacholoaya, del 11 de junio del 2001, al 29 de febrero de 2012; Oficial 
Judicial “C”, del 01 de marzo de 2012, al 14 de enero de 2014; Oficial Judicial “A”, 
del 15 de enero de 2014, a 31 de diciembre de 2014; Auxiliara Analista, del 01 de 
enero, al 16 de junio de 2015; Auxiliar Analista, adscrita  al Boletín Judicial, del 
17 de junio, al 18 de agosto de 2015, fecha en la que fue expedida la constancia de 
referencia. De lo anterior se desprende que la jubilación solicitada encuadra en lo previsto por el artículo 58, fracción II, inciso f), del cuerpo normativo antes aludido. 
 
  I).- La  C Susana Arredondo Chavarría, acredita a la fecha de su solicitud          21 
años, 01 mes, 10 días de servicio efectivo de trabajo interrumpido, ya que ha 
prestado sus servicios en el Poder Judicial del Estado de Morelos, desempeñando 
los cargos siguientes: Oficial Judicial “D” Supernumeraria, del Juzgado Menor de 
Jiutepec, Morelos, del 15 de abril de 1994, al 22 de febrero de 1995;  Oficial Judicial 
“D”, del Juzgado Menor de Jiutepec, del 23 de febrero de 1995, al 10 de agosto de 
1997; Oficial Judicial “D”, en el Juzgado Quinto Civil del Primer Distrito, del 11 de 
agosto, al 31 de diciembre de 1997, Oficial Judicial “D”, del Juzgado Menor de 
Jiutepec, del 01 de enero de 1988, al 06 de mayo de 2001;  Oficial Judicial “D”, 
adscrita a la Dirección General de Administración, del 07 de mayo de 2001, a 03 de 
marzo de 2009; Oficial Judicial “C”, adscrita a la Dirección General de Administración 
del 04 de marzo de 2009, a 12 de octubre de 2010; y del 13 de octubre del 2010, al 
12 de enero de 2011; se reincorpora a partir de 13 de enero de 2011, al 14 de enero 
de 2014; Oficial Judicial “A”, del 15 de enero de 2014, al 26 de agosto de 2015, fecha en la que fue expedida la constancia de referencia. De lo anterior se desprende que la jubilación solicitada encuadra en lo previsto por el artículo 58, fracción II, inciso h), 
del cuerpo normativo antes aludido. 
 
 
 J).- La  C. Marcela Castañeda López, acreditan a la fecha de su solicitud                 22 
años, 05 meses 16 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: Oficial Judicial “D” Supernumeraria del Juzgado Primero Civil 
del Primer Distrito Judicial con residencia  en esta Ciudad; del 19 de marzo de 1993, 
al 15 de agosto de 1994; Actuaria, comisionada en la Secretaria de Amparos del H. 
Tribunal Superior de Justicia, del 16 de agosto de 1994, al 18 de junio de 1998, 
Secretaria de Acuerdos del Juzgado Civil de Primera Instancias del Noveno Distrito 
Judicial con residencia en Jiutepec, del 19 de junio de 1998, al 16 de mayo de 1999; Secretaria de Acuerdos, adscrita al Juzgado Cuarto Civil de Primera Instancia del 
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Primer Distrito Judicial, del 17 de mayo de 1999, al 01 de septiembre de 1999; 
Secretaria de Acuerdos, del Juzgado Cuarto Civil de Primera Instancia del Primer 
Distrito Judicial, del 02 de septiembre de 1999, al 31 de agosto de 2001;  Secretaria 
de Acuerdos, adscrita al Juzgado Mixto de Primera Instancia del Tercer Distrito 
Judicial con residencia en Puente de Ixtla, Morelos, del 01 de septiembre de 2001, 
al 30 de noviembre de 2005; Secretaria de Acuerdos, adscrita al Juzgado Octavo  
Civil en Materia Familiar y de Sucesiones de Primera Instancia del Primer Distrito 
Judicial, del 01 de diciembre de 2005, al 6 de agosto de 2009; Juez Menor Mixto de 
la Séptima Demarcación con residencia en Jonacatepec, del 07 de agosto de 2009, 
al 5 de agosto de 2010;  Juez , adscrito al Juzgado Menor Mixto de Primera Instancia 
del Tercer Distrito Judicial, con residencia en Puente de Ixtla, del 06 de agosto de 
2010, al 03 de mayo de 2011; Juez, adscrito al Juzgado  Menor Mixto de la Quinta 
Demarcación, con residencia en Yautepec, del 04 de mayo de 2011, al 23 de abril 
de 2013; Juez Menor, adscrita al Juzgado Primero Menor Civil de la Primera 
Demarcación Territorial del Estado, con sede en Cuernavaca, del 24 de abril de 2013, al 05 de septiembre de 2015; fecha en la que causa baja. De lo anterior se desprende 
que la jubilación solicitada encuadra en lo previsto por el artículo 58, fracción II, inciso g), del cuerpo normativo antes aludido. 
 
 
 K).- La  C. María del Socorro Peña Solache, acredita a la fecha de su solicitud 21 
años, 13 días de servicio efectivo de trabajo interrumpido, ya que ha prestado sus 
servicios en el Colegio de Bachilleres del Estado de Morelos, desempeñando los 
cargos siguientes: Docente, Plantel 06 Tlaltizapán, del 01 de septiembre de 1994, al 
14 de abril de 1999; Auxiliar Administrativo y Docente, del 15 de abril de 1999, al 23 
de agosto de 2001; Responsable de Biblioteca y Docente, del 24 de agosto de 2001, 
al 16 de agosto 2009; Encargada de Despacho de la Dirección del Plantel 06 
Tlaltizapan, del 17 de agosto de 2009, al 19 de octubre de 2011; Directora del Plantel 
06 Tlaltizapán, del 20 de octubre de 2011, al 20 de octubre de 2014; Encargada de Despacho de la Dirección del Plantel 06 Tlaltizapan, del 21 de octubre de 2014, al 
14 de septiembre de 2015, fecha en la que fue expedida la constancia de referencia. 
De lo anterior se desprende que la jubilación solicitada encuadra en lo previsto por el artículo 58, fracción II, inciso h), del cuerpo normativo antes aludido. 
 
 
 
 L).- El  C. Fernando Sotelo Olazcoaga, acredita a la fecha de su solicitud            20 
años, 02 meses de servicio efectivo de trabajo interrumpido, ya que prestó sus 
servicios en el Colegio de Bachillere del Estado de Morelos, habiendo 
desempeñado los cargos siguientes: Docente del Plantel 03 Oacalco, del 02 de enero 
de 1995, al 31 de marzo de 2011; Encargado de la Dirección del Plantel 03 Oacalco, 
del 01 de abril de 2011, al 22 de agosto de 2012; Director del Plantel 03 Oacalco, del 
23 de agosto de 2012, al 23 de agosto de 2015, fecha en la que fue expedida la constancia de referencia.  De lo anterior se desprende  que  la  jubilación solicitada 
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encuadra en lo previsto por el artículo 58, fracción I, inciso k), del cuerpo normativo 
antes aludido. 
 
 
 
 
Con base en lo anteriormente expuesto, y al análisis de las solicitudes y documentos 
anexos, se estima que se encuentran plenamente satisfechos los requisitos previstos 
en el artículo 58, fracciones I y II de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, 
por lo que resulta procedente otorgar a los mencionados trabajadores la pensión por 
jubilación que solicitan. 
 
 
 
En mérito a lo expuesto, esta Comisión dictaminadora somete a la consideración de esta Soberanía los siguientes: 
 
 
 
 

DICTAMENES   CON   PROYECTOS   DE   DECRETOS 
 
 
 ARTICULO 1°.- Se concede pensión por Jubilación a los C.C. María Elsa Ruiz 
Velázquez, Oscar Morales Díaz, Eleonora Coronado Chávez, Bertha Ramírez 
Pedroza, Javier Solano Torres, Nancy Silvia Barranco Sánchez, Elia Rubio 
Bello, María Dolores Robles Guadarrama,  Susana Arredondo Chavarría, 
Marcela Castañeda López, María del Socorro Peña Solache y Fernando Sotelo 
Olazcoaga, quienes respectivamente, prestan o prestaron sus servicios con el último 
cargo de:  
 
 
 
 A).- Secretaría Ejecutiva, adscrita al Departamento de Recursos Materiales en el 
Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Cuernavaca.  
 
 
B).- Actuario de Primera Instancia Interino, adscrito al Juzgado Primero Civil en 
Materia Familiar y de Sucesiones de Primera Instancia del Cuarto Distrito Judicial en 
el Estado en el Poder Judicial del Estado de Morelos.  
 



Primer Año de Ejercicio Constitucional 1er Periodo Ordinario de Sesiones Gaceta No. 016 
 

 
C).- Docente, Plantel 08 Tehuixtla, en el Colegio de Bachilleres del Estado de 
Morelos. 
 
  
D).- Jefa de Sector de Jardín de Niños, Nivel 7A de Carrera Magisterial, adscrita a la 
Jefatura de Sector 12, del Municipio de Xochitepec, Morelos en el Instituto de la 
Educación Básica del Estado de Morelos. 
 
 
 E).- Secretario de Estudio y Cuenta, adscrito a la Sala del Tercer Circuito Judicial, 
con residencia de Cuautla, Morelos en el Poder Judicial del Estado de Morelos. 
  
 F).- Supervisor Administrativo, adscrita a la Dirección General en el Sistema de Agua 
Potable y Alcantarillado del Municipio Cuernavaca.   
 
 
 G).- Auxiliar de Enfermería, en el Centro de Salud de Tepoztlán, perteneciente a la 
Jurisdicción Sanitaria No. I en el Organismo Público Descentralizado denominado 
“Servicios de Salud de Morelos”. 
 
 
 H).- Auxiliar Analista, adscrita al Boletín Judicial en el Poder Judicial del Estado de 
Morelos.  
 
 I).- Oficial Judicial “A” en el Poder Judicial del Estado de Morelos. 
 
 J).- Juez Menor Mixto, adscrita al Juzgado Primero Menor Civil de la Primera 
Demarcación Territorial del Estado, con sede en Cuernavaca en el Poder Judicial del 
Estado de Morelos. 
 
 
 K).- Encargada de Despacho de la Dirección del Plantel 06 Tlaltizapan  en el Colegio 
de Bachilleres del Estado de Morelos. 
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 L).- Director del Plantel 03 Oacalco en el Colegio de Bachillere del Estado de 
Morelos. 
 
 
 ARTICULO 2°.- Las pensiones mensuales decretadas, deberán cubrirse a los 
solicitantes en el porcentaje y  orden descrito, a partir del día siguiente de la 
separación de sus labores o bien, debiendo ser cubierta tomando en cuenta la fecha 
de publicación del Decreto, surtiendo sus efectos hasta un año anterior a la fecha en 
que se otorgue, con cargo a la partida destinada para pensiones de las 
Dependencias correspondientes: 
 
 
A).- y  F).- Al 75%, por el Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de 
Cuernavaca. 
 
 
B).- y  H).- Al 75%; E).- Al 100%; I).- Al 65% y  J).- Al 100%,  por el Poder Judicial 
del Estado de Morelos. 
 
 
C).- Al 55%; K).- Al 65% y L).- Al 50% sobre el equivalente a 600 salarios mínimos 
vigentes en la Entidad, por el Colegio de Bachilleres del Estado de Morelos.  
 
 
D).- Al 100%, por el Instituto de la Educación Básica del Estado de Morelos. 
 
 
G).- Al 100%, por el Organismo Público Descentralizado denominado Servicios de 
Salud de Morelos. 
 
 
 
ARTICULO 3º.- Las pensiones concedidas deberán 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 
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aguinaldo, de conformidad con lo establecido por el artículo 66 de la Ley del Servicio 
Civil del Estado. 
 
 
 

T R A N S I T O R I O S 
 
 
 ARTICULO PRIMERO.- Aprobado que sean los presentes dictámenes y conforme 
lo establece el artículo 109 del Reglamento para el Congreso del Estado de Morelos, 
expídanse los decretos respectivos y remítanse al titular del Poder Ejecutivo Estatal 
para los efectos correspondientes.  
 
 
ARTICULO SEGUNDO.- Los decretos que se expiden entrarán en vigor a partir del 
día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, Órgano del 
Gobierno del Estado. 
  
 
Salón de Comisiones del H. Congreso del Estado a los diez días del mes de 
Noviembre del año dos mil quince.  
 
 
 
 

COMISIÓN DE TRABAJO, PREVISIÓN  Y SEGURIDAD SOCIAL 
 
 
 
 
 

DIP. EFRAÍN ESAÚ MONDRAGÓN CORRALES 
 

PRESIDENTE 
 
 
 
 

DIP. EDITH BELTRÁN CARRILLO 
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SECRETARIA 

 
 
 
 

DIP. FRANCISCO NAVARRETE CONDE 
 

VOCAL 
 
 
 
 

DIP. CARLOS ALFREDO ALANIZ ROMERO 
 

VOCAL 
 
 
 

DIP. HORTENCIA FIGUEROA PERALTA 
 

VOCAL 
 
 
 

DIP. JOSÉ MANUEL TABLAS PIMENTEL 
 

VOCAL 
 
 
Dictamen emanado de la Comisión de Pueblos Indígenas, por el que se 
actualiza el Catálogo de Pueblos y Comunidades Indígenas para el Estado 
Libre y Soberano de Morelos.    
 
No disponible en versión electrónica. 
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DICTÁMENES DE SEGUNDA LECTURA 
Dictamen emanado de la Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación, 
por el que se reforman y derogan distintas disposiciones de la Ley Orgánica 
de la Administración Pública del Estado de Morelos, para su armonización con 
la Ley Orgánica de la Fiscalía del Estado de Morelos. 
 
INTEGRANTES DE LA LIII LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS 
P R E S E N T E. 
 
 
A esta Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación, le fue remitida para su 
análisis y dictamen correspondiente, la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que 
se reforman y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública del Estado de Morelos; presentada por el Diputado Edwin 
Brito Brito, Integrante del Grupo Parlamentario del Partido del  Trabajo de la LIII 
Legislatura del Congreso del Estado de Morelos. En mérito de lo anterior y derivado 
de un análisis, investigación y estudio jurídico, así como por haber agotado una 
discusión al interior de esta Comisión Legislativa, con fundamento en lo dispuesto en 
los artículos 53, 55, 60 fracción VI de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado 
de Morelos; 51, 54 y 61 del Reglamento para el Congreso del Estado de Morelos 
sometemos a consideración de esta Asamblea el siguiente:   

 
D I C T A M E N 

 
I.- DEL PROCESO LEGISLATIVO  
 
a) Mediante Sesión Ordinaria de la Asamblea de la LIII Legislatura, que tuvo 
verificativo el día seis de noviembre de dos mil quince, el Diputado Edwin Brito Brito, 
Integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, presentó la Iniciativa con 
Proyecto de Decreto por el que se reforman, el segundo párrafo del artículo 2, el 
cuarto párrafo del artículo 11, el párrafo inicial del artículo 13, e integralmente el 
artículo 15; se deroga la fracción III del artículo 11, todos de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública del Estado de Morelos. 
 
 b) En consecuencia de lo anterior el Diputado Francisco A. Moreno Merino, 
Presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Morelos, dio cuenta de 
la iniciativa citada al epígrafe, ordenando su turno a esta Comisión Dictaminadora, 
por lo que mediante oficio número SSLyP/DPLyP/AÑO1/P.O.1/118/2015 de fecha 
seis de noviembre de dos mil quince, fue remitida a esta Comisión de Puntos 
Constitucionales y Legislación, para su análisis y dictamen correspondiente. 
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 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 Administración Pública del 
Estado de Morelos, con la recién creada Fiscalía Especializada para la Investigación 
de Hechos de Corrupción. 
 
 III.- CONTENIDO DE LA INICIATIVA  
 
El Iniciador justifica su propuesta de modificación legislativa, en razón de lo siguiente: 
 
Para Manuel Atienza el proceso de producción de las leyes —la legislación— se concibe como una serie de interacciones que tienen lugar entre elementos distintos: 
edictores, destinatarios, sistema jurídico, fines y valores.  
 
Al mismo tiempo, propone cinco modelos, ideas o niveles de racionalidad, desde los 
que puede contemplarse la legislación: una racionalidad lingüística, en cuanto que el 
emisor (edictor) debe ser capaz de transmitir con fluidez un mensaje (la ley) al 
receptor (el destinatario); una racionalidad jurídico-formal, pues la nueva ley debe 
insertarse armoniosamente en un sistema jurídico; una racionalidad pragmática, 
pues la conducta de los destinatarios tendría que adecuarse a lo prescrito en la ley; 
una racionalidad teleológica, pues la ley tendría que alcanzar los fines sociales 
perseguidos; y una racionalidad ética, pues las conductas prescritas y los fines de 
las leyes presuponen valores que tendrían que ser susceptibles de justificación 
ética.69 
 
Por su parte, Miguel Alejandro López Olvera señala que una de las tareas más importantes que realizan los legisladores es la de elaborar las leyes que han de 
regir en un país.70 
 
La técnica legislativa es “la actividad encaminada a construir un ordenamiento 
jurídico bien estructurado en sus principios e integrado por normas correctamente 
formuladas”.71 
 
Para este autor, el interés por la técnica normativa refleja la preocupación que se 
tiene hoy por mejorar un mundo jurídico complejo en el que proliferan el número y 
                                                           
69 CARBONELL, Miguel y PEDROZA DE LA LLAVE, Susana Thalía, Coordinadores, Elementos de Técnica 
Legislativa, Universidad Nacional Autónoma de México, México, 2000, Primera edición, Instituto De 
Investigaciones Jurídicas, p. 19. 
70 Ibídem, p. 117. 
71 SÁINZ MORENO, Fernando, Técnica normativa: una visión unitaria de una materia plural, La técnica 
legislativa a debate, Madrid, Tecnos, 1994, p. 19. 
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especialización de sus fuentes normativas haciendo peligrar, entre otras cosas, el principio de seguridad jurídica. 
 
Es importante aplicar correctamente las reglas de la técnica legislativa al elaborar las 
leyes, ya que de éstas derivará no sólo su pronta aprobación, sino que su 
cumplimiento y aplicación serán siempre bien acatados por los destinatarios. El 
objeto de la técnica legislativa es el de mejorar la calidad de las normas. 
 
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.72 
 Con base en lo anterior, se ha procedido a realizar una análisis técnico legislativo 
sobre distintas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública del 
Estado de Morelos, publicada en el ejemplar 5030 del periódico oficial “TIERRA Y 
LIBERTAD”, el pasado día veintiocho del mes de septiembre de dos mil doce, que 
tiene por objeto establecer la organización de la Administración Pública del Estado 
de Morelos, definir las atribuciones y asignar las facultades para el despacho de las 
mismas a cargo del Gobernador Constitucional del Estado, de los órganos centrales y paraestatales, conforme a las bases establecidas en la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos y en la particular del Estado. 
 
En este orden, sus artículos 11 y 13 señalan textualmente lo siguiente:  
 “…Artículo 11.- 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, en los términos de ésta Ley, de las siguientes secretarías:   
 
I. Secretaría de Gobierno;  
II. Secretaría de Hacienda;  
III. Fiscalía General del Estado de Morelos;  
IV. Secretaría de la Contraloría;  
V. Secretaría de Cultura;  
VI. Secretaría de Desarrollo Agropecuario;  
VII. Secretaría de Desarrollo Social;  
VIII. Secretaría de Desarrollo Sustentable;  
IX. Secretaría de Economía;  
X. Secretaría de Educación;  

                                                           
72 Cfr. 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: 30 de octubre de 2015. Disponible en: 
http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/libro.htm?l=2149     
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XI. Secretaría de Información y Comunicación;  
XII. Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología;  
XIII. Secretaría de Movilidad y Transporte;  
XIV. Secretaría de Obras Públicas;  
XV. Secretaría de Salud;  
XVI. Derogada.  
XVII. Secretaría del Trabajo;  
XVIII. Secretaría de Turismo; y  
XIX. Secretaría de Administración.   
 
Asimismo, para el cumplimiento de sus funciones, se auxiliará de la 
Consejería Jurídica.   
      
La función de la Seguridad Pública Estatal, estará asignada a la Secretaría de 
Gobierno, y se ejercerá por conducto del servidor público que al efecto se designe, así como de las Unidades Administrativas y Órganos 
Desconcentrados de su adscripción.   
 
La Fiscalía General del Estado de Morelos, se regirá por las 
disposiciones que al respecto se contienen en la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, la particular del Estado, su Ley 
Orgánica y las demás leyes aplicables.   
 
Además, en el ejercicio de las atribuciones legales que le corresponden, la 
administración pública se complementará con la paraestatal, compuesta por 
las entidades Descentralizadas, empresas de participación mayoritaria y 
fideicomisos…” 
 
Artículo 13.- Los titulares de las unidades señaladas en el artículo 11 de 
la presente Ley, tendrán las siguientes atribuciones generales:   I. Acordar con el Gobernador del Estado el despacho de los asuntos 
encomendados a las dependencias adscritas y a los organismos sectorizados 
a su ámbito, así como recibir en acuerdo a los servidores públicos que les 
estén subordinados, conforme a los reglamentos interiores, manuales 
administrativos, circulares y demás disposiciones que expida el Gobernador 
del Estado;  
II. Elaborar y someter, respecto de los asuntos de su competencia y una vez 
revisados por la Consejería Jurídica, a la aprobación del Gobernador del 
Estado los proyectos de iniciativas de leyes, reglamentos, decretos, acuerdos 
y circulares, vigilando su estricto cumplimiento;  
III. Refrendar los decretos, acuerdos, reglamentos y demás disposiciones de 
carácter general que expida el Ejecutivo, en materia de su competencia;  
IV. Elaborar los programas sectoriales y las políticas relativas a los ámbitos 
de su competencia, para su inclusión en el Plan Estatal de Desarrollo;  
V. Planear, programar, organizar, coordinar, controlar y evaluar el funcionamiento de los órganos administrativos adscritos a su ámbito, 
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conforme a los lineamientos del Plan Nacional de Desarrollo y del Plan Estatal 
de Desarrollo; así como coordinar la elaboración de los programas operativos 
anuales y anteproyectos de presupuesto que les correspondan;  
VI. Suscribir los documentos relativos al ejercicio de sus atribuciones, así 
como celebrar, otorgar y suscribir los contratos, convenios, escrituras públicas 
y demás actos jurídicos de carácter administrativo o de cualquier otra índole 
dentro del ámbito de su competencia, necesarios para el ejercicio de sus 
funciones y en su caso de las unidades administrativas y órganos 
desconcentrados que les estén adscritos. También podrán suscribir aquellos 
que les sean señalados por delegación o les correspondan por suplencia. El 
Gobernador del Estado podrá ampliar o limitar el ejercicio de las facultades a 
que se refiere esta fracción;  
VII. Realizar las acciones que en materia de contabilidad gubernamental le 
correspondan y disponer la preservación de los documentos inherentes, en 
términos de las disposiciones jurídicas y administrativas que resulten aplicables;  
VIII. Formular, promover y ejercer las atribuciones derivadas de los 
instrumentos que, en las materias de su competencia, celebre el Gobierno del 
Estado; 
IX. Dar asesoría a los ayuntamientos de la entidad en el ámbito de su 
competencia, cuando así lo soliciten;  
X. Certificar y expedir copias certificadas de los documentos que obren en sus 
archivos y de aquellos que expidan, en el ejercicio de sus funciones, los 
servidores públicos que les estén subordinados; 
XI. Tramitar y resolver los recursos administrativos que en el ámbito de su 
competencia les sean interpuestos;  
XII. Coadyuvar con la Contraloría del Estado, vigilando que las dependencias 
y organismos que les estén adscritos o sectorizados, cumplan con las metas 
y objetivos de sus respectivos programas y se ajusten a los presupuestos 
autorizados;  XIII. Apoyar al Gobernador del Estado en la planeación, conducción, 
coordinación, vigilancia y evaluación del desarrollo de las entidades 
paraestatales que les sean sectorizadas, en congruencia con el Plan Nacional 
de Desarrollo, el Plan Estatal de Desarrollo y los demás programas que 
deriven de estos;  
XIV. En los juicios de amparo, el Gobernador del Estado podrá ser 
representado por el titular de la secretaría o dependencia a la que el asunto 
corresponda, según la distribución de competencias; en los juicios 
contencioso administrativos, los titulares de las secretarías y dependencias 
contestarán la demanda por sí y en representación del Gobernador del 
Estado, sin perjuicio de las atribuciones inherentes a la Consejería Jurídica;  
XV. Comparecer ante el Congreso del Estado en los casos previstos por la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, así como en la 
legislación aplicable, acudiendo a las sesiones del Congreso cuando se 
discuta una ley o se estudie un asunto concerniente a las materias de su competencia;  
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XVI. Proponer, formular y emplear las medidas de modernización, 
simplificación y desregulación administrativa, entre las que se incluya el 
desarrollo de sistemas de orientación telefónica y presencia en portales de 
Internet; podrán asimismo habilitar la apertura de cuentas oficiales en redes 
sociales de la Internet, a efecto de difundir la información relativa a los trámites 
y servicios administrativos que les sean propios;  
XVII. Implementar bases de datos e información, que permitan la 
comunicación entre las diferentes instancias de gobierno y la población, a 
efecto de proporcionar acceso a los trámites y servicios administrativos, de 
manera digital y remota, mejorando con ello la transparencia y la rendición de 
cuentas;  
XVIII. Administrar, de manera racional, eficiente y eficaz, los recursos 
destinados al cumplimiento de sus fines;  
XIX. Vigilar el cumplimiento de las disposiciones jurídicas relativas al ámbito 
de su competencia e imponer las sanciones administrativas que correspondan, de acuerdo con la normatividad aplicable; 
XX. Representar al Gobernador del Estado en el ámbito de sus atribuciones, 
así como desempeñar las comisiones y funciones especiales que le confiera 
el Titular del Ejecutivo; y  
XXI. Las demás que le confieran las leyes, otros ordenamientos jurídicos 
aplicables y las que les resulten compatibles conforme a sus objetivos para su 
mejor desarrollo, atendiendo a lo dispuesto por el artículo 7 de la presente 
Ley…”73 

 
De lo transcrito se aprecia que conforme a dicho precepto legal, el Gobernador del 
Estado se auxilia para el cumplimiento de sus atribuciones, entre otras secretarías de despacho, de la Fiscalía General del Estado de Morelos, la que se regirá 
además, por las disposiciones que al respecto se contienen en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la particular del Estado, su Ley Orgánica 
y las demás leyes aplicables.   
 
En este orden, el artículo 15 de ese mismo instrumento legal, establece a la letra:  
 “…Artículo 15.- Los titulares de las unidades dependientes del Gobernador del 

Estado serán nombrados y removidos libremente por éste.   
 
Los nombramientos de los servidores públicos considerados de 
confianza, expedidos por el Ejecutivo, cesarán sus efectos al término del 
periodo de administración, o a la separación anticipada al término del mismo, 
sin perjuicio de la aplicación de la normatividad aplicable.   
 
Dentro de los reglamentos interiores se establecerán las suplencias de los 
servidores públicos en casos de ausencia temporal o absoluta del titular 

                                                           
73 Lo destacado es propio.  
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de la secretaría o dependencia, suplencia que no durará más de noventa 
días naturales...”74 

 
Ahora bien, por su parte y al respecto, los artículos 74, 79-A y 79-B de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, textual y actualmente disponen:  
 “…ARTÍCULO 74.- Para el despacho de las facultades encomendadas al 

Ejecutivo, habrá Secretarios de Despacho, un Consejero Jurídico y los 
servidores públicos que establezca la ley, la que determinará su 
competencia y atribuciones.   
 
Se consideran Secretarios de Despacho, el Secretario de Gobierno y los 
demás funcionarios públicos que con ese carácter determine la Ley.      
 
El Consejero Jurídico estará sujeto a las responsabilidades que determina el Título Séptimo de esta Constitución. 
 
La creación, fusión, modificación o extinción de las Secretarías de Despacho 
del Poder Ejecutivo, estarán regidas bajo los principios de austeridad y 
racionalidad presupuestal, eficiencia, simplificación administrativa, legalidad, 
honradez y transparencia; evitando en todo momento duplicidad o 
multiplicidad de funciones, la creación de estructuras paralelas a la misma 
administración central, el incremento injustificado del gasto corriente 
presupuestal, vigilando siempre su congruencia con los objetivos y metas 
autorizados en el plan estatal de desarrollo, los programas operativos anuales 
y el presupuesto de egresos respectivos.   
 
Las funciones de apoyo interno del Poder Ejecutivo, tales como: La de 
servicios jurídicos de cualquier naturaleza, sean de asesoría, consultoría o 
contencioso administrativo o jurisdiccional, entre otras; así como las de administración de recursos materiales y financieros y en su caso las de 
evaluación, control y seguimiento o sus equivalentes, sea cual sea su 
denominación, no podrán recibir el rango jurídico, presupuestal ni operativo 
de secretarías de despacho. El Congreso valorará y vigilará en todos los casos 
el cumplimiento de esta disposición." 
 
ARTÍCULO 79-A.- El ejercicio de las funciones del Ministerio Público se 
realizará por medio de la Fiscalía General del Estado de Morelos, la que 
estará dotada de autonomía de gestión, técnica y de ejercicio y aplicación del 
gasto público que le asigne el Congreso del Estado en el presupuesto anual 
correspondiente. Su Titular será el Fiscal General del Estado.    
 
En el Decreto del Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado, la 
asignación de recursos destinados a la Fiscalía General del Estado nunca 

                                                           
74 El resaltado es propio 
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será menor a la que le haya correspondido en el Ejercicio Fiscal del año 
anterior.   
  
El Ministerio Público, además de las atribuciones que la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos le confiere, tendrá las siguientes:   
 
I. Vigilar y procurar el exacto cumplimiento de la Ley y el respeto a los 
derechos humanos en todos los asuntos en que intervenga;  
II. Interponer los recursos que fueren procedentes con arreglo a la Ley e 
intervenir en cuanto corresponda para que la administración de justicia sea 
pronta y expedita;  
III. Investigar y perseguir ante los tribunales del orden común los delitos, en 
términos de lo dispuesto por las normas penales, tanto del fuero común como 
cuando se produzca la competencia concurrente en el ámbito federal;   
IV. Como participante de los Sistemas de Seguridad Pública, establecer la coordinación necesaria con las Policías Preventivas, Estatales y Municipales, 
para las acciones de investigación y persecución de los delitos, para una 
efectiva Seguridad Pública, diseñando y aplicando los protocolos pertinentes;   
V. Atender, en sus términos, la legislación relativa a la atención de víctimas 
de delitos y de violaciones de Derechos Humanos, incorporando estrategias, 
políticas y modelos de profesionalización de los recursos humanos que tenga 
asignados;   
VI. Intervenir en los procedimientos judiciales en que tenga competencia, 
atendiendo las reglas del debido proceso y, en su caso, en los asuntos 
judiciales que interesen a la sociedad y a las personas a quienes la ley 
conceda especial protección, en la forma y términos que la misma determine;   
VII.- Bajo pena de responsabilidad, remitir al Juez competente, dentro de los 
plazos que señale la Ley, a quienes tengan entre doce años cumplidos y 
menos de dieciocho años de edad y se les atribuya la realización de una 
conducta tipificada como delito por las leyes penales, garantizando los derechos fundamentales que reconocen la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos y los Tratados Internacionales ratificados por 
nuestro país para todo individuo, así como aquellos derechos específicos que 
por su condición de personas en desarrollo les han sido reconocidos; al efecto 
de que sean sometidos al procedimiento previsto en la normativa aplicable en 
materia de justicia para adolescentes. El Ministerio Público especializado en 
ningún caso podrá detener ni sujetar a investigación a las personas menores 
de doce años que hayan realizado una conducta prevista como delito en la 
ley, estas solo serán sujetas a rehabilitación y asistencia social.  
VIII. Ejercer las demás atribuciones que le encomienden las leyes. 
 
ARTICULO 79-B.- La Institución del Ministerio Público estará integrada por un 
Fiscal General del Estado de Morelos, que será el jefe de la misma, y por 
agentes del Ministerio Público de su Dependencia, a quienes nombrará y 
removerá libremente.    
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La Fiscalía General del Estado es una institución integrada al Poder 
Ejecutivo del Estado. 
   
La designación del Fiscal General del Estado se hará en términos de lo 
dispuesto por la fracción XXXVII del artículo 40 de esta Constitución. 
    
Para dar cumplimiento a lo que se refiere en el párrafo anterior, el Gobernador 
del Estado deberá presentar al Congreso del Estado la terna de ciudadanos 
en un plazo máximo de treinta días. 
 
En caso de falta absoluta del Fiscal General del Estado, el Gobernador 
enviará al Congreso, en un plazo de treinta días, la terna para la 
designación de uno nuevo; en tanto se hace la designación por el Poder 
Legislativo, el Gobernador del Estado podrá nombrar a una persona que 
se encargue temporalmente del cargo; el encargado deberá cumplir los mismos requisitos que para ser Fiscal General del Estado esta 
Constitución establece. 
   
Cuando sea renovado el Poder Ejecutivo, por elección directa o por el 
Congreso del Estado, su Titular podrá solicitar al Poder Legislativo, 
dentro del primer semestre de su administración, la designación de un 
nuevo Fiscal General del Estado. 
   
El Fiscal General del Estado deberá comparecer ante el Pleno del Congreso 
del Estado a rendir un informe semestral de su gestión.  
  
La ley organizará al Ministerio Público y determinará la forma y términos 
en que deba ejercer sus funciones. 
   
Para ser Fiscal General del Estado se deberán reunir los siguientes requisitos:    
I. Ser ciudadano morelense o ciudadano mexicano, en éste último caso, con 
una residencia de tres años inmediatos anteriores en el Estado; en pleno 
ejercicio de sus derechos;  
II. Contar con treinta y cinco años de edad y no ser mayor de sesenta y cinco 
años de edad, a la fecha de su designación;  
III. Poseer título y cédula profesional de licenciatura en derecho, con 
antigüedad de cinco años previos a la fecha de su designación;  
IV. Ser de reconocida honorabilidad y honradez;  
V. No haber sido sentenciado a pena privativa de libertad por delito doloso. 
Empero, si se tratare de ilícitos que lesionen seriamente la buena fama de la 
persona en el concepto público, inhabilitará a ésta para ocupar el cargo, 
cualquiera que haya sido la penalidad impuesta; y  
VI. No haber sido inhabilitado para el ejercicio de cargos, empleos o 
comisiones públicos.    
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La residencia no se interrumpirá por el desempeño de un cargo de elección 
popular al Congreso de la Unión o un empleo, cargo o comisión en la 
Administración Pública Federal.   
 
El requisito de residencia a que se refiere la fracción I del presente artículo, 
podrá ser dispensado en el caso de que quien ocupe el cargo de Fiscal 
General del Estado acredite fehacientemente el haber servido en alguna 
institución del Ministerio Público del País, durante al menos los cinco años 
previos a la designación.   
 
Además de los servidores públicos dependientes del Fiscal General que se 
señalen en la normativa aplicable, contará con un Fiscal Especializado para 
la Investigación de Hechos de Corrupción, integrante del Sistema Estatal 
Anticorrupción, cuyas atribuciones y funciones se establecerán en la 
respectiva ley.    
Dicho Fiscal Especializado deberá cumplir con los mismos requisitos que para 
ser Fiscal General; será designado por el Congreso del Estado, de entre la 
terna que le remita el Gobernador Constitucional del Estado, mediante el voto 
aprobatorio de cuando menos las dos terceras partes de los diputados que lo 
integran; su permanencia en el cargo estará a lo dispuesto en los párrafos 
quinto y sexto del presente artículo.   
 
El Fiscal General del Estado de Morelos y el Fiscal Especializado a que se 
refieren los dos párrafos precedentes, una vez que hayan rendido la protesta 
del cumplimiento de su respectivo cargo, deberán recibir sus respectivos 
nombramientos expedidos por el Gobernador Constitucional del 
Estado…” 

 
Por otro lado, la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Morelos, en sus artículos 3, 4, 5, 34 y 35, regula a la letra lo siguiente:   

 
“… Artículo 3. La Fiscalía General, es una Institución perteneciente al Poder 
Ejecutivo del Estado, dotada de autonomía de gestión, técnica, de ejercicio y 
de aplicación del gasto público que le asigne el Congreso del Estado. 
 
Artículo 4. Por su autonomía de gestión, la Fiscalía General goza de la 
administración, dirección, organización, disposición, distribución y suministro 
de recursos humanos, materiales y financieros; así como de la capacidad de 
decidir responsablemente sobre la adquisición de productos y servicios, en los 
términos previstos por las disposiciones jurídicas aplicables, el ejercicio de sus 
recursos propios, su estructura administrativa, así como proponer los niveles 
remunerativos para el personal que la integra, de conformidad con el 
presupuesto autorizado para ello y en términos de lo dispuesto por la legislación Federal y Estatal que resulte aplicable. 
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Artículo 5. La autonomía técnica de la Fiscalía General, debe ser entendida 
como la facultad que le ha sido otorgada para expedir sus propias 
disposiciones normativas, con excepción de las disposiciones legales que le 
competan al Gobernador, con el propósito de regular las acciones que 
desarrolla en el ámbito de su competencia, delimitar las atribuciones que 
ejerce y regir su actuación, bajo las políticas permanentes de especialización 
técnica, profesionalización y rendición de cuentas, debiendo respetar en todo 
momento, la Constitución, tanto Federal como Local, y la Ley. 
 
Artículo 34. Para ocupar el cargo de Fiscal General se deben cumplir los 
requisitos exigidos por la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Morelos.    
 
Artículo 35. El Fiscal General, será suplido en sus ausencias absolutas en términos de lo dispuesto por la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Morelos.  
  
En el Reglamento se normará la suplencia del Fiscal General en los 
casos de ausencia temporal, suplencia que no podrá durar más de 
noventa días naturales.    
 
El servidor público que supla al Fiscal General ante su ausencia absoluta, 
ejercerá las atribuciones que le confieran la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Morelos, la presente Ley y las demás normas que 
resulten aplicables…”. 
 

En este orden, es evidente que existe una inconsistencia o inarmonía  sistémica 
entre las disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado 
de Morelos y las de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Morelos; en razón de que el primero de los ordenamientos citados, si bien prevé en su artículo 
11 que la Fiscalía General del Estado (integrada al Poder Ejecutivo conforme a las 
disposiciones constitucionales) se regirá por lo previsto en la Constitución Local, su 
Ley Orgánica y demás leyes aplicables; es el caso que al regularla como una más 
de las unidades administrativas previstas en dicho numeral, se le hacen aplicables 
también el resto de las disposiciones previstas, por ejemplo, en los artículos 13 y 15, 
siendo que el primero de ellos le estaría otorgando una serie de atribuciones 
genéricas al Fiscal General distintas a las previstas en su normativa interna, entre 
ellas, la de representar al Gobernador del Estado en el ámbito de sus atribuciones, 
así como desempeñar las comisiones y funciones especiales que le confiera el Titular 
del Ejecutivo. 
 
Por su parte, lo dispuesto por el último precepto citado no encuentra armonía con las 
disposiciones previstas en la Constitución Local y la aludida la Ley Orgánica de la 
Fiscalía General, ya que por un lado señala que los nombramientos de los servidores públicos considerados de confianza, expedidos por el Ejecutivo, cesarán sus 
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efectos al término del periodo de administración, o a la separación anticipada al 
término del mismo, sin perjuicio de la aplicación de la normatividad aplicable; cuando 
en el caso del Fiscal General dicha disposición no resulta aplicable, ya que conforme 
a lo previsto por el artículo 79-B de la Constitución morelense, cuando sea renovado 
el Poder Ejecutivo, por elección directa o por el Congreso del Estado, su Titular podrá 
solicitar al Poder Legislativo, dentro del primer semestre de su administración, la 
designación de un nuevo Fiscal General del Estado, supuesto que resulta distinto al 
previsto en la Ley Orgánica de la Administración Pública, generando incertidumbre 
en los destinatarios de la norma y poniendo el riesgo el principio de la seguridad 
jurídica, máxime cuando de la propia norma constitucional se aprecia que será el 
Gobernador del Estado quien expida a favor del Fiscal General el nombramiento 
correspondiente, con independencia de la designación que realice el Congreso del 
Estado en ejercicio de la atribución conferida en el artículo 40, fracción XXXVII, de la 
propia Constitución Local.  
 Asimismo, el referido artículo 15 establece que será dentro de los reglamentos 
interiores se establecerán las suplencias de los servidores públicos en casos de ausencia temporal o absoluta del titular de la secretaría o dependencia, suplencia 
que no durará más de noventa días naturales; sin embargo, como se ha visto de las 
trascripciones hechas con antelación, la ausencia absoluta del Fiscal General se 
norma de distinta manera en el texto de la Ley Orgánica de la Fiscalía General que 
remite en caso de ausencia absoluta a lo previsto en la Constitución Local, que 
establece que en caso de falta absoluta del Fiscal General del Estado, el Gobernador 
enviará al Congreso, en un plazo de treinta días, la terna para la designación de uno 
nuevo; en tanto se hace la designación por el Poder Legislativo, el Gobernador del 
Estado podrá nombrar a una persona que se encargue temporalmente del cargo. 
Derivado de ello, es inconcuso que no estaría resultando aplicable el plazo de 
noventa días naturales previstos en la Ley Orgánica de la Administración Pública, ya 
que la designación de dicho funcionario se supedita a distintos escenarios que 
escapan a la previsión legal en cita.   
Lo anterior se robustece si consideramos la situación que prevalece actualmente,  
pues por resolución de la Diputación Permanente de este Congreso del Estado, en 
sesión del cinco de agosto de dos mil quince, y con fundamento en lo dispuesto por 
los artículos 38, 40, fracciones II, XXXII, 53, 54 y 56, fracción IX, de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, se aprobó el Acuerdo mediante el 
cual se admitió la renuncia al cargo de Fiscal General del Estado de Morelos, 
presentada por el Licenciado Rodrigo Dorantes Salgado; instrumento publicado en 
el periódico oficial “TIERRA Y LIBERTAD” número 5314 de esa misma fecha.  
 
Razón por la que la Fiscalía General del Estado se encuentra a cargo de una 
encargado de despacho nombrado por el Titular del Poder Ejecutivo en términos 
constitucionales, mientras este Poder Legislativo se pronuncia sobre la designación 
del nuevo Fiscal General del Estado a partir de la terna que ya ha sido enviada por 
el Ejecutivo, siendo un hecho público y notorio que aún no se ha llegado a un consenso para tomar dicha determinación, la que no puede ser precipitada al tratarse 
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de una resolución de gran envergadura y menos aún, por una incorrecta 
interpretación de las disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública 
del Estado de Morelos, que incorrectamente concluya que resulta aplicable el límite 
temporal establecido y deba por lo tanto realizarse una designación apresurada.   
 
En abono de lo anterior, debe decirse además que la construcción del último párrafo 
del artículo 15 de la Ley Orgánica de la Administración Pública en cita, no resulta 
muy afortunada pues no permite con claridad establecer una distinción correcta entre 
las ausencias absolutas y temporales de los servidores públicos, y puede dar lugar 
a una interpretación desacertada en el sentido de que las suplencias en ambos casos  
de ausencias (temporales y absolutas) sea objeto de un mismo límite en el tiempo, 
ya que conforme a la Real Academia de la Lengua Española por “suplencia” se 
entiende a la acción y efecto de “suplir”, que a su vez se entiende como ponerse en 
lugar de alguien para hacer sus veces.  
 En ese orden, si bien es cierto que ante la ausencia de un servidor público, ya sea 
absoluta o temporal, se requerirá que alguien se ponga en su lugar para hacer sus veces; a diferencia de las ausencias absolutas, las temporales implican que un 
servidor público se ausente precisamente por un periodo determinado, por lo que la 
suplencia a cargo de otro servidor debe limitarse temporalmente, precisamente a ese 
periodo; en razón de que existe una persona titular designada, quien una vez 
terminado el periodo de ausencia, nuevamente fungirá normalmente.  
 Por su parte, las ausencias absolutas o definitivas tienen lugar ante la falta de una 
persona titular de determinada unidad administrativa, es decir, cuando esta última ha 
quedado acéfala; de ahí que la suplencia que tenga lugar a fin de procurar la 
continuidad de los trabajos de la citada unidad administrativa, no puede ceñirse 
necesariamente a dicho plazo predeterminado, ya que otras circunstancias o 
condiciones pueden prevalecer antes de realizar la designación de uno nuevo titular 
y, la suplencia por lo tanto no tiene puede regularse con un límite temporal, sino que éste será precisamente mientras se realice la designación de dicho titular, que 
constituye el ejercicio de una potestad legal y constitucional que tienen los 
depositarios de los poderes públicos.   
 
En abono de ello, se destaca que los tribunales federales del país han sostenido que 
la figura de la suplencia administrativa tiene su causa en la exigencia de conciliar dos extremos: por una parte, la inexcusable continuidad de las funciones legales de 
los órganos de la administración pública y, por otra, la prevención de la falta en que 
por causa de ausencia o impedimento puedan incurrir los titulares suplidos. 75 
                                                           
75 Época: Octava Época  
Registro: 206826  
Instancia: Tercera Sala  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Tomo IX, Mayo de 1992  
Materia(s): Administrativa  
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 Por otra parte, debe afirmarse que la suplencia opera por ministerio de la ley, por 
lo que el acto emitido en tales condiciones le es imputable plenamente a la autoridad 
que suple.76 
 
La institución de la suplencia por ausencia de servidores públicos tiene también como fin impedir la desintegración de órganos de gobierno que impida la toma de 
decisiones por la falta de quórum requerido para ese efecto.  
 
Un diverso objeto de la institución examinada, para los tribunales federales es no 
afectar el funcionamiento de los órganos administrativos del Estado por las 
ausencias temporales de sus titulares, es decir, para mantener en operación el poder jerárquico sin interrupción del despacho de los asuntos. 77 
En esos términos, el artículo 18 de la Ley Orgánica de la Administración Pública 
Federal remite a los reglamentos interiores de las secretarías de Estado y departamentos administrativos expedidos por el presidente de la República, para fijar 
la forma en que los funcionarios públicos pueden ser suplidos, cuyo régimen sigue 
el principio de que el superior ha de ser reemplazado temporalmente por el inmediato 
inferior y en caso de que exista más de un funcionario con el mismo nivel, la norma 
reglamentaria deberá establecer el orden en que se dará la suplencia. 
 
Dicho precepto vigente establece a la letra: 
 “…Artículo 18. En el reglamento interior de cada una de las Secretarías de 

Estado que será expedido por el Presidente de la República, se determinarán 
las atribuciones de sus unidades administrativas, así como la forma en que 
los titulares podrán ser suplidos en sus ausencias…” 

 
                                                           
Tesis: 3a. XL/92  
Página: 102  
AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS. LA SUPLENCIA DE LAS MISMAS, EN LOS CASOS DE 
AUSENCIA TEMPORAL. 
76 Ibíd. 
77 Época: Novena Época  
Registro: 181839  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  
Tomo XIX, Marzo de 2004  
Materia(s): Administrativa  
Tesis: I.7o.A.279 A  
Página: 1628  
SUPLENCIA POR AUSENCIA DE SERVIDORES PÚBLICOS. EL ARTÍCULO 10, QUINTO PÁRRAFO, 
DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA, NO REBASA 
LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 18 DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 
FEDERAL Y, POR ELLO, TAMPOCO TRANSGREDE LA FACULTAD REGLAMENTARIA DEL 
TITULAR DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL, PREVISTA EN LA FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 89 DE 
LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. 
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En ese orden, se aprecia que debe ser en la reglamentación a cargo del Ejecutivo, 
en donde se regulen las suplencias ante las ausencias a que se refiere el propio 
artículo 15 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Morelos, 
misma que no sólo debe ceñirse a establecer un límite temporal para las ausencias 
temporales y regular por separado a las ausencias absolutas, sino que además debe 
normar una prelación en el orden en que los servidores públicos deben suplirse dado 
el rango jerárquico que existe entre ellos, así como las causas que puedan dar origen 
a la ausencia, y la circunstancia de que el suplente previsto en la norma puede a su 
vez necesitar a otro que lo supla.  
 
Con base en ello, la disposición contenida en el artículo 15 de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública citada, requiere que junto con los otros preceptos señalados 
de ese ordenamiento, sea reformada a la brevedad, pues podría dar lugar a una 
interpretación ambigua de que ante una ausencia absoluta, la suplencia que tenga 
lugar no pueda tampoco superar los noventa días previstos en dicho artículo; plazo que resulta inaplicable en razón de que como se ha expuesto no es posible 
establecer un límite temporal en la forma que actualmente se prevé, pero además, 
podría llegar a interpretarse inclusive en el sentido de que el nuevo titular de una 
unidad administrativa de las previstas en el artículo 11 de la Ley Orgánica de la Administración Pública (entre ellas, la Fiscalía General del Estado), ante una 
ausencia absoluta sólo puede ser designado por un periodo de noventa días, esto 
es, puede llegar a mal interpretarse la norma a al grado de solo sostener que es 
posible realizar designaciones temporales y no definitivas, lo cual no es así desde 
una interpretación sistémica. 
 
Sin embargo, es de explorado derecho que cuando una ley es clara, no es lícito eludir 
su letra, so pretexto de penetrar su espíritu, de lo que se sigue que no resulta 
responsable dejar a la aplicación de los métodos de interpretación el cumplimiento 
de la norma, si está en nuestra posibilidad enmendar las inconsistencias desde su 
origen legislativo, lo que no solo proveerá a los receptores normativos de un ordenamiento claro y sencillo, sino que respeta y garantiza su derecho humano a 
la seguridad jurídica. 
 
El principio de coherencia normativa concibe al sistema jurídico como un todo 
unitario, en el que las partes se encuentran en plena armonía, y su aplicación 
individual o conjunta concurre vigorosamente al cuidado y fortalecimiento de los 
valores tutelados por ellas, y a la satisfacción óptima de los fines perseguidos.  
 
Empero, como toda obra humana, la del legislador es susceptible de incurrir en 
imperfecciones, como la de expedir disposiciones total o parcialmente contrarias o 
contradictorias, para su aplicación a un mismo supuesto fáctico de las relaciones 
humanas, con lo que se suscitan los llamados conflictos normativos o antinomias 
jurídicas, reveladoras de inconsistencias que, mientras no las corrija su autor, 
requieren de una solución satisfactoria de los operadores jurídicos, especial y 
terminalmente de los órganos jurisdiccionales, para su aplicación a los casos concretos, mediante la aplicación de dos fórmulas.  
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La primera consiste en proceder a hacer un análisis penetrante de los enunciados 
que se vislumbran en conflicto, con el fin de determinar si cabe la posibilidad de 
asegurar a cada una un campo material o temporal distinto de aplicación, con lo que 
el enfrentamiento se evita y queda sólo en los terrenos de la forma o la apariencia.  
 
La segunda se dirige a la prevalencia de una de las disposiciones discrepantes en el 
sistema jurídico, y la desaplicación de la otra, para que no vuelva a ser aplicada en 
lo sucesivo. Para este efecto, la doctrina y la jurisprudencia han venido proveyendo 
de métodos o criterios para justificar la desaplicación, con base en ciertas 
características que concurran en cada antinomia. En esa situación, el conflicto formal 
o aparente se confirma en la realidad. En esta línea son del conocimiento general los 
criterios clásicos o tradicionales de solución de antinomias, bajo la denominación de 
criterios jerárquico, de especialidad y cronológico, así como otros métodos recientes.  
 Entre las dos fórmulas indicadas, siempre se ha considerado mucho más 
conveniente, saludable y satisfactoria la primera, porque con ella se consigue 
conservar en su integridad la obra del legislador y se conjura toda posibilidad de 
confrontación entre los poderes estatales, al mantener nítidamente a cada uno dentro 
del ámbito de sus atribuciones naturales. En atención a lo anterior, el operador del 
derecho, y sobre todo los órganos jurisdiccionales como responsables terminales de 
esta labor, deben dirigir y optimizar al máximo sus esfuerzos, en primer lugar, a la 
búsqueda de la aplicación de esa primera fórmula, para lo que pueden emplear las 
valiosas herramientas constituidas por los métodos de interpretación jurídica, y sólo 
si después de denodados esfuerzos orientados hacia dicha dirección no encuentran 
posibilidades de evitar la confrontación, deben pasar a los criterios aplicables para 
resolver el conflicto, por la vía de la desaplicación de alguna de las reglas 
desavenidas; e inclusive, si en una actuación subsecuente encuentran facticidad 
para la primera fórmula, deben dar marcha atrás y decidirse por ella.78   
 Atento a lo expuesto evitando dejar a los métodos clásicos de solución de antinomias 
los conflictos interpretativos que se han enunciado, y como se ha dicho, a fin de 
eliminar los errores técnicos que la vigente Ley Orgánica de la Administración Pública 
del Estado pueda contener frente al resto de los ordenamientos jurídicos que integran 
el marco estatal vigente, se apunta que resulta necesaria la modificación al artículo 
2, que señala en su parte conducente la Administración Pública del Estado de 
                                                           
78 Época: Novena Época  
Registro: 165343  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  
Tomo XXXI, Febrero de 2010  
Materia(s): Civil  
Tesis: I.4o.C.261 C  
Página: 2790  
ANTINOMIAS O CONFLICTOS DE LEYES. INTERPRETACIÓN DE LOS ENUNCIADOS 
NORMATIVOS COMO MÉTODO DE PREVENCIÓN. 
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Morelos será central y paraestatal, y que la Gubernatura del Estado, las Secretarías, 
la Fiscalía General del Estado y la Consejería Jurídica, son las unidades que integran 
la administración pública centralizada, lo que podría generar ambigüedades con 
relación a la autonomía de que goza dicha Fiscalía General en términos de su propia 
Ley Orgánica. 79   
 
Adicionalmente, el texto vigente de la citada Ley Orgánica aún no ha sido objeto de 
modificación atendiendo a la reforma constitucional local que tuvo lugar por virtud del 
decreto número dos mil setecientos cincuenta y ocho por el que se reforman, 
adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Morelos, en materia de transparencia y de combate a la 
corrupción, publicado en el órgano de difusión oficial el once de agosto de dos mil 
quince, ejemplar 5315, que diera lugar a la creación, además del Sistema Estatal 
Anticorrupción y el Consejo de Participación Ciudadana, de la Fiscalía Especializada 
para la Investigación de Hechos de Corrupción.   
Razones estas por las cuales también la presente Iniciativa incluye propuestas de 
reformas a los preceptos de la Ley Orgánica en comento a fin de lograr su 
armonización legislativa con el resto de los instrumentos que integran el marco 
jurídico estatal.  
 
Teniendo el que suscribe la certeza de que aprobadas las reformas propuestas, 
podrán ser eliminadas las colisiones normativas que se han apuntado y expuesto 
cumplidamente, logrando una correcta interacción entre los elementos que interviene 
en el sistema legislativo: edictores, destinatarios, sistema jurídico, fines y valores.  
 
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: 
  

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO 
 LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE 

MORELOS 
Artículo 2.-… 
 
La Gubernatura del Estado, las 
Secretarías, la Fiscalía General del 
Estado y la Consejería Jurídica, son las 
unidades que integran la administración pública centralizada. 
 
... 

Artículo 2.-… 
 
La Gubernatura del Estado, las 
Secretarías y la Consejería Jurídica son 
las unidades que integran la administración pública centralizada. La 
Fiscalía General del Estado y la Fiscalía Especializada para la 
Investigación de Hechos de 

                                                           
79 Artículo 3. La Fiscalía General, es una Institución perteneciente al Poder Ejecutivo del Estado, dotada de 
autonomía de gestión, técnica, de ejercicio y de aplicación del gasto público que le asigne el Congreso del Estado. 
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… 

Corrupción son instituciones 
integradas al Poder Ejecutivo del 
Estado, dotadas de autonomía de 
gestión, técnica, de ejercicio y de 
aplicación del gasto público, 
conforme a lo dispuesto por la 
Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, la particular del 
Estado, y las demás leyes aplicables.  
 
... 
 
… 

Artículo 11.-… 
 
I. a II. …  
III. Fiscalía General del Estado de 
Morelos; 
IV.  a XIX. … 
 
…    
 
… 
 
La Fiscalía General del Estado de 
Morelos, se regirá por las disposiciones 
que al respecto se contienen en la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, la particular del 
Estado, su Ley Orgánica y las demás 
leyes aplicables. 
 
… 

Artículo 11.-… 
 
I. a II. …  III. derogada  
IV.  a XIX. … 
 
…    
 
… 
 
La Fiscalía General del Estado de Morelos y la Fiscalía Especializada 
para la Investigación de Hechos de 
Corrupción, se regirán por las 
disposiciones que al respecto se 
contienen en la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, la 
particular del Estado, su Ley Orgánica y 
las demás leyes aplicables.   
 
… 

Artículo 13.- Los titulares de las 
unidades señaladas en el artículo 11 de 
la presente Ley, tendrán las siguientes 
atribuciones generales: 
 
I. a XXI. … 

Artículo 13.- Los titulares de las 
unidades señaladas en el artículo 11 
de la presente Ley, con excepción de 
la Fiscalía General del Estado y la 
Fiscalía Especializada para la 
Investigación de Hechos de 
Corrupción, tendrán las siguientes atribuciones genéricas:   
 
I. a XXI. … 

Artículo 15.- Los titulares de las 
unidades dependientes del Gobernador 

Artículo 15.- Los titulares de las 
unidades dependientes del Gobernador 
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del Estado serán nombrados y 
removidos libremente por éste.  
Los nombramientos de los servidores 
públicos considerados de confianza, 
expedidos por el Ejecutivo, cesarán sus 
efectos al término del periodo de 
administración, o a la separación 
anticipada al término del mismo, sin 
perjuicio de la aplicación de la 
normatividad aplicable. 
 
Dentro de los reglamentos interiores se establecerán las suplencias de los 
servidores públicos en casos de 
ausencia temporal o absoluta del titular 
de la secretaría o dependencia, 
suplencia que no durará más de 
noventa días naturales.   

del Estado serán nombrados y removidos libremente por éste, con 
excepción del Fiscal General del 
Estado y el Fiscal Especializado para 
la Investigación de los Hechos de 
Corrupción, a quienes únicamente 
expedirá su nombramiento una vez 
designados por el Congreso del 
Estado, conforme a lo previsto en la 
Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Morelos.   
 
Los nombramientos de los servidores públicos considerados de confianza, 
expedidos por el Ejecutivo, cesarán sus 
efectos al término del periodo de 
administración, o a la separación 
anticipada al término del mismo, sin 
perjuicio de la aplicación de la normatividad aplicable. Esta 
disposición no será aplicable al 
Fiscal General y al Fiscal 
Especializado para la Investigación 
de Hechos de Corrupción. 
 En el reglamento interior de cada una 
de las Secretarías y Dependencias 
que será expedido por el titular del 
Poder Ejecutivo Estatal, se determinarán las atribuciones 
específicas de sus unidades 
administrativas, así como la forma en 
que los titulares podrán ser suplidos 
en sus ausencias, temporales o 
absolutas.  

 
 
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 a establecer claramente la naturaleza distinta de 
la Fiscalía General del Estado de Morelos, respecto de las demás dependencias que 
integran la Administración Pública centralizada del Poder Ejecutivo local, de 
conformidad con la vigente Ley Orgánica 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) Así también a dar cabida a la recientemente creada Fiscalía Especializada 
para la Investigación de Hechos de Corrupción, en cuanto a su nombramiento y remoción de los titulares de ambas, por lo que esta Comisión Dictaminadora, 
determina la procedencia de las propuestas en relación a esos temas. 
 
c) Sin embargo, cabe hacer mención que el iniciador confunde, quizás en razón 
de que, tanto el nombramiento del Fiscal General como del Fiscal Especial para la 
Investigación de Hechos de Corrupción, son hechos por el Congreso del Estado, 
situación que no significa que el segundo sea independiente del primero, al respecto 
la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, en el antepenúltimo 
párrafo del artículo 79-B dispone que: 
 “Además de los servidores públicos dependientes del Fiscal General que se señalen 
en la normativa aplicable, contará con un Fiscal Especializado para la 
Investigación de Hechos de Corrupción, integrante del Sistema Estatal 
Anticorrupción, cuyas atribuciones y funciones se establecerán en la respectiva ley.” 
 Es decir, el Fiscal Especial para la Investigación de Hechos de Corrupción, si bien 
mantiene autonomía técnica y de gestión respecto del Fiscal General y éste último 
no puede removerlo, también debe quedar claro que jerárquicamente se encuentra 
adscrito a la Fiscalía General, por lo que resulta ocioso el mencionarlo de manera 
separada, razón por la que esta Comisión Dictaminadora desestima esa parte de la 
iniciativa. 
 
Así también, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispone 
claramente la naturaleza del Ministerio Público en los siguientes términos: 
 “Artículo 21. La investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público y a 
las policías, las cuales actuarán bajo la conducción y mando de aquél en el ejercicio 
de esta función. 
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El ejercicio de la acción penal ante los tribunales corresponde al Ministerio 
Público. La ley determinará los casos en que los particulares podrán ejercer la acción 
penal ante la autoridad judicial.” 
 
A mayor abundamiento, el primer párrafo del artículo 79-B de la Constitución Política 
del Estado Libre y Soberano de Morelos, dispone que: 
 “La Institución del Ministerio Público estará integrada por un Fiscal General del 
Estado de Morelos, que será el jefe de la misma, y por agentes del Ministerio Público 
de su Dependencia, a quienes nombrará y removerá libremente.” 
 
Y siendo que, el ejercicio de la acción penal sigue siendo monopolio del Ministerio 
Público y la Fiscalía General del Estado es la titular de esa función, la Fiscalía 
Especializada para la Investigación de Hechos de Corrupción, al integrarse 
necesariamente de esos funcionarios, queda claro que depende de la primera.  
 
Por lo anteriormente expuesto, los integrantes de la Comisión de Puntos 
Constitucionales y Legislación de la LIII Legislatura dictaminan parcialmente en SENTIDO POSITIVO la Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman, el 
segundo párrafo del artículo 2, el párrafo inicial del artículo 13, e integralmente el 
artículo 15; se deroga la fracción III del artículo 11, por lo que de conformidad en lo 
dispuesto en los artículos 53, 55, 59 numeral 1 y 60 fracción VI de la Ley Orgánica 
para el Congreso del Estado de Morelos; 51, 53, 54 fracción I, 61, 104 y 106 del 
Reglamento Para el Congreso del Estado de Morelos, exponemos a consideración 
de la Asamblea el siguiente dictamen con proyecto de:  
DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN EL SEGUNDO PÁRRAFO DEL 
ARTÍCULO 2, EL PÁRRAFO INICIAL DEL ARTÍCULO 13 Y EL ARTÍCULO 15; SE 
DEROGA LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 11; TODOS DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE MORELOS. 
 
 
ARTÍCULO PRIMERO. Se reforman el segundo párrafo del artículo 2, el párrafo 
inicial del artículo 13 y el artículo 15, todos de la Ley Orgánica de la Administración 
Pública del Estado de Morelos, para quedar en lo conducente como se establece 
más adelante.  
 ARTÍCULO SEGUNDO. Se deroga la fracción III del artículo 11 de la Ley Orgánica 
de la Administración Pública del Estado de Morelos, para quedar en lo conducente 
de la siguiente manera: 
 Artículo 2.-… 
 
La Gubernatura del Estado, las Secretarías y la Consejería Jurídica son las unidades que integran la administración pública centralizada. La Fiscalía General del Estado 
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de Morelos es una institución integrada al Poder Ejecutivo del Estado, dotada 
de autonomía de gestión, técnica, de ejercicio y de aplicación del gasto 
público, conforme a lo dispuesto por la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, la particular del Estado, y las demás leyes aplicables.   
 
... 
 
… 
 
 Artículo 11.-… 
 
I. a II. …  III. derogada  
IV.  a XIX. …  
…    
 
… 
 
…   
 
… 
 Artículo 13.- Los titulares de las unidades señaladas en el artículo 11 de la presente 
Ley, con excepción de la Fiscalía General del Estado, tendrán las siguientes 
atribuciones genéricas:   
 
I. a XXI. … 
 Artículo 15.- Los titulares de las unidades dependientes del Gobernador del Estado 
serán nombrados y removidos libremente por éste, con excepción del Fiscal 
General del Estado y el Fiscal Especializado para la Investigación de los 
Hechos de Corrupción, a quienes únicamente expedirá su nombramiento una 
vez designados por el Congreso del Estado, conforme a lo previsto en la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos.   
 
Los nombramientos de los servidores públicos considerados de confianza, 
expedidos por el Ejecutivo, cesarán sus efectos al término del periodo de 
administración, o a la separación anticipada al término del mismo, sin perjuicio de la aplicación de la normatividad aplicable. Esta disposición no será aplicable al 
Fiscal General y al Fiscal Especializado para la Investigación de Hechos de 
Corrupción. 
 En el reglamento interior de cada una de las Secretarías y Dependencias que será expedido por el titular del Poder Ejecutivo Estatal, se determinarán las 
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atribuciones específicas de sus unidades administrativas, así como la forma 
en que los titulares podrán ser suplidos en sus ausencias, temporales o 
absolutas.  
 
 D I S P O S I C I O N E S   T R A N S I T O R I A S 
  
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”, Órgano de difusión del Gobierno del Estado de Morelos. 

 
 

Recinto Legislativo a los diecisiete días del mes de noviembre de dos mil quince. 
 
 
 DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE PUNTOS 

CONSTITUCIONALES Y LEGISLACIÓN 
 

 
 

 
 DIPUTADO ENRIQUE JAVIER LAFFITTE BRETÓN  

PRESIDENTE  
 

 

 
 
 DIPUTADO JOSÉ MANUEL TABLAS PIMENTEL 

SECRETARIO  
 

 
 
 

 
 DIPUTADO RICARDO CALVO 

HUERTA 
SECRETARIO  

 
 
 
 
     DIPUTADO EDWIN BRITO BRITO              

SECRETARIO 
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DIPUTADO MARIO ALFONSO 

CHÁVEZ ORTEGA 
VOCAL  

 
DIPUTADA SILVIA IRRA MARÍN, 

VOCAL  
 
 

 
 

DIPUTADO FRANCISCO ARTURO  
SANTILLÁN ARREDONDO 

VOCAL  
 

 
 

DIPUTADO JESÚS ESCAMILLA 
CASARRUBIAS 

VOCAL  
 
 

DIPUTADO EFRAÍN ESAU 
MONDRAGÓN CORRALES VOCAL  

 
 

DIPUTADO JAIME ÁLVAREZ 
CISNEROS VOCAL  

 
 

 
 
 

DIPUTADO JULIO CÉSAR  
YÁÑEZ MORENO 

VOCAL  

 
 
 

DIPUTADO VÍCTOR MANUEL 
CABALLERO SOLANO 

VOCAL  
  
 

DIPUTADO MANUEL NAVA 
AMORES 
VOCAL  

  
 

DIPUTADA BEATRIZ VICERA 
ALATRISTE 

VOCAL  
LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL DICTAMEN POSITIVO DE 
LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y 
DEROGAN DISTINTAS DISPOSICIONES DE LA LEY ORGÁNICA DE LA 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE MORELOS PARA SU 
ARMONIZACIÓN CON LA LEY ORGÁNICA DE LA FISCALÍA DEL ESTADO DE 
MORELOS.  
 

DIPUTADA EDITH BELTRÁN CARRILLO 
VOCAL 
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LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL DICTAMEN POSITIVO DE 
LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y 
DEROGAN DISTINTAS DISPOSICIONES DE LA LEY ORGÁNICA DE LA 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE MORELOS PARA SU 
ARMONIZACIÓN CON LA LEY ORGÁNICA DE LA FISCALÍA DEL ESTADO DE 
MORELOS. 
 
 
Dictamen emanado de la Comisión de Salud por el que se crea el organismo 
público descentralizado denominado “Régimen Estatal de Protección Social en 
Salud de Morelos”. 
 
DICTAMEN CON PROYECTO DE DECRETO DE LA COMISIÓN DE SALUD QUE 
APRUEBA LA INICIATIVA DE DECRETO POR EL QUE SE CREA EL 
ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DENOMINADO RÉGIMEN 
ESTATAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD DE MORELOS, PRESENTADA 
POR EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE MORELOS, 
GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU. 
 PLENO DEL CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS:  
A la Comisión de Salud del Congreso del Estado de Morelos fue turnada para su estudio, análisis y dictamen correspondientes la Iniciativa de Decreto por el que se 
crea el Organismo Público Descentralizado denominado Régimen Estatal de 
Protección Social en Salud de Morelos, por lo que con fundamento en los artículos 
53, 54, 55, 57, 59, numeral 13 y 71, fracción II de la Ley Orgánica y 103, 104, 105, 
106 y 107 del Reglamento, ambos, para el Congreso del Estado de Morelos y, 
habiéndose cumplido con el procedimiento establecido para su resolución, se 
somete a consideración del Pleno del Congreso del Estado de Morelos el presente 
dictamen al tenor de lo siguiente: 
 ANTECEDENTES 
 
I. El 14 de septiembre de 2015, el Gobernador Constitucional del Estado de 

Morelos, Graco Luis Ramírez Garrido Abreu, presentó la “Iniciativa de Decreto por el que se crea el Organismo Público Descentralizado denominado Régimen 
Estatal de Protección Social en Salud de Morelos”. 

II. El 25 de septiembre de 2015, en cumplimiento al turno ordenado por la 
Presidencia de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Morelos, la 
Secretaría de Servicios Legislativos y Parlamentario remitió a la Comisión de 
Salud la iniciativa de mérito para su estudio, análisis y dictamen. 
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III. En términos del artículo 104, fracción I del Reglamento para el Congreso del 
Estado de Morelos, se entregaron copias de la iniciativa a cada uno de los 
diputados integrantes de la Comisión de Salud. 

IV. Con apoyo en los artículos 54, fracción IV, 55 y 60 del Reglamento para el 
Congreso del Estado de Morelos y por considerarse conveniente para el 
dictamen y resolución de dicha iniciativa, se solicitó la opinión de la Comisión 
Nacional de Protección Social en Salud respecto a la iniciativa de cuenta. 

V. Mediante oficio número CNPSS-DGF-2293-2015 recibido el 21 de octubre de 
2015, la citada Comisión Nacional emitió opinión favorable a la iniciativa de 
mérito.  

VI. El 22 de octubre de 2015, con fundamento en el artículo 60 del Reglamento 
para el Congreso del Estado de Morelos, por considerarse conveniente para el 
dictamen y resolución de la iniciativa y con el objeto de contar con los mayores 
elementos posibles para su valoración, se solicitó al Poder Ejecutivo del Estado 
de Morelos remitiera a esta Comisión de Salud la información y documentación que sustentara la iniciativa propuesta, esencialmente, en lo relativo a: 
a) Evaluación de impacto presupuestario acorde con los planes y programas 

de gobierno y, en caso que implique aumento o creación de gasto público, 
la correspondiente iniciativa de ingreso distinta al financiamiento o las 
compensaciones con reducciones en otras previsiones de gasto, en 
términos del artículo 97 del Reglamento para el Congreso del Estado de 
Morelos.  

b) Impacto presupuestario en el capítulo 1000 (Servicios personales) del 
Clasificador por Objeto del Gasto en el organismo que se pretende crear, 
en los términos anteriores.  

c) Institución de seguridad social a la que se proyecte inscribir el nuevo 
organismo, con el respectivo cálculo de cuotas y aportaciones, en los 
mismos términos. 

d) Las bases para liquidar a los trabajadores, en su caso. 
e) Armonización de la iniciativa propuesta con el Acuerdo de Coordinación para la Ejecución del Sistema de Protección Social en Salud, suscrito el 17 

de marzo de 2015.  
VII. El 30 de octubre de 2015, mediante oficio número SG/CGA/0518/2015, el 

Director General de Asesorías y Enlace Legislativo, por instrucciones del 
Secretario de Gobierno, envió la información solicitada en el numeral anterior. 

VIII. El 06 de noviembre de 2015, a través del oficio SS/REPSS/DGA/1035/2015 en 
alcance al diverso SG/CGA/0518/2015, el Régimen Estatal de Protección 
Social en Salud de Morelos, órgano desconcentrado de la Secretaría de Salud, 
remitió información adicional para complementar la requerida al Poder Ejecutivo 
del Estado de Morelos, así como realizó observaciones técnicas al proyecto.  

 
MATERIA DE LA INICIATIVA 

 
En síntesis, el iniciador propone:  
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a) Crear el Organismo Público Descentralizado denominado Régimen 
Estatal de Protección Social en Salud de Morelos, con personalidad 
jurídica y patrimonio propios, autonomía jerárquica respecto de la 
Administración Pública Central y domicilio en la ciudad de Cuernavaca, 
Estado de Morelos, como una institución de orden público y de interés 
social; la cual tendrá por objeto garantizar las acciones de protección 
social en salud mediante el financiamiento y la coordinación eficiente, 
oportuna y sistemática de la prestación de los servicios de salud a la 
persona, así como ejecutar dentro del ámbito de su competencia los 
programas, proyectos o estrategias que le sean encomendadas por el 
Gobierno Federal o Estatal con base en la normativa aplicable o los 
instrumentos jurídicos que al efecto celebren, y 

b) Abrogar el Decreto publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” 
número 4392 Alcance, del 18 de mayo de 2005, que creó con la misma 
denominación el órgano desconcentrado de la Secretaría de Salud.   CONTENIDO DE LA INICIATIVA 

 
En la exposición de motivos el Gobernador Constitucional del Estado de Morelos 
sostiene, entre otras cosas, que: 
 

I. El derecho a la protección de la salud es una de las garantías individuales 
consagradas en el artículo 4° de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. 

II. En consecuencia, deberán establecer los mecanismos necesarios para el 
acceso a los servicios de salud, mismos que requieren su actualización 
constante en concordancia con los cambios continuos y acelerados de la 
sociedad en que vivimos. 

III. La Ley General de Salud dispone que todos los mexicanos tienen derecho 
a ser incorporados al Sistema de Protección Social en Salud, sin importar su condición social. 

IV. La protección social en salud es un mecanismo por el cual el Estado 
garantizará el acceso efectivo, oportuno, de calidad, sin desembolso al 
momento de utilización y sin discriminación a los servicios médico-
quirúrgicos, farmacéuticos y hospitalarios que satisfagan de manera 
integral las necesidades de salud, mediante la combinación de 
intervenciones de promoción de la salud, prevención, diagnóstico, 
tratamiento y de rehabilitación, seleccionadas en forma prioritaria según 
criterios de seguridad, eficacia, costo, efectividad, adherencia a normas 
éticas profesionales y aceptabilidad social.  

V. Como mínimo, dicho mecanismo debe contemplar los servicios de 
consulta externa en el primer nivel de atención, así como, de consulta 
externa y hospitalización para las especialidades básicas de medicina 
interna, cirugía general, ginecoobstetricia, pediatría y geriatría, en el 
segundo nivel de atención. 
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VI. Con fecha 04 de junio del año 2014, se publicó en el Diario Oficial de la 
Federación, el Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan 
diversas disposiciones del Título Tercero Bis de la Ley General de Salud, 
con el propósito de fortalecer el funcionamiento del sistema de protección 
social en salud y de esta manera, cumplir con los objetivos del Plan 
Nacional de Desarrollo (PND) y del Programa Sectorial de Salud 
(PROSESA); siendo que el artículo Séptimo Transitorio de dicho Decreto 
dispone que la suscripción de los acuerdos de coordinación a que se 
refiere el artículo 77 bis 6 de la Ley General de Salud, deberá realizarse 
dentro de los noventa días siguientes a la publicación de las disposiciones 
reglamentarias, por lo que el diecisiete de diciembre del año 2014, se 
publicó en el citado órgano de difusión oficial, el “Decreto por el que se 
reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Reglamento de 
la Ley General de Salud en materia de Protección Social en Salud”, a 
efecto de armonizar este dispositivo jurídico con las reformas en materia de salud. 

VII. El artículo 77 bis 5, inciso A), fracción VIII de la Ley General de Salud 
contempla que el Gobierno Federal, por conducto de la Secretaría de 
Salud Federal, definirá el marco organizacional del Sistema de Protección 
Social en Salud tanto en el ámbito federal como en el local. 

VIII. De acuerdo con lo establecido en el artículo 77 bis 6 de la Ley General en 
Salud, el Ejecutivo Federal y las entidades federativas celebrarán 
acuerdos de coordinación para la ejecución del Sistema de Protección 
Social en Salud con base en el modelo nacional que establezca la 
Secretaría de Salud federal, mismo que, entre otras cuestiones, 
contempla las modalidades orgánicas y funcionales de los regímenes 
estatales, tomando en consideración la opinión de las entidades 
federativas.  

IX. Con fecha 17 de marzo de 2015, se suscribió el “Acuerdo de Coordinación 
para la Ejecución del Sistema de Protección Social en Salud entre el Poder Ejecutivo Federal y el Poder Ejecutivo Estatal”, el cual establece en 
su cláusula segunda que para su organización y funcionamiento el 
Régimen Estatal de Protección Social en Salud, deberá contar con 
personalidad jurídica y patrimonio propios. 

X. Conforme a lo pactado en la cláusula cuarta de ese mismo Acuerdo de 
Coordinación, el Poder Ejecutivo Estatal se comprometió a realizar las 
acciones que de acuerdo al ámbito de su competencia sean necesarias 
para lograr la modificación de la actual organización y funcionamiento del 
Régimen, para alcanzar sus deseables de personalidad jurídica y 
patrimonio propios, en un plazo que no exceda de seis meses calendario, 
contados a partir del día siguiente a la fecha de su suscripción. 

XI. Con fecha 18 de mayo de 2005 se publicó en el Periódico Oficial “Tierra y 
Libertad”, número 4392 Alcance, el “Decreto que crea el Régimen Estatal 
de Protección Social en Salud de Morelos como Órgano Desconcentrado 
de la Secretaría de Salud y reforma y deroga diversas disposiciones del Reglamento Interior de dicha Secretaría”, y consecuentemente, resulta 
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imperioso y necesario llevar a cabo las acciones necesarias para 
transformar la naturaleza jurídica del Régimen a efecto de ser dotado de 
personalidad jurídica y patrimonio propios y, de esta manera, estar en 
posibilidad de dar cumplimiento al Acuerdo de Coordinación, en los 
términos establecidos en la reforma en materia de salud a nivel nacional. 

XII. El Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018 establece como uno de sus ejes 
rectores y uno de sus principales objetivos garantizar el derecho a la salud 
consagrado en la Carta Magna, y contempla como estrategia, garantizar 
el acceso universal a los servicios de salud a través de diversas líneas de 
acción, tales como: realizar campañas para la afiliación y re-afiliación del 
seguro popular, celebrar convenios de coordinación con el Sistema 
Nacional de Protección Social en Salud, así como, llevar a cabo la 
coordinación interinstitucional con los tres poderes de Gobierno. 

XIII. El Presupuesto de Egresos de la Federación establece que la ejecución y 
operación del Sistema de Protección Social en Salud estará sujeto a lo dispuesto por la Ley General de Salud y sus disposiciones reglamentarias; 
en ese sentido, dice el iniciador, la Ley General de Salud en su dispositivo 
77 bis 11 contempla que el Sistema será financiado de manera solidaria 
por la Federación, las entidades federativas y los beneficiarios, corriendo 
a cargo de la Federación la obligación de aportar anualmente una cuota 
social y la aportación solidaria federal por cada familia beneficiaria, 
recursos con los cuales se cubren los gastos operativos y administrativos 
necesarios para el funcionamiento de los Regímenes Estatales, en los 
términos de la normativa aplicable.  

XIV. En consecuencia, con relación a las citadas características con las que 
debe contar el Régimen respecto a su organización y funcionamiento, no 
debe pasar inadvertido lo previsto por los artículos 47, 50, 54, 65, 66, y 78 
de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Morelos, 
de los cuales se desprende que dicho Régimen tendría que transformarse 
en un Organismo Público Descentralizado sujeto a un régimen de sectorización que se prevé por el propio ordenamiento.  

XV. Se debe recordar que si bien es cierto los organismos auxiliares de 
acuerdo al artículo 46, tercer párrafo, de la aludida Ley Orgánica de la 
Administración Pública del Estado de Morelos, son creados con la 
finalidad de apoyar al Poder Ejecutivo Estatal en la realización de sus 
atribuciones; no menos cierto es que la facultad de creación de estos 
organismos públicos descentralizados recae en el Congreso de Estado 
conforme a lo dispuesto por el artículo 40, fracción XLVI de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Morelos y 78 de la referida Ley 
Orgánica; es decir, es el Poder Legislativo el único que puede expedir una 
Ley o Decreto que haga posible la creación de un organismo auxiliar de 
tal envergadura. 

XVI. En correlación con lo anterior, debe destacarse que una de las facultades 
constitucionales que le es otorgada al Gobernador es la de presentar ante 
dicho Congreso del Estado las iniciativas de Leyes o Decretos que estime convenientes; es por ello, que aunque la creación de un descentralizado 



Primer Año de Ejercicio Constitucional 1er Periodo Ordinario de Sesiones Gaceta No. 016 
 

es imputable al Congreso del Estado, ésta puede ser motivada o generada 
desde el Poder Ejecutivo a través de una iniciativa. 

XVII. El Poder Ejecutivo consciente de dicha situación, con el objeto de avanzar 
hacia la modernización de los servicios de salud, reconoce la necesidad 
de llevar a cabo las acciones conducentes al cumplimiento de las 
disposiciones contenidas en las reformas en materia de salud, con la 
finalidad de gozar de las mejores condiciones que permitan salvaguardar 
la salud y vida de los morelenses; lo anterior, a efecto de lograr el mayor 
beneficio de la ciudadanía morelense a través de la conformación de un 
Organismo Público Descentralizado, que goce de personalidad jurídica y 
patrimonio propios, complementando las acciones que hoy se desarrollan 
y somete su creación al Poder Legislativo Estatal. 

XVIII. La iniciativa contiene 24 artículos permanentes divididos en XI capítulos 
y 12 disposiciones transitorias, como a continuación se especifica: 
  

CAPÍTULOS ARTÍCULOS 
CAPÍTULO I  

DISPOSICIONES GENERALES 1-3 
CAPÍTULO II 
DEL REPSS 4-7 
CAPÍTULO III 

DEL PATRIMONIO 8 
CAPÍTULO IV 

DE LA DIRECCIÓN Y LA ADMINISTRACIÓN 
9-10 

CAPÍTULO V 
DE LA JUNTA DE GOBIERNO 

11-13 
CAPÍTULO VI 

DE LA DIRECCIÓN GENERAL 
14-16 

CAPÍTULO VII 
DE LA ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA 17-18 

CAPÍTULO VIII 
DEL ÓRGANO DE VIGILANCIA 19-20 

CAPÍTULO IX 
DE LAS RELACIONES LABORALES 21 
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CAPÍTULO X 
DE LAS SUPLENCIAS Y 
RESPONSABILIDADES 

22-23 

CAPÍTULO XI 
DISPOSICIONES FINALES 24 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS PRIMERA A 
DÉCIMA 

SEGUNDA 
 
 
 

VALORACIÓN DE LA INICIATIVA  
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 104, fracción II y 106, fracción III 
del Reglamento para el Congreso del Estado de Morelos, la Comisión de Salud 
realiza el análisis, en lo general, de la iniciativa presentada para determinar su 
procedencia o improcedencia, de acuerdo con las siguientes: 
 CONSIDERACIONES 
 
PRIMERA. Es facultad del Congreso del Estado de Morelos expedir leyes o decretos 
a fin de crear organismos descentralizados, empresas de participación o 
fideicomisos públicos, sean estatales o municipales y sus modificaciones, en 
términos del artículo 40, fracción XLVI de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Morelos. 
 SEGUNDA. El Gobernador del Estado tiene derecho a iniciar leyes y decretos y a 
presentar las iniciativas que estime convenientes, conforme a los artículos 42, 
fracción I y 70, fracción I de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Morelos. 
 TERCERA. De acuerdo con el artículo 4, cuarto párrafo de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, efectivamente toda persona tiene derecho a la 
protección de la salud. 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, conforme a lo que dispone la fracción 
XVI del artículo 73 de la propia Constitución.  
 CUARTA. En la materia de la iniciativa, la Ley General de Salud establece en el 
Título Tercero BIS denominado “De la Protección Social en Salud”, artículo 77 bis 1, 
que todos los mexicanos tienen derecho a ser incorporados al Sistema de Protección 
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Social en Salud de conformidad con el artículo cuarto de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, sin importar su condición social.  
 
En el artículo 77 bis 5, inciso B), fracción I de la misma legislación, se dispone que 
corresponde a los gobiernos de las entidades federativas proveer los servicios de 
salud en los términos de ese Título y demás disposiciones de la Ley, así como de los 
reglamentos aplicables, disponiendo de la capacidad de insumos y del suministro de 
medicamentos necesarios para su oferta oportuna y de calidad. 
 
Finalmente, el artículo 77 bis 6 de la Ley referida señala que el Ejecutivo federal, por 
conducto de la Secretaría de Salud, y las entidades federativas celebrarán acuerdos 
de coordinación para la ejecución del Sistema de Protección Social en Salud. Para 
esos efectos, la Secretaría de Salud establecerá el modelo nacional a que se 
sujetarán dichos acuerdos, tomando en consideración la opinión de las entidades 
federativas.  
En dichos acuerdos se estipulará como mínimo lo siguiente: 

I. Las modalidades orgánicas y funcionales de los Regímenes Estatales de 
Protección Social en Salud; 

II. Los conceptos de gasto; 
III. El destino de los recursos; 
IV. Los indicadores de seguimiento a la operación y los términos de la 

evaluación integral del Sistema, y 
V. El perfil que los titulares de los Regímenes Estatales de Protección Social 

en Salud deben cubrir. 
 QUINTA. El 17 de marzo de 2015 el Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría 
de Salud y el Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Morelos suscribieron el 
Acuerdo de Coordinación para la Ejecución del Sistema de Protección Social en 
Salud, con vigencia al 30 de septiembre de 2018.  
La cláusula primera del Acuerdo establece las bases para la ejecución en el Estado 
de Morelos de dicho Sistema. 
 
La cláusula segunda dispone que para la organización y funcionamiento del Régimen 
Estatal de Protección Social en Salud en el Estado de Morelos, éste deberá gozar 
de personalidad jurídica y patrimonio propios, además de cumplir con las 
características requeridas por el propio Sistema.   
SEXTA. La iniciativa presentada cumple, en lo general, con las disposiciones 
contenidas, entre otros, en los artículos 47, 54, 60, 61, 62, 63, 65, 66, 67, 68, 69, 77, 
78, 79, 80, 81, 82, 83 y 84 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado 
de Morelos.   
SÉPTIMA. La iniciativa propuesta por el Gobernador del Estado cuenta con la 
opinión favorable de la Comisión Nacional de Protección Social en Salud, emitida 
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mediante el oficio número CNPSS-DGF-2293-2015 recibido el 21 de octubre de 2015 
en esta Comisión de Salud. 
 OCTAVA. El Gobierno del Estado cuenta con la suficiencia presupuestal 
comunicada por la Comisión Nacional de Protección Social en Salud mediante el 
oficio CNPSS-DGF-DGAS-DCAF-698-2015 de fecha 19 de octubre de 2015 y en 
términos del artículo 36, apartado A, fracción IV, inciso a), sub-inciso iv del Decreto 
de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2015, publicado 
en el Diario Oficial de la Federación el 03 de diciembre de 2014; para la creación del 
organismo público descentralizado que se propone.  
 NOVENA. La sostenibilidad financiera del Sistema de Protección Social en Salud y, 
consiguientemente, la operación del nuevo organismo se tienen garantizadas de 
acuerdo con el artículo 77 bis 15 de la Ley General de Salud y en los términos del 
Título Cuarto denominado “Del financiamiento del Sistema” del Reglamento de la Ley General de Salud en materia de Protección Social en Salud. 
 
En efecto, el numeral 77 bis 15, en lo conducente, dice: “…El Gobierno Federal 
transferirá a los gobiernos de las entidades federativas, los recursos que por 
concepto de cuota social y de aportación solidaria le correspondan, con base en las 
personas afiliadas, que no gocen de los beneficios de las instituciones de seguridad 
social, validados por la Secretaría de Salud…”. 
 
Así, se constituye un presupuesto irreductible equivalente al número de personas 
afiliadas validado por la Comisión Nacional de Protección Social en Salud.  
 DÉCIMA. La Secretaría de Salud del Estado y el Régimen Estatal de Protección 
Social en Salud de Morelos, presentaron a través de sendos oficios números 
SS/1346/2015 y SS/REPSS/DGA/1035/2015, respectivamente, lo siguiente: 

a) Evaluación de impacto presupuestario del ejercicio fiscal 2015 y la proyección para el ejercicio 2016, considerando el irreductible del número 
de personas afiliadas al Sistema, relacionado con la fuente de 
financiamiento. 

b) Impacto presupuestario en el capítulo 1000 (Servicios personales) del 
Clasificador por Objeto del Gasto del organismo que se pretende crear 
para el ejercicio fiscal 2015 y la proyección para el ejercicio 2016; 
considerando el irreductible del número de personas afiliadas al Sistema, 
relacionado con la fuente de financiamiento. 

c) Institución de seguridad social a la que se proyecta inscribir el nuevo 
organismo, con el respectivo cálculo de cuotas y aportaciones del ejercicio 
fiscal 2015 y la proyección para el ejercicio 2016, considerando el 
irreductible del número de personas afiliadas al Sistema, relacionado con 
la fuente de financiamiento. 

d) Las bases para liquidar a los trabajadores, en su caso. 
e) La opinión favorable de la Comisión Nacional de Protección Social en Salud de la iniciativa en dictamen. 
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 DÉCIMA PRIMERA. La Comisión de Salud coincide con el iniciador en la necesidad 
de avanzar hacia la modernización de los servicios de salud con la finalidad de gozar 
de las mejores condiciones que permitan salvaguardar la salud y vida de los 
morelenses.  
DÉCIMA SEGUNDA. En mérito de lo anterior y con fundamento en el artículo 104, 
fracción III del Reglamento para el Congreso del Estado de Morelos, la Comisión de Salud aprueba en lo general la Iniciativa de Decreto por el que se crea el 
Organismo Público Descentralizado denominado Régimen Estatal de 
Protección Social en Salud de Morelos, presentada por el Gobernador 
Constitucional del Estado, Graco Luis Ramírez Garrido Abreu; procediéndose a su 
discusión en lo particular conforme al apartado siguiente.  

MODIFICACIÓN DE LA INICIATIVA  
Con fundamento en los artículos 104, fracción IV y 106, fracción III del Reglamento 
para el Congreso del Estado, se procede a realizar modificaciones a la iniciativa de 
acuerdo con la exposición precisa de los motivos y fundamentos que justifican los 
cambios, consideraciones y cualquier otra circunstancia que afecta al texto de la propia iniciativa en los términos en que fue promovida; modificaciones que, en lo 
particular, son aprobadas por la Comisión de Salud dictaminadora. 
 

I. Se adicionan las fracciones XVII y XVIII al artículo 3 de la iniciativa, de 
conformidad con la recomendación realizada por la Comisión Nacional de 
Protección Social en Salud mediante el oficio CNPSS-DGF-2293-2015. 

II. Se modifica la redacción de las fracciones XVII y XVIII, conforme a la 
recomendación realizada por la Comisión Nacional de Protección Social 
en Salud mediante el oficio CNPSS-DGF-2293-2015; y se modifica la 
redacción de las fracciones IX, X y XVI de acuerdo a las observaciones técnicas realizadas por el Régimen Estatal de Protección Social en Salud 
de Morelos, todas del artículo 5 de la iniciativa. 

III. Se modifica la redacción del tercer párrafo y se suprime el cuarto párrafo 
del artículo 11 de la iniciativa, en términos de homogenizar el nivel mínimo 
de Director General para los suplentes y en términos de la recomendación 
realizada por la Comisión Nacional de Protección Social en Salud 
mediante el oficio CNPSS-DGF-2293-2015, respectivamente. En cuanto 
a este artículo es oportuno señalar que si bien es cierto en el oficio de 
referencia dicha Comisión recomienda modificar la redacción de la 
fracción I para quedar “…I. El Gobernador, quien la presidirá por sí o por conducto del Titular de la Dependencia encargada de conducir la 
política en materia de salud;…”, en términos del Acuerdo de 
Coordinación suscrito el 17 de marzo de 2015; también es cierto que 
conforme a los artículos 54, primer párrafo y 80, segundo párrafo de la 
Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Morelos el Gobernador presidirá, por sí o por el representante que designe, el órgano 
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de gobierno de los organismos auxiliares y el titular de la Secretaría 
coordinadora, en este caso, la Secretaría de Salud, también participará 
en el órgano de gobierno. Por esta razón se considera acertada la 
propuesta del Gobernador Constitucional del Estado en la integración de 
la Junta de Gobierno del organismo que se crea, sin perjuicio que a través 
del instrumento jurídico respectivo cumplimente el compromiso asumido 
por el Gobierno del Estado de Morelos a que se refiere la cláusula 
segunda, fracción II del Acuerdo de Coordinación antes citado. 

IV. Se modifica la redacción de la fracción I del artículo 13 de la iniciativa, de 
acuerdo con la recomendación realizada por la Comisión Nacional de 
Protección Social en Salud mediante el oficio CNPSS-DGF-2293-2015. 

V. Se adiciona la fracción I al artículo 15 de la iniciativa, de acuerdo a las 
observaciones técnicas realizadas por el Régimen Estatal de Protección 
Social en Salud de Morelos y en términos del artículo 26 de la Ley sobre 
el Ejercicio de las Profesiones en el Estado de Morelos, habida cuenta que la experiencia profesional requerida implica ejercicio profesional. 

VI. Se adiciona la fracción I del artículo 16 de la iniciativa, conforme a la 
recomendación realizada por la Comisión Nacional de Protección Social 
en Salud mediante el oficio CNPSS-DGF-2293-2015. 

VII. Se modifica la redacción del artículo 17 de la iniciativa, de acuerdo con la 
recomendación realizada por la Comisión Nacional de Protección Social 
en Salud mediante el oficio CNPSS-DGF-2293-2015. 

VIII. Se modifica la redacción de las fracciones I y II del artículo 18 de la 
iniciativa, de acuerdo a las observaciones técnicas realizadas por el 
Régimen Estatal de Protección Social en Salud de Morelos. 

IX. Se modifican las disposiciones transitorias décima primera, décima 
segunda y se adiciona la décima tercera, con el objeto de salvaguardar 
los derechos laborales y de seguridad social de los trabajadores y 
establecer la racionalidad, austeridad y disciplina presupuestaria como 
directrices en el ejercicio de los recursos financieros del organismo que se crea. 

 RESOLUCIÓN DEL DICTAMEN 
 
En mérito de lo que antecede, la Comisión de Salud considera procedente crear el 
Organismo Público Descentralizado denominado Régimen Estatal de Protección 
Social en Salud de Morelos, con las modificaciones determinadas. 
 
 
Por lo anteriormente expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 53, 54, 
55, 57, 59, numeral 13 y 71, fracción II de la Ley Orgánica y 97, 99, 103, 104, 105, 
106 y 107 del Reglamento, ambos, para el Congreso del Estado de Morelos, los 
integrantes de la Comisión de Salud someten a consideración del Pleno del 
Congreso del Estado de Morelos, el siguiente: 
 PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE CREA EL ORGANISMO  
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PÚBLICO DESCENTRALIZADO DENOMINADO RÉGIMEN ESTATAL  
DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD DE MORELOS 

 
ARTÍCULO ÚNICO. Se crea el Organismo Público Descentralizado denominado 
Régimen Estatal de Protección Social en Salud de Morelos, para quedar como sigue: 
 
 DECRETO QUE CREA EL ORGANISMO PÚBLICO  

DESCENTRALIZADO DENOMINADO RÉGIMEN ESTATAL  
DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD DE MORELOS 

 
CAPÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 
 
Artículo 1. Se crea el organismo público descentralizado denominado Régimen 
Estatal de Protección Social en Salud de Morelos, sectorizado mediante acuerdo que 
expida el Titular del Poder Ejecutivo al efecto, en términos de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública del Estado de Morelos;  con personalidad jurídica, patrimonio 
propios, así como autonomía jerárquica respecto de la Administración Pública 
Central,  con domicilio en la ciudad de Cuernavaca, estado de Morelos; sin perjuicio 
de que pueda establecer centros regionales, municipales, comunitarios y oficinas 
que requiera para el logro de sus objetivos, en otras localidades de la entidad. 
 Artículo 2. El Régimen Estatal de Protección Social en Salud de Morelos es una 
institución de orden público y de interés social, la cual tiene por objeto garantizar las 
acciones de protección social en salud, mediante el financiamiento y la coordinación 
eficiente, oportuna y sistemática de la prestación de los servicios de salud a la 
persona; así como ejecutar dentro del ámbito de su competencia los programas, 
proyectos o estrategias que le sean encomendadas por el Gobierno Federal o Estatal 
con base en la normativa aplicable o los instrumentos jurídicos que al efecto celebre.    
Las acciones de financiamiento serán independientes de la prestación de servicios 
de salud. 
 Artículo 3. Para los efectos del presente Decreto se entenderá por: 
 

I. Comisario Público, a la persona titular del órgano de vigilancia del Régimen 
Estatal de Protección Social en Salud de Morelos; 

II. Decreto, al presente instrumento jurídico; 
III. Director General, a la persona titular de la Dirección General del Régimen 

Estatal de Protección Social en Salud de Morelos; 
IV. Estatuto Orgánico, al Estatuto Orgánico del Régimen Estatal de Protección 

Social en Salud de Morelos; 
V. Gobernador, a la persona titular del Poder Ejecutivo Estatal; 
VI. Junta de Gobierno, a la Junta de Gobierno del Régimen Estatal de Protección Social en Salud de Morelos; 
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VII. Ley Orgánica, a la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado 
de Morelos; 

VIII. Ley, a la Ley General de Salud; 
IX. Manuales Administrativos, a los Manuales de Organización, de Políticas y 

Procedimientos y otros correspondientes a las unidades administrativas del 
Régimen Estatal de Protección Social en Salud de Morelos; 

X. Padrón, al padrón de beneficiarios afiliados al Sistema Estatal de 
Protección Social en Salud; 

XI. Programa, al Programa de Protección Social en Salud;  
XII. Reglamento, al Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de 

Protección Social en Salud; 
XIII. REPSS, al organismo público descentralizado denominado Régimen 

Estatal de Protección Social en Salud de Morelos; 
XIV. Sistema, al Sistema Estatal de Protección Social en Salud;  
XV. Tutela de derechos, al mecanismo implementado que busca proteger los derechos de los beneficiarios;  
XVI. Unidades Administrativas, a las unidades administrativas que integran al 

REPSS; 
XVII. CAUSES, al Catálogo Universal de Servicios de salud, y 
XVIII. Acuerdo de Coordinación, al Acuerdo de Coordinación para la Ejecución 

del Sistema de Protección Social en Salud, celebrado entre el Ejecutivo 
Federal y El Ejecutivo del Estado de Morelos.  

CAPÍTULO II 
DEL REPSS 

 Artículo 4. El REPSS tiene como fines de su constitución, conforme a la normativa 
aplicable, los siguientes: 
 

I. Impulsar la protección social en salud en la población no derechohabiente, en especial aquella que vive en mayores condiciones de riesgo, 
marginación y vulnerabilidad; 

II. Promover el Sistema, a través del impulso de las afiliaciones de núcleos 
potenciales de beneficiarios al Programa, y 

III. Gestionar y administrar los recursos provenientes de los programas de la 
Secretaría de Salud Federal y de la aportación Estatal, destinados al 
financiamiento del Sistema, cuyo fin es la prestación de servicios de salud 
a las personas, así como mejorar la calidad de la salud en el Estado y a 
su vez impulsar una mayor equidad en el financiamiento de la salud. 

 Artículo 5. El REPSS, para el cumplimiento de su objeto, además de las previstas 
en la normativa aplicable y los acuerdos de coordinación que se celebren con el 
Gobierno Federal, tendrá las siguientes atribuciones:  
 

I. Organizar, administrar y operar el Sistema; II. Dar cumplimiento a las obligaciones que se deriven de los acuerdos de 



Primer Año de Ejercicio Constitucional 1er Periodo Ordinario de Sesiones Gaceta No. 016 
 

coordinación suscritos por el Poder Ejecutivo Estatal; 
III. Administrar y supervisar el ejercicio de los recursos financieros 

establecidos por la Ley para el estado de Morelos y en materia de 
protección social en salud; 

IV. Garantizar mediante el suministro de recursos, atendiendo a la suficiencia 
presupuestal, el cumplimiento oportuno del Programa; 

V.  Impulsar, a través de las áreas de atención al público, la captación, 
registro, procesamiento, análisis y resolución de quejas y sugerencias de 
afiliados al REPSS con relación a la prestación del servicio, respecto a la 
aplicación de cuotas; 

VI. Divulgar los derechos y obligaciones de sus afiliados, así como la Tutela 
de derechos mediante el establecimiento de módulos de atención al 
beneficiario;  

VII. Financiar, coordinar y verificar de forma eficiente, oportuna y sistemática 
la prestación integral de los servicios de salud a cargo de los establecimientos para la atención médica incorporados al Sistema, en la 
que se incluya la atención médica, los medicamentos y demás insumos 
asociados al mismo; 

VIII. Gestionar y realizar, en su caso, el pago a los establecimientos que funjan 
como prestadores de servicios para la atención médica de las personas 
afiliadas; 

IX. Reintegrar los recursos financieros de carácter federal, que no haya 
ejercido o comprobado su destino para los fines específicos a los que le 
fueron transferidos o entregados;  

X. Rendir cuentas respecto de los recursos que reciba para la operación del 
Sistema; 

XI. Entregar la información que las autoridades federales o locales 
competentes, le soliciten respecto de los recursos que reciban, así como 
respecto a su ejercicio, conforme a la normativa aplicable; 

XII. Impulsar, coordinar y vincular acciones entre las Secretarías, Dependencias o Entidades de los tres niveles de Gobierno, así como, con 
las instituciones de asistencia social públicas y privadas para la 
incorporación de grupos vulnerables; 

XIII. Fortalecer el mantenimiento y desarrollo de la infraestructura en salud, de 
conformidad con el plan maestro que elabore la Secretaría de Salud 
Federal, establecido en la Ley; 

XIV. Realizar acciones en materia de promoción para la incorporación y 
afiliación de las personas beneficiarias al Sistema; 

XV. Integrar, administrar y actualizar el Padrón, así como realizar la afiliación 
y verificar la vigencia de los derechos de las personas beneficiarias; 

XVI. Implementar acciones estratégicas en materia de Tutela de derechos; 
XVII. Supervisar que los prestadores de servicios, otorguen a las personas 

beneficiarias del Sistema, servicios integrales de salud, conforme al 
CAUSES; 

XVIII. Verificar que los prestadores de servicios, cuenten con abasto suficiente de medicamentos e insumos para su entrega, para la atención 
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de los beneficiarios del sistema, y 
XIX. Recibir, atender y tramitar las quejas, sugerencias y felicitaciones que se 

reciban por parte de las personas beneficiarias del Sistema, así como por 
parte de los prestadores de servicios.  

Artículo 6. El REPSS conducirá sus actividades en función del programa de 
desarrollo institucional y con sujeción a las disposiciones del Plan Estatal de 
Desarrollo, al presente Decreto, a los programas sectoriales correspondientes, a las 
políticas y lineamientos de la Secretaría o Dependencia coordinadora del sector, así 
como a las disposiciones del orden federal que sean aplicables. 
 Artículo 7. El REPSS tendrá como legislación normativa de sus actividades y, en lo 
que resulte aplicable, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, la Ley, el Reglamento, 
la Ley Orgánica y demás leyes federales y estatales aplicables, según corresponda. CAPÍTULO III 

DEL PATRIMONIO 
 
Artículo 8. El patrimonio del REPSS se constituirá como sigue:  
 

I. De manera solidaria, por las aportaciones que realicen la Federación, el 
estado de Morelos y los beneficiarios, bajo los siguientes rubros:  
a) Los recursos que por concepto de cuota social, le transfiera el 

Gobierno Federal, en términos de la Ley; 
b) Los recursos que por concepto de aportaciones solidarias realice el 

Gobierno Federal y el Gobierno del Estado en términos del Capítulo 
III del Título Tercero Bis de la Ley, y 

c) Las cuotas familiares que, en su caso, deban cubrir las personas 
beneficiarias del Sistema, en términos de lo dispuesto por la Ley; 

II. Los recursos financieros que en su caso le asigne el Congreso del Estado presupuestalmente;  
III. Los bienes muebles e inmuebles que adquiera por sí o por transferencia 

del Gobierno Federal, Estatal o Municipal;  
IV. Las aportaciones, legados, donaciones, participaciones, subsidios, 

transferencias y apoyos que le otorguen los Gobiernos Federal, Estatal y 
Municipal, y 

V. Los demás ingresos que perciba por cualquier otro medio o título legal.  
CAPÍTULO IV 

DE LA DIRECCIÓN Y LA ADMINISTRACIÓN 
 
Artículo 9. El gobierno, la administración, la dirección y la vigilancia del REPSS están 
a cargo de: 
 

I. Una Junta de Gobierno; II. Un Director General, y 
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III. Un órgano de vigilancia.  
Artículo 10. Para el cumplimiento y desarrollo de sus funciones, el REPSS contará 
con las Unidades Administrativas que se determinen en el Estatuto Orgánico y sus 
Manuales Administrativos correspondientes, conforme a la disponibilidad 
presupuestal autorizada para ello.  

CAPÍTULO V 
DE LA JUNTA DE GOBIERNO 

 
Artículo 11. La Junta de Gobierno es la máxima autoridad del REPSS y se integra 
por:  
 

I. El Gobernador, quien la presidirá por sí o por conducto del representante 
que designe al efecto;  II. La persona titular de la Secretaría de Salud del Poder Ejecutivo Estatal; 

III. La persona titular de la Secretaría de Administración del Poder Ejecutivo 
Estatal; 

IV. La persona titular de la Secretaría de Hacienda del Poder Ejecutivo 
Estatal, y 

V. Dos representantes de la Secretaría de Salud del Poder Ejecutivo Estatal 
conforme se establezca en el Estatuto Orgánico.  

 
Los cargos de los integrantes de la Junta de Gobierno serán honoríficos, por lo que 
no recibirán retribución, emolumento ni compensación alguna por su desempeño.  
  
Por cada miembro integrante de la Junta de Gobierno, deberá designarse un 
suplente, el cual contará con las mismas facultades que los propietarios en caso de 
ausencia de éstos. Los suplentes deberán contar con nivel mínimo de Director 
General.   
En las sesiones de la Junta de Gobierno participarán el Director General, el 
Comisario Público, así como un representante de la Secretaría de Salud Federal, 
todos con derecho a voz pero sin voto. 
 Artículo 12. La Junta de Gobierno sesionará en forma ordinaria cuando menos seis 
veces al año y de manera extraordinaria cuando en tratándose de asuntos urgentes 
y de imperiosa necesidad así se considere, en la forma y términos que establezca el 
Estatuto Orgánico y demás normativa aplicable.  
 
La Junta de Gobierno sesionará legalmente, con la asistencia de la mitad más uno 
de la totalidad de sus integrantes, y los acuerdos se aprobarán por mayoría de votos 
de sus miembros presentes; en caso de empate el presidente tendrá voto de calidad, 
conforme a la normativa aplicable.  
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Artículo 13. La Junta de Gobierno, además de las señaladas en la Ley Orgánica y 
otros ordenamientos jurídicos aplicables, cuenta con las siguientes atribuciones no 
delegables: 
 

I. Conocer y, en su caso, aprobar las propuestas para llevar a cabo 
convenios con los prestadores de servicios médicos, públicos o privados, 
así como autorizar la subcontratación de servicios con terceros, quienes 
deberán contar con las acreditaciones correspondientes; 

II. Aprobar la celebración de acuerdos de coordinación con Secretarías, 
Dependencias o Entidades federales, estatales o municipales; 

III. Aprobar el Programa Operativo Anual, presupuesto anual de egresos y la 
estimación, en su caso, de ingresos del REPSS; 

IV. Aprobar el Programa Anual de Adquisiciones de bienes y servicios; 
V. Aprobar el uso y destino de los recursos que por concepto de intereses 

haya generado la cuota social y aportación solidaria federal, una vez transferidos al Estado, mismos que deberán destinarse a los fines del 
Sistema, y 

VI. Aprobar el uso de los recursos que por concepto de compensación 
económica reciba el REPSS, los cuales deberán destinarse a los fines del 
Sistema.  

CAPÍTULO VI 
DE LA DIRECCIÓN GENERAL 

 
Artículo 14. La administración del REPSS estará a cargo del Director General, quien 
será nombrado y removido libremente por el Gobernador o, previo acuerdo con la 
Secretaría o Dependencia coordinadora del Sector, dicha designación quedará a 
cargo de la Junta de Gobierno, en términos de lo dispuesto por la Ley Orgánica.   
Artículo 15. Para ser Director General se requiere contar, además de los señalados 
en el artículo 83 de la Ley Orgánica,  con los siguientes requisitos: 
 

I. Poseer título y cédula profesional de licenciatura; 
II. Tener reconocida trayectoria en el campo de la administración o salud 

pública, y 
III. Tener cuando menos 3 años de experiencia en áreas financieras, 

administrativas o de salud pública.  
Artículo 16. El Director General, además de las conferidas por la Ley Orgánica y 
demás normativa aplicable, cuenta con las siguientes atribuciones: 
 

I. Administrar y representar legalmente al organismo ante toda clase de 
autoridades y personas de derecho público y privado, con todas las 
facultades, aún aquellas que requieran autorización especial que 
corresponden a los apoderados generales para pleitos y cobranzas y actos de administración, en términos del Código Civil para el Estado Libre 
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y Soberano de Morelos; con facultades asimismo para otorgar, sustituir y 
revocar poderes especiales o generales en términos de la normatividad 
legal aplicable; 

II. Colaborar con la Comisión Nacional de Protección Social en Salud, para 
el desarrollo del Sistema; 

III. Garantizar las acciones de protección social en salud, mediante el 
financiamiento y la coordinación eficiente, oportuna y sistemática; 

IV. Crear un esquema de operación que permita incorporar de forma 
progresiva y acumulativa al total de la población abierta del estado de 
Morelos, en un esquema de aseguramiento público en materia de salud, 
a familias y ciudadanos que, por su condición laboral y socioeconómica, 
no son derechohabientes de las instituciones de seguridad social; 

V. Aplicar, en coordinación con las autoridades correspondientes, de manera 
transparente y oportuna, los recursos transferidos por la Federación, así 
como las aportaciones propias para la ejecución de las acciones de protección social en salud que corresponda; 

VI. Vigilar la correcta administración de los recursos que sean necesarios 
para el mantenimiento, desarrollo infraestructura y equipamiento, 
conforme a las prioridades que se determinen en el Estado, en 
congruencia con los planes elaborados por la Secretaría de Salud 
Federal; 

VII. Promover y vigilar la implantación de esquemas de operación que mejoren 
la atención, modernicen la administración de servicios y registros clínicos, 
alienten la certificación de su personal y promuevan la acreditación de 
establecimientos de atención médica;  

VIII. Administrar el Padrón, en los términos de la normativa aplicable, para que 
a su vez coadyuve a la integración del padrón nacional; 

IX. Realizar la evaluación de la capacidad económica de las familias, para 
establecer el nivel de cuota familiar que les corresponde, e identificar 
aquellas familias sujetas al esquema no contributivo; X. Promover la participación de los municipios en el Sistema, mediante la 
suscripción de convenios en los términos de la Ley y demás normativa 
aplicable;  

XI. Facilitar el intercambio de información con la Comisión Nacional de 
Protección Social en Salud, así como los Regímenes Estatales de otras 
entidades federativas; 

XII. Privilegiar la Tutela de derechos; 
XIII. Administrar los recursos humanos, materiales y financieros del REPSS, 

exclusivamente para los fines del Sistema, y 
XIV. Verificar que las quejas de los beneficiarios y prestadores de servicios 

sean turnadas y atendidas de manera satisfactoria.  
CAPÍTULO VII 

DE LA ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA 
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Artículo 17. El REPSS contará con la estructura administrativa mínima referida en 
el Acuerdo de Coordinación, que tendrá a su cargo la aplicación de la normativa, 
evaluación y control de sus actividades, mediante autorización de la Junta de 
Gobierno y cuyas funciones se establecerán en su Estatuto Orgánico.  
Artículo 18. Para el cumplimiento del objeto del REPSS, se deberá contar con:  
 

I. Personal de apoyo administrativo, quienes realizaran actividades 
directivas y administrativas, y 

II. Personal de apoyo operativo, quienes realizarán actividades operativas 
vinculadas a la afiliación, re-afiliación, promoción y tutela de derechos  

CAPÍTULO VIII 
DEL ÓRGANO DE VIGILANCIA 

 Artículo 19.  La vigilancia del REPSS estará a cargo de un Comisario Público 
propietario y un suplente, designados por la Secretaría de la Contraloría del Poder 
Ejecutivo Estatal, en términos de lo dispuesto por la normativa en la materia y la Ley 
Orgánica. 
 Artículo 20. El Comisario Público evaluará la actividad general y las funciones del 
REPSS; asimismo, realizará estudios sobre la eficiencia con la cual se ejerzan los 
desembolsos en los rubros de gasto corriente y de inversión, así como en lo referente 
a los ingresos y, en lo general, solicitará la información y ejecutará los actos que exija 
el cumplimiento adecuado de sus funciones, sin menoscabo de las tareas específicas 
que le ordene la Secretaría de la Contraloría del Poder Ejecutivo Estatal; en tal virtud 
deberán proporcionar la información que solicite el Comisario Público, tanto a la Junta 
de Gobierno como el Director General, a efecto de que aquél pueda cumplir con las 
funciones antes mencionadas, vigilando en todo momento el cumplimiento de 
indicadores de gestión.  CAPÍTULO IX 

DE LAS RELACIONES LABORALES 
 
Artículo 21. Las relaciones laborales entre el REPSS y sus trabajadores se regirán 
por la normativa aplicable. 
 CAPÍTULO X 

DE LAS SUPLENCIAS Y RESPONSABILIDADES 
 Artículo 22. Las suplencias del Director General y de las personas titulares de las 
Unidades Administrativas se regirán por lo previsto en el Estatuto Orgánico. 
 Artículo 23. Los integrantes de la Junta de Gobierno, así como, el personal de apoyo 
administrativo y operativo que en el desempeño de sus funciones incurran en acciones u omisiones previstas en la Ley Estatal de Responsabilidades de los 
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Servidores Públicos, serán sujetos al respectivo procedimiento administrativo 
sancionador.  
 
En su caso, también podrán ser sujetos a las sanciones previstas en la Ley, así como 
las previstas por la legislación penal estatal, cuando además hubieran incurrido en 
la comisión de conductas delictivas. 
 CAPÍTULO XI 

DISPOSICIONES FINALES 
 Artículo 24. Los casos no previstos en el presente Decreto, se resolverán mediante 
acuerdo de la Junta de Gobierno, previo acuerdo con la Secretaría de Salud del 
Poder Ejecutivo Estatal y conforme a la normativa aplicable. 
 DISPOSICIONES TRANSITORIAS  
PRIMERA. Remítase el presente Decreto al Gobernador Constitucional del Estado, 
para efectos de lo dispuesto por los artículos 44 y 70, fracción XVII, incisos a), b) y 
c), de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos. 
 SEGUNDA. El presente Decreto entrará en vigor a partir del día siguiente de su 
publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de difusión del Gobierno 
del estado de Morelos. 
 TERCERA. Se abroga el Decreto que crea el Régimen Estatal de Protección Social 
en Salud de Morelos como Órgano Desconcentrado de la Secretaría de Salud, 
publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, número 4392 Alcance, de fecha 
dieciocho de mayo de dos mil cinco, así como se derogan todas las disposiciones de 
igual o menor rango jerárquico normativo que se opongan al presente Decreto.   CUARTA. Dentro de un plazo no mayor a sesenta días hábiles, contados a partir del 
día siguiente al de la entrada en vigor del presente Decreto, deberá tener lugar la 
sesión de instalación de la Junta de Gobierno del organismo público descentralizado 
que se crea, donde deberá someterse a su aprobación la estructura orgánica de 
aquél.  
 QUINTA. Dentro de un plazo no mayor  a noventa días hábiles, contados a partir de 
la instalación de la Junta de Gobierno a que se hace referencia en la disposición que 
antecede, deberá expedirse el Estatuto Orgánico del organismo público que se crea, 
en términos de la normativa aplicable. 
 SEXTA. A partir del inicio de vigencia del presente Decreto, se contará con ciento 
ochenta días hábiles para la elaboración y aprobación de los Manuales 
Administrativos correspondientes.  
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SÉPTIMA. Los asuntos que aún se encuentren en trámite o pendientes por resolver 
por parte del Órgano Desconcentrado denominado Régimen Estatal de Protección 
Social en Salud de Morelos, una vez que entre el vigor el presente Decreto, se 
continuarán substanciando conforme a la normatividad aplicable y corresponderá al 
organismo público descentralizado que se crea darles seguimiento hasta su total y 
absoluta terminación. 
 OCTAVA. Los bienes muebles que se encontraban bajo resguardo del Órgano 
Desconcentrado de la Secretaría de Salud denominado Régimen Estatal de 
Protección Social en Salud de Morelos, pasarán al Organismo que se crea con la 
intervención que corresponda, en el ámbito de su competencia, de las Secretarías 
de Hacienda, de Administración y de la Contraloría, todas del Poder Ejecutivo 
Estatal.  
NOVENA. Los recursos financieros así como los rendimientos financieros que se 
hayan generado y que actualmente obren en las cuentas del Órgano 
Desconcentrado denominado Régimen Estatal de Protección Social en Salud de 
Morelos, serán transferidos en su totalidad por la autoridad competente a las cuentas 
bancarias específicas que para tal efecto se abran a nombre del organismo público 
descentralizado que se crea.   
DÉCIMA. Dentro de un plazo de diez días hábiles, contados a partir del inicio de la 
vigencia de este Decreto, el Director General del organismos público que se crea 
deberá solicitar en el Registro Público de los Organismo Descentralizados del Estado 
de Morelos, a cargo de la Secretaría de Hacienda del Poder Ejecutivo Estatal, la 
inscripción de las presentes disposiciones legales, de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 86 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de 
Morelos. 
 DÉCIMA PRIMERA. Los derechos laborales adquiridos del personal adscrito al 
Órgano Desconcentrado denominado Régimen Estatal de Protección Social en 
Salud de Morelos, que pase a formar parte del organismo público descentralizado 
que se crea, deberán ser respetados y salvaguardados. 
 
Aquellos trabajadores que opten por no continuar prestando sus servicios en el 
organismo público que se crea, así como de los que ya no se utilicen sus servicios, 
serán indemnizados conforme a la normatividad correspondiente, sin embargo se 
deberá procurar que se conserve la relación de trabajo. 
 DÉCIMA SEGUNDA. La operación del Organismo que se crea por virtud del 
presente Decreto estará sujeta a la suficiencia y disponibilidad presupuestal de 
conformidad con los montos autorizados en el Presupuesto de Egresos vigente y 
demás normativa aplicable. 
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El organismo que se crea, para el ejercicio de los recursos, deberá sujetarse a los 
tabuladores y a las disposiciones en materia de racionalidad, austeridad y disciplina 
presupuestaria que resulten aplicables.  
 DÉCIMA TERCERA. El organismo que se crea deberá iniciar, a la brevedad posible, 
el trámite para la incorporación voluntaria al régimen obligatorio en materia de 
seguridad social ante la institución que determine.  
 
Recinto Legislativo, a doce de noviembre de dos mil quince.  

ATENTAMENTE 
LOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE SALUD 

 
 

DIPUTADO VOTO A FAVOR VOTO EN CONTRA ABSTENCIÓN 
Dip. Víctor Manuel 
Caballero Solano 

Presidente 
   

Dip. Alberto Martínez 
González 
Secretario 

   

Dip. Francisco Navarrete 
Conde 
Vocal 

   

Dip. Silvia Irra Marín  
Vocal    

Dip. Julio Espín Navarrete 
Vocal    
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Dip. Mario Alfonso  
Chávez Ortega 

Vocal 
   

Dip. Aristeo Rodríguez 
Barrera 
Vocal 

   

Dip. Hortencia Figueroa 
Peralta 
Vocal 

   

Dip. Emmanuel Alberto 
Mojica Linares 

Vocal 
   

ÚLTIMA HOJA DEL DICTAMEN CON PROYECTO DE DECRETO DE LA 
COMISIÓN DE SALUD QUE APRUEBA LA INICIATIVA DE DECRETO POR EL 
QUE SE CREA EL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DENOMINADO 
RÉGIMEN ESTATAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD DE MORELOS, 
PRESENTADA POR EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE 
MORELOS, GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU.  
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PROPUESTAS Y ACUERDOS PARLAMENTARIOS 
Acuerdo emanado de la Conferencia para la Dirección y Programación de los 
Trabajos Legislativos, por el que se designa al Quinto Diputado y tres 
diputados suplentes para integrar la Diputación Permanente que estará en 
funciones durante el Primer Receso del Primer Año de Ejercicio Constitucional 
de la Quincuagésima Tercera Legislatura del Congreso del Estado de Morelos. 
(Urgente y obvia resolución). 
 

 
HONORABLE ASAMBLEA:  
 
Los que suscriben Diputados Francisco A. Moreno Merino, Julio Espín 

Navarrete, Hortencia Figueroa Peralta, Alberto Martínez González, Norma Alicia 
Popoca Sotelo, Francisco Arturo Santillán Arredondo, Faustino Javier Estrada 
González, Jaime Álvarez Cisneros, Edwin Brito Brito, Julio César Yáñez Moreno, 
Manuel Nava Amores, Jesús Escamilla Casarrubias y Efraín Esaú Mondragón 
Corrales, integrantes de la Conferencia para la Dirección y Programación de los 
Trabajos Legislativos, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 43 fracción VII 
de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado, sometemos a consideración de la 
Asamblea, ACUERDO POR EL QUE SE DESIGNA AL QUINTO DIPUTADO Y TRES 
DIPUTADOS SUPLENTES PARA INTEGRAR LA DIPUTACIÓN PERMANENTE, 
CORRESPONDIENTE AL PRIMER RECESO DEL PRIMER AÑO DE EJERCICIO 
CONSTITUCIONAL DE LA QUINCUAGÉSIMA TERCERA LEGISLATURA DEL 
CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS, bajo las siguientes: 

 
C O N S I D E R A C I O N E S 

 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 32 de la Constitución Política 

del Estado Libre y Soberano de Morelos, el Congreso del Estado de Morelos, tendrá 
cada año dos períodos de sesiones ordinarias, el primero se iniciará el 1 de 
septiembre y terminará el 15 de diciembre; el segundo empezará el 1 de febrero y 
concluirá el 15 de julio. Por lo tanto, el receso del Primer Año de Ejercicio 
Constitucional, comprenderá del 16 de diciembre de 2015 al 31 de enero 2016. 
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En términos de lo dispuesto en los artículos 53 de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Morelos; 41 de la Ley Orgánica y 39 del Reglamento 
ambos para el Congreso del Estado de Morelos, entre los periodos ordinarios de 
sesiones funcionará la Diputación Permanente integrada por cinco diputados que 
serán los cuatro que conforman la Mesa Directiva del Congreso de este período, más 
un diputado designado por el Pleno y tres diputados suplentes, previo acuerdo del 
Pleno, con las atribuciones a que refiere el artículo 40 fracción XXXVIII de la 
Constitución Local.  

 
De conformidad con estas disposiciones, nuestra Ley Reglamentaria, dispone 

en su artículo 41, que el Congreso nombrará por escrutinio secreto y el voto de las 
dos terceras partes de sus integrantes, al diputado que deba formar parte de la 
Diputación Permanente y a tres suplentes, en términos y con las atribuciones 
conferidas en el artículo 56 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 
de Morelos. 

 
En consonancia con lo anterior, el Primer Período Ordinario de Sesiones del 

Primer Año de Ejercicio Constitucional, termina el 15 de diciembre de 2015, por lo 
que es necesario que el Pleno del Congreso, proceda a designar a los demás 
integrantes de la Diputación Permanente, que desahogarán sus atribuciones durante 
el receso del Congreso del Estado de Morelos.  

 
Con apoyo en las citadas disposiciones constitucionales, legales y 

reglamentarias, y tomando en cuenta el Acuerdo de la Conferencia para la Dirección 
y Programación de los Trabajos Legislativos, emitido en la reunión ordinaria 
celebrada el nueve de noviembre de dos mil quince, se designa al Diputado Enrique 
Javier Laffitte Bretón, para integrar la Diputación Permanente y a tres diputados 
suplentes, en los términos siguientes: como primer suplente,  

 
 
 
Diputado Víctor Manuel Caballero Solano, como segundo suplente, Diputado 

Edwin Brito Brito y como tercer suplente, Diputado Jaime Álvarez Cisneros. 
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Con la propuesta que se presenta, mediante este acuerdo se designa al quinto 
diputado que integrará la Diputación Permanente y a los tres diputados suplentes. 

 
Asimismo, en términos de lo que dispone el numeral 133 de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, los integrantes de la Diputación 
Permanente, otorgarán la protesta legal de cumplir esta Constitución y las Leyes que 
de ella emanen, y se instalará el mismo día de la clausura del Primer Periodo 
Ordinario de Sesiones del Primer Año de Ejercicio Constitucional y durará el tiempo 
de receso señalado.   

 
En virtud de lo expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 53 

de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, 41, 43 fracción 
VII de la Ley Orgánica y 39 del Reglamento ambos para el Congreso del Estado, se 
somete a la consideración del Pleno, el siguiente: 

 
ACUERDO POR EL QUE SE DESIGNA AL QUINTO DIPUTADO Y TRES 

DIPUTADOS SUPLENTES PARA INTEGRAR LA DIPUTACION PERMANENTE, 
QUE ESTARÁ EN FUNCIONES DURANTE EL PRIMER RECESO DEL PRIMER 
AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL DE LA QUINCUAGÉSIMA TERCERA 
LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS.  

 
 
 
ARTÍCULO PRIMERO.- Se designa al Diputado Enrique Javier Laffitte Bretón, 

como Quinto Diputado para integrarse a la Diputación Permanente. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Se designan como Diputados Suplentes para 

integrarse a la Diputación Permanente en los términos siguientes: Como primer 
suplente, Diputado Víctor Manuel Caballero Solano, como segundo suplente, 
Diputado Edwin Brito Brito y como tercer suplente, Diputado Jaime Álvarez Cisneros. 

 
TRANSITORIOS 
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ARTÍCULO PRIMERO.- El presente acuerdo entrará en vigor a partir de su 
aprobación por el Pleno del Congreso del Estado de Morelos.   

 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Remítase el presente acuerdo al Titular del Poder 

Ejecutivo del Estado, para su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, 
órgano de difusión del Gobierno del Estado de Morelos, de conformidad con el 
artículo 145 del Reglamento para el Congreso del Estado de Morelos. 

 
Recinto Legislativo, a los veinticinco días del mes de noviembre de 2015. 

ATENTAMENTE 
 
 

DIP. FRANCISCO A. MORENO MERINO 
Presidente de la Conferencia para la Dirección 
y Programación de los Trabajos Legislativos 

 
 
 
 

DIP. JULIO ESPÍN NAVARRETE 
Vicepresidente 

 
  
 

 
 

Dip. HORTENCIA FIGUEROA 
PERALTA 

 Coordinadora del Grupo 
Parlamentario del Partido de la 

Revolución Democrática y 
Presidenta de la Junta Política y de 

Gobierno 
 

 
 

DIP. ALBERTO MARTÍNEZ 
GONZÁLEZ 

 Coordinador del Grupo 
Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional 
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Dip. NORMA ALICIA POPOCA 
SOTELO 

Coordinadora del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción 

Nacional 
 
 
 
 
 
 

DIP. FAUSTINO JAVIER ESTRADA 
GONZÁLEZ, Coordinador del Grupo 

Parlamentario del Partido Verde 
Ecologista de México 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

DIP. FRANCISCO ARTURO 
SANTILLAN ARREDONDO  

Coordinador del Grupo 
Parlamentario del Partido Nueva 

Alianza 
 
 
 
 
 
 

DIP. JAIME ÁLVAREZ CISNEROS 
Coordinador de la Fracción 
Parlamentaria del Partido 
Movimiento Ciudadano 
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Dip. EDWIN BRITO BRITO  
Coordinador de la Fracción 

Parlamentaria del Partido del Trabajo 
 
 

 

 
 

DIP. JULIO CESAR YAÑEZ 
MORENO 

Coordinador de la Fracción Parlamentaria del Partido Social 
Demócrata 

 

 
 
 
 

DIP. JESUS ESCAMILLA 
CASARRUBIAS 

Coordinador de la Fracción 
Parlamentaria del Partido 

Humanista 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 

DIP. MANUEL NAVA AMORES 
Coordinador de la Fracción 
Parlamentaria del Partido 

MORENA 
 

 
 
 
 

 
 

DIP. EFRAÍN ESAÚ MONDRAGÓN CORRALES 
Coordinador de la Fracción Parlamentaria del  

Partido Encuentro Social  
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Propuesta de acuerdo parlamentario por el que se exhorta al Titular del Poder 
Ejecutivo, así como a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública 
del Congreso del Estado para que etiqueten los recursos suficientes que 
permitan resolver la situación que en grado crítico presenta el inmueble que 
ocupa la Escuela Primaria Federal “Narciso Mendoza” de la Colonia Luis 
Donaldo Colosio, en el Municipio de Jiutepec, Morelos, presentada por la 
diputada Edith Beltrán Carrillo. 
 
Con su permiso, diputado presidente 
Compañeras y compañeros diputados todos 
Representantes de los medios de comunicación  
 Señoras y señores  
 La que suscribe diputada Edith Beltrán Carrillo, integrante del grupo parlamentario 
del Partido Nueva Alianza de esta LIII Legislatura, fundamentada en el artículo 18 de 
la Ley Orgánica del Congreso del Estado, así como en los artículos 111 y 112 del 
Reglamento que de ella emana, me permito exponer ante ustedes el punto de 
acuerdo para atender la situación deficitaria por la que atraviesa la Escuela Primaria Federal “Narciso Mendoza”, de la Colonia “Luis Donaldo Colosio”, ubicada en el 
municipio de Jiutepec. Antes, ofrezco para su análisis las siguientes  
 CONSIDERACIONES 
 
Ha sido discurso reiterado de las autoridades educativas, tanto federales como 
estatales, su compromiso para atender las necesidades fundamentales de las 
escuelas de educación básica en el estado de Morelos, principalmente, una de las 
cuales es mantener en estado funcional los edificios en donde se desempeñan los 
profesores de grupo y sus alumnos, expectativa que, infortunadamente no se ha 
logrado. 
 
El discurso no ha variado sobre los tiempos promisorios que estaban por llegar 
respecto del mejoramiento de los planteles escolares, con todo y que los 
responsables del Poder Ejecutivo en el país y en el estado hubiesen cambiado.   
Así ha quedado de manifiesto, una y otra vez, cuando todo tipo de funcionario del 
sector se refieren al tema. Recientemente, amparados por lo establecido en la 
entonces denominada Alianza por la Calidad de la Educación, uno de cuyos objetivos 
estratégicos, bajo el título de “Modernización de los Centros Educativos”, 
especificaba: 
 
“Garantizar que los centros escolares sean lugares dignos, libres de riesgos, que 
sirvan a su comunidad,  que cuenten con la infraestructura y el equipamiento 
necesarios y la tecnología de vanguardia, apropiados para enseñar y aprender”  
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Por lo visto, tampoco se cumplieron esos propósitos y es hora de que el problema 
parece estar más vigente que nunca, en lo relacionado con las graves condiciones 
materiales que registran muchas escuelas. 
 
De ahí que las actuales administraciones, federal y estatal, impulsoras de la reforma 
educativa en curso, manifiesten su preocupación por atender de manera decidida 
esas carencias. 
 
No les queda de otra. Su promesa de transformar radicalmente al sector educativo, 
no es solamente exigir la profesionalización del magisterio, como algunos 
empecinados  siguen difundiendo, sino destinar  recursos suficientes para que las 
escuelas sean espacios idóneos, a la altura de los requerimientos formativos de los 
estudiantes. 
 
Ese es el origen del convenio firmado frente al presidente Enrique Peña Nieto, entre el secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño Mayer, con los gobernadores 
agrupados en la Conferencia Nacional de Gobernadores, Conago, para impulsar los 
certificados de infraestructura educativa, “a fin de ampliar y mejorar las condiciones 
de las escuelas del país.” 
 
En Morelos, como se recordará; más específicamente, en este Congreso del Estado, 
se autorizó al gobernador concretar ese convenio y la suma fijada no fue nada 
despreciable. Están dadas las condiciones, no me queda la menor duda, para que 
de manera transparente, con sentido social, se empleen esos y  otros recursos para 
el mejoramiento de la infraestructura escolar. 
 
Por todo lo anterior, que fundamenta la propuesta que enseguida formularé al pleno, 
paso a exponer la situación de la Escuela Primaria Federal “Narciso Mendoza”, 
ubicada en la Colonia Luis Donaldo Colosio, en el municipio de Jiutepec. 
 Al recibir la solicitud de mediar en el problema que enfrentan, mi di a la tarea de 
visitar esa escuela para comprobar de manera personal las condiciones que hoy en 
día presenta. 
 
Debo decirles que el edificio está en graves condiciones. Reportes de protección civil 
dejan constancia de ello. No exagero si digo que algunas aulas se están hundiendo 
y eso, obviamente, pone en riesgo a alumnos y maestros. Aún más: en general todo 
el edificio tiene problemas de cimentación.  
 
Por todo lo anterior, someto a ustedes, compañeros diputados, para su aprobación, 
el siguiente  
 
  
 PUNTO DE ACUERDO 
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PRIMERO: Se exhorta al titular del Poder Ejecutivo y a la Comisión de Hacienda, 
que en el Presupuesto del año 2016, se etiqueten los recursos necesarios para 
resolver la situación que en grado crítico presenta el edificio que ocupa la Escuela 
Primaria Federal “Narciso Mendoza”, con clave 17DPR1056F, perteneciente a la 
zona escolar 58 del sector 7, ubicada en la calle de la Corona, sin número, de la 
colonia “Luis Donaldo Colosio”, del municipio de Jiutepec, Morelos.  
SEGUNDO.- Con fundamento en el artículo 112 del Reglamento para el Congreso 
del Estado de Morelos y en atención a las consideraciones referidas, solicito que este 
punto de acuerdo sea valorado como asunto de urgente y obvia resolución, para ser 
discutido y votado en esta misma sesión. 
 
TERCERO.- Aprobado que sea el presente, se instruye a la Secretaría de Servicios 
Legislativos y Parlamentarios, su trámite pertinente; así mismo se le solicita enterar 
del avance y  concreción de los trámites necesarios para dar cumplimiento al 
presente acuerdo. 

 
Recinto Legislativo, a 24  de noviembre del año 2015. 

 
Dip. Edith Beltrán Carrillo 

Presidenta de la Comisión de Educación y Cultura 
 
 

 
Propuesta de acuerdo parlamentario por el que se exhorta al Gobernador 
Constitucional del Estado Libre y Soberano de Morelos, Graco Luis Ramírez 
Garrido Abreu, así como a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta 
Pública de esta Soberanía, a efecto de que en el Presupuesto de Egresos del 
Gobierno del Estado del año 2016 se asigne una partida presupuestal 
destinada al comité de participación ciudadana del Sistema Estatal 
Anticorrupción, presentada por el diputado Jesús Escamilla Casarrubias. 
 
Acuerdo: Por acuerdo de la Conferencia para la Dirección y Programación de los 
Trabajos Legislativos, se turna a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta 
Pública, para los efectos legales conducentes. 
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Propuesta de acuerdo parlamentario por el que se exhorta a la Comisión de 
Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública y al Pleno de este Congreso para que 
en el proceso de análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos 
del Estado de Morelos para el Ejercicio Fiscal del año 2016, se destine de las 
participaciones federales del Ramo 28, del Fondo Constitutivo “Incentivos por 
el Impuesto Especial Sobre Automóviles Nuevos (ISAN) y su Fondo de 
Compensación” un 0.02% de las percepciones económicas que permitan al 
Instituto Morelense de Información Pública y Estadística, la consolidación del 
Sistema Estatal Anticorrupción, presentada por el diputado Julio Espín 
Navarrete. 
 
Acuerdo: Por acuerdo de la Conferencia para la Dirección y Programación de los 
Trabajos Legislativos, se turna a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta 
Pública, para los efectos legales conducentes. 
 
Acuerdo parlamentario por el que se exhorta al Gobernador Constitucional del 
Estado Libre y Soberano de Morelos, Graco Luis Ramírez Garrido Abreu, a la 
Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado y a las Comisiones Unidas de 
Educación y Cultura y de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, ambas de 
este Congreso, para que se etiqueten recursos económicos dentro del paquete 
fiscal del próximo año 2016, por la cantidad de $918,095.54 (Novecientos 
Dieciocho Mil Noventa y Cinco Pesos 54/100 M.N.), a fin de que se construya 
una biblioteca en el Bachillerato Tecnológico Propedéutico (CECyTE), Número 
01, ubicada en el Poblado de Tenextepango del Municipio de Ayala, Morelos, 
presentada por el diputado José Manuel Tablas Pimentel. 
 
Acuerdo: Por acuerdo de la Conferencia para la Dirección y Programación de los 
Trabajos Legislativos, se turna a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta 
Pública, para los efectos legales conducentes. 
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Acuerdo parlamentario por el que se exhorta a la Cámara de Diputados del 
Congreso de la Unión y a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a fin de 
considerar como entidad elegible al Estado de Morelos dentro del Fondo de 
Apoyo a Migrantes (FAM) 2016, y reconocer a sus municipios con población 
migrante, presentada por el diputado Rodolfo Domínguez Alarcón, en 
representación de la Comisión de Desarrollo Social. (Urgente y obvia 
resolución). 
 
HONORABLE ASAMBLEA: 
 
Los que suscriben Diputados Rodolfo Domínguez Alarcón, Jesús Escamilla 
Casarrubias, Manuel Nava Amores, Edith Beltrán Carrillo, Leticia Beltrán Caballero, 
Enrique Javier Laffitte Bretón, Víctor Manuel Caballero Solano, Norma Alicia Popoca 
Sotelo, Ricardo Calvo Huerta y Mario Alfonso Chávez Ortega, integrantes de la 
Comisión de Desarrollo Social del Congreso del Estado de Morelos; con fundamento 
en lo dispuesto por los artículos 18 fracción IV de la Ley Orgánica para el Congreso 
del Estado de Morelos y 111 y 112 del Reglamento para el Congreso del Estado de 
Morelos sometemos a consideración de esta asamblea el siguiente PUNTO DE 
ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN MEDIANTE EL CUAL EL 
CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS EXHORTA RESPETUOSAMENTE A 
LA CÁMARA DE DIPUTADOS DEL CONGRESO DE LA UNIÓN Y A LA 
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, A FIN DE CONSIDERAR 
COMO ENTIDAD ELEGIBLE AL ESTADO DE MORELOS DENTRO DEL FONDO 
DE APOYO A MIGRANTES (FAM) 2016 Y RECONOCER A LOS MUNICIPIOS CON 
POBLACIÓN MIGRANTE.  
 

C O N S I D E R A C I O N E S 
 
Primero. La migración, como fenómeno económico y social importante, es 
reconocido como una megatendencia social. Las implicaciones, causas y efectos de 
la migración son analizadas mediante sistemas complejos debido a que involucra 
prácticamente a todo el quehacer de las instituciones desde múltiples ámbitos: social, 
económico, cultural y político.  
 
Por ello, un abordaje integral de la migración ha sido desde el ámbito de los derechos 
humanos. En la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los 
Migrantes, se establecen los derechos individuales y colectivos de los trabajadores 
migrantes, en ella se plasman principios nodales y se incluye la promoción de la 
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participación de los migrantes en los asuntos de su interés y el pleno respeto a sus 
formas de organización para su desarrollo económico y social. 
 
Además, el marco internacional de derechos humanos dispone que toda persona, 
sin discriminación, debe tener acceso a los derechos fundamentales. Para ello, los 
estados tienen la obligación de velar para evitar cualquier diferencia en el trato entre 
nacionales y no nacionales, o entre distintos grupos de no nacionales; así como el 
deber de respetar, proteger y velar por el cumplimiento de los derechos humanos de 
todos los migrantes: combatir la discriminación, prohibir la tortura y el trato cruel e 
inhumano así como la detención arbitraria, velar por la disponibilidad, accesibilidad, 
asequibilidad, aceptabilidad, adaptabilidad y calidad de los servicios, y garantizar el 
derecho a la salud, la educación, un nivel de vida adecuado así como proteger el 
derecho de todos los migrantes a un trabajo decente y garantizar el acceso a la 
justicia, el derecho a un juicio imparcial, el derecho a un recurso efectivo, a la 
seguridad personal y a la libre expresión, asociación y reunión.  
 
Segundo.  La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en sus 
artículos 1 y 2, Apartado B, fracción VIII, avalan la protección de los derechos 
humanos de los migrantes, al reconocer que la Nación debe establecer las políticas 
sociales para proteger a los migrantes de los pueblos indígenas, tanto en el territorio 
nacional como en el extranjero, mediante acciones para garantizar los derechos 
laborales de los jornaleros agrícolas; mejorar las condiciones de salud de las 
mujeres; apoyar con programas especiales de educación y nutrición a niños y 
jóvenes de familias migrantes; velar por el respeto de sus derechos humanos y 
promover la difusión de sus culturas. 
 
Esta norma fundamental también es reconocida en la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Morelos, en el inciso i), del artículo 2 Bis, al considerar 
como una de las bases el “…establecimiento, desarrollo e impulso de polı́ticas 
públicas para la protección de los migrantes indı́genas y sus familias, transeúntes, 
residentes no originarios y originarios del Estado de Morelos…” 
 
Además, con la reforma constitucional de 2011 en México todas las personas 
migrantes gozan de los derechos humanos reconocidos en la constitución federal y 
en los tratados internacionales; por lo que sus normas deben ser protegidas e 
interpretadas favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia. 
Tercero.- En 2010, el Consejo Nacional de Población (CONAPO) informó que en 
materia de migración internacional, el periodo de 2005 a 2010 se caracterizó por 
presentar cambios en el patrón de migración, al descender la intensidad migratoria y 
aumentar la migración de retorno. Entre las causas que explican estos cambios se 
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encuentran: la crisis económica estadounidense de 2008; el endurecimiento de la 
política migratoria; la militarización y paramilitarización de la frontera; las redadas al 
interior de Estados Unidos; y la inseguridad en las rutas migratorias; principalmente. 
 
De acuerdo con información del Instituto de Mexicanos en el Exterior, existen 
migrantes Morelenses de los 33 municipios y se encuentran en 45 de los 50 Estados 
de la Unión Americana. El 56.5% son procedentes de Cuernavaca, Cuautla, Jojutla, 
Yautepec, Temixco y Jiutepec, en ese orden. La complejidad del tema no sólo implica 
su origen y destino, sino también su número ya que estimaciones académicas 
señalan que los morelenses en EEUU representan más de 250 mil.  
 
En 2000 y 2010, CONAPO clasificó a Morelos como un Estado con alto grado de 
intensidad migratoria, junto con Estados como Aguascalientes, Colima, Durango, 
Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Oaxaca, Querétaro y San Luis Potosí; entre otros.  
 
De un total de 475 683 viviendas, se encontraron: 25,782 (5.42%) que reciben 
remesas; 11,987 (2.52%) con migrantes en EU; 4,994 (1.05%) con migrantes 
circulares; y 16,601 (3.49%) con migrantes de retorno. 
 
A pesar de que Morelos cuenta con estos indicadores desde hace 15 años, se ha 
subestimado su importancia y necesidades presupuestales de atención. Hasta 
ahora, la protección de los derechos de los migrantes Morelenses se ha realizado 
principalmente con diversos programas e instrumentos de atención y apoyo 
estatales.  
 
 
 
Por este motivo, se considera urgente y necesario que la Federación reconozca el 
fenómeno migrante en Morelos y lo integre al Fondo de Apoyo a Migrante. Por citar 
un ejemplo más, considerando el grupo de Entidades Federativas con alto grado de 
intensidad migratoria, el Estado de Morelos ocupa el 7º lugar en número de 
repatriaciones. Sin embargo, atiende un mayor número de casos en comparación 
con Nayarit o Aguascalientes que acceden al Fondo. Incluso, durante el periodo 
2010-2011, Morelos presentó una mayor incidencia que la reportada por Durango. 
Lo anterior, de acuerdo con información del Instituto Nacional de Migración. 
 
Considerando diversos indicadores, Morelos tiene elementos para acceder al FAM. 
Por ello se solicita su inclusión para contribuir con el mejoramiento de las condiciones 
de vida de esta población con recursos de la federación en beneficio directo de 
nuestras comunidades migrantes. Incluso para dar atención a sus necesidades y 
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aprovechar el capital humano de miles de personas repatriadas que pueden ser el 
motor para el crecimiento económico y generación de empleos; por lo que se solicita 
que del Fondo de Apoyo a Migrantes asignado en el Presupuesto de Egresos de la 
federación para el ejercicio fiscal 2016, se destinen al Estado de Morelos $15, 
000,000.00 (quince millones de pesos).  
 
Cuarto. Es urgente y necesario que las autoridades de la administración pública 
federal, estatal y municipal, así como el Congreso de la Unión y los Congresos de 
las entidades federativas trabajen a favor de los migrantes, ya que se ha demostrado 
con los datos citados en las consideraciones que anteceden, que el Estado de 
Morelos cuenta con una importante población migrante. 
 
Resulta contradictorio que siendo las remesas y los migrantes el principal factor que 
sostiene la economía del país, el Gobierno Federal no atienda con recursos del 
Fondo a las Localidades con mayores índices de migración y repatriación.  
 
 
 
 
Consideramos necesario iniciar un proceso para ampliar el acceso a la población 
migrante de entidades federativas que como Morelos tienen el legítimo derecho para 
promover con el apoyo de la Federación el desarrollo económico, político y social de 
las comunidades con población migrante de manera equitativa y sin desigualdades. 
 
Toda vez que ha sido aprobado el Presupuesto de Egresos de la Federación 2016, 
solicitamos la apertura de las dos instituciones involucradas en la reingeniería del 
Fondo: la Comisión de Asuntos Migratorios del Congreso de la Unión y la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público para instalar una mesa de análisis y discusión de la 
nueva normatividad que deba existir para regular y focalizar los recursos del FAM en 
2016. 
 
Por lo antes expuesto y para el efecto de que se cumpla la ley, propongo a esta 
soberanía, el siguiente: 
 
 PUNTO DE ACUERDO PARLAMENTARIO 
 
 
Primero. La LIII Legislatura del Congreso del Estado Libre y Soberano de 
Morelos, exhorta respetuosamente a la Cámara de Diputados del Congreso de 
la Unión y a la SHCP, a fin de considerar como entidad elegible al Estado de 
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Morelos dentro del Fondo de Apoyo a Migrantes (FAM), asignándole de dicho 
fondo al Estado, la cantidad de quince millones de pesos; asimismo  se solicita 
reconocer a los municipios con población migrante; con la finalidad de proteger, 
respetar y procurar los derechos humanos de los migrantes, a través de la 
implementación de políticas y programas que provean a su desarrollo de acuerdo 
con sus aspiraciones y necesidades particulares, combatiendo el rezago que en esta 
materia existe. 
 
Segundo.- Solicitamos que el presente acuerdo parlamentario sea considerado 
como de urgente y obvia resolución de conformidad con lo dispuesto por los artículos 
111 y 112 del Reglamento para el Congreso del Estado de Morelos. 
 
Tercero.- Aprobado que sea el presente punto de acuerdo parlamentario, instrúyase 
a la Secretaría de Servicios Legislativos y Parlamentarios del Congreso del Estado 
de Morelos, para que una vez que sea aprobado el presente punto de acuerdo, dé 
cumplimiento en todos sus términos. 
 
Dado en el salón de sesiones del Honorable Poder Legislativo, a los veinticuatro días 
del mes de noviembre del año dos mil quince. 
 

A t e n t a m e n t e 
Comisión de Desarrollo Social del Congreso del Estado de Morelos 

 
 
 

DIP. RODOLFO DOMÍNGUEZ ALARCÓN 
Presidente 

 
 
 

DIP. JESÚS ESCAMILLA CASARRUBIAS 
Secretario 

 
 
 

DIP. MANUEL NAVA AMORES 
Vocal 
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DIP. EDITH BELTRÁN CARRILLO 
Vocal 

 
 
 

DIP. LETICIA BELTRÁN CABALLERO 
Vocal 

 
 
 

DIP. ENRIQUE JAVIER LAFFITTE BRETÓN 
Vocal 

 
 
 

DIP. VÍCTOR MANUEL CABALLERO SOLANO 
Vocal 

 
 

DIP. NORMA ALICIA POPOCA SOTELO 
Vocal 

 
 
 

DIP. RICARDO CALVO HUERTA 
Vocal 

 
 
 

DIP. MARIO ALFONSO CHÁVEZ ORTEGA 
Vocal 

 
LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE A LA PROPOSICIÓN CON 
PUNTO DE ACUERDO MEDIANTE EL CUAL EL CONGRESO DEL ESTADO DE 
MORELOS EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA CÁMARA DE DIPUTADOS DEL CONGRESO DE LA UNIÓN Y A LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y 
CRÉDITO PÚBLICO, A FIN DE CONSIDERAR COMO ENTIDAD ELEGIBLE AL 
ESTADO DE MORELOS DENTRO DEL FONDO DE APOYO A MIGRANTES (FAM) 
2016 Y RECONOCER A SUS MUNICIPIOS CON POBLACIÓN MIGRANTE.   
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Punto de acuerdo parlamentario por el que se exhorta al Gobernador 
Constitucional del Estado Libre y Soberano de Morelos, Graco Luis Ramírez 
Garrido Abreu, a la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado y a las 
Comisiones Unidas de Educación y Cultura y de Hacienda, Presupuesto y 
Cuenta Pública, ambas de este Congreso, para que se etiqueten recursos 
económicos dentro del paquete fiscal del próximo año 2016, por la cantidad de 
$773,327.73 (Setecientos Setenta y Tres Mil Trecientos Veintisiete 73/100 M.N.), 
a fin de que se construya un aula escolar en el Jardín de Niños Aztekatl Ubicada 
en el Municipio de Ayala, Morelos, presentada por el diputado José Manuel 
Tablas Pimentel. 
 
Acuerdo: Por acuerdo de la Conferencia para la Dirección y Programación de los 
Trabajos Legislativos, se turna a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta 
Pública, para los efectos legales conducentes. 
 
Punto de acuerdo parlamentario por el que se exhorta al Gobernador 
Constitucional del Estado Libre y Soberano de Morelos, Graco Luis Ramírez 
Garrido Abreu, y a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública del 
Congreso del Estado, para que asignen recursos para su aplicación específica 
con el fin de combatir la situación de niños, niñas y adolescentes para 
trabajadores en calle en el Presupuesto de Egresos 2016 del Gobierno del 
Estado, presentada por el diputado Jesús Escamilla Casarrubias. 
 
Acuerdo: Por acuerdo de la Conferencia para la Dirección y Programación de los 
Trabajos Legislativos, se turna a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta 
Pública, para los efectos legales conducentes. 
 
Propuesta de acuerdo parlamentario por el que se exhorta al Gobernador 
Constitucional del Estado Libre y Soberano de Morelos, Graco Luis Ramírez 
Garrido Abreu y a los 33 presidentes municipales del Estado de Morelos, para 
que realicen las campañas de prevención de accidentes viales durante todo el 
periodo vacacional del mes de diciembre, presentada por el diputado Julio 
Espín Navarrete. (Urgente y obvia resolución). 
 
HONORABLE ASAMBLEA: 
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El que suscribe, con fundamento en los artículos 40 fracción III de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano  de Morelos y 18 de la Ley Orgánica para el 
Congreso del Estado de Morelos, 111 y 112 del Reglamento para Interior el 
Congreso del Estado presento a su consideración el siguiente punto de acuerdo, al 
tenor de las siguientes  
 

C O N S I D E R A C I O N E S 
 

Las lesiones ocasionadas por accidentes viales son un riesgo para todos los 
mexicanos, pero particularmente para los niños, adolescentes y adultos jóvenes.7 
En 2012 fueron la primera causa de muerte en niños entre 5 y 9 años con 352 casos 
y una tasa de 3.1. Esta tasa es mayor que las muertes por leucemia (2.6), 
malformaciones congénitas del corazón (0.9) e infecciones respiratorias agudas 
bajas (0.8). En los adolescentes (10 a 19 años de edad) son la segunda causa de 
muerte, con 2 mil 662 fallecimientos en 2012 y una tasa de 9.0. Esta tasa es menor 
que los homicidios (11.9), pero es mayor que los suicidios (4.6) y leucemia (2.7). La 
tasa de mortalidad en adultos mayores de 70 años es la más alta (34.9) en cuanto a 
lesiones ocasionadas por accidentes viales, pero, en comparación con otras 
enfermedades, como las isquémicas del corazón (1009.6) y la diabetes (829.1) la 
tasa es relativamente baja. Lo mismo sucede en adultos entre 60 y 69 años de edad, 
en los que la tasa se calcula en 21.4, pero no forma parte de las primeras diez causas 
de muerte. (Tabla 1) Como se mencionó anteriormente, las lesiones por accidentes 
viales toman relevancia entre los adultos jóvenes, ya que son la segunda causa de 
muerte en el grupo de edad comprendido entre los 20 y 29 años, con una tasa de 
20.6, solo por debajo de los homicidios (38.6), pero por encima de enfermedades 
como VIH y el sida (4.7) y padecimientos renales (4.2)80 
 

                                                           
80 Fuente: Base de defunciones, INEGI, 2012. Proyecciones de la población versión censo 2010, CONAPO, 2012. Tasas por 100 mil habitantes 
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Ya para el 2013, el Consejo Nacional para la Prevención de Accidentes (CONAPRA) 
reportaba un total de 15,856 muertos por incidentes viales, sin embargo, el titular en 
turno mencionaba que las cifras reales podrían llegar a 24,000 muertos, dado que 
existía una importante cantidad de accidentes que no se reportaban. En el mismo 
periodo, INEGI daba una cifra de 5,058 muertos por la misma causa. 
 
En Morelos los accidentes ocupan el 5° lugar en la mortalidad de población general 
y el 1° lugar en los niños preescolares. 
 
La población afectada por estos eventos comprende entre los 15 y 39 años de edad, 
y su incapacidad temporal o permanente afecta en gran medida el desarrollo 
económico del Estado. 
 
Dentro de la gran variedad de accidentes, el que ha ocupado el primer lugar en la 
entidad son los de tránsito, y dentro de ellos los de vehículos de motor 
 
Los anteriores datos nos obligan a redoblar los esfuerzos para que se realicen 
campañas de prevención de accidentes viales mediante diversos medios (radio, 
televisión, prensa, espectaculares, volantes entre otros) para generar conciencia no 
solo en los jóvenes adolescentes, sino a toda la población de la necesidad de 
manejar con precaución, sin exceso de velocidad, respetando los señalamientos 
viales,  con cinturones de seguridad, descansado, no alcoholizado etc. 
 
Lo anterior nos obliga a que nuestras autoridades en el ámbito de su competencia 
establezcan mecanismos legales, presupuestales y operativos para la 
instrumentación de programas de Seguridad Vial, con el principal objetivo de abatir 
las lesiones, discapacidades y muertes ocasionadas por accidentes viales. Es decir 
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el reto es y será instrumentar políticas de seguridad vial de manera permanente, y 
no solo en periodos vacacionales. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, y por ser un problema de salud pública, 
que afecta a la población en general, solicito que este punto de acuerdo sea 
considerado como de urgente y obvia resolución para ser discutido y aprobado 
en esta misma sesión. 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 

Primero.- Punto de Acuerdo por el que se exhorta al titular del Poder Ejecutivo del 
estado de Morelos Graco Luis Ramírez Abreu y a los 33 presidentes municipales del 
estado de Morelos, para que realicen campañas de prevención de accidentes viales 
durante todo el periodo vacacional del mes de diciembre   
 
Dado en el Salón de Sesiones del recinto legislativo del Congreso del estado de 
Morelos, a los 25 días del mes de noviembre de dos mil quince. 

 
A T E N T A M E N T E 

 
DIPUTADO JULIO ESPÍN NAVARRETE 
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Propuesta de acuerdo parlamentario por el que se exhorta a los 33 
ayuntamientos del Estado para que en uso de sus facultades y a través de sus 
instancias competentes, lleven a cabo programas dirigidos hacia la población 
juvenil en los que se destinen espacios públicos para realizar, promover y 
fomentar el arte urbano en nuestro Estado, presentado por el diputado Alberto 
Martínez González. (Urgente y obvia resolución). 
 

H o n o r a b l e  A s a m b l e a :  
El que suscribe, Diputado Alberto Martínez González, con fundamento en lo 
dispuesto por los artículos 40 fracción II de la Constitución Política del Estado Libre 
y Soberano de Morelos; artículo 18 fracción IV de la Ley Orgánica; y artículo 111 del 
Reglamento, ambos ordenamientos para el Congreso del Estado de Morelos; tengo 
a bien presentar a consideración del Pleno de este Poder Legislativo el siguiente Punto de acuerdo, de urgente y obvia resolución, por el que se exhorta a los 
33 Ayuntamientos del Estado para que en uso de sus facultades y a través de 
sus instancias competentes, lleven a cabo programas dirigidos hacia la 
población juvenil en los que se destinen espacios públicos para realizar, 
promover y fomentar el arte urbano en nuestro Estado, al tenor de la siguiente: 

E x p o s i c i ó n  d e  M o t i v o s  
El término arte urbano o arte callejero, hace referencia a todo el arte que se realiza 
en los espacios de las ciudades, en particular las intervenciones en muros, pisos, 
monumentos y mobiliario urbano, especialmente con pigmentos. Esta modalidad de 
pintura libre, destacada por su ilegalidad, remonta su origen a las inscripciones que 
han quedado en paredes desde los tiempos del Imperio Romano, especialmente las 
que son de carácter satírico o crítico. Para denominar estas inscripciones de época 
arqueológica es más frecuente el uso de la palabra «grafito». 
 
El arte urbano engloba tanto al graffiti como a diversas otras formas de expresión artística callejera. Desde mediados de los años 90s el término street art se utiliza 
para describir el trabajo de un conjunto heterogéneo de artistas que han desarrollado un modo de expresión en las calles mediante el uso de diversas técnicas (plantillas, 
posters, pegatinas, murales, graffitis, etc...) pero no siempre se hace en paredes 
pues en la actualidad es posible, incluso, dibujar en forma experta en tercera 
dimensión o 3D. 
 
Las medidas tradicionales de lucha contra el grafiti y las pintas en sitios donde no se 
desean básicamente son dos: pedir más servicios de limpieza y que se aumenten 
las sancionesa los grafiteros.  
 
Sin embargo, dichas sanciones no son efectivas: los servicios de limpieza de la 
ciudad están desbordados, y luego de limpiarse un muro, se llena de pintas otra vez. 
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El modo, tiempo y lugar en que ocurre esto, hace que sea muy difícil sancionar a los 
autores, por muy altas que sean las penalizaciones. 
 
La acción de las autoridades vigilantes eventualmente pone en riesgo las vidas de 
los grafiteros, que para evitarla, se cuelan en las vialidades y zonas de difícil acceso, 
como estructuras de puentes y autopistas. 
 
Pero si bien es cierto, las sanciones no conllevan siempre a la prevención de algún 
delito, pues por más alta que sea la pena, estos se seguirán cometiendo. 
 
Actualmente, el Código Penal para el Estado de Morelos establece en su artículo 
195 bis, que a quienes cometan este tipo de actividades en muebles o inmuebles 
públicos o privados sin la autorización respectiva, se le impondrán penas que van de 
los seis meses a un año seis meses de prisión, además de la multa respectiva y 
trabajo en favor de la comunidad.  
Por ello, con el objeto de implicar a todos aquéllos jóvenes que les gusta realizar 
este arte y que se expresen con un sentido, en espacios públicos destinados para 
ello, este Punto de Acuerdo tiene como finalidad exhortar a los 33 Ayuntamientos del 
Estado, para que ejecuten programas mediante los cuales la población juvenil cuente 
con espacios de expresión, a través de los cuales se genere y priorice la convivencia 
entre los jóvenes, así como también se fomente esta actividad de manera lícita y se 
aleje a los adolescentes de la comisión de actos ilícitos que deriven en una sanción 
de carácter penal. 
 
La idea de generar estos programas, es tratar de incluir a la juventud y darles un 
espacio para se expresen libremente. 
 
Sabemos que el graffiti es una forma de expresión artística, pero es una labor de 
todos tratar de enfocarlo y promoverlo como arte urbano y no como un delito.  
Esta determinación, evitará también los gastos que las autoridades municipales y 
estatales, así como los particulares, erogan cada vez que un edificio, pared o espacio 
público se daña en su imagen por este tipo de acciones; recurso que bien podría 
destinarse a otros temas. 
 
La propuesta concreta es: que cada Ayuntamiento habilite zona exclusivas para el 
graffiti. Dichas zonas pueden ser un muro en un parque, o el lateral de un edificio del 
Ayuntamiento, o incluso parte del suelo de una plaza. La idea es dar a los grafiteros 
un espacio donde poder expresarse de forma segura y libre, sin miedo a ser 
sancionados.  
 
Si tienen esa vía disponible, es probable que lo hagan en menor medida en 
propiedades privadas, edificios públicos e incluso monumentos históricos. 
 Asimismo, como otro de los objetivos de esta propuesta, cada Ayuntamiento puede 



Primer Año de Ejercicio Constitucional 1er Periodo Ordinario de Sesiones Gaceta No. 016 
 

generar las condiciones necesarias a fin convenir con los particulares para que de 
igual manera participen en la ejecución de estos programas, pudiendo los mismos, 
destinar un espacio de sus viviendas o propiedades para los mismos efectos. Pues 
también la propiedad privada se ve involucrada en actos de esta naturaleza. 
 
Es necesario, incluir a la juventud morelense en este tipo de actividades sanas y de 
esparcimiento, que si bien ellos sólo buscan espacios para expresarse por el 
contrario son menospreciados y etiquetados como delincuentes por no contar con 
espacios destinados para realizar su arte.  
 
Por lo anteriormente expuesto, me permito someter a consideración de esta 
Asamblea la siguiente propuesta como: 
 P u n t o  d e  A c u e r d o  

 
Primero.- La LIII Legislatura del Congreso del Estado exhorta a los 33 
Ayuntamientos del Estado de Morelos para que en uso de sus facultades y a través 
de sus instancias competentes, generen programas dirigidos hacia la población 
juvenil en los que se destinen espacios públicos para realizar, promover y fomentar 
el arte urbano en nuestro Estado. 
 Segundo.- Los Ayuntamientos procurarán generar las condiciones necesarias de 
seguridad y promoción de dichas acciones, así como garantizar la inclusión y 
participación de la población juvenil de su jurisdicción, con la finalidad de promover 
y fomentar estas actividades de manera lícita. 
 Tercero.- Así mismo, se exhorta a todos los Ayuntamientos para que, de ser el caso, 
realicen convenios con los particulares que deseen participar en dichos programas y 
destinen espacios en sus viviendas o propiedades para los mismos efectos.  
Cuarto.- Solicito, con fundamento en los artículos 111 y 112 del Reglamento para el 
Congreso del Estado de Morelos, que el presente Punto de Acuerdo sea calificado 
como de urgente y obvia resolución por todos los argumentos vertidos con 
anterioridad.  

A t e n t a m e n t e 
 
  
 

Dip. Alberto Martínez González 
VIII Distrito 

 
 

Recinto Legislativo, a los veinticuatro días del mes de noviembre de 2015. 
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Propuesta de acuerdo parlamentario por el que se exhorta al Gobernador 
Constitucional del Estado Libre y Soberano de Morelos, Graco Luis Ramírez 
Garrido Abreu, y a la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado, para 
homologar el presupuesto asignado a la Universidad Tecnológica Emiliano 
Zapata, con el presupuesto otorgado por el Gobierno Federal para el ejercicio 
2016, presentado por la diputada Silvia Irra Marín. 
 
Acuerdo: Por acuerdo de la Conferencia para la Dirección y Programación de los 
Trabajos Legislativos, se turna a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta 
Pública, para los efectos legales conducentes. 
 
Propuesta de acuerdo parlamentario por el que se exhorta a la Comisión de 
Gobernación y Gran Jurado de este Congreso para que, dentro del ámbito de 
su competencia, finque las sanciones conducentes por la omisión del C. 
Romualdo Fuentes Galicia, en términos de la Ley Estatal de Responsabilidades 
de los Servidores Públicos del Estado y se ordene una auditoría especial de 
carácter de urgente, de los tres años de ejercicio fiscal de los años 2013, 2014 
y 2015, con especial interés respecto a la cuenta pública correspondiente de 
enero de 2015 a la fecha de los ejercicios fiscales del Municipio de Jantetelco, 
Morelos y se proceda dar vista al Fiscal General del Estado para efecto de que 
realice una investigación por los hechos, posiblemente constitutivos de delito 
que hubiera cometido el mencionado, presentada por el diputado José Manuel 
Tablas Pimentel. 
 
No disponible en versión electrónica. 

 
 

 
 

LIC. CARLOS HERNÁNDEZ ADÁN 
SECRETARIO DE SERVICIOS LEGISLATIVOS Y PARLAMENTARIOS 

 
 

LIC. VÍCTOR ROGEL GABRIEL 
DIRECTOR DE PROCESO LEGISLATIVO Y PARLAMENTARIO 

 
ELABORADO POR:  
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