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ACTAS 

Acta de la Sesión Ordinaria del día 29 de Junio de 2016. 

 

Presidencia del diputado Francisco A. Moreno Merino 

 

 

ACTA DE LA SESIÓN INICIADA EL DÍA VEINTINUEVE DE JUNIO DEL AÑO 
DOS MIL DIECISÉIS Y CONCLUIDA EL DÍA SEIS DE JULIO DEL MISMO AÑO, 
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO ORDINARIO DE SESIONES DEL 
PRIMER AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL DE LA QUINCUAGÉSIMA 
TERCERA LEGISLATURA. 

 

 

ORDEN DEL DÍA: 

 

1. Pase de lista de las diputadas y diputados. 

2. Declaratoria del quórum legal. 

3. Lectura, discusión y votación del orden del día. 

4. Lectura, y aprobación de las actas de la sesión ordinaria de Pleno del 
día 21 y Sesión Solemne del día 22 de junio del 2016. 

5. Comunicaciones. 

6. Declaratorias. 

A). Declaratoria por la que se reforma el artículo 120 de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, así como se reforman distintas 
disposiciones del Código Familiar para el Estado Libre y Soberano de Morelos y del 
Código Procesal Familiar para el Estado Libre y Soberano de Morelos para la 
regulación de la figura jurídica del matrimonio entre personas del mismo sexo. 

B). Declaratoria por la que se reforman, adicionan y derogan diversas 
disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos en 
materia de participación ciudadana. 

C). Declaratoria por la que se reforma el primer párrafo del artículo 121 de 
la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, para establecer que 
la educación que imparta el Estado propicie su inclusión en los planteles educativos. 
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7. Iniciativas. 

A). Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el segundo 
párrafo de la fracción VII del artículo 90 y el quinto párrafo del artículo 109 bis, ambos 
de la Constitución del Estado Libre y Soberano de Morelos, para lograr una efectiva 
paridad de género en la integración de los tribunales de nuestro Estado, presentada 
por la diputada Beatriz Vicera Alatriste. 

B). Iniciativa con proyecto de decreto por el que se modifican diversos 
artículos de las leyes de ingresos de los municipios de Amacuzac, Axochiapan, 
Ayala, Coatlán del Río, Cuernavaca, Jiutepec, Puente de Ixtla, Temixco, Temoac, 
Tepalcingo, Tetela del Volcán, Xochitepec, Zacualpan de Amilpas, Ocuituco, 
Tepoztlán, Tlalnepantla y Tlaquiltenango, todos del Estado de Morelos, referentes a 
la desindexación del salario mínimo, presentada por el diputado Emmanuel Alberto 
Mojica Linares.  

C). Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adicionan diversas 
disposiciones al Código de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de 
Morelos, Libro Tercero “De los Organismos Electorales”, Titulo Primero “Del Instituto 
Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, Capítulo IX “Del 
Órgano Interno de Control del Instituto Morelense de Procesos Electorales y 
Participación Ciudadana”, presentada por el diputado Francisco Arturo Santillán 
Arredondo. 

D). Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el primer 
párrafo del artículo 55 de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos, 
presentada por el diputado Julio César Yáñez Moreno. 

E). Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman, modifican y 
adicionan diversas disposiciones de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados 
con la Misma del Estado de Morelos, presentada por el diputado Francisco Arturo 
Santillán Arredondo. 

F). Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 109 
y la fracción III del artículo 112 de la Ley de Catastro Municipal para el Estado de 
Morelos, presentada por los diputados integrantes de la Comisión de Hacienda, 
Presupuesto y Cuenta Pública del Congreso del Estado. 

G). Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 53 y 
se adiciona el artículo 97 bis de la Ley de Salud del Estado de Morelos, en materia 
de seguridad para los pasantes de servicio social, presentada por el diputado Carlos 
Alfredo Alaniz Romero.  

H). Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma a la fracción III 
del artículo 41 y se adiciona el Capítulo IV bis y los artículos 92 bis, 92 ter, 92 qúater, 
y 92 quintus de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos, presentada por el 
diputado Javier Montes Rosales.  

I). Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción II 
del artículo 147 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, 
presentada por el diputado Carlos Alfredo Alaniz Romero.  
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J). Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el 4° párrafo 
del artículo 114 bis de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Morelos, presentada por el diputado Francisco Navarrete Conde. 

K). Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 8, 
inciso a, fracción III, inciso b, fracción II; artículo 139, fracción I; se adiciona un párrafo 
al artículo 113; y se adiciona el artículo 117 bis; todos de la Ley Orgánica Municipal 
del Estado de Morelos, presentada por el diputado Anacleto Pedraza Flores.  

L). Iniciativa con proyecto de decreto por el que adiciona un inciso a la 
fracción IV del artículo 6 de la Ley de Desarrollo, Protección e Integración de las 
Personas Adultas Mayores del Estado de Morelos, que establecen que las personas 
adultas mayores tengan derecho a recibir, por parte de las instituciones públicas 
correspondientes, la educación y la formación en el uso de las nuevas tecnologías 
de la información y comunicación para minimizar la brecha digital generacional y 
geográfica e incrementar la integración social y comunitaria, presentada por el 
diputado Julio Espín Navarrete. 

M). Iniciativa con proyecto de decreto por el cual se reforman y adicionan 
diversas disposiciones a la Ley para la Prevención y Combate al Abuso de Bebidas 
Alcohólicas y de Regulación para su Venta y Consumo en el Estado de Morelos, 
presentada por el diputado Jesús Escamilla Casarrubias.  

N). Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un párrafo al 
artículo 8 de la Ley de Desarrollo Social del Estado de Morelos, que establece que 
en los planes, programas y acciones de desarrollo social se otorgue preferencia a la 
población indígena, presentada por el diputado Julio Espín Navarrete.  

O). Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el primer 
párrafo y se adiciona un segundo párrafo al artículo 55 d, de la Ley del Servicio Civil 
del Estado de Morelos, presentada por el diputado Alberto Martínez González.  

8. Dictámenes de primera lectura. 

A) Dictamen emanado de la Junta Política y de Gobierno por el que 
resuelve el procedimiento de evaluación de la Doctora en Derecho María Idalia 
Franco Zavaleta, como Magistrada Numeraria del Tribunal Superior de Justicia del 
Estado de Morelos. (Urgente y obvia resolución). 

B) Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 
Social por el que se abroga el diverso 292, de fecha 10 de febrero del 2016, publicado 
en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 5378, mediante el cual se otorga 
pensión por jubilación a favor del C. Pedro Trujillo Saavedra, en cumplimiento a la 
ejecutoria de amparo número 515/2016-II, dictada por el Juzgado Primero de Distrito 
en el Estado de Morelos. (Urgente y obvia resolución). 

C) Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 
Social por el que se abroga el diverso 197, de fecha 09 de diciembre del 2015, 
publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 5366, mediante el cual 
se otorga pensión por jubilación a favor del C. Guillermo Ortiz Salazar, en 
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cumplimiento a la ejecutoria de amparo número 256/2016, dictada por el Juzgado 
Cuarto de Distrito en el Estado de Morelos. (Urgente y obvia resolución). 

D) Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 
Social por el que se abroga el diverso 243, de fecha 15 de diciembre del 2015, 
publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 5366, mediante el cual 
se otorga pensión por jubilación a favor del C. Ricardo Arteaga Granados, en 
cumplimiento a la ejecutoria de amparo número 215/2016, dictada por el Juzgado 
Cuarto de Distrito en el Estado de Morelos. (Urgente y obvia resolución). 

E) Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 
Social por el que se abroga el diverso 290, de fecha 10 de febrero del 2016, publicado 
en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 5378, mediante el cual se otorga 
pensión por jubilación a favor del C. Cándido Escarate Ávila, en cumplimiento a la 
ejecutoria de amparo número 508/2016-8, dictada por el Juzgado Primero de Distrito 
en el Estado de Morelos. (Urgente y obvia resolución). 

F) Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 
Social por el que se abroga el diverso 236, de fecha 15 de diciembre del 2015, 
publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 5366, mediante el cual 
se otorga pensión por jubilación a favor del C. Luis Montesinos González, en 
cumplimiento a la ejecutoria de amparo número 290/2016, dictada por el Juzgado 
Primero de Distrito en el Estado de Morelos. (Urgente y obvia resolución). 

G) Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 
Social por el que se abroga el diverso 184, de fecha 09 de diciembre del 2015, 
publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 5366, mediante el cual 
se otorga pensión por jubilación a favor del C. Ricardo Flores Delgado, en 
cumplimiento a la ejecutoria de amparo número 319/2016-V, dictada por el Juzgado 
Segundo de Distrito en el Estado de Morelos. (Urgente y obvia resolución). 

H) Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 
Social por el que se abroga el diverso 408, de fecha 02 de marzo del 2016, publicado 
en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 5385, mediante el cual se otorga 
pensión por jubilación a favor del C. Rubén Carrillo Luviano, en cumplimiento a la 
ejecutoria de amparo número 586/2016, dictada por el Juzgado Tercero de Distrito 
en el Estado de Morelos. (Urgente y obvia resolución). 

I) Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 
Social por el que se abroga el diverso 312, de fecha 10 de febrero del 2016, publicado 
en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 5378, mediante el cual se otorga 
pensión por jubilación a favor del C. Justo Rutilo Ramírez Victoriano, en cumplimiento 
a la ejecutoria de amparo número 468/2016, dictada por el Juzgado Primero de 
Distrito en el Estado de Morelos. (Urgente y obvia resolución). 

J) Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 
Social por el que se abroga el dictamen de acuerdo de fecha 02 de marzo del 2016, 
por el cual se niega la procedencia de la solicitud del C. José Trinidad Jiménez 
Estrada, para otorgarle la pensión por jubilación solicitada y se emite decreto 
mediante el cual se otorga pensión por jubilación a su favor, en cumplimiento a la 
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ejecutoria de dicta el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Morelos, en el juicio 
de amparo número 800/2016-VIII, promovido por el citado solicitante.  (Urgente y 
obvia resolución). 

K) Dictamen emanado de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, 
por el que se crea la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de 
Morelos y que abroga la diversa publicada en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” 
número 453q6 de fecha seis de junio del dos mil siete. 

L) Dictamen emanado de la Comisión de Desarrollo Social, respecto a las 
observaciones realizadas por el Ejecutivo del Estado, al decreto número quinientos 
ochenta y cuatro, por el que se crea el Sistema Municipal para el Desarrollo Integral 
de la Familia de Jiutepec, Morelos, como organismo público descentralizado de la 
administración pública del Municipio de Jiutepec, Morelos. 

M) Dictamen emanado de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta 
Pública, por el que se reforma integralmente el diverso número novecientos quince, 
por el que se autoriza al Titular del Poder Ejecutivo del Estado para realizar todos los 
actos necesarios para la Constitución de un fideicomiso público para la operación y 
administración del centro de Congresos y convenciones, denominado “Fideicomiso 
Centro de Congresos y Convenciones World Trade Center Morelos”, ratificando y 
adecuando las disposiciones jurídicas que regulen su competencia y denominación.  

9. Dictámenes de segunda lectura. 

A). Dictamen emanado de la Comisión de Desarrollo Económico por el que 
se reforma la fracción V del artículo 19 de la Ley de Desarrollo Económico 
Sustentable del Estado de Morelos. 

B). Dictamen emanado de la Comisión de Investigación y Relaciones 
Interparlamentarias por el que se reforma la fracción IX del artículo 98 de la Ley 
Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos. 

C). Dictamen emanado de la Comisión de Recursos Naturales y Agua por 
el que se reforma el primer párrafo del artículo 100 de la Ley Estatal de Agua Potable. 

D). Dictamen emanado de la Comisión de Salud, que instituye el 
reconocimiento al “Mérito Médico” del Estado de Morelos. 

E). Dictamen emanado de la Comisión de Educación y Cultura para La 
Creación del programa “Memoria e Identidad de la Educación en el Estado de 
Morelos”. 

F). Dictamen emanado de la Comisión de Puntos Constitucionales y 
Legislación por el que se reforma la denominación del Capítulo III del Título Séptimo 
y se reforma de manera integral el artículo 158 del Código Penal para el Estado de 
Morelos. 

G). Dictamen emanado de la Comisión de Puntos Constitucionales y 
Legislación por el que se reforma la fracción VI del artículo 70 de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Morelos. 
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H). Dictamen emanado de la Comisión de Puntos Constitucionales y 
Legislación por el que se reforma el artículo 129 y los párrafos tercero y cuarto del 
artículo 297, ambos del Código Penal para el Estado de Morelos. 

I). Dictamen emanado de la Comisión de Puntos Constitucionales y 
Legislación por el que se reforma el primer párrafo del artículo 95 del Código Familiar 
para el Estado de Morelos. 

J). Dictamen emanado de la Comisión de Puntos Constitucionales y 
Legislación relativo a las observaciones realizadas por el Ejecutivo del Estado al 
decreto número seiscientos setenta y cinco, por el que se reforman y derogan 
diversas disposiciones al Código Familiar para el Estado Libre y Soberano de 
Morelos. 

K). Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 
Social por el que se concede pensión por cesantía en edad avanzada a los 
ciudadanos: Enrique Carreño Martínez, Alfredo Márquez Arregui, Reyes Medina Mar, 
Matías Chávez Cruz, María del Carmen Gutiérrez Salgado, Elsa Luna Arroyo y 
Francisco Terán Jasso, Sabás Mario Gutiérrez Benítes, Agustina Yolanda Martínez 
Domínguez, José Luis Quiroz Carrillo, Gloria Montiel Camacho, María Francisca 
Sandoval Álvarez, Rosa María Echegaray Quevedo, Margarita Santarriaga Rivas, 
Guadalupe Aguilera Alvarado, Aurora Ríos Rivera, Pedro Hernández Pérez, José 
Malpica Cornejo, Silvia Alejandra Cisneros Salazar, Silvestre Arredondo Ortega y 
Carlos Pastrana Gómez. 

L). Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 
Social por el que se concede pensión por jubilación a los ciudadanos: Melva 
Pascuala Ocampo Arroyo, Martha Isabel García Pastrana, Rosalva Salas Millán, 
Yaqueline Cortes Morales, Francisca Delgado Miranda, Arturo Castillo Ortiz, Julieta 
Hernández Cazares, Norma Angélica López Salgado, Luis Martínez Vázquez, José 
Manuel Serrano Salmerón, Antonio Rodríguez Hernández, Ismael Guevara Martínez, 
Gloria Hernández Reyes, Jesús Pérez Montoya, Silvestre Favila Arriaga, Amada 
Sara Fuentes Talavera, Emilio Amores Santos, Carlos Enrique Hurtado Romero, 
Aurora Alday Hernández, Serafín Ortiz Morales, Francisco Facundo Mendoza 
Pastrana, María Lilia Castro Mojica, Clara Claudia Herrera Lorencilla, María 
Guadalupe Granados Olivan, María del Carmen Perdomo Almanza,  Mario Alberto 
Celestino García Tapia, Jesús Martínez Morales, Martha Juárez Ríos, Bertha Popoca 
Ventura, Rogelio Nava Gómez, Fabián Villalba Hernández, Gloria Mariaca Yescas, 
José Alfredo Merlos Navarro, Calixto Romero Gómez, Antonio García Bahena, 
Marisol Franco Benítez, Maribel Barrera Quiñones, Susana Ramírez Millán, Patricia 
López Lagunas, Gerardo Abarca Martínez, Julio Camacho Aguilar, Elia Donís 
Estrada, Magdalena Sánchez García, Isabel Cárdenas Olvera, Ana Lilia Marquina 
Hernández, Sonia Valverde Reyes, Edith Leticia Rojas Villamil, María Juanita 
Jiménez Téllez, Adelaida Ramírez Pedroza, Miguel Eulogio Martínez Mendoza, 
Bertha Sánchez Rico, Olga Martínez López, Guadalupe Galindo Reyes, Martha 
Tejeda Pérez, Beatriz Flores Ontiveros y Maricela Sánchez Delgado.        



Primer Año de Ejercicio Constitucional 
2º Periodo Ordinario de Sesiones 

Gaceta No. 053 

 

13 | P á g i n a  
 

M). Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 
Social por el que se concede pensión por orfandad al ciudadano: Fernando Oswaldo 
Valdés Marías. 

N). Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 
Social por el que se concede pensión por viudez y orfandad de los ciudadanos: Perla 
Marlene Vázquez López, en representación de su menor hija Elena Zaide López 
Vázquez; Brenda Cecilia Espinoza Pérez y en representación de sus menores hijos 
José Ricardo y Arturo Santiago de apellidos López Espinoza. 

O). Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 
Social por el que se concede pensión por viudez a las ciudadanas: Ángela Ortiz 
Landa, Sandra Torres Jarillo, Consuelo Romero Torres, Paula Delgado Giles, Laura 
Patricia Hurtado Salinas, Martina Iguanero Barreto, Josefina Díaz Ocampo, Soledad 
Díaz Diseño, Petra Temich Sixtega, Ma. Antonieta Mondragón Pérez y María de 
Jesús López Dávila. 

10. Puntos de acuerdo parlamentarios. 

A). Proposición con punto de acuerdo parlamentario por el cual se exhorta 
a los 33 ayuntamientos de nuestro estado a que informen a esta Soberanía si están 
cumpliendo con lo dispuesto en la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 
de Morelos y la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, respecto del servicio de 
guarderías para las madres trabajadoras al servicio de sus municipios, ya sea de 
manera directa u otorgando una cantidad de dinero suficiente a cada una de ellas, 
para cumplir con esa prestación, en caso contrario, se les canalice a la procuraduría 
de la defensa del trabajo para que se les obligue a cumplir con ese derecho, 
presentado por la diputada Beatriz Vicera Alatriste. (Urgente y obvia resolución). 

B). Proposición con punto de acuerdo parlamentario por el que se solicita 
al Consejero Presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdova Vianello, 
solicite a la Consejera Presidenta del Instituto Morelense de Procesos Electorales y 
Participación Ciudadana, Ana Isabel León Trueba, dé cabal cumplimiento a los 
decretos número 2762 y número 5315 publicados en el Periódico Oficial “Tierra y 
Libertad”. Presentado por el diputado Francisco Arturo Santillán Arredondo. (Urgente 
y obvia resolución). 

C). Punto de acuerdo parlamentario por el que se exhorta 
respetuosamente a la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Morelos y 
a las 33 tesorerías municipales del estado, a efecto de que envíen a sus 
dependencias, áreas u organismos el instructivo o manual conforme al cual habrán 
de elaborarse los anteproyectos de presupuesto de egresos del Gobierno del Estado 
y de los municipios, atendiendo los criterios de legalidad, honestidad, eficiencia, 
eficacia, economía, racionalidad, austeridad, transparencia, control, rendición de 
cuentas  y perspectiva de género en términos del artículo 19 de la Ley de 
Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Morelos, presentado por la 
diputada Norma Alicia Popoca Sotelo. (Urgente y obvia resolución). 

D). Proposición con punto de acuerdo parlamentario mediante el cual 
exhorta respetuosamente al Gobernador Constitucional del Estado de Morelos para 
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que intervenga en la expropiación del predio “Los Venados” del Municipio de 
Jiutepec, con el fin de seguir conservando la reserva natural de dicho predio, 
presentado por el diputado Eder Eduardo Rodríguez Casillas.  (Urgente y obvia 
resolución). 

E). Proposición con punto de acuerdo parlamentario por el que, a través de 
este Congreso, se les haga entrega de un reconocimiento por escrito, así como 
económico a los estudiantes morelenses que participaron en la Olimpiada Nacional 
de Matemáticas para alumnos de primaria y secundaria 2016, presentado por el 
diputado Francisco Arturo Santillán Arredondo. (Urgente y obvia resolución). 

F). Punto de acuerdo parlamentario por el que se crea la Comisión 
Especial para atender, investigar y vincular a las autoridades competentes para que 
se esclarezcan los hechos lamentables que se han venido suscitando en la 
comunidad de Emiliano Zapata, Municipio de Ayala, Morelos, presentado por la Junta 
Política y de Gobierno.   

G). Se retira a petición del proponente, diputado Rodolfo Domínguez 
Alarcón.  

H). Proposición con punto de acuerdo parlamentario por el que se exhorta 
al Presidente Municipal Constitucional de Tepalcingo, Morelos, a presentar el 
presupuesto de egresos 2016 para su discusión y aprobación por el cabildo de ese 
municipio, en términos de la legislación aplicable, presentado por la Junta Política y 
de Gobierno. (Urgente y obvia resolución). 

I). Proposición con punto de acuerdo parlamentario mediante el cual se 
exhorta al Congreso del Estado para que: Primero.- Se lleve a cabo una Sesión 
Solemne del Congreso del Estado en la Ciudad de Yautepec, el día jueves 28 de 
julio para conmemorar el 147 Aniversario del Primer Congreso Constituyente de 
Morelos; Segundo.- Se emite declaratoria de Yautepec como Primera Capital del 
Estado de Morelos; Tercero.- Se devele placa conmemorativa: “Yautepec, Primera 
Capital del Estado de Morelos. 1869”; Cuarto.- Se apruebe la publicación de una 
antología de ensayos titulada “La Creación del Estado de Morelos”, presentado por 
el diputado Julio Espín Navarrete. (Urgente y obvia resolución). 

J). Punto de acuerdo parlamentario por el cual se exhorta al Instituto de 
Educación Básica del Estado de Morelos y a la Secretaría de Educación del Gobierno 
de Morelos para que las escuelas de las comunidades de Los Elotes, Ajuchitlán, 
Rancho Viejo, Xochipala y Santiopan del Municipio de Tlaquiltenango, sigan 
trabajando con los lineamientos y programa que establece el Sistema de Educación 
Básica y no sean incorporadas al CONAFE, presentado por la diputada Hortencia 
Figueroa Peralta. (Urgente y obvia resolución). 

11. Correspondencia. 

12. Asuntos generales. 

13. Clausura de la sesión.  
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DESARROLLO DE LA SESIÓN 

 

Presidente, Francisco A. Moreno Merino; Vicepresidente, diputado Julio Espín 

Navarrete; Secretario, diputados Silvia Irra Marín y Edwin Brito Brito. 

1.- En la Ciudad de Cuernavaca, Capital del Estado de Morelos, siendo las 

cero horas con trece minutos del día veintinueve de junio del año dos mil dieciséis, 

se reunieron en Salón de Comisiones Legisladores, ubicado en Cataluña No. 14, 

colonia Maravillas; Recinto habilitado por la Conferencia para la Programación y 

Dirección de los Trabajos Legislativos de la LIII, de conformidad con el artículo 6 de 

la Ley Orgánica y artículo 6, fracción III, del Reglamento, ambos para el Congreso 

del Estado; según consta en acta de fecha veintiocho de junio del año en curso, 

misma que de conformidad con el artículo 36 de la Ley Orgánica para el Congreso 

del Estado,  facultó al Presidente de la Mesa Directiva para citar en esta sede;  

estando presentes los ciudadanos diputados: Jaime Álvarez Cisneros, Edith Beltrán 

Carrillo, Edwin Brito Brito, Ricardo Calvo Huerta, Mario Alfonso Chávez Ortega, 

Rodolfo Domínguez Alarcón, Jesús Escamilla Casarrubias, Julio Espín Navarrete, 

Hortencia Figueroa Peralta, Silvia Irra Marín, Enrique Javier Laffitte Bretón, Alberto 

Martínez González, Javier Montes Rosales, Francisco A. Moreno Merino, Francisco 

Navarrete Conde, Anacleto Pedraza Flores, Eder Eduardo Rodríguez Casillas, 

Francisco Arturo Santillán Arredondo, Beatriz Vicera Alatriste. 

2.- La Secretaría dio cuenta de la asistencia de 19 ciudadanos diputados. 

El Presidente declaró quorum legal y abrió la sesión. 

Con fundamento en el artículo 33, párrafo segundo de la Ley Orgánica del 

Congreso, el Presidente solicitó al diputado Edwin Brito Brito, auxiliar en los trabajos 

de la Mesa Directiva, como Secretario. 

Asimismo, instruyó a la Secretaría se sirviera registrar la asistencia de los 

legisladores que se presentaran durante el desarrollo de la sesión. 

3.- Continuando con el desarrollo de la sesión y por economía procesal la 

Secretaría, por instrucciones del Presidente, consultó a la Asamblea, mediante 

votación económica, si era de aprobarse la dispensa de la lectura del orden del día, 

en virtud de haber sido enviada previamente a los integrantes de la Legislatura. Se 

aprobó por unanimidad. 

En virtud de la votación, el Presidente comunicó que era de aceptarse la 

dispensa de la lectura del orden del día. 
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La Secretaría, por instrucciones del Presidente, consultó a la Asamblea, 

mediante votación económica, si era de aprobarse el orden del día. Se aprobó por 

unanimidad. 

Como resultado de la votación, el Presidente comunicó que era de aprobarse 

el orden del día. 

4.- Con fundamento en lo dispuesto por la fracción VI del artículo 36 de la Ley 

Orgánica para el Congreso del Estado, el Presidente solicitó a la Secretaría 

consultara a los ciudadanos diputados si se dispensaba la lectura de las actas de la 

sesión ordinaria de Pleno del día 21 y Sesión Solemne del día 22 de junio del 2016. 

Se aprobó por unanimidad. 

Como resultado de la votación, el Presidente comunicó que era de aprobarse 

la dispensa de la lectura de las actas citadas. 

Se sometieron a discusión las actas mencionadas. 

No habiendo oradores que se inscribieran para hacer uso de la palabra, la 

Secretaría, por instrucciones del Presidente, consultó a la Asamblea, en votación 

económica, si eran de aprobarse las actas en cuestión. Se aprobó por unanimidad. 

Como resultado de la votación, el Presidente indicó que eran de aprobarse las 

actas mencionadas. 

5.- Se dio cuenta con las comunicaciones recibidas: 

PRIMERA.- Oficios remitidos por la Vicepresidenta Rosa Adriana Díaz 

Lizama, de la Cámara de Senadores, por medio de los cuales hace del conocimiento 

que la Cámara de Senadores se declaró legalmente instalada para el Período de 

Sesiones Extraordinarias correspondiente al Segundo Receso del Primer Año de su 

ejercicio; asimismo, comunica que la Comisión Permanente convoca a la Cámara de 

Senadores del Congreso de la Unión a celebrar sesiones extraordinarias, de acuerdo 

al decreto publicado el pasado 3 de junio del año en curso, el Presidente de la Mesa 

Directiva declaró concluidas las sesiones del Primer Período de Sesiones 

Extraordinarias del Segundo Receso del Primer Año de su ejercicio constitucional. 

ACUERDO: Quedan del conocimiento del Pleno. 

Se integró a la sesión el diputado Efraín Esaú Mondragón Corrales. 

SEGUNDA.- Oficio remitido por el Presidente Municipal del Ayuntamiento de 

Atlatlahucan, Morelos, por medio del cual remite copia certificada del acta de cabildo 

en la cual se aprueba la cuenta pública del primer trimestre del ejercicio presupuestal 

2016, así como el presupuesto de egresos autorizado para el ejercicio fiscal 2016. 
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ACUERDO: Queda del conocimiento del Pleno y túrnese a la Comisión de 

Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, para su conocimiento y efectos legales 

conducentes. 

TERCERA.- Oficio remitido por el Secretario Municipal del Ayuntamiento de 

Coatlán del Río, Morelos, por medio del cual informa que después de los lamentables 

acontecimientos suscitados el pasado 31 de mayo del año en curso, donde perdiera 

la vida el ciudadano Yair Melgar Cabrera, Regidor de dicho Ayuntamiento, y en 

cumplimiento a la Ley Orgánica Municipal, el pasado 3 de junio del año en curso, en 

la Sesión Extraordinaria de Cabildo, se tomó protesta al suplente, ciudadano Juvenal 

López Pérez como Regidor. 

ACUERDO: Queda del conocimiento del Pleno. 

CUARTA.- Oficio remitido por el Secretario Municipal del Ayuntamiento de 

Coatlán del Río, por medio del cual remite copia del Plan de Desarrollo Municipal 

para la administración 2016-2018. 

ACUERDO: Queda del conocimiento del Pleno y túrnese a la Comisión de 

Planeación para el Desarrollo y Asentamientos Humanos, para su conocimiento y 

efectos legales conducentes.  

QUINTA.- Oficio remitido por el Secretario de Gobierno del Ayuntamiento de 

Puente de Ixtla, Morelos, por medio del cual remite acuerdo y acta certificada de la 

sesión de cabildo en la que se aprobó el proyecto de iniciativa de la reforma a la ley 

de ingresos para el ejercicio fiscal 2016, de dicho Ayuntamiento. 

ACUERDO: Queda del conocimiento del Pleno y túrnese a la Comisión de 

Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, para su conocimiento y efectos legales 

conducentes. 

SEXTA.- Oficio remitido por el Presidente Municipal del Ayuntamiento de 

Tepoztlán, Morelos, por medio del cual remite copia del acta certificada de cabildo, 

que contiene la modificación a la Ley de Ingresos del ejercicio fiscal 2016, en virtud 

de la reforma del artículo 123 de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Morelos, 

y que se traduce en la expectativa de ingresos que será destinada al FAEDE. 

ACUERDO: Queda del conocimiento del Pleno y túrnese a la Comisión de 

Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, para su conocimiento y efectos legales 

conducentes. 

SÉPTIMA.- Iniciativa con proyecto de decreto por el que se autoriza al 

Municipio de Cuernavaca, Morelos, a contratar créditos o empréstitos y afectar sus 

participaciones federales como fuente de pago de los mismos, según resulte 

procedente, así como adherirse a uno o varios fideicomisos de administración y 

pago; presentada por el Presidente Municipal de Cuernavaca. 
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 ACUERDO: Queda del conocimiento del Pleno y túrnese a la Comisión de 

Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, para su conocimiento y efectos legales 

conducentes. 

OCTAVA.- Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la Ley de 

Ingresos del Municipio de Cuernavaca, Morelos, para el ejercicio fiscal del año 2016; 

presentada por el Presidente Municipal de Cuernavaca. 

ACUERDO: Queda del conocimiento del Pleno y túrnese a la Comisión de 

Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, para su conocimiento y efectos legales 

conducentes. 

NOVENA.- Iniciativa con proyecto de decreto que autoriza al Ayuntamiento de 

Cuernavaca, Morelos, a afectar los ingresos derivados del cobro del derecho de 

alumbrado público para la atención de las necesidades de infraestructura, materiales 

y financieras para el mantenimiento de la red de alumbrado público del Municipio de 

Cuernavaca. 

ACUERDO: Queda del conocimiento del Pleno y túrnese a la Comisión de 

Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, para su conocimiento y efectos legales 

conducentes. 

DÉCIMA.- Se hizo del conocimiento del Pleno que se cancela el turno 650 de 

fecha 31 de mayo del 2016, relativo a la iniciativa con proyecto de decreto que 

reforma el artículo 24 del Código Familiar para el Estado de Morelos, sobre la 

alienación parental, presentada por el diputado Julio Espín Navarrete y que fue 

turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación para su análisis y 

dictamen, a petición del diputado iniciador. 

ACUERDO: Quedan del conocimiento del Pleno y actualícense los registros 

parlamentarios.  

6.- Se dio cuenta con las declaratorias: 

A) Declaratoria por la que se reforma el artículo 120 de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, para la regulación de la figura 

jurídica del matrimonio entre personas del mismo sexo. 

La Secretaría, por instrucciones del Presidente, dio cuenta con el cómputo de 

los votos de los ayuntamientos del Constituyente Permanente del Estado Libre y 

Soberano de Morelos, referente a la reforma constitucional mencionada, en los 

siguientes términos: 

“I.- En sesión ordinaria de fecha 18 de mayo del año 2016, la LIII Legislatura 

del Congreso del Estado aprobó, el dictamen por el que se reforma el primer párrafo 
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del artículo 120 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, 

para la regulación de la figura jurídica del matrimonio entre personas del mismo sexo.  

“II.- Los días 25, 26, 27 de mayo y 3 de junio del presente año, el Congreso 

del Estado, por conducto de la Secretaría de Servicios Legislativos y Parlamentarios, 

dio cumplimiento a la instrucción de la Presidencia para remitir dictamen en mención, 

a cada uno de los 33 ayuntamientos del Estado, como se desprende de los acuses 

de recibo. 

“III.- A la fecha se han recibido en tiempo y forma los votos aprobatorios de 

doce ayuntamientos: Cuautla, Emiliano Zapata, Huitzilac, Jantetelco, Jiutepec, 

Puente de Ixtla, Temixco, Tetecala, Tlaquiltenango, Totolapan, Yautepec y 

Yecapixtla. 

“IV.- Se recibieron en tiempo y forma los votos en contra de la reforma aludida, 

de quince ayuntamientos: Amacuzac, Atlatlahucan, Ayala, Coatlán del Río, Jojutla, 

Jonacatepec, Miacatlán, Temoac, Tepoztlán, Tetela del   Volcán, Tlalnepantla, 

Tlaltizapán, Xochitepec, Zacatepec y Zacualpan de Amilpas. 

“V.- Establece la fracción II del artículo 147 en cita, que si transcurriere un 

mes desde la fecha en que los ayuntamientos hayan recibido el proyecto de reforma 

sin que hubiesen enviado al Congreso el resultado de la votación, se entenderá que 

aceptan las reformas. 

“VI.- No obstante que ha transcurrido el término previsto por nuestra norma 

constitucional, cinco ayuntamientos del Estado no cumplieron en tiempo y forma, 

entendiéndose que han aceptado la reforma aprobada por esta Legislatura. 

“VII.- En consecuencia, los ayuntamientos de Axochiapan, Cuernavaca, 

Mazatepec, Tepalcingo y Tlayacapan, se les tiene por aceptada la reforma en 

términos de la fracción II del artículo 147 de la Constitución Política del Estado de 

Morelos. 

“VIII.- En mérito de lo anterior y toda vez que diecisiete de los treinta y tres 

municipios del Estado de Morelos han aceptado la reforma, es vigente y aplicable la 

fracción I del artículo 147 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Morelos.” 

El Presidente declaró: 

“El Congreso del Estado de Morelos, en su LIII Legislatura, con fundamento 

en lo dispuesto en los artículos 147 y 148 de la Constitución Política local, declara 

legal y válida la reforma al primer párrafo del artículo 120 de la Constitución Política 

del Estado Libre y Soberano de Morelos, en la forma y términos propuestos por este 

Congreso, por lo que dicha reforma es parte de la propia Constitución del Estado.” 
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En consecuencia, el Presidente instruyó se expidiera el decreto respectivo, se 

publicara en la Gaceta Legislativa y se remitiera al Titular del Poder Ejecutivo para 

su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de difusión del 

Gobierno del Estado. 

Asimismo instruyó se expidiera el decreto respectivo, correspondiente a las 

reformas de distintas disposiciones del Código Familiar para el Estado Libre y 

Soberano de Morelos y del Código Procesal Familiar para el Estado Libre y Soberano 

de Morelos del dictamen aprobado en la Sesión Ordinaria de Pleno de fecha 18 de 

mayo del presente año y se remitiera al Titular del Poder Ejecutivo para su 

publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de difusión del Gobierno 

del Estado. 

B) Declaratoria por la que se reforman, adicionan y derogan diversas 

disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos en 

materia de participación ciudadana. 

La Secretaría, por instrucciones del Presidente, dio cuenta con el cómputo de 

los votos de los ayuntamientos del Constituyente Permanente del Estado Libre y 

Soberano de Morelos, referente a la reforma constitucional mencionada, en los 

siguientes términos: 

“I.- En sesión ordinaria de fecha de 18 de mayo del año 2016, la LIII 

Legislatura del Congreso del Estado aprobó el dictamen por el que reforman, 

adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de Morelos, en materia de participación ciudadana. 

 “II.- Los días 25, 26, 27 de mayo y 3 de junio del presente año, el Congreso 

del Estado, por conducto de la Secretaría de Servicios Legislativos y Parlamentarios, 

dio cumplimiento a la instrucción de la Presidencia para remitir dictamen en mención, 

a cada uno de los 33 ayuntamientos del Estado, como se desprende de los acuses 

de recibo. 

“III.- A la fecha se han recibido en tiempo y forma el voto aprobatorio de 

ocho ayuntamientos: Huitzilac, Jiutepec, Temixco, Tetecala, Tlaltizapán, Jantetelco, 

Tepoztlán y Yautepec. 

“IV.- Se recibieron en tiempo y forma los votos en contra de tres 

ayuntamientos: Ayala, Tlaquiltenango y Xochitepec. 

“V.- Establece la fracción II del artículo 147 en cita, que si transcurriere un 

mes desde la fecha en que los ayuntamientos hayan recibido el proyecto de reformas 

sin que hubiesen enviado al Congreso el resultado de la votación, se entenderá que 

aceptan las reformas. 
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“VI.- No obstante que ha transcurrido el término previsto por nuestra norma 

constitucional, 21 ayuntamientos del Estado no cumplieron en tiempo y forma, 

entendiéndose que han aceptado la reforma aprobada por esta Legislatura. 

“VII.- En mérito de lo anterior, se realiza el cómputo respectivo en los 

siguientes términos: los ayuntamientos de Huitzilac, Jiutepec, Temixco, Tetecala, 

Tlaltizapán, Jantetelco, Tepoztlán y Yautepec, aprobaron la reforma constitucional 

aludida, manifestándose en tiempo y forma.  

“Los ayuntamientos de Ayala, Tlaquiltenango y Xochitepec votaron en contra 

la reforma constitucional aludida, manifestándose en tiempo y forma. 

“Por otra parte, los ayuntamientos de Amacuzac, Atlatlahucan, Axochiapan, 

Coatlán del Río, Cuautla, Cuernavaca, Emiliano Zapata, Jojutla, Jonacatepec, 

Mazatepec, Miacatlán, Puente de Ixtla, Temoac, Tepalcingo, Tetela   del   Volcán, 

Tlalnepantla, Tlayacapan, Totolapan, Yecapixtla, Zacatepec y Zacualpan de 

Amilpas, se les tiene por aceptada la reforma en términos de la fracción II del artículo 

147 de la Constitución Política del Estado de Morelos.” 

El Presidente declaró: 

“El Congreso del Estado de Morelos, en su LIII Legislatura, con fundamento 

en lo dispuesto en los artículos 147 y 148 de la Constitución Política local declara 

legal y válida las reformas a la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Morelos, en la forma y términos propuestos por este Congreso, por lo que dichas 

reformas son parte de la propia Constitución del Estado.” 

En consecuencia, el Presidente instruyó se expidiera el decreto respectivo, se 

publicara en la Gaceta Legislativa y se remitiera al Titular del Poder Ejecutivo para 

su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de difusión del 

Gobierno del Estado. 

C) Declaratoria por la que se reforma el primer párrafo del artículo 121 de 

la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, para establecer que 

la educación que imparta el Estado propicie su inclusión en los planteles educativos. 

La Secretaría, por instrucciones del Presidente, dio cuenta con el cómputo de 

los votos de los ayuntamientos del Constituyente Permanente del Estado Libre y 

Soberano de Morelos, referente a la reforma constitucional mencionada, en los 

siguientes términos: 

“I.- En sesión ordinaria de fecha de 18 de mayo del año 2016, la LIII 

Legislatura del Congreso del Estado aprobó el dictamen por el que se reforma el 

primer párrafo del artículo 121 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 

de Morelos, para establecer que la educación que imparta el Estado, propicie su 

inclusión en los planteles educativos. 
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 “II.- Los días 25, 26, 27 de mayo y 3 de junio del presente año, el Congreso 

del Estado, por conducto de la Secretaría de Servicios Legislativos y Parlamentarios, 

dio cumplimiento a la instrucción de la Presidencia para remitir dictamen en mención, 

a cada uno de los 33 ayuntamientos del Estado, como se desprende de los acuses 

de recibo. 

“III.- A la fecha se han recibido en tiempo y forma los votos aprobatorios de 

cinco ayuntamientos: Cuautla, Jiutepec, Temixco, Tlaquiltenango y Yautepec. 

“IV.- Establece la fracción II del artículo 147 en cita, que si transcurriere un 

mes desde la fecha en que los ayuntamientos hayan recibido el proyecto de reformas 

sin que hubiesen enviado al Congreso el resultado de la votación, se entenderá que 

aceptan las reformas. 

“V.- No obstante que ha transcurrido el término previsto por nuestra norma 

constitucional, veintisiete ayuntamientos del Estado no realizaron manifestación a 

favor o en contra, entendiéndose que han aceptado la reforma aprobada por esta 

Legislatura. 

“VI.- En mérito de lo anterior, se realiza el cómputo respectivo en los 

siguientes términos: los ayuntamientos de Cuautla, Jiutepec, Temixco, 

Tlaquiltenango y Yautepec aprobaron la reforma constitucional aludida, 

manifestándose en tiempo y forma.  

“Por otra parte, los ayuntamientos de Amacuzac, Atlatlahucan, Axochiapan, 

Ayala, Coatlán del Río, Cuernavaca, Emiliano Zapata, Huitzilac, Jantetelco, Jojutla, 

Jonacatepec, Mazatepec, Miacatlán, Puente de  Ixtla, Temoac, Tepalcingo, 

Tepoztlán, Tetecala, Tetela del Volcán, Tlalnepantla, Tlaltizapán, Tlayacapan, 

Totolapan, Xochitepec, Yecapixtla, Zacatepec y Zacualpan de Amilpas, se les tiene 

por aceptada  la reforma en términos de la fracción II del artículo 147 de la 

Constitución Política del Estado de Morelos.” 

El Presidente declaró: 

“El Congreso del Estado de Morelos, en su LIII Legislatura, con fundamento 

en lo dispuesto en los artículos 147 y 148 de la Constitución Política local declara 

legal y válida la reforma del primer párrafo del artículo 121 de la Constitución Política 

del Estado Libre y Soberano de Morelos, en la forma y términos propuestos por este 

Congreso, por lo que dicha reforma es parte de la propia Constitución del Estado.” 

En consecuencia, el Presidente instruyó se expidiera el decreto respectivo, se 

publicara en la Gaceta Legislativa y se remitiera al Titular del Poder Ejecutivo para 

su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de difusión del 

Gobierno del Estado. 

8.- Dictámenes de primera lectura. 
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Urgente y obvia resolución: 

A) La Secretaría, por instrucciones del Presidente, dio lectura a la versión 

sintetizada del dictamen emanado de la Junta Política y de Gobierno, por el que 

resuelve el procedimiento de evaluación de la Doctora en Derecho María Idalia 

Franco Zavaleta, como Magistrada Numeraria del Tribunal Superior de Justicia del 

Estado de Morelos.  

El Presidente instruyó se insertara de manera íntegra en el Semanario de los 

Debates. 

La Secretaría consultó a la Asamblea, mediante votación económica, si el 

dictamen era de calificarse como de urgente y obvia resolución y en su caso, 

proceder a su discusión y votación respectiva en la misma sesión. Se aprobó por 

unanimidad. 

Como resultado de la votación, el Presidente comunicó que se calificaba como 

de urgente y obvia resolución, el dictamen.  

Se sometió a discusión el dictamen. 

No habiendo oradores que se inscribieran para hacer uso de la palabra, a 

favor o en contra, el Presidente instruyó a la Secretaría para que, en votación 

nominal, consultara a la Asamblea si era de aprobarse el dictamen en lo general, por 

tratarse de cumplimiento de resolución de amparo. El resultado de la votación fue de 

20 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. 

En virtud de la votación, el Presidente comunicó que era de aprobarse el 

dictamen, en lo general, por tratarse de cumplimiento de resolución de amparo.  

El Presidente comunicó a las diputadas y diputados que la designación de la 

Magistrada Numeraria del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, por 

un periodo más de ocho años, se llevaría a cabo de conformidad con los artículos 

40, fracción XXXVII, 79-B todos ellos de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Morelos, y 133 del Reglamento para el Congreso del Estado, mediante 

votación por cédula y por las dos terceras partes de los integrantes de la Legislatura.  

El Presidente instruyó al personal administrativo distribuyera entre las 

diputadas y diputados las cédulas de votación y a los ciudadanos legisladores se 

sirvieran depositarla en la urna, conforme fueran llamado en orden de lista. 

La Secretaría, por instrucciones del Presidente, pasó lista a los ciudadanos 

diputados y dio cuenta con el resultado de la votación: 

20 votos a favor de la propuesta. 

0 votos en contra de la propuesta. 
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Como resultado de la votación, el Presidente declaró que la Doctora en 

Derecho María Idalia Franco Zavaleta, es designada como Magistrada Numeraria 

del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, por un periodo más de ocho 

años, con efectos a partir de la fecha del acto reclamado que ejerció a través del 

juicio de amparo 1984/2015, con todas las consecuencias inherentes a dicho cargo. 

En virtud de que la Doctora en Derecho María Idalia Franco Zavaleta se 

encontraba en las instalaciones del Poder Legislativo, se procedió a la toma de 

protesta constitucional, por lo que el Presidente nombró en comisión de cortesía, a 

los diputados: Beatriz Vicera Alatriste, Edith Beltrán Carrillo y Anacleto Pedraza 

Flores, para que se sirvieran acompañarla al interior del Salón de Sesiones, así como 

a las puertas del mismo, cuando deseara retirarse. 

Para que la comisión de cortesía cumpliera con su cometido, se declaró un 

receso.  

Se reanudó la sesión. 

Para dar cumplimiento a lo señalado por el artículo 133 de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, se procedió a la toma de protesta 

constitucional, por lo que solicito a todos los presentes ponerse de pie y a la 

ciudadana María Idalia Franco Zavaleta pasar al frente de la Mesa Directiva. 

El Presidente interrogó a la ciudadana María Idalia Franco Zavaleta: 

“¿Protestáis guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, la particular del Estado, las leyes que de una y otra emanen y 

cumplir leal y patrióticamente con los deberes del cargo como Magistrada Numeraria 

del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, que el Estado os ha 

conferido?”. 

La interrogada contestó:  

“Sí, protesto”. 

El Presidente declaró: 

“Si no lo hiciereis así, que la Nación y el Estado os lo demanden”. 

El Presidente invitó a los presentes a tomar asiento. 

El Presidente instruyó se hiciera del conocimiento de los titulares de los 

poderes del Estado a nivel federal y estatal y de los 33 ayuntamientos. 

Asimismo, instruyó se expidiera el decreto respectivo y se remitiera para su 

publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” órgano de difusión del Gobierno 

del Estado y se insertara en la Gaceta Legislativa. 

De igual forma, instruyó a la Dirección Jurídica dar el trámite correspondiente. 
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Con fundamento en el artículo 85 del Reglamento para el Congreso del 

Estado, el Presidente solicitó a la Secretaría consultar a la Asamblea, mediante 

votación económica, si era de aprobarse un receso. El resultado de la votación fue 

de 19 votos a favor, 0 en contra y 1 abstención. 

Como resultado de la votación, siendo la una de la mañana con ocho minutos 

del día veintinueve de junio de dos mil dieciséis, el Presidente comunicó que se 

aprobaba un receso de la presente sesión, misma que se reanudará una vez que se 

resuelvan algunas inconveniencias con toda su oportunidad. 

Siendo las dieciocho horas con cincuenta y cinco minutos del día miércoles 

seis de julio del año dos mil dieciséis, en el Salón de Plenos del Congreso del Estado, 

una vez que se ha reestablecido el orden, de conformidad con el acuerdo segundo 

del acta de Conferencia para la Programación y Dirección de los Trabajos 

Legislativos de fecha veintiocho de junio del año dos mil dieciséis, la Secretaría, por 

instrucciones del Presidente, pasó lista a los ciudadanos diputados para confirmar el 

quórum. 

Se encontraban presentes en el Salón de Sesiones, los ciudadanos diputados: 

Jaime Álvarez Cisneros, Leticia Beltrán Caballero, Edith Beltrán Carrillo, Ricardo 

Calvo Huerta, Mario Alfonso Chávez Ortega, Jesús Escamilla Casarrubias, Silvia Irra 

Marín, Enrique Javier Laffitte Bretón, Alberto Martínez González, Efraín Esaú 

Mondragón Corrales, Javier Montes Rosales, Francisco A. Moreno Merino, Manuel 

Nava Amores, Francisco Navarrete Conde, Anacleto Pedraza Flores, Aristeo 

Rodríguez Barrera, Francisco Arturo Santillán Arredondo, Beatriz Vicera Alatriste, 

Julio César Yáñez Moreno. 

La Secretaría dio cuenta con la presencia de 19 diputados en el Salón de 

Sesiones. 

En virtud de existir el quórum reglamentario, se continuó con la sesión. 

Se integraron a la sesión los ciudadanos diputados Edwin Brito Brito, Eder 

Eduardo Rodríguez Casillas y Julio Espín Navarrete. 

El Presidente dio la bienvenida a un grupo de ciudadanos del Municipio 

Jiutepec, invitados por el diputado Eder Eduardo Rodríguez Casillas. 

Por acuerdo de la Conferencia para la Dirección y Programación de los 

Trabajos Legislativos, se procedió a dar trámite con los dictámenes de primera 

lectura. 

8.- Dictámenes de primera lectura. 

Dictámenes de urgente y obvia resolución: 
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La Secretaría, por economía parlamentaria y por instrucciones del Presidente, 

consultó a las diputadas y diputados si era de dispensarse la lectura de los 

dictámenes de primera lectura marcados con los incisos del B) al J); y se 

consideraran como de urgente y obvia resolución para pasar a su discusión y 

votación respectiva. Se aprobó por unanimidad. 

Como resultado de la votación, el Presidente comunicó que se dispensaba la 

lectura de los dictámenes mencionados e instruyó se insertaran de manera íntegra 

en el Semanario de los Debates y se procedió a su discusión y votación respectiva. 

B) Se sometió a discusión, tanto en lo general como en lo particular por 

tratarse de ejecutoria de amparo, el dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, 

Previsión y Seguridad Social por el que se abroga el diverso 292, de fecha 10 de 

febrero del 2016, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 5378, 

mediante el cual se otorga pensión por jubilación a favor del C. Pedro Trujillo 

Saavedra, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo número 515/2016-II, dictada 

por el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos.  

No habiendo oradores inscritos para hacer uso de la palabra a favor o en 

contra, el Presidente instruyó a la Secretaría para que, en votación nominal, 

consultara a la Asamblea si era de aprobarse el dictamen, tanto en lo general como 

en lo particular, por tratarse de ejecutoria de amparo. El resultado de la votación fue 

de: 21 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. 

Como resultado de la votación, el Presidente indicó que era de aprobarse el 

dictamen, tanto en lo general como en lo particular. 

El Presidente instruyó se expidiera el decreto respectivo y se remitiera al 

Titular del Poder Ejecutivo para su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y 

Libertad”, órgano de difusión del Gobierno del Estado. 

El Presidente instruyó a la Dirección Jurídica dar el trámite correspondiente a 

la ejecutoria. 

C) Se sometió a discusión, tanto en lo general como en lo particular por 

tratarse de ejecutoria de amparo, el dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, 

Previsión y Seguridad Social por el que se abroga el diverso 197, de fecha 09 de 

diciembre del 2015, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 5366, 

mediante el cual se otorga pensión por jubilación a favor del C. Guillermo Ortiz 

Salazar, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo número 256/2016, dictada por el 

Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Morelos.  

No habiendo oradores inscritos para hacer uso de la palabra a favor o en 

contra, el Presidente instruyó a la Secretaría para que, en votación nominal, 

consultara a la Asamblea si era de aprobarse el dictamen, tanto en lo general como 
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en lo particular, por tratarse de ejecutoria de amparo. El resultado de la votación fue 

de: 21 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. 

Como resultado de la votación, el Presidente indicó que era de aprobarse el 

dictamen, tanto en lo general como en lo particular. 

El Presidente instruyó se expidiera el decreto respectivo y se remitiera al 

Titular del Poder Ejecutivo para su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y 

Libertad”, órgano de difusión del Gobierno del Estado. 

El Presidente instruyó a la Dirección Jurídica dar el trámite correspondiente a 

la ejecutoria. 

D) Se sometió a discusión, tanto en lo general como en lo particular por 

tratarse de ejecutoria de amparo, el dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, 

Previsión y Seguridad Social por el que se abroga el diverso 243, de fecha 15 de 

diciembre del 2015, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 5366, 

mediante el cual se otorga pensión por jubilación a favor del C. Ricardo Arteaga 

Granados, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo número 215/2016, dictada por 

el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Morelos.  

No habiendo oradores inscritos para hacer uso de la palabra a favor o en 

contra, el Presidente instruyó a la Secretaría para que, en votación nominal, 

consultara a la Asamblea si era de aprobarse el dictamen, tanto en lo general como 

en lo particular, por tratarse de ejecutoria de amparo. El resultado de la votación fue 

de: 21 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. 

Como resultado de la votación, el Presidente indicó que era de aprobarse el 

dictamen, tanto en lo general como en lo particular. 

El Presidente instruyó se expidiera el decreto respectivo y se remitiera al 

Titular del Poder Ejecutivo para su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y 

Libertad”, órgano de difusión del Gobierno del Estado. 

El Presidente instruyó a la Dirección Jurídica dar el trámite correspondiente a 

la ejecutoria. 

E) Se sometió a discusión, tanto en lo general como en lo particular por 

tratarse de ejecutoria de amparo, el dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, 

Previsión y Seguridad Social por el que se abroga el diverso 290, de fecha 10 de 

febrero del 2016, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 5378, 

mediante el cual se otorga pensión por jubilación a favor del C. Cándido Escarate 

Ávila, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo número 508/2016-8, dictada por el 

Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos.  
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No habiendo oradores inscritos para hacer uso de la palabra a favor o en 

contra, el Presidente instruyó a la Secretaría para que, en votación nominal, 

consultara a la Asamblea si era de aprobarse el dictamen, tanto en lo general como 

en lo particular, por tratarse de ejecutoria de amparo. El resultado de la votación fue 

de: 21 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. 

Como resultado de la votación, el Presidente indicó que era de aprobarse el 

dictamen, tanto en lo general como en lo particular. 

El Presidente instruyó se expidiera el decreto respectivo y se remitiera al 

Titular del Poder Ejecutivo para su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y 

Libertad”, órgano de difusión del Gobierno del Estado. 

El Presidente instruyó a la Dirección Jurídica dar el trámite correspondiente a 

la ejecutoria. 

F) Se sometió a discusión, tanto en lo general como en lo particular por 

tratarse de ejecutoria de amparo, el dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, 

Previsión y Seguridad Social por el que se abroga el diverso 236, de fecha 15 de 

diciembre del 2015, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 5366, 

mediante el cual se otorga pensión por jubilación a favor del C. Luis Montesinos 

González, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo número 290/2016, dictada por 

el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos.  

No habiendo oradores inscritos para hacer uso de la palabra a favor o en 

contra, el Presidente instruyó a la Secretaría para que, en votación nominal, 

consultara a la Asamblea si era de aprobarse el dictamen, tanto en lo general como 

en lo particular, por tratarse de ejecutoria de amparo. El resultado de la votación fue 

de: 21 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. 

Como resultado de la votación, el Presidente indicó que era de aprobarse el 

dictamen, tanto en lo general como en lo particular. 

El Presidente instruyó se expidiera el decreto respectivo y se remitiera al 

Titular del Poder Ejecutivo para su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y 

Libertad”, órgano de difusión del Gobierno del Estado. 

El Presidente instruyó a la Dirección Jurídica dar el trámite correspondiente a 

la ejecutoria. 

G) Se sometió a discusión, tanto en lo general como en lo particular por 

tratarse de ejecutoria de amparo, el dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, 

Previsión y Seguridad Social por el que se abroga el diverso 184, de fecha 09 de 

diciembre del 2015, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 5366, 

mediante el cual se otorga pensión por jubilación a favor del C. Ricardo Flores 
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Delgado, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo número 319/2016-V, dictada por 

el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos.  

No habiendo oradores inscritos para hacer uso de la palabra a favor o en 

contra, el Presidente instruyó a la Secretaría para que, en votación nominal, 

consultara a la Asamblea si era de aprobarse el dictamen, tanto en lo general como 

en lo particular, por tratarse de ejecutoria de amparo. El resultado de la votación fue 

de: 21 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. 

Como resultado de la votación, el Presidente indicó que era de aprobarse el 

dictamen, tanto en lo general como en lo particular. 

El Presidente instruyó se expidiera el decreto respectivo y se remitiera al 

Titular del Poder Ejecutivo para su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y 

Libertad”, órgano de difusión del Gobierno del Estado. 

El Presidente instruyó a la Dirección Jurídica dar el trámite correspondiente a 

la ejecutoria. 

H) Se sometió a discusión, tanto en lo general como en lo particular por 

tratarse de ejecutoria de amparo, el dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, 

Previsión y Seguridad Social por el que se abroga el diverso 408, de fecha 02 de 

marzo del 2016, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 5385, 

mediante el cual se otorga pensión por jubilación a favor del C. Rubén Carrillo 

Luviano, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo número 586/2016, dictada por el 

Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos.  

No habiendo oradores inscritos para hacer uso de la palabra a favor o en 

contra, el Presidente instruyó a la Secretaría para que, en votación nominal, 

consultara a la Asamblea si era de aprobarse el dictamen, tanto en lo general como 

en lo particular, por tratarse de ejecutoria de amparo. El resultado de la votación fue 

de: 21 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. 

Como resultado de la votación, el Presidente indicó que era de aprobarse el 

dictamen, tanto en lo general como en lo particular. 

El Presidente instruyó se expidiera el decreto respectivo y se remitiera al 

Titular del Poder Ejecutivo para su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y 

Libertad”, órgano de difusión del Gobierno del Estado. 

El Presidente instruyó a la Dirección Jurídica dar el trámite correspondiente a 

la ejecutoria. 

I) Se sometió a discusión, tanto en lo general como en lo particular por 

tratarse de ejecutoria de amparo, el dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, 

Previsión y Seguridad Social por el que se abroga el diverso 312, de fecha 10 de 
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febrero del 2016, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 5378, 

mediante el cual se otorga pensión por jubilación a favor del C. Justo Rutilo Ramírez 

Victoriano, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo número 468/2016, dictada por 

el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos.  

No habiendo oradores inscritos para hacer uso de la palabra a favor o en 

contra, el Presidente instruyó a la Secretaría para que, en votación nominal, 

consultara a la Asamblea si era de aprobarse el dictamen, tanto en lo general como 

en lo particular, por tratarse de ejecutoria de amparo. El resultado de la votación fue 

de: 21 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. 

Como resultado de la votación, el Presidente indicó que era de aprobarse el 

dictamen, tanto en lo general como en lo particular. 

El Presidente instruyó se expidiera el decreto respectivo y se remitiera al 

Titular del Poder Ejecutivo para su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y 

Libertad”, órgano de difusión del Gobierno del Estado. 

El Presidente instruyó a la Dirección Jurídica dar el trámite correspondiente a 

la ejecutoria. 

J) Se sometió a discusión, tanto en lo general como en lo particular por 

tratarse de ejecutoria de amparo, el dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, 

Previsión y Seguridad Social por el que se abroga el dictamen de acuerdo de fecha 

02 de marzo del 2016, por el cual se niega la procedencia de la solicitud del C. José 

Trinidad Jiménez Estrada, para otorgarle la pensión por jubilación solicitada y se 

emite decreto mediante el cual se otorga pensión por jubilación a su favor, en 

cumplimiento a la ejecutoria de dicta el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de 

Morelos, en el juicio de amparo número 800/2016-VIII, promovido por el citado 

solicitante.   

No habiendo oradores inscritos para hacer uso de la palabra a favor o en 

contra, el Presidente instruyó a la Secretaría para que, en votación nominal, 

consultara a la Asamblea si era de aprobarse el dictamen, tanto en lo general como 

en lo particular, por tratarse de ejecutoria de amparo. El resultado de la votación fue 

de: 21 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. 

Como resultado de la votación, el Presidente indicó que era de aprobarse el 

dictamen, tanto en lo general como en lo particular. 

El Presidente instruyó se expidiera el decreto respectivo y se remitiera al 

Titular del Poder Ejecutivo para su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y 

Libertad”, órgano de difusión del Gobierno del Estado. 
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El Presidente instruyó a la Dirección Jurídica dar el trámite correspondiente a 

la ejecutoria. 

En cumplimiento del artículo 113, párrafo segundo fracción I del Reglamento 

para el Congreso del Estado, la Secretaría hizo del conocimiento de la Asamblea los 

siguientes dictámenes: 

Dictamen emanado de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, por el 

que se crea la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos y 

que abroga la diversa publicada en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 

4536 de fecha seis de junio del dos mil siete. 

Dictamen emanado de la Comisión de Desarrollo Social, respecto a las 

observaciones realizadas por el Ejecutivo del Estado al decreto número quinientos 

ochenta y cuatro por el que se crea el Sistema Municipal para el Desarrollo Integral 

de la Familia de Jiutepec, Morelos, como organismo público descentralizado de la 

administración pública del Municipio de Jiutepec, Morelos. 

Dictamen emanado de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta 

Pública, por el que se reforma integralmejnte el diverso número novecientos quince, 

por el que se autoriza al Titular del Poder Ejecutivo del Estado para realizar todos los 

actos necesarios para la Constitución de un fideicomiso público para la operación y 

administración del Centro de Congresos y Convenciones, denominado “Fideicomiso 

Centro de Congresos y Convenciones World Trade Center Morelos”, ratificando y 

adecuando las disposiciones jurídicas que regulen su competencia y denominación. 

Correspondientes al numeral 8 del orden del día para esta sesión, satisfacen 

los requisitos establecidos en el Reglamento para el Congreso del Estado. 

El Presidente instruyó que quedaban de primera lectura, se insertaran en el 
Semanario de los Debates y se publicaran en la Gaceta Legislativa, órgano 
informativo del Congreso del Estado. 

9.- Dictámenes de segunda lectura. 

A) Se sometió a discusión, tanto en lo general como en lo particular, el 

dictamen emanado de la Comisión de Desarrollo Económico por el que se reforma 

la fracción V del artículo 19 de la Ley de Desarrollo Económico Sustentable del 

Estado de Morelos. 

No habiendo oradores inscritos para hacer uso de la palabra a favor o en 

contra, el Presidente instruyó a la Secretaría para que, en votación nominal, 

consultara a la Asamblea si era de aprobarse, tanto en lo general como en lo 

particular por contener un solo artículo, el dictamen. El resultado de la votación fue 

de: 21 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. 
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Como resultado de la votación, el Presidente indicó que era de aprobarse el 

dictamen, tanto en lo general como en lo particular, por contener un solo artículo. 

El Presidente instruyó se expidiera el decreto respectivo y se remitiera al 

Titular del Poder Ejecutivo para su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y 

Libertad”, órgano de difusión del Gobierno del Estado. 

B) Se sometió a discusión, tanto en lo general como en lo particular, el 

dictamen emanado de la Comisión de Investigación y Relaciones Interparlamentarias 

por el que se reforma la fracción IX del artículo 98 de la Ley Orgánica para el 

Congreso del Estado de Morelos. 

No habiendo oradores inscritos para hacer uso de la palabra a favor o en 

contra, el Vicepresidente instruyó a la Secretaría para que, en votación nominal, 

consultara a la Asamblea si era de aprobarse, tanto en lo general como en lo 

particular por contener un solo artículo, el dictamen. El resultado de la votación fue 

de: 21 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. 

Como resultado de la votación, el Vicepresidente indicó que era de aprobarse 

el dictamen, tanto en lo general como en lo particular, por contener un solo artículo. 

El Vicepresidente instruyó se expidiera el decreto respectivo y se remitiera al 

Titular del Poder Ejecutivo para su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y 

Libertad”, órgano de difusión del Gobierno del Estado. 

Se incorporó a la sesión la diputada Hortencia Figueroa Peralta. 

C) Se sometió a discusión, tanto en lo general como en lo particular, el 

dictamen emanado de la Comisión de Recursos Naturales y Agua por el que se 

reforma el primer párrafo del artículo 100 de la Ley Estatal de Agua Potable. 

Se inscribió, para hacer uso de la palabra, el diputado Edwin Brito Brito, quien 

solicitó una modificación en la redacción de dicho artículo. 

(Se anexa su intervención íntegra para su publicación en el Semanario de los 

Debates). 

El diputado Aristeo Rodríguez Barrera, Presidente de la Comisión de 

Recursos Naturales y Agua, aceptó la modificación realizada al dictamen por el 

diputado Edwin Brito Brito.  

Se sometió a discusión la modificación al artículo presentada por el diputado 

Edwin Brito Brito. 

No habiendo oradores que se inscribieran para hace uso de la palabra, el 

Vicepresidente instruyó a la Secretaría para que, en votación nominal, consultara a 

la Asamblea si era de aprobarse la modificación propuesta por el diputado Edwin 
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Brito Brito. El resultado de la votación fue de: 21 votos a favor, 0 en contra y 0 

abstenciones. 

El Vicepresidente comunicó que era de aprobarse la modificación al artículo 

100 propuesta por el diputado Edwin Brito Brito. 

Se sometió a discusión la modificación al artículo presentada por el diputado 

Edwin Brito Brito. 

El Vicepresidente instruyó a la Secretaría para que, en votación nominal, 

consultara a la Asamblea si era de aprobarse, tanto en lo general como en lo 

particular por contener un solo artículo, el dictamen. El resultado de la votación fue 

de: 21 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. 

Como resultado de la votación, el Vicepresidente indicó que era de aprobarse 

el dictamen, tanto en lo general como en lo particular, por contener un solo artículo. 

El Vicepresidente instruyó se expidiera el decreto respectivo y se remitiera al 

Titular del Poder Ejecutivo para su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y 

Libertad”, órgano de difusión del Gobierno del Estado. 

D) Se sometió a discusión, tanto en lo general como en lo particular, el 

dictamen emanado de la Comisión de Salud, que instituye el reconocimiento al 

“Mérito Médico” del Estado de Morelos. 

No habiendo oradores inscritos para hacer uso de la palabra a favor o en 

contra, el Vicepresidente instruyó a la Secretaría para que, en votación nominal, 

consultara a la Asamblea si era de aprobarse, tanto en lo general como en lo 

particular por contener un solo artículo, el dictamen. El resultado de la votación fue 

de: 21 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. 

Como resultado de la votación, el Vicepresidente indicó que era de aprobarse 

el dictamen, tanto en lo general como en lo particular, por contener un solo artículo. 

El Vicepresidente instruyó se expidiera el decreto respectivo y se remitiera al 

Titular del Poder Ejecutivo para su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y 

Libertad”, órgano de difusión del Gobierno del Estado. 

E) Se sometió a discusión, tanto en lo general como en lo particular, el 

dictamen emanado de la Comisión de Educación y Cultura para La Creación del 

programa “Memoria e Identidad de la Educación en el Estado de Morelos”. 

No habiendo oradores inscritos para hacer uso de la palabra a favor o en 

contra, el Vicepresidente instruyó a la Secretaría para que, en votación nominal, 

consultara a la Asamblea si era de aprobarse, tanto en lo general como en lo 
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particular por contener un solo artículo, el dictamen. El resultado de la votación fue 

de: 22 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. 

Como resultado de la votación, el Vicepresidente indicó que era de aprobarse 

el dictamen, tanto en lo general como en lo particular, por contener un solo artículo. 

El Vicepresidente instruyó se expidiera el decreto respectivo y se remitiera al 

Titular del Poder Ejecutivo para su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y 

Libertad”, órgano de difusión del Gobierno del Estado. 

F) Se sometió a discusión, en lo general, el dictamen emanado de la 

Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación por el que se reforma la 

denominación del Capítulo III del Título Séptimo y se reforma de manera integral el 

artículo 158 del Código Penal para el Estado de Morelos. 

Se inscribió, para hacer uso de la palabra, el diputado Enrique Javier Laffitte 

Bretón. 

(Se anexa su intervención íntegra para su publicación en el Semanario de los 

Debates). 

Se sometió a discusión, en lo particular, el dictamen.  

No hubo oradores que se inscribieran para reservarse algún artículo. 

El Presidente instruyó a la Secretaría para que, en votación nominal, 

consultara a la Asamblea si era de aprobarse, en lo general, el dictamen. El resultado 

de la votación fue de: 20 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. 

En virtud de la votación, el Presidente indicó que era de aprobarse, en lo 

general, el dictamen. 

Como resultado de la votación en lo general y por no haberse reservado 

ningún artículo en lo particular, el Presidente indicó que era de aprobarse el 

dictamen.  

El Presidente instruyó se expidiera el decreto respectivo y se remitiera al 

Titular del Poder Ejecutivo para su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y 

Libertad”, órgano de difusión del Gobierno del Estado. 

El Presidente solicitó a la Asamblea dar trámite al punto de acuerdo listado en 

el inciso D), en atención a un grupo de ciudadanos del Municipio de Jiutepec. 

10.- D) Se concedió el uso de la palabra al diputado Eder Eduardo 

Rodríguez Casillas, para presentar proposición con punto de acuerdo parlamentario 

mediante el cual exhorta respetuosamente al Gobernador Constitucional del Estado 

de Morelos para que intervenga en la expropiación del predio “Los Venados” del 
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Municipio de Jiutepec, con el fin de seguir conservando la reserva natural de dicho 

predio, presentado por el diputado. 

La Secretaría, por instrucciones del Presidente, consultó a la Asamblea, 

mediante votación económica, si la proposición con punto de acuerdo era de 

calificarse como de urgente y obvia resolución y en su caso, proceder a su discusión 

y votación respectiva en la misma sesión. Se aprobó por unanimidad. 

Como resultado de la votación, el Presidente indicó que era de calificarse 

como de urgente y obvia resolución la proposición con punto de acuerdo.  

Se sometió a discusión. 

Se inscribieron, para hacer uso de la palabra, las ciudadanas diputadas Leticia 

Beltrán Caballero y Silvia Irra Marín. 

(Se anexan sus intervenciones íntegras para su publicación en el Semanario 

de los Debates). 

El Vicepresidente instruyó a la Secretaría para que, en votación económica, 

consultara a la Asamblea si era de aprobarse la proposición con punto de acuerdo 

citada. Se aprobó por unanimidad. 

Como resultado de la votación, se aprobó la proposición con punto de 

acuerdo.  

El Vicepresidente instruyó se publicara en la Gaceta Legislativa y a la 

Secretaría de Servicios Legislativos y Parlamentarios le diera cumplimiento en sus 

términos. 

9.- G) Continuando con el orden de la sesión, se sometió a discusión, tanto 

en lo general como en lo particular, el dictamen emanado de la Comisión de Puntos 

Constitucionales y Legislación por el que se reforma la fracción VI del artículo 70 de 

la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos. 

No habiendo oradores inscritos para hacer uso de la palabra a favor o en 

contra, el Vicepresidente instruyó a la Secretaría para que, en votación nominal, 

consultara a la Asamblea si era de aprobarse, tanto en lo general como en lo 

particular por contener un solo artículo, el dictamen. El resultado de la votación fue 

de: 20 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. 

Como resultado de la votación, el Vicepresidente indicó que era de aprobarse 

el dictamen, tanto en lo general como en lo particular, por contener un solo artículo. 

El Vicepresidente instruyó se remitiera la reforma aprobada a los 33 

ayuntamientos del Estado de Morelos para los efectos establecidos en los artículos 

147 y 148 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos. 
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H) Se sometió a discusión, en lo general, el dictamen emanado de la 

Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación por el que se reforma el artículo 

129 y los párrafos tercero y cuarto del artículo 297, ambos del Código Penal para el 

Estado de Morelos. 

No habiendo oradores inscritos para hacer uso de la palabra a favor o en 

contra, se sometió a discusión, en lo particular, el dictamen.  

No hubo oradores que se inscribieran para reservarse algún artículo. 

El Vicepresidente instruyó a la Secretaría para que, en votación nominal, 

consultara a la Asamblea si era de aprobarse, en lo general, el dictamen. El resultado 

de la votación fue de: 21 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. 

En virtud de la votación, el Vicepresidente indicó que era de aprobarse, en lo 

general, el dictamen. 

Se sometió a discusión, en lo particular, el dictamen.  

Como resultado de la votación en lo general y por no haberse reservado 

ningún artículo en lo particular, el Vicepresidente indicó que era de aprobarse el 

dictamen.  

El Vicepresidente instruyó se expidiera el decreto respectivo y se remitiera al 

Titular del Poder Ejecutivo para su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y 

Libertad”, órgano de difusión del Gobierno del Estado. 

El Presidente solicitó a los presentes ponerse de pie y guardar un minuto de 

silencio en memoria del Doctor Armando León Bejarano Valadez, Gobernador 

Constitucional del Estado de Morelos durante el periodo 1976-1982. 

I) Se sometió a discusión, tanto en lo general como en lo particular, el 

dictamen emanado de la Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación por el 

que se reforma el primer párrafo del artículo 95 del Código Familiar para el Estado 

de Morelos. 

No habiendo oradores inscritos para hacer uso de la palabra a favor o en 

contra, el Presidente instruyó a la Secretaría para que, en votación nominal, 

consultara a la Asamblea si era de aprobarse, tanto en lo general como en lo 

particular por contener un solo artículo, el dictamen. El resultado de la votación fue 

de: 21 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. 

Como resultado de la votación, el Presidente indicó que era de aprobarse el 

dictamen, tanto en lo general como en lo particular, por contener un solo artículo. 
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El Presidente instruyó se expidiera el decreto respectivo y se remitiera al 

Titular del Poder Ejecutivo para su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y 

Libertad”, órgano de difusión del Gobierno del Estado. 

La diputada Silvia Irra Marín, desde su curul, solicitó al Presidente modificar 

el orden del día a fin de agregar la iniciativa con proyecto de decreto que modifica el 

artículo 46 de la Ley Orgánica del Congreso referente a la integración de la Junta 

Política y de Gobierno y la misma fuera dictaminada durante la misma sesión. 

Con fundamento en el artículo 36 fracción VII de la Ley Orgánica del 

Congreso, el Presidente solicitó a la Secretaría consultara a la Asamblea, mediante 

votación económica, si era de aprobarse la modificación al orden del día propuesta 

por la diputada Silvia Irra Marín. Se aprobó por unanimidad. 

Como resultado de la votación, el Presidente comunicó que era de aprobarse 

la modificación solicitada. 

J) Se sometió a discusión, en lo general, el dictamen emanado de la 

Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación relativo a las observaciones 

realizadas por el Ejecutivo del Estado al decreto número seiscientos setenta y cinco, 

por el que se reforman y derogan diversas disposiciones al Código Familiar para el 

Estado Libre y Soberano de Morelos. 

No habiendo oradores inscritos para hacer uso de la palabra a favor o en 

contra, se sometió a discusión, en lo particular, el dictamen.  

No hubo oradores que se inscribieran para reservarse algún artículo. 

El Presidente instruyó a la Secretaría para que, en votación nominal, 

consultara a la Asamblea si era de aprobarse, en lo general, el dictamen. El resultado 

de la votación fue de: 21 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. 

En virtud de la votación, el Presidente indicó que era de aprobarse, en lo 

general, el dictamen. 

Se sometió a discusión, en lo particular, el dictamen.  

Como resultado de la votación en lo general y por no haberse reservado 

ningún artículo en lo particular, el Presidente indicó que era de aprobarse el 

dictamen.  

El Presidente instruyó se expidiera el decreto respectivo y se remitiera al 

Titular del Poder Ejecutivo para su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y 

Libertad”, órgano de difusión del Gobierno del Estado. 
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7.- P) Se dio cuenta con la iniciativa con proyecto de decreto que modifica el 

artículo 46 de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos, presentada 

por la diputada Silvia Irra Marín. 

ACUERDO: Queda del conocimiento del Pleno y túrnese a la Comisión de 

Investigación y Relaciones Interparlamentarias, para su análisis y dictamen en el 

transcurso de la misma sesión. 

K) Se sometió a discusión, en lo general, el dictamen emanado de la 

Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social por el que se concede pensión 

por cesantía en edad avanzada a los ciudadanos: Enrique Carreño Martínez, Alfredo 

Márquez Arregui, Reyes Medina Mar, Matías Chávez Cruz, María del Carmen 

Gutiérrez Salgado, Elsa Luna Arroyo y Francisco Terán Jasso, Sabás Mario 

Gutiérrez Benítes, Agustina Yolanda Martínez Domínguez, José Luis Quiroz Carrillo, 

Gloria Montiel Camacho, María Francisca Sandoval Álvarez, Rosa María Echegaray 

Quevedo, Margarita Santarriaga Rivas, Guadalupe Aguilera Alvarado, Aurora Ríos 

Rivera, Pedro Hernández Pérez, José Malpica Cornejo, Silvia Alejandra Cisneros 

Salazar, Silvestre Arredondo Ortega y Carlos Pastrana Gómez. 

No habiendo oradores inscritos para hacer uso de la palabra a favor o en 

contra, se sometió a discusión, en lo particular, el dictamen.  

No hubo oradores que se inscribieran para reservarse algún artículo. 

El Presidente instruyó a la Secretaría para que, en votación nominal, 

consultara a la Asamblea si era de aprobarse, en lo general, el dictamen. El resultado 

de la votación fue de: 22 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. 

Como resultado de la votación en lo general y por no haberse reservado 

ningún artículo en lo particular, el Vicepresidente indicó que era de aprobarse el 

dictamen.  

El Vicepresidente instruyó se expidieran los decretos respectivos y se 

remitieran al Titular del Poder Ejecutivo para su publicación en el Periódico Oficial 

“Tierra y Libertad”, órgano de difusión del Gobierno del Estado. 

L) Se sometió a discusión, en lo general, el dictamen emanado de la 

Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social por el que se concede pensión 

por jubilación a los ciudadanos: Melva Pascuala Ocampo Arroyo, Martha Isabel 

García Pastrana, Rosalva Salas Millán, Yaqueline Cortes Morales, Francisca 

Delgado Miranda, Arturo Castillo Ortiz, Julieta Hernández Cazares, Norma Angélica 

López Salgado, Luis Martínez Vázquez, José Manuel Serrano Salmerón, Antonio 

Rodríguez Hernández, Ismael Guevara Martínez, Gloria Hernández Reyes, Jesús 

Pérez Montoya, Silvestre Favila Arriaga, Amada Sara Fuentes Talavera, Emilio 

Amores Santos, Carlos Enrique Hurtado Romero, Aurora Alday Hernández, Serafín 
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Ortiz Morales, Francisco Facundo Mendoza Pastrana, María Lilia Castro Mojica, 

Clara Claudia Herrera Lorencilla, María Guadalupe Granados Olivan, María del 

Carmen Perdomo Almanza,  Mario Alberto Celestino García Tapia, Jesús Martínez 

Morales, Martha Juárez Ríos, Bertha Popoca Ventura, Rogelio Nava Gómez, Fabián 

Villalba Hernández, Gloria Mariaca Yescas, José Alfredo Merlos Navarro, Calixto 

Romero Gómez, Antonio García Bahena, Marisol Franco Benítez, Maribel Barrera 

Quiñones, Susana Ramírez Millán, Patricia López Lagunas, Gerardo Abarca 

Martínez, Julio Camacho Aguilar, Elia Donís Estrada, Magdalena Sánchez García, 

Isabel Cárdenas Olvera, Ana Lilia Marquina Hernández, Sonia Valverde Reyes, Edith 

Leticia Rojas Villamil, María Juanita Jiménez Téllez, Adelaida Ramírez Pedroza, 

Miguel Eulogio Martínez Mendoza, Bertha Sánchez Rico, Olga Martínez López, 

Guadalupe Galindo Reyes, Martha Tejeda Pérez, Beatriz Flores Ontiveros y Maricela 

Sánchez Delgado.        

No habiendo oradores inscritos para hacer uso de la palabra a favor o en 

contra, se sometió a discusión, en lo particular, el dictamen.  

No hubo oradores que se inscribieran para reservarse algún artículo. 

El Presidente instruyó a la Secretaría para que, en votación nominal, 

consultara a la Asamblea si era de aprobarse, en lo general, el dictamen. El resultado 

de la votación fue de: 22 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. 

Como resultado de la votación en lo general y por no haberse reservado 

ningún artículo en lo particular, el Vicepresidente indicó que era de aprobarse el 

dictamen.  

El Vicepresidente instruyó se expidieran los decretos respectivos y se 

remitieran al Titular del Poder Ejecutivo para su publicación en el Periódico Oficial 

“Tierra y Libertad”, órgano de difusión del Gobierno del Estado. 

M) Se sometió a discusión, en lo general, el dictamen emanado de la 

Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social por el que se concede pensión 

por orfandad al ciudadano: Fernando Oswaldo Valdés Marías. 

No habiendo oradores inscritos para hacer uso de la palabra a favor o en 

contra, se sometió a discusión, en lo particular, el dictamen.  

No hubo oradores que se inscribieran para reservarse algún artículo. 

El Presidente instruyó a la Secretaría para que, en votación nominal, 

consultara a la Asamblea si era de aprobarse, en lo general, el dictamen. El resultado 

de la votación fue de: 22 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. 
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Como resultado de la votación en lo general y por no haberse reservado 

ningún artículo en lo particular, el Vicepresidente indicó que era de aprobarse el 

dictamen.  

El Vicepresidente instruyó se expidiera el decreto respectivo y se remitiera al 

Titular del Poder Ejecutivo para su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y 

Libertad”, órgano de difusión del Gobierno del Estado. 

N) Se sometió a discusión, en lo general, el dictamen emanado de la 

Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social por el que se concede pensión 

por viudez y orfandad de los ciudadanos: Perla Marlene Vázquez López, en 

representación de su menor hija Elena Zaide López Vázquez; Brenda Cecilia 

Espinoza Pérez, en representación de sus menores hijos José Ricardo y Arturo 

Santiago de apellidos López Espinoza. 

No habiendo oradores inscritos para hacer uso de la palabra a favor o en 

contra, se sometió a discusión, en lo particular, el dictamen.  

No hubo oradores que se inscribieran para reservarse algún artículo. 

El Presidente instruyó a la Secretaría para que, en votación nominal, 

consultara a la Asamblea si era de aprobarse, en lo general, el dictamen. El resultado 

de la votación fue de: 22 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. 

Como resultado de la votación en lo general y por no haberse reservado 

ningún artículo en lo particular, el Vicepresidente indicó que era de aprobarse el 

dictamen.  

El Vicepresidente instruyó se expidieran los decretos respectivos y se 

remitieran al Titular del Poder Ejecutivo para su publicación en el Periódico Oficial 

“Tierra y Libertad”, órgano de difusión del Gobierno del Estado. 

O) Se sometió a discusión, en lo general, el dictamen emanado de la 

Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social por el que se concede pensión 

por viudez a las ciudadanas: Ángela Ortiz Landa, Sandra Torres Jarillo, Consuelo 

Romero Torres, Paula Delgado Giles, Laura Patricia Hurtado Salinas, Martina 

Iguanero Barreto, Josefina Díaz Ocampo, Soledad Díaz Diseño, Petra Temich 

Sixtega, Ma. Antonieta Mondragón Pérez y María de Jesús López Dávila. 

No habiendo oradores inscritos para hacer uso de la palabra a favor o en 

contra, se sometió a discusión, en lo particular, el dictamen.  

No hubo oradores que se inscribieran para reservarse algún artículo. 

El Presidente instruyó a la Secretaría para que, en votación nominal, 

consultara a la Asamblea si era de aprobarse, en lo general, el dictamen. El resultado 

de la votación fue de: 22 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. 
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Como resultado de la votación en lo general y por no haberse reservado 

ningún artículo en lo particular, el Vicepresidente indicó que era de aprobarse el 

dictamen.  

El Vicepresidente instruyó se expidieran los decretos respectivos y se 

remitieran al Titular del Poder Ejecutivo para su publicación en el Periódico Oficial 

“Tierra y Libertad”, órgano de difusión del Gobierno del Estado. 

10.- Propuestas y acuerdos parlamentarios: 

A) Se concedió el uso de la palabra a la diputada Beatriz Vicera Alatriste 

para presentar proposición con punto de acuerdo parlamentario por el cual se 

exhorta a los 33 ayuntamientos de nuestro Estado a que informen a esta Soberanía 

si están cumpliendo con lo dispuesto en la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Morelos y la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, respecto del 

servicio de guarderías para las madres trabajadoras al servicio de sus municipios, 

ya sea de manera directa u otorgando una cantidad de dinero suficiente a cada una 

de ellas, para cumplir con esa prestación, en caso contrario, se les canalice a la 

procuraduría de la defensa del trabajo para que se les obligue a cumplir con ese 

derecho.  

La Secretaría, por instrucciones del Vicepresidente, consultó a la Asamblea, 

mediante votación económica, si la proposición con punto de acuerdo era de 

calificarse como de urgente y obvia resolución y en su caso, proceder a su discusión 

y votación respectiva en la misma sesión. Se aprobó por unanimidad. 

Como resultado de la votación, el Vicepresidente indicó que era de calificarse 

como de urgente y obvia resolución la proposición con punto de acuerdo.  

Se sometió a discusión. 

No habiendo oradores inscritos para hablar a favor o en contra, el 

Vicepresidente instruyó a la Secretaría para que, en votación económica, consultara 

a la Asamblea si era de aprobarse la proposición con punto de acuerdo citada. Se 

aprobó por unanimidad. 

Como resultado de la votación, se aprobó la proposición con punto de 

acuerdo.  

El Vicepresidente instruyó se publicara en la Gaceta Legislativa y a la 

Secretaría de Servicios Legislativos y Parlamentarios le diera cumplimiento en sus 

términos. 

El diputado Francisco Arturo Santillán Arredondo, desde su curul, solicitó 

retirar del orden del día el punto de acuerdo listado en el inciso B) y se agregara la 

proposición con punto de acuerdo parlamentario por el que se exhorta al Titular del 
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Instituto de Educación Básica del Estado de Morelos a explicar las causas por las 

que el organismo se deslindó de la entrega de las boletas de calificaciones y, al 

mismo tiempo, tome las previsiones pertinentes para dotar en lo sucesivo a las 

escuelas del equipo informático y los materiales que se empleen para ese efecto 

propuesta por la diputada Edith Beltrán Carrillo y por parte de la Comisión de 

Educación y Cultura. 

Con fundamento en el artículo 36, fracción VII de la Ley Orgánica del 

Congreso, el Vicepresidente solicitó a la Secretaría consultara a la Asamblea, 

mediante votación económica, si era de aprobarse la modificación al orden del día 

propuesta por el diputado Francisco Arturo Santillán Arredondo. Se aprobó por 

unanimidad. 

Como resultado de la votación, el Vicepresidente comunicó que se retiraba el 

punto de acuerdo enlistado en el inciso B) y se agregaba al orden del día el propuesto 

por el diputado Francisco Arturo Santillán Arredondo. 

B) Se retiró a petición del proponente. 

C) Se dio cuenta con el punto de acuerdo parlamentario por el que se 

exhorta respetuosamente a la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de 

Morelos y a las 33 tesorerías municipales del Estado, a efecto de que envíen a sus 

dependencias, áreas u organismos el instructivo o manual conforme al cual habrán 

de elaborarse los anteproyectos de presupuesto de egresos del Gobierno del Estado 

y de los municipios, atendiendo los criterios de legalidad, honestidad, eficiencia, 

eficacia, economía, racionalidad, austeridad, transparencia, control, rendición de 

cuentas  y perspectiva de género en términos del artículo 19 de la Ley de 

Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Morelos, presentada por la 

diputada Norma Alicia Popoca Sotelo. 

La Secretaría, por instrucciones del Vicepresidente, consultó a la Asamblea, 

mediante votación económica, si la proposición con punto de acuerdo era de 

calificarse como de urgente y obvia resolución y en su caso, proceder a su discusión 

y votación respectiva en la misma sesión. Se aprobó por unanimidad. 

Como resultado de la votación, el Vicepresidente indicó que era de calificarse 

como de urgente y obvia resolución la proposición con punto de acuerdo.  

Se sometió a discusión. 

No habiendo oradores inscritos para hablar a favor o en contra, el 

Vicepresidente instruyó a la Secretaría para que, en votación económica, consultara 

a la Asamblea si era de aprobarse la proposición con punto de acuerdo citada. Se 

aprobó por unanimidad. 
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Como resultado de la votación, se aprobó la proposición con punto de 

acuerdo.  

El Vicepresidente instruyó se publicara en la Gaceta Legislativa y a la 

Secretaría de Servicios Legislativos y Parlamentarios le diera cumplimiento en sus 

términos. 

E) Se concedió el uso de la palabra al diputado Francisco Arturo Santillán 

Arredondo para presentar proposición con punto de acuerdo parlamentario por el 

que, a través de este Congreso, se les haga entrega de un reconocimiento por 

escrito, así como económico a los estudiantes morelenses que participaron en la 

Olimpiada Nacional de Matemáticas para alumnos de primaria y secundaria 2016. 

La Secretaría, por instrucciones del Presidente, consultó a la Asamblea, 

mediante votación económica, si la proposición con punto de acuerdo era de 

calificarse como de urgente y obvia resolución y en su caso, proceder a su discusión 

y votación respectiva en la misma sesión. Se aprobó por unanimidad. 

Como resultado de la votación, el Presidente indicó que era de calificarse 

como de urgente y obvia resolución la proposición con punto de acuerdo.  

Se sometió a discusión. 

Se inscribió, para hacer uso de la palabra, el diputado Efraín Esaú Mondragón 

Corrales. 

(Se anexa su intervención íntegra para su publicación en el Semanario de los 

Debates). 

El Presidente instruyó a la Secretaría para que, en votación económica, 

consultara a la Asamblea si era de aprobarse la proposición con punto de acuerdo 

citada. Se aprobó por unanimidad. 

Como resultado de la votación, se aprobó la proposición con punto de 

acuerdo.  

El Presidente instruyó se publicara en la Gaceta Legislativa y a la Secretaría 

de Servicios Legislativos y Parlamentarios le diera cumplimiento en sus términos. 

8.- N) La Secretaría, por instrucciones del Presidente, dio lectura a la versión 

sintetizada del dictamen emanado de la Comisión de Investigación y Relaciones 

Interparlamentarias que reforma el artículo 46 de la Ley Orgánica del Congreso. 

El Presidente instruyó se insertara de manera íntegra en el Semanario de los 

Debates. 

El Presidente solicitó a la Secretaría consultara a la Asamblea, mediante 

votación económica, si el dictamen era de calificarse como de urgente y obvia 
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resolución y en su caso, proceder a su discusión y votación respectiva en esta misma 

sesión. Se aprobó por unanimidad. 

Como resultado de la votación, el Presidente indicó que el dictamen era de 

calificarse como de urgente y obvia resolución, para discutirse y votarse en la misma 

sesión. 

Se sometió a discusión el dictamen en cuestión. 

No habiendo oradores inscritos para hacer uso de la palabra a favor o en 

contra, el Presidente instruyó a la Secretaría para que, en votación nominal, 

consultara a la Asamblea si era de aprobarse, tanto en lo general como en lo 

particular por contener un solo artículo, el dictamen. El resultado de la votación fue 

de: 22 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. 

Como resultado de la votación, el Presidente indicó que era de aprobarse el 

dictamen, tanto en lo general como en lo particular, por contener un solo artículo. 

El Presidente instruyó se expidiera el decreto respectivo y se remitiera al 

Titular del Poder Ejecutivo para su inmediata publicación en el Periódico Oficial 

“Tierra y Libertad”, órgano de difusión del Gobierno del Estado. 

F) Se concedió el uso de la palabra a la diputada Hortencia Figueroa 

Peralta, en representación de la Junta Política y de Gobierno, para presentar 

proposición con punto de acuerdo parlamentario por el que se crea la Comisión 

Especial para atender, investigar y vincular a las autoridades competentes para que 

se esclarezcan los hechos lamentables que se han venido suscitando en la 

comunidad de Emiliano Zapata, Municipio de Ayala, Morelos.   

La diputada Hortencia Figueroa Peralta, desde su curul, solicitó se diera 

cuenta del mismo. 

La Secretaría, por instrucciones del Vicepresidente, consultó a la Asamblea, 

mediante votación económica, si la proposición con punto de acuerdo era de 

calificarse como de urgente y obvia resolución y en su caso, proceder a su discusión 

y votación respectiva en la misma sesión. Se aprobó por unanimidad. 

Como resultado de la votación, el Vicepresidente indicó que era de calificarse 

como de urgente y obvia resolución la proposición con punto de acuerdo.  

Se sometió a discusión. 

No habiendo oradores inscritos para hablar a favor o en contra, el 

Vicepresidente instruyó a la Secretaría para que, en votación económica, consultara 

a la Asamblea si era de aprobarse la proposición con punto de acuerdo citada. Se 

aprobó por unanimidad. 
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Como resultado de la votación, se aprobó la proposición con punto de 

acuerdo.  

El Vicepresidente instruyó se publicara en la Gaceta Legislativa y a la 

Secretaría de Servicios Legislativos y Parlamentarios le diera cumplimiento en sus 

términos. 

G) Se retira a petición del proponente, diputado Rodolfo Domínguez 

Alarcón.  

La diputada Hortencia Figueroa Peralta, desde su curul, solicitó se retirara del 

orden del día el punto de acuerdo listado en el inciso H) del orden del día. 

La Secretaría, por instrucciones del Vicepresidente, consultó a la Asamblea, 

mediante votación económica, si era de aprobarse la solicitud de la diputada 

Hortencia Figueroa Peralta. Se aprobó por unanimidad. 

Como resultado de la votación, el Vicepresidente comunicó que se retiraba 

del orden del día el punto de acuerdo listado en el inciso H). 

I) Se concedió el uso de la palabra al diputado Julio Espín Navarrete para 

presentar proposición con punto de acuerdo parlamentario mediante el cual se 

exhorta al Congreso del Estado para que: Primero.- Se lleve a cabo una Sesión 

Solemne del Congreso del Estado en la Ciudad de Yautepec, el día jueves 28 de 

julio para conmemorar el 147 Aniversario del Primer Congreso Constituyente de 

Morelos; Segundo.- Se emite declaratoria de Yautepec como Primera Capital del 

Estado de Morelos; Tercero.- Se devele placa conmemorativa: “Yautepec, Primera 

Capital del Estado de Morelos. 1869”; Cuarto.- Se apruebe la publicación de una 

antología de ensayos titulada “La Creación del Estado de Morelos”. 

La Secretaría, por instrucciones del Presidente, pasó lista a los ciudadanos 

diputados para confirmar el quórum. 

Se encontraban presentes en el Salón de Sesiones, los ciudadanos diputados: 

Leticia Beltrán Caballero, Edwin Brito Brito, Ricardo Calvo Huerta, Mario Alfonso 

Chávez Ortega, Jesús Escamilla Casarrubias, Julio Espín Navarrete, Hortencia 

Figueroa Peralta, Enrique Javier Laffitte Bretón, Alberto Martínez González, Efraín 

Esaú Mondragón Corrales, Francisco A. Moreno Merino, Javier Montes Rosales, 

Manuel Nava Amores, Francisco Navarrete Conde, Anacleto Pedraza Flores, Aristeo 

Rodríguez Barrera, Eder Eduardo Rodríguez Casillas, Francisco Arturo Santillán 

Arredondo, Beatriz Vicera Alatriste y Julio César Yáñez Moreno. 

La Secretaría dio cuenta con la presencia de 20 diputados en el Salón de 

Sesiones. 

En virtud de existir el quórum reglamentario, se continuó con la sesión. 
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Continuando con el punto de acuerdo presentado por el diputado Julio Espín 

Navarrete, la Secretaría, por instrucciones del Presidente, consultó a la Asamblea, 

mediante votación económica, si la proposición con punto de acuerdo era de 

calificarse como de urgente y obvia resolución y en su caso, proceder a su discusión 

y votación respectiva en la misma sesión. Se aprobó por unanimidad. 

Como resultado de la votación, el Presidente indicó que era de calificarse 

como de urgente y obvia resolución la proposición con punto de acuerdo.  

Se sometió a discusión. 

Se inscribió, para hacer uso de la palabra, el diputado Efraín Esaú Mondragón 

Corrales. 

(Se anexa su intervención íntegra para su publicación en el Semanario de los 

Debates). 

El Presidente instruyó a la Secretaría para que, en votación económica, 

consultara a la Asamblea si era de aprobarse la proposición con punto de acuerdo 

citada. Se aprobó por unanimidad. 

Como resultado de la votación, se aprobó la proposición con punto de 

acuerdo.  

El Presidente instruyó se publicara en la Gaceta Legislativa y a la Secretaría 

de Servicios Legislativos y Parlamentarios le diera cumplimiento en sus términos. 

J) Se concedió el uso de la palabra a la diputada Hortencia Figueroa 

Peralta para presentar punto de acuerdo parlamentario por el cual se exhorta al 

Instituto de Educación Básica del Estado de Morelos y a la Secretaría de Educación 

del Gobierno de Morelos para que las escuelas de las comunidades de Los Elotes, 

Ajuchitlán, Rancho Viejo, Xochipala y Santiopan del Municipio de Tlaquiltenango, 

sigan trabajando con los lineamientos y programa que establece el Sistema de 

Educación Básica y no sean incorporadas al CONAFE.  

La Secretaría, por instrucciones del Presidente, consultó a la Asamblea, 

mediante votación económica, si la proposición con punto de acuerdo era de 

calificarse como de urgente y obvia resolución y en su caso, proceder a su discusión 

y votación respectiva en la misma sesión. Se aprobó por unanimidad. 

Como resultado de la votación, el Presidente indicó que era de calificarse 

como de urgente y obvia resolución la proposición con punto de acuerdo.  

Se sometió a discusión. 

Se inscribió, para hacer uso de la palabra, el diputado Aristeo Rodríguez 

Barrera. 
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(Se anexa su intervención íntegra para su publicación en el Semanario de los 

Debates). 

El Presidente instruyó a la Secretaría para que, en votación económica, 

consultara a la Asamblea si era de aprobarse la proposición con punto de acuerdo 

citada. Se aprobó por unanimidad. 

Como resultado de la votación, se aprobó la proposición con punto de 

acuerdo.  

El Presidente instruyó se publicara en la Gaceta Legislativa y a la Secretaría 

de Servicios Legislativos y Parlamentarios le diera cumplimiento en sus términos. 

El diputado Francisco Arturo Santillán Arredondo, desde su curul, solicitó 

poner a consideración del Pleno el acuerdo parlamentario emanado de la Junta 

Política y de Gobierno, referente a la integración de la Mesa Directiva para el 

Segundo Año de Ejercicio Constitucional de la LIII Legislatura, con carácter de 

urgente y obvia resolución. 

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 36, fracción VII de la Ley 

Orgánica del Congreso, el Presidente solicitó a la Secretaría consultara a la 

Asamblea, mediante votación económica, si era de aprobarse la propuesta de 

modificación al orden del día. Se aprobó por unanimidad. 

Como resultado de la votación, el Presidente comunicó que era de aprobarse 

la modificación solicitada por el diputado Francisco Arturo Santillán Arredondo. 

La Secretaría, por instrucciones del Presidente, pasó lista a los ciudadanos 

diputados para confirmar el quórum. 

Se encontraban presentes en el Salón de Sesiones, los ciudadanos diputados: 

Jaime Álvarez Cisneros, Leticia Beltrán Caballero, Edith Beltrán Carrillo, Edwin Brito 

Brito,  Ricardo Calvo Huerta, Mario Alfonso Chávez Ortega, Jesús Escamilla 

Casarrubias, Julio Espín Navarrete, Hortencia Figueroa Peralta, Silvia Irra Marín, 

Enrique Javier Laffitte Bretón, Alberto Martínez González, Efraín Esaú Mondragón 

Corrales, Francisco A. Moreno Merino, Javier Montes Rosales, Manuel Nava 

Amores, Francisco Navarrete Conde, Anacleto Pedraza Flores, Aristeo Rodríguez 

Barrera, Eder Eduardo Rodríguez Casillas, Francisco Arturo Santillán Arredondo, 

Beatriz Vicera Alatriste y Julio César Yáñez Moreno. 

La Secretaría dio cuenta con la presencia de 23 diputados en el Salón de 

Sesiones. 

En virtud de existir el quórum reglamentario, se continuó con la sesión. 

10.- L) La Secretaría, por instrucciones del Presidente, dio lectura a la versión 

sintetizada del acuerdo emanado de la Junta Política y de Gobierno, por el cual se 
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designa la integración de la Mesa Directiva para Segundo Año de Ejercicio 

Constitucional de la LIII Legislatura del Congreso del Estado de Morelos. 

El Presidente instruyó se insertara de manera íntegra en el Semanario de los 

Debates. 

La diputada Hortencia Figueroa Peralta, desde su curul, presentó una 

modificación al acuerdo, para que la Mesa Directiva quedara integrada de la 

siguiente manera: 

Francisco A. Moreno Merino, Presidente; Hortencia Figueroa Peralta, 

Vicepresidenta; Silvia Irra Marín, Secretaria; Edith Beltrán Carrillo, Secretaria. 

El Presidente declaró un receso para analizar la propuesta presentada. 

Se reanudó la sesión. 

Se concedió el uso de la palabra al diputado Edwin Brito Brito, quien aclara 

que hay un error en el dictamen, en el sentido de que ya había declinado su 

participación a la Mesa Directiva y hubo un error en la lectura del dictamen. 

(Se anexa su intervención íntegra para su publicación en el Semanario de los 

Debates). 

La Secretaría, por instrucciones del Presidente, pasó lista a los ciudadanos 

diputados para confirmar el quórum. 

Se encontraban presentes en el Salón de Sesiones, los ciudadanos diputados: 

Jaime Álvarez Cisneros, Leticia Beltrán Caballero, Edith Beltrán Carrillo, Edwin Brito 

Brito, Ricardo Calvo Huerta, Mario Alfonso Chávez Ortega,  Jesús Escamilla 

Casarrubias, Julio Espín Navarrete, Hortencia Figueroa Peralta, Silvia Irra Marín, 

Enrique Javier Laffitte Bretón, Alberto Martínez González, Efraín Esaú Mondragón 

Corrales, Francisco A. Moreno Merino, Javier Montes Rosales, Manuel Nava 

Amores, Francisco Navarrete Conde, Anacleto Pedraza Flores, Aristeo Rodríguez 

Barrera, Eder Eduardo Rodríguez Casillas, Francisco Arturo Santillán Arredondo, 

Beatriz Vicera Alatriste y Julio César Yáñez Moreno. 

La Secretaría dio cuenta con la presencia de 23 diputados en el Salón de 

Sesiones. 

En virtud de existir el quórum reglamentario, se continuó con la sesión. 

La Secretaría, por instrucciones del Presidente, nuevamente dio lectura a la 

versión sintetizada del acuerdo emanado de la Junta Política y de Gobierno, por el 

cual se designa la integración de la Mesa Directiva para Segundo Año de ejercicio 

constitucional de la LIII Legislatura. 
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El Presidente instruyó se insertara de manera íntegra en el Semanario de los 

Debates, con la observación de la declinación del diputado Edwin Brito Brito. 

El Presidente solicitó a la Secretaría consultara a la Asamblea, mediante 

votación económica, si el acuerdo era de calificarse como de urgente y obvia 

resolución y en su caso, proceder a su discusión y votación respectiva en esta misma 

sesión. Se aprobó por unanimidad. 

Como resultado de la votación, el Presidente indicó que el acuerdo era de 

calificarse como de urgente y obvia resolución, para discutirse y votarse en la misma 

sesión. 

Se sometió a discusión el acuerdo. 

No habiendo oradores inscritos para hacer uso de la palabra, el Presidente 

instruyó a la Secretaría para que, en votación económica, consultara a la Asamblea 

si era de aprobarse, en lo general, el dictamen. Se aprobó por unanimidad. 

El Presidente comunicó a la Asamblea que la elección de la Mesa Directiva 

para el Segundo Año de Ejercicio constitucional se llevaría a cabo mediante votación 

por cédula y por el voto de las dos terceras partes de los integrantes de la Legislatura. 

Asimismo, instruyó al personal administrativo distribuyera las cédulas de 

votación y a los señores diputados se sirvieran depositarla en la urna 

correspondiente, conforme fueran llamados en orden de lista. 

La Secretaría, por instrucciones del Presidente, pasó lista a los señores 

diputados y dio cuenta con el resultado de la votación: 

23 votos a favor de la propuesta. 

0 votos en contra de la propuesta. 

0 votos nulos. 

 Como resultado de la votación, el Presidente declaró que los diputados 
designados para integrar la Mesa Directiva durante el Segundo Año de Ejercicio 
Constitucional, comprendido del 1º de septiembre del año 2016, al 31 de agosto del 
año 2017 son: 

Francisco Alejandro Moreno Merino, como Presidente de la Mesa Directiva; 
Hortencia Figueroa Peralta, como Vicepresidenta; y Silvia Irra Marín y Edith Beltrán 
Carrillo  como Secretarias. 

Para dar cumplimiento a lo señalado por los artículos 133 de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Morelos y 28 del Reglamento para el 
Congreso del Estado, se procedió a la protesta constitucional por lo que el Presidente 
solicitó a los asistentes ponerse de pie y a las diputadas y diputado electos 
integrantes de la Mesa Directiva para el Segundo Año de Ejercicio Constitucional, 



Primer Año de Ejercicio Constitucional 
2º Periodo Ordinario de Sesiones 

Gaceta No. 053 

 

50 | P á g i n a  
 

pasar al frente de la Mesa Directiva, misma que se llevó a cabo en los siguientes 
términos: 

El Presidente interrogó: 

Ciudadanos diputados Francisco A. Moreno Merino, Hortencia Figueroa 
Peralta, Edith Beltrán Carrillo y Silvia Irra Marín: 

“¿Protestáis guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, la particular del Estado, las leyes que de una y otra emanen, y 
cumplir leal y patrióticamente con los deberes del cargo que el Pleno de este 
Congreso nos ha conferido?”. 

Los interrogados contestaron:  

“Sí, protesto”. 

El Presidente declaró: 

“Si no lo hiciereis así, que la nación y el Estado nos lo demanden”. 

El Presidente invitó a los presentes a tomar asiento. 

Asimismo instruyó se comunicaran las anteriores designaciones a los titulares 
del Poder Ejecutivo Federal, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a la 
Cámara de Diputados y Senadores del Congreso de la Unión, del Poder Ejecutivo 
Estatal, del Tribunal Superior de Justicia del Estado, de las legislaturas de los 
estados, de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y de los ayuntamientos de la 
Entidad y se remitiera para su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, 
órgano de difusión del Gobierno del Estado de Morelos. 

De igual forma, instruyó se publicara en la Gaceta Legislativa, órgano de 
difusión del Congreso y a la Secretaría de Servicios Legislativos y Parlamentarios le 
diera cumplimiento en sus términos. 

Se concedió el uso de la palabra a los ciudadanos diputados: Leticia Beltrán 
Caballero, Jaime Álvarez Cisneros, Anacleto Pedraza Flores, Francisco Arturo 
Santillán Arredondo, Julio César Yáñez Moreno, Jesús Escamilla Casarrubias, 
Manuel Nava Amores, Edwin Brito Brito, Julio Espín Navarrete, Ricardo Calvo 
Huerta, Silvia Irra Marín, Hortencia Figueroa Peralta y Francisco A. Moreno Merino.  

(Se anexan sus intervenciones íntegras para su publicación en el Semanario 
de los Debates). 

El diputado Jaime Álvarez Cisneros, desde su curul, solicitó modificar el orden 
del día para agregar el acuerdo emanado de la Junta Política y de Gobierno por el 
que se designa el grupo parlamentario que presidirá a la misma durante el Segundo 
Año de Ejercicio Constitucional de la LIII Legislatura del Congreso del Estado de 
Morelos, para ser discutido y votado en la misma sesión. 

Con fundamento en el artículo 36, fracción VII de la Ley Orgánica del 
Congreso, el Vicepresidente instruyó a la Secretaría consultara a la Asamblea, 
mediante votación económica, si era de aprobarse la modificación solicitada por el 
diputado Jaime Álvarez Cisneros. Se aprobó por unanimidad. 
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Como resultado de la votación, el Vicepresidente comunicó que se agregaba 
al orden del día el acuerdo emanado por la Junta Política y de Gobierno, solicitado 
por el diputado Jaime Álvarez Cisneros. 

10.- M) Por instrucciones del Vicepresidente, la Secretaría dio lectura a la 
versión sintetizada al acuerdo emanado de la Junta Política y de Gobierno por el que 
se designa el grupo parlamentario que presidirá a la misma durante el Segundo Año 
de ejercicio constitucional. 

El Vicepresidente instruyó se insertara de manera íntegra en el Semanario de 
los Debates. 

La Secretaría, por instrucciones del Vicepresidente, consultó a la Asamblea, 

mediante votación económica, si el acuerdo era de calificarse como de urgente y 

obvia resolución y en su caso, proceder a su discusión y votación respectiva en la 

misma sesión. Se aprobó por unanimidad. 

Como resultado de la votación, el Vicepresidente indicó que era de calificarse 

como de urgente y obvia resolución el acuerdo.  

Se sometió a discusión. 

No habiendo oradores inscritos para hablar a favor o en contra, el 

Vicepresidente instruyó a la Secretaría para que, en votación económica, consultara 

a la Asamblea si era de aprobarse el acuerdo citado. Se aprobó por unanimidad. 

Como resultado de la votación, se aprobó el acuerdo.  

El Vicepresidente comunicó a la Asamblea que la elección del Presidente de 

la Junta Política y de Gobierno para el Segundo Año de Ejercicio constitucional se 

llevaría a cabo mediante votación por cédula y por el voto de las dos terceras partes 

de los integrantes de la Legislatura. 

Asimismo, instruyó al personal administrativo distribuyeran las cédulas de 

votación y a los señores diputados se sirvieran depositarla en la urna 

correspondiente, conforme fueran llamados en orden de lista. 

La Secretaría, por instrucciones del Vicepresidente, pasó lista a los señores 

diputados y dio cuenta con el resultado de la votación: 

23 votos a favor del grupo parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática. 

0 votos a favor del grupo parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. 

Como resultado de la votación, el Presidente declaró que el Partido de la 
Revolución Democrática presidirá la Junta Política y de Gobierno durante el Segundo 
Año de Ejercicio Constitucional, comprendido del 1º de septiembre de 2016, al 31 de 
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agosto del 2017, de conformidad con el artículo 46 de la Ley Orgánica para el 
Congreso del Estado. 

El Presidente instruyó se remitiera el presente acuerdo al Periódico Oficial 
“Tierra y Libertad”, órgano de difusión del Gobierno del Estado y se publicara en la 
Gaceta Legislativa. 

Asimismo, instruyó a la Secretaría de Servicios Legislativos y Parlamentarios 
le diera cumplimiento en sus términos. 

10.- K) Se concedió el uso de la palabra a la diputada Edith Beltrán Carrillo, 

para presentar proposición con punto de acuerdo parlamentario por el que se exhorta 

al Titular del Instituto de Educación Básica del Estado de Morelos a explicar las 

causas por las que el organismo se deslindó de la entrega de las boletas de 

calificaciones y, al mismo tiempo, tome las previsiones pertinentes para dotar en lo 

sucesivo a las escuelas del equipo informático y los materiales que se empleen para 

ese efecto. 

La Secretaría, por instrucciones del Vicepresidente, consultó a la Asamblea, 

mediante votación económica, si la proposición con punto de acuerdo era de 

calificarse como de urgente y obvia resolución y en su caso, proceder a su discusión 

y votación respectiva en la misma sesión. Se aprobó por unanimidad. 

Como resultado de la votación, el Vicepresidente indicó que era de calificarse 

como de urgente y obvia resolución la proposición con punto de acuerdo.  

Se sometió a discusión. 

No habiendo oradores inscritos para hablar a favor o en contra, el 

Vicepresidente instruyó a la Secretaría para que, en votación económica, consultara 

a la Asamblea si era de aprobarse la proposición con punto de acuerdo citada. Se 

aprobó por unanimidad. 

Como resultado de la votación, se aprobó la proposición con punto de 

acuerdo.  

El Vicepresidente instruyó se publicara en la Gaceta Legislativa y a la 

Secretaría de Servicios Legislativos y Parlamentarios le diera cumplimiento en sus 

términos. 

7.- Se dio cuenta con las iniciativas recibidas: 

A) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el segundo párrafo 

de la fracción VII del artículo 90 y el quinto párrafo del artículo 109-bis, ambos de la 

Constitución del Estado Libre y Soberano de Morelos, para lograr una efectiva 

paridad de género en la integración de los tribunales de nuestro Estado, presentada 

por la diputada Beatriz Vicera Alatriste. 
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ACUERDO: Queda del conocimiento del Pleno y túrnese a la Comisión de 

Puntos Constitucionales y Legislación, para su análisis y dictamen. 

B) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se modifican diversos artículos 

de las leyes de ingresos de los municipios de Amacuzac, Axochiapan, Ayala, Coatlán 

del Río, Cuernavaca, Jiutepec, Puente de Ixtla, Temixco, Temoac, Tepalcingo, 

Tetela del Volcán, Xochitepec, Zacualpan de Amilpas, Ocuituco, Tepoztlán, 

Tlalnepantla y Tlaquiltenango, todos del Estado de Morelos, referentes a la 

desindexación del salario mínimo, presentada por el diputado Emmanuel Alberto 

Mojica Linares.  

ACUERDO: Queda del conocimiento del Pleno y túrnese a la Comisión de 

Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, para su análisis y dictamen. 

C) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adicionan diversas 

disposiciones al Código de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de 

Morelos, Libro Tercero “De los Organismos Electorales”, Título Primero “Del Instituto 

Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana”, Capítulo IX “Del 

Órgano Interno de Control del Instituto Morelense de Procesos Electorales y 

Participación Ciudadana”, presentada por el diputado Francisco Arturo Santillán 

Arredondo.  

ACUERDO: Queda del conocimiento del Pleno y túrnese a las comisiones de 

Puntos Constitucionales y Legislación y Participación Ciudadana y Reforma Política, 

para su análisis y dictamen.  

Después cambió el turno y sólo lo mandó a la Comisión de Participación 

Ciudadana y Reforma Política. 

D) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el primer párrafo 

del artículo 55 de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos, 

presentada por el diputado Julio César Yáñez Moreno. 

ACUERDO: Queda del conocimiento del Pleno y túrnese a la Comisión de 

Investigación y Relaciones Interparlamentarias, para su análisis y dictamen. 

E) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman, modifican y 

adicionan diversas disposiciones de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados 

con la Misma, del Estado de Morelos, presentada por el diputado Francisco Arturo 

Santillán Arredondo.  

ACUERDO: Queda del conocimiento del Pleno y túrnese a la Comisión 

Planeación para el Desarrollo y Asentamientos Humanos, para su análisis y 

dictamen. 
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F) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 109 y la 

fracción III del artículo 112 de la Ley de Catastro Municipal para el Estado de Morelos, 

presentada por el diputado Eder Eduardo Rodríguez Casillas, en representación de 

la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública. 

ACUERDO: Queda del conocimiento del Pleno y túrnese a la Comisión de 

Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, para su análisis y dictamen. 

G) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 53 y se 

adiciona el artículo 97 bis de la Ley de Salud del Estado de Morelos, en materia de 

seguridad para los pasantes de servicio social, presentada por el diputado Carlos 

Alfredo Alaniz Romero. 

ACUERDO: Queda del conocimiento del Pleno y túrnese a la Comisión de 

Salud, para su análisis y dictamen. 

H) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción III del 

artículo 41 y se adiciona el Capítulo IV bis y los artículos 92 bis, 92 ter, 92 quater y 

92 quintus de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos, presentada por el 

diputado Javier Montes Rosales. 

ACUERDO: Queda del conocimiento del Pleno y túrnese a la Comisión de 

Fortalecimiento Municipal y Desarrollo Regional, para su análisis y dictamen. 

I) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción II del 

artículo 147 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, 

presentada por el diputado Carlos Alfredo Alaniz Romero. 

ACUERDO: Queda del conocimiento del Pleno y túrnese a la Comisión de 

Puntos Constitucionales y Legislación, para su análisis y dictamen. 

J) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el 4° párrafo del 

artículo 114 bis de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, 

presentada por el diputado Francisco Navarrete Conde. 

ACUERDO: Queda del conocimiento del Pleno y túrnese a la Comisión de 

Puntos Constitucionales y Legislación, para su análisis y dictamen. 

K) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 8, inciso 

A, fracción III, inciso B, fracción II; artículo 139, fracción I; se adiciona un párrafo al 

artículo 113; y, se adiciona el artículo 117 bis; todos de la Ley Orgánica Municipal 

del Estado de Morelos, presentada por el diputado Anacleto Pedraza Flores. 

ACUERDO: Queda del conocimiento del Pleno y túrnese a la Comisión de 

Fortalecimiento Municipal y Desarrollo Regional, para su análisis y dictamen. 
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L) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un inciso a la 

fracción IV del artículo 6 de la Ley de Desarrollo, Protección e Integración de las 

Personas Adultas Mayores del Estado de Morelos, que establecen que las personas 

adultas mayores tengan derecho a recibir, por parte de las instituciones públicas 

correspondientes, la educación y la formación en el uso de las nuevas tecnologías 

de la información y comunicación para minimizar la brecha digital generacional y 

geográfica e incrementar la integración social y comunitaria, presentada por el 

diputado Julio Espín Navarrete. 

ACUERDO: Queda del conocimiento del Pleno y túrnese a las comisiones de 

Educación y Cultura y de Desarrollo Social, para su análisis y dictamen. 

La diputada Hortencia Figueroa Peralta, desde su curul, solicitó una 
modificación al orden del día para agregar la iniciativa con proyecto de decreto que 
modifica el diverso número 122 publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, 
órgano de difusión del Gobierno del Estado 5350. 

La Secretaría, por instrucciones del Vicepresidente, consultó a la Asamblea, 

mediante votación económica, si era de aprobarse la modificación solicitada por la 

diputada Hortencia Figueroa Peralta. Se aprobó por unanimidad. 

Como resultado de la votación, el Vicepresidente comunicó que se agregaba 

al orden del día la iniciativa solicitada por la diputada Hortencia Figueroa Peralta. 

M) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan 

diversas disposiciones a la Ley para la Prevención y Combate al Abuso de Bebidas 

Alcohólicas y de Regulación para su Venta y Consumo en el Estado de Morelos, 

presentada por el diputado Jesús Escamilla Casarrubias. 

ACUERDO: Queda del conocimiento del Pleno y túrnese a la Comisión de 

Salud, para su análisis y dictamen. 

N) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un párrafo al 

artículo 8 de la Ley de Desarrollo Social del Estado de Morelos, que establece que 

en los planes, programas y acciones de desarrollo social se otorgue preferencia a la 

población indígena, presentada por el diputado Julio Espín Navarrete.  

ACUERDO: Queda del conocimiento del Pleno y túrnese a las comisiones 

unidas de Desarrollo Social y a la Comisión de Pueblos Indígenas, para su análisis 

y dictamen. 

O) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el primer párrafo y 

se adiciona un segundo párrafo al artículo 55 D, de la Ley del Servicio Civil del Estado 

de Morelos, presentada por el diputado Alberto Martínez González. 

ACUERDO: Queda del conocimiento del Pleno y túrnese a la Comisión de 

Trabajo, Previsión y Seguridad Social, para su análisis y dictamen. 
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Q) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el diverso número 

122 por el que se aprueba el Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de 

Morelos, para el ejercicio fiscal comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre del 

año 2016, presentada por los diputados Eder Eduardo Rodríguez Casillas, Francisco 

Arturo Santillán Arredondo, Francisco Navarrete Conde, Javier Montes Rosales y 

Enrique Javier Laffitte Bretón. 

ACUERDO: Queda del conocimiento del Pleno y túrnese a la Comisión de 

Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, para su análisis y dictamen. 

11.- Se dio cuenta con la correspondencia recibida: 

PRIMERA.- Escritos de los ciudadanos: Miriam Araceli Ayala Espíndola, 

Araceli Nicolasa González Osorio, Francisca Leticia Gargallo Ortega, Irene Mora 

Ferrusco, Rosa Elvira Díaz Calvo, Maribel Godinez Ortega, Roberto Serna Nuñez, 

María Guadalupe Araujo García, José Luis Contreras Torres, Abad Castillo 

Laureano, Mario Hipólito Anastacio, Romana de los Santos Ponciano, Sergio 

Rosales Jiménez, Angélica Milla Vega, Cecilia Soriano Aragón, quienes solicitan 

pensión por jubilación; Pedro Moreno Flores, Jaime Bernal Arista, quienes solicitan 

pensión por cesantía en edad avanzada; Margarita Casillas Carnalla, María Gómez 

Córdova, quien solicitan pensión por viudez.   

ACUERDO: Quedan del conocimiento del Pleno y túrnense a la Comisión de 

Trabajo, Previsión y Seguridad Social, para su análisis y dictamen correspondiente. 

12.- No hubo oradores inscritos en asuntos generales. 

El Vicepresidente comunicó a la Asamblea que se recibió solicitud de 

justificación de inasistencia a la sesión del diputado Rodolfo Domínguez Alarcón, 

misma que será calificada por la Presidencia, una vez que sea analizada conforme 

al marco jurídico del Congreso del Estado. 

12.- No habiendo otro asunto que tratar, se clausuró la sesión siendo las 

veintitrés horas con cincuenta y cinco minutos y se convocó a las diputadas y 

diputados a la sesión ordinaria a la cual se convocará con la debida oportunidad. 

Damos fe.- ------------------------------------------------------ 

 

 

 

. 

FRANCISCO A. MORENO MERINO 

DIPUTADO PRESIDENTE  
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JULIO ESPÍN NAVARRETE 

DIPUTADO VICEPRESIDENTE 

 

 

 

 

SILVIA IRRA MARÍN 

DIPUTADA SECRETARIA 

 

 

 

 

EFRAÍN ESAÚ MONDRAGÓN CORRALES 

DIPUTADO SECRETARIO 

 

 

 

 

EDWIN BRITO BRITO 

DIPUTADO SECRETARIO 

HABILITADO, CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 33 DE LA LEY 

ORGÁNICA PARA EL CONGRESO DEL ESTADO, EN FUNCIONES DE 

SECRETARIO, EN EL INICIO DE LA SESIÓN DEL DÍA 29 DE JUNIO DEL 2016. 
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INICIATIVAS 

Iniciativa con proyecto de decreto por el cual se adiciona un Capítulo Tercero, 

denominado “De las Revisiones por Cambio de Gobierno Municipal”, al Título 

Noveno de la Ley de Auditoría y Fiscalización del Estado de Morelos, 

presentada por el diputado Jesús Escamilla Casarrubias. 

 

HONORABLE ASAMBLEA: 

 

El que suscribe, Diputado Jesús Escamilla Casarrubias, Coordinador de la fracción 

parlamentaria del Partido Humanista de la Quincuagésima tercer Legislatura del 

Congreso del Estado, con las facultades que me confieren los artículos 40 fracción 

II, 18 fracción IV de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado y 95, 96 y 98 del 

Reglamento para el Congreso del Estado de Morelos, tengo a bien someter a su 

consideración la presente, Iniciativa con proyecto de decreto por el cual se 

adiciona un Capítulo Tercero denominado “De las Revisiones por cambio de 

Gobierno Municipal”, al Titulo Noveno de la Ley de Auditoria y Fiscalización 

del Estado de Morelos, en atención a la siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

En la actualidad el Estado de Morelos, como la mayoría de las Entidades federativas 

de nuestro país, atraviesa por una crisis financiera la cual tiene repercusiones 

directamente en la economía de los entes públicos, causando un grave impacto 

presupuestal en las arcas hacendarias. 

 

Dentro de la Administración Pública los entes que sufren mayor afectación  son 

precisamente los Municipios, los cuales en reiteradas ocasiones han manifestado la 

existencia de una insuficiencia presupuestal que atañe directamente en el 

cumplimiento de sus obligaciones de servicio a la ciudadanía, así como a las mismas 

que han contraído de relaciones contractuales con proveedores y trabajadores. 
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Ahora bien, es del conocimiento público que derivado de los adeudos que existen en 

los Ayuntamientos, principalmente los derivados de resolutivos o laudos, los 

Presidentes Municipales desde el momento en que tomaron protesta de ley y 

ejercieron la titularidad de la Dirección de la Administración Pública Municipal se han 

visto amenazados por el riesgo de una posible destitución del cargo por no dar 

cumplimiento a las obligaciones antes mencionadas. De igual manera los 

Presidentes Municipales han evidenciado el desfalco de las arcas hacendarias por 

parte de sus antecesores. 

 

En esa tesitura, este iniciador colige que los problemas presupuestarios de los 

Ayuntamientos se deriva de la mala administración de las autoridades salientes 

afectando directamente a las nuevas, motivo por el cual, es necesario que esta 

Soberanía en su carácter de órgano garante de los principios de honestidad y 

legalidad lleve a cabo los actos necesarios para dirimir o acreditar si realmente existe 

malversación de fondos por parte de las autoridades que hayan concluido su 

mandato. 

 

Entrando al estudio del problema de fondo y la legislación aplicable al caso, 

encontramos que en fecha ocho de abril de dos mil quince, la Quincuagésima 

segunda Legislatura del Congreso del Estado, tuvo a bien aprobar el decreto por el 

cual se crea la “Ley de Auditoría y Fiscalización del Estado de Morelos” la cual fue 

debidamente publicada en el Periódico “Tierra y Libertad” número 5286, en fecha 

trece de mayo del mismo año y que constituye derecho vigente a partir del día catorce 

de mayo del dos mil quince hasta la fecha que hoy nos ocupa, siendo de observancia 

para todos y cada uno de los ciudadanos dentro de la demarcación territorial del 

Estado de Morelos.  

 

El ordenamiento legal citado en el párrafo anterior, dispone la existencia de la 

Entidad superior de Auditoria y Fiscalización del Congreso del Estado, la cual se 

constituye como un órgano técnico que le corresponde la fiscalización de las cuentas 

públicas ejercidas por los poderes del Estado y los Ayuntamientos, y en general la 

de todos y cada uno de los organismos públicos. 

 

De igual manera la Ley en la materia prevé los supuestos en los cuales los entes 

fiscalizados serán susceptibles de llevar a cabo las revisiones de situaciones 
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excepcionales o auditorias especiales, en ese sentido, es dable señalar que de 

conformidad a lo estipulado en los artículos 76 y 78, los Presidentes Municipales en 

turno quedan eximidos de llevar a cabo de manera unilateral una auditoria especial 

a la administración que les antecede, en todo caso la Ley los obliga a formular una 

queja en la cual solicite la fiscalización extraordinaria de las cuentas públicas que 

fueron remitidas a la Entidad Superior de Auditoria y Fiscalización con antelación a 

su mandato, el precepto legal actual en ocasiones constituye una imposibilidad para 

que de manera real se lleve a cabo la revisión en situaciones excepcionales, toda 

vez que, si bien es cierto el Congreso del Estado cuenta con las atribuciones para 

ordenar las llamadas Auditorias Especiales una vez recibida una queja, también es 

cierto que, dicha Soberanía tiene una composición multipartidista, y al ser un órgano 

que toma sus determinaciones en uso del voto democrático no siempre se garantiza 

la procedibilidad de las mismas.  

 

De lo anteriormente expuesto, este iniciador somete a consideración de esta 

Honorable Asamblea, la presente acción legislativa, la cual tiene por objeto 

establecer en la Ley de Auditoria y Fiscalización del Estado de Morelos, los 

dispositivos legales necesarios que obliguen al órgano fiscalizador a llevar a cabo 

Auditorias Especificas y Especiales a todos y cada uno de los 33 Ayuntamientos en 

un periodo previo a la transición del mandato constitucional, en términos simples, la 

Entidad Superior de Auditoria y Fiscalización deberá atender de oficio y llevar a cabo 

Auditorias Especiales a los Ayuntamientos de manera previa al cambio de titular. 

 

Con la propuesta suscrita por este iniciador, se garantizara una transparente 

fiscalización de las cuentas públicas, así mismo, constituye una medida combativa 

al problema de corrupción que azota nuestra Entidad y en ese mismo orden de ideas, 

constituye una medida preventiva en virtud de que no se podrá respaldar o proteger 

a un ex Presidente Municipal por medio de un acuerdo político.  

 

Por lo Expuesto y Fundado, tengo a bien someter a esta soberanía la siguiente: 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL CUAL SE ADICIONA UN 

CAPÍTULO TERCERO, DENOMINADO “DE LAS REVISIONES POR CAMBIO DE 

GOBIERNO MUNICIPAL”, AL TITULO NOVENO DE LA LEY DE AUDITORIA Y 

FISCALIZACION DEL ESTADO DE MORELOS. 
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ARTICULO ÚNICO. Se adiciona un adiciona un Capítulo Tercero, denominado “De 

las Revisiones por cambio de Gobierno Municipal”, al Titulo Noveno de la Ley de 

Auditoria y Fiscalización del estado de Morelos, para quedar de la siguiente manera: 

 

CAPÍTULO TERCERO 

DE LAS REVISIONES POR CAMBIO DE GOBIERNO MUNICIPAL 

 

Artículo 78 BIS.- La Entidad Superior con tres meses de anticipación a la transición 

del Gobierno Municipal, procederá a requerir a los 33 Ayuntamientos del Estado la 

información necesaria que le permita verificar la correcta aplicación de recursos 

públicos  

 

Las Entidades Fiscalizadas deberán contestar a la Entidad Superior en un plazo que 

no excederá de diez días naturales contados a partir de la recepción del 

requerimiento. Este informe en ningún caso contendrá información clasificada como 

reservada o confidencial.  

Si transcurre el plazo concedido para la presentación de la documentación e 

información solicitada y que no se haya rendido sin causa justificada, la Entidad 

Superior fincará las responsabilidades que correspondan e impondrá a los 

responsables una multa de doscientos a quinientos días de salario mínimo vigente 

en el Estado.  

En el caso de reincidencia, la Entidad Superior solicitará de manera inmediata a la 

entidad fiscalizada la remisión de la información omitida y sancionará al responsable 

con una multa de hasta el doble de la anteriormente señalada.  

Artículo 78 TER.- La Entidad Superior en un termino no mayor a 90 días naturales 

posteriores de haber efectuado requerimiento al Municipio, emitirá dictamen en el 

cual se determine si existe una correcta aplicación de los recursos públicos. 

Artículo 78 QUATER.- Para efectos de la imposición de la multa correspondiente 

así como para el procedimiento de fincamiento de responsabilidad se observara lo 

dispuesto en el artículo 78. 
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DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

 

PRIMERO. - Aprobado que sea el presente decreto, remítase al Ejecutivo del Estado 

para que realice la publicación correspondiente en el Periódico Oficial “Tierra y 

Libertad”. 

 

SEGUNDO. - El presente decreto entrara en vigor el día siguiente de su publicación 

en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, Órgano de Difusión del Gobierno del 

Estado. 

 

 

 

ATENTAMENTE 

 

 

_______________________________ 

DIPUTADO JESÚS ESCAMILLA CASARRUBIAS 

COORDINADOR DE LA FRACCION PARLAMENTARIA 

DEL PARTIDO HUMANISTA. 
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Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversos 

artículos de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos y su 

Reglamento, respectivamente, presentada por el diputado Edwin Brito Brito. 

 

H. INTEGRANTES DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA  
DE LA LIII LEGISLATURA DEL CONGRESO 
DEL ESTADO DE MORELOS 
P R E S E N T E S. 
 
CIUDADANO LICENCIADO EN DERECHO, EDWIN BRITO BRITO, en mi calidad 

de Diputado Coordinador de la Fracción Parlamentaria del Partido del Trabajo y 

Diputado Presidente de la Comisión de Participación Ciudadana y Reforma Política 

de la LIII Legislatura del Congreso del Estado de Morelos, en ejercicio de las 

facultades que me son conferidas por disposición de los artículos 1, 6, 39, 40, 41, 

primer párrafo, y 116, fracción II, último párrafo, de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; 1, 2, 14, fracción II, 20, 24, 36, 38, 40, fracciones II y 

LIX, 42, fracción II, 43, 44, 47 y 50 de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Morelos; 1, 2, 3, 5, segundo párrafo, 9, 16, 18, fracciones I, IV, V y XV, 

27, 32, 33, 34, 35, 36 y 94 de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de 

Morelos; y 1, 2, 14, fracción VI, 22, 23, 42, 43 y 51 del Reglamento para el Congreso 

del Estado de Morelos; ante ustedes Diputadas y Diputados integrantes, con el 

debido respeto, comparezco y expongo lo siguiente: 

 

Por medio del presente, someto a la consideración de esa Honorable Asamblea 

Legislativa, la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE 

SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA LEY ORGÁNICA 

PARA EL CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS Y SU REGLAMENTO 

RESPECTIVAMENTE, como lege ferenda1; al tenor de las siguientes 

consideraciones de hecho y de derecho: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

I. INTRODUCCIÓN 

 

José Antonio Alonso, señala que el Derecho Parlamentario es aquella parte del 

Derecho Constitucional que se ocupa del análisis de lo referente al Parlamento, 

definición simple pero que nos ayuda a definir el ámbito de la materia; por su parte, 

Jorge Gentile señala que es la parte del Derecho Constitucional que estudia la 

                                                             
1Idea original formulada por el Lic. Mansur González Cianci Pérez, Secretario Técnico de la Comisión de Participación 
Ciudadana y Reforma Política de la LIII Legislatura del Congreso del Estado de Morelos.  
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organización, la constitución, el funcionamiento, los procedimientos y las 

competencias del Congreso, y las prerrogativas de sus integrantes.  

 

Francisco Berlín Valenzuela, quien ha sido el pionero en esta materia a nivel 

nacional, señala que el Derecho Parlamentario, en sentido estricto, puede ser 

definido como el conjunto de normas con que son regidas las actividades internas de 

las asambleas legislativas de los estados, en lo referente a su organización, 

funcionamiento, facultades, deberes, privilegios para sus miembros y relaciones 

entre otros grupos políticos que lo integran. Este concepto, corresponde con el 

Parlamento en el que las tareas legislativas son las más importantes.2 

 

Finalmente Fernando Santaolalla, uno de los teóricos más importantes del Derecho 

Parlamentario español, señala que el Derecho Parlamentario es el conjunto de 

normas que regulan la organización y funcionamiento de las Cámaras 

parlamentarias, entendidas como órganos que asumen la representación popular en 

un Estado constitucional y democrático de Derecho y el ejercicio de sus funciones 

supremas.3 

 

De las anteriores corrientes coinciden en señalar que el Derecho Parlamentario rige 

al interior de los Parlamentos y en las materias que comprende; las cuales podemos 

sintetizar en organización y funcionamiento del Parlamento. Otro importante 

elemento que aportan estas definiciones es el ubicar esta disciplina como parte del 

Derecho Constitucional; no obstante, en este punto se están generando opiniones 

en el sentido de reconocer la autonomía de la materia. 

 

Como parte de las características del Derecho Parlamentario, es un derecho 

políticamente comprometido, discontinuo, de producción interna, producto del 

consenso y revisable o controlable, de acuerdo a lo siguiente: 

 

 Derecho políticamente comprometido. Se considera así porque sólo es 

admisible su existencia en regímenes democráticos que garanticen la 

representatividad de los ciudadanos a través de un Parlamento elegido en 

elecciones libres. Sobre este punto Martínez Elipe, señala que en las 

democracias cerradas el Derecho Parlamentario no tiene más carácter que el 

puramente adjetivo, en cuanto referido al conjunto de normas reguladoras de 

la organización y funcionamiento de las Cámaras Políticas, a diferencia de las 

democracias abiertas, en las que tiende a extenderse al estudio de los 

                                                             
2CAMARA DE DIPUTADOS, Derecho parlamentario, disponible en 
www5.diputados.gob.mx/index.php/esl/content/download/18401/92836/.../33.pdf, consultado el 11 de junio de 2016. 
3 SANTAOLALLA, Fernando, Derecho Parlamentario Español, Espasa Calpe, Madrid, 1990, p 30 
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resortes a través de los cuales se consigue la concordia de los conflictos 

sociales que, por mediación de los partidos políticos, se encuentran 

representados en el Parlamento.4 

 Flexibilidad. En virtud de que al margen de la estabilidad que significan las 

previsiones constitucionales, el cambio de circunstancias y la posible 

ausencia de regulación necesaria al efecto, motiva generalmente una 

respuesta rápida por los órganos parlamentarios5. La flexibilidad se manifiesta 

en la forma de producción de este Derecho; es por esto, que en algunos 

sistemas las normas de mayor relevancia van a ser los usos y las costumbres 

parlamentarias, que permiten demostrar la idoneidad de la norma antes de ser 

positivizada.6 

 Producción es interna. Característica esencial -vinculada íntimamente con las 

teorías de la autonomía parlamentaria- que por supuesto se ve atemperada 

por lo dispuesto por la Constitución. Sin embargo, se ejerce con completa 

libertad procedimental y de jurisdicción de sus procedimientos. Crea un orden 

normativo distinto del general. De acuerdo con Elviro Aranda Álvarez, las 

teorías de autolegitimación del Parlamento, aunado a la de división de 

poderes, hacen que el Derecho Parlamentario se asemeje a una concepción- 

privatista-contractualista; es decir, es similar a una corporación privada con 

capacidad de autolegitimación, imponiendo las reglas del juego y la disciplina 

de los miembros que la componen sin recurrir al aparato estatal.7 

 Discontinuidad. Es una característica importante que consiste en la 

consideración de este Derecho como un conjunto de reglas que se dan los 

parlamentarios al inicio de cada legislatura en atención a las particulares 

necesidades de cada asamblea, en coherencia con la concepción 

contractualista, no puede vincular más que a las partes contratantes, dejando 

completa libertad a las asambleas siguientes para que sean ellas las que se 

regulen.8 

 Producto del consenso. Su reglamentación debe ser la expresión de la 

autonomía normativa de las Cámaras, por lo que debe ser el fruto del acuerdo 

de todos los grupos sin imposición de unos sobre otros y con independencia 

de su conformación numérica.  

 Revisable. Es una característica que se le ha atribuido en el marco del 

desarrollo de la justicia constitucional. El ser objeto de control jurisdiccional 

implica que el órgano de control constitucional puede supervisar que los 

                                                             
4 MARTÍNEZ ELIPE, León, Introducción al Derecho Parlamentario, T. 1. Aranzandi, Pamplona, 1999, p. 40. 
5 ALONSO DE ANTONIO, José Antonio, Op. cit., p. 23.  
6 ARANDA ÁLVAREZ, Elviro, Los actos parlamentarios no normativos y su control jurisdiccional, Centro de Estudios Políticos y 
Constitucionales, Madrid, España, 1998, p. 69. 
7 Ibídem, p. 68. 
8 Ibídem.  
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reglamentos o cualquier otra norma que genere, estén de acuerdo con el texto 

de la Carta Magna. 

 

La fuente característica del Derecho Parlamentario es el Reglamento Parlamentario. 

Para Fernando Santaolalla señala que los reglamentos parlamentarios son 

normaciones autónomas de las Cámaras, un caso atípico en el mundo del Derecho 

que no puede equipararse ni con las leyes formales ni con los reglamentos 

administrativos9. Por su parte, Ángel Garrorena Morales, comenta que es aquel 

conjunto de normas directamente derivadas de la Constitución que expresan el 

derecho de las Cámaras a establecer sus propias reglas de organización y 

funcionamiento.10 

 

Ambas definiciones parten de la autonomía del órgano parlamentario para expedir 

su reglamentación; sin embargo, de acuerdo con el último autor, existen dos criterios 

con respecto a su alcance; el primero, considera que el reglamento es Derecho 

propio o autoestatuido que existe independientemente y no puede ser penetrado por 

otros órdenes normativos; por otra parte, el segundo señala que el reglamento es 

Derecho derivado de la Constitución y por consiguiente subordinado a ella y 

penetrado por otras normas.  

 

De acuerdo con Karl Loewesntein, la autonomía del Parlamento consiste en que la 

asamblea debe estar organizada y operar de tal manera que pueda llevar a cabo sus 

tareas sin la presión exterior o la intervención de otros detentadores del poder o de 

fuerzas extraconstitucionales. La autonomía funcional, se concreta en el principio de 

self-goverment (autogobierno) interno: el Parlamento puede ordenar y gestionar, 

propia e ilimitadamente, sus cuestiones internas, las reglas y técnicas necesarias 

para su realización quedan fijadas generalmente en el reglamento parlamentario.11 

 

Tomando en cuenta lo anterior, la autonomía del Parlamento es una de sus 

características esenciales, ya que se ha considerado que como representante directo 

de la voluntad popular que comprende a todas las expresiones políticas, su 

organización y funcionamiento debe darse en el marco de la más absoluta libertad. 

No obstante, la autonomía se ha ido adaptado a los nuevos requerimientos de los 

sistemas constitucionales, con lo que ha pasado de ser ilimitada a aceptar controles 

de constitucionalidad. 

 

                                                             
9 SATAOLALLA, Fernando. Op. cit., p. 43 
10 Enciclopedia Jurídica Básica Volumen IV. Voz Reglamento Parlamentario. Ángel Garrorena Morales, Editorial Civitas, 
España, 1995, p. 5736. 
11 LOEWENSTEIN, Kart, Teoría de la Constitución, Editorial Ariel, Barcelona, 1983, p. 242. 
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Siguiendo a Fernández Miranda, el Derecho Parlamentario tiene que ser, también, 

una técnica de libertad en el Parlamento e incluso frente al propio Parlamento12. Es 

decir, el Derecho de Parlamentario debe ordenar la vida de las Cámaras, velando 

por la autonomía y buen funcionamiento, pero respetando los preceptos 

constitucionales que son el fundamento de todo el sistema. 

 

Francisco Javier Blanco Herranz, señala que la autonomía organizativa y de 

funcionamiento interno de las Asambleas parlamentarias, es un principio y una 

constante histórica, que en el momento actual lejos de atenuarse o debilitarse, 

presenta un horizonte de mayor intensificación y desarrollo en los Parlamentos de 

prácticamente todo el mundo13. Esta autonomía parlamentaria, se expresa de varias 

formas y en distintas materias en las Cámaras y tiene en la vertiente, tanto 

organizativa como presupuestaria, su expresión más característica. 

 

Michela Manetti, señala que el Reglamento (Parlamentario) aludiendo a la legislación 

de producción autónoma por las Cámaras, tiene como objeto exclusivo la disciplina 

de las relaciones entre sujetos político-parlamentarios, por lo que todas las 

relaciones que se refieran a otras materias, o referidas a terceros, no son de su 

competencia, y encuentran su fundamento en las leyes.14  

 

De acuerdo con la jurisprudencia 120/2009 de la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación15, indica que los tribunales constitucionales están llamados a revisar la 

motivación de ciertos actos y normas provenientes de los Poderes Legislativos. 

Dicha motivación puede ser de dos tipos: reforzada y ordinaria.  

 

En este caso, se alude a la motivación ordinaria, ya que tiene lugar cuando el acto o 

la norma de que se trate no tiene que pasar por una ponderación específica de las 

circunstancias concretas del caso porque no subyace algún tipo de riesgo de merma 

de algún derecho fundamental o bien constitucionalmente análogo, como es el caso 

que nos ocupa a la reforma la Ley Orgánica del Congreso y su respectivo 

reglamento. La fuerza normativa de los principios democrático y de separación de 

poderes tiene como consecuencia obvia que los otros órganos del Estado -y entre 

ellos, el juzgador constitucional- deben respetar la libertad de configuración con que 

cuentan los Congresos Locales, en el marco de sus atribuciones.  

                                                             
12 FERNÁNDEZ MIRANDA CAMPOAMOR, Alfonso, Op cit. p. 30 
13 BLANCO HERRANZ, Francisco Javier, “Modernización de los Parlamentos: Nuevas herramientas de gestión para su 
organización y funcionamiento”. En El Parlamento del siglo XIX, Aelpa, Madrid, 2002, p. 158. 
14 MANETTI, Michela “La legittimazione del diritto parlamentare” Giufré Editore, 1990, p.145, citada por Elviro Aranda 
Álvarez, en “Los actos parlamentarios no normativos y su control jurisdiccional”. p. 90 
15 Época: Novena Época. Registro: 165745. Instancia: Pleno. Tipo de Tesis: Jurisprudencia. Fuente: Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta Tomo XXX, Diciembre de 2009. Materia(s): Constitucional. Tesis: P./J. 120/2009. Página: 1255. 
MOTIVACIÓN LEGISLATIVA. CLASES, CONCEPTO Y CARACTERÍSTICAS. 
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Como puede observarse, existen materias que deben ser reguladas a la brevedad, 

a la luz de un nuevo modelo de autonomía parlamentaria, a fin de garantizar el buen 

funcionamiento de nuestro Congreso y el cumplimiento irrestricto de los principios de 

certeza, seguridad y legalidad.  

 

En ese sentido, la organización parlamentaria se sustenta en los principios 

organizativos básicos que reglan el funcionamiento del Parlamento. Estos principios 

organizativos constituyen el núcleo del Derecho Parlamentario y fueron incorporados 

a los textos constitucionales, para salvaguardar el debate y la igualdad de armas 

entre las distintas fuerzas políticas a fin de proteger la posición de las minorías y, en 

última instancia, como vía de garantizar el pluralismo16.  

 

Continua Francisco Javier Blanco Herranz, señalando que la autonomía organizativa 

y de funcionamiento interno de las Asambleas parlamentarias, es un principio y una 

constante histórica que en el momento actual lejos de atenuarse o debilitarse 

presenta un horizonte de mayor intensificación y desarrollo en los Parlamentos de 

prácticamente todo el mundo. Esta autonomía parlamentaria se expresa de varias 

formas y en distintas materias en las Cámaras y tiene en la vertiente tanto 

organizativa como presupuestaria su expresión más característica. 

 

Resulta evidente que los parlamentos requieren de una continua redefinición, y 

adaptación, en su estructura y funciones, para enfrentarse a las exigencias y 

desafíos derivados del cambio social y político, a lo que están sujetos todos los 

órganos del Estado17; sin embargo, las Cámaras requieren de mayor flexibilidad en 

su regulación para enfrentar su continua redefinición. 

 

Es de destacar que la flexibilidad de las normas no sólo aplica para el funcionamiento 

del Parlamento, sino también para su organización, lo cual resulta lógico, ya que una 

nueva forma de funcionamiento supone en la mayoría de los casos una nueva 

organización. 

 

Como lo señala Luis María Cazorla, el Poder Legislativo ha pasado de ser un órgano 

simple que resolvía todos sus asuntos a través de Pleno a un órgano policéntrico, 

además de que la función de aprobar leyes ya no es la única que desarrollan, pues 

                                                             
16 AGUILAR DE LUQUE, Luis, “La composición y organización parlamentarias en la jurisprudencia constitucional” en Paui I Vall, 
Francesc, (coord.) Parlamento y Justicia Constitucional, IV Jornadas de Asociación Española de Letrados de Parlamentos” 
Aranzadi Editorial, Pamplona, 1997, p. 54. 
17 LÓPEZ GUERRA, Luis, Organización y funcionamiento del Parlamento del Futuro, en PAUI I VALL, Francesc, (coord.) El 
parlamento del siglo XX, VIII Jornadas de la asociación Española de Letrados de Parlamentos, AELPA, Tecnos, Madrid, 2002, 
p. 32. 
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han cobrado importancia otras de muy variado carácter, como es la de control, lo que 

ha traído importantes consecuencias a la institución parlamentaria18. El tamaño de 

las Cámaras, como lo complejo de sus labores, se han convertido en serios 

problemas de operación, ya que esto supone una gran cantidad de asuntos que hay 

que resolver. 

 

Las asambleas numerosas son la constante en la actualidad, si a ello le sumamos el 

hecho de que los órganos legislativos ejercen funciones cada vez más complicadas, 

debido a la tecnificación de la legislación, la inclusión de materias relacionadas con 

sus ámbitos de decisión que suponen estudios más especializados, el incremento de 

las funciones y estructura de la administración pública, que constituye uno de sus 

principales objetos de control, da como resultado la necesidad de la distribución de 

cargas de trabajo y desde luego la especialización. A esto se le adiciona la 

problemática derivada del surgimiento de los grupos parlamentarios como órganos 

originados en los partidos, con expresión al interior de las cámaras, lo que en 

principio representa la simplificación de los debates y por tanto de la consecución de 

acuerdos, pero que sin embargo traen aparejados procesos más complejos para su 

operación. 

 

El Congreso mexicano, al igual que la mayoría de los órganos parlamentarios del 

orbe, es un órgano complejo que a su vez se divide en una gran cantidad de órganos 

internos que podemos dividir en rectores y funcionales, los cuales interactúan para 

llevar a cabo las funciones que tiene conferidas el Poder Legislativo como 

autoridades específicas de la materia. El hecho de que sea un órgano complejo, no 

es sinónimo de que sea un órgano ineficaz; por el contrario, las estructuras 

ampliamente desarrolladas, son un apoyo especializado del Congreso que le 

permiten optimizar sus recursos y ser más eficaz en su trabajo; adicionalmente, la 

concentración de algunas decisiones y la constitución de acuerdos previos en el seno 

de los órganos de representación partidaria que por su naturaleza son más reducidos 

que el Pleno, permite avanzar en el plano de los acuerdos políticos que 

recurrentemente están revestidos de gran dificultad. 

 

Uno de los temas de mayor interés en el Derecho Parlamentario y en esta propuesta 

legislativa, es el de las comisiones, órganos constituidos con la finalidad de 

coadyuvar en el cumplimiento de las funciones legislativas y de control de un 

Congreso o de un Parlamento. 

 

                                                             
18 CAZORLA PRIETO, Luis María, Problemas de la organización y el funcionamientos de los parlamentos actuales, en 
GARRORENA MORALES, Ángel, (ed), El parlamento y sus transformaciones actuales, Jornadas organizadas por la Asamblea 
Regional de Murcia (11-13 de abril de 1988), Tecnos, Madrid, 1990, pp. 340-342. 
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Las comisiones, son órganos de gran importancia para el funcionamiento de las 

Cámaras, que no se reduce a la materia de formación de la legislación, ya que, 

mediante las comisiones, las Cámaras ejercen todas sus facultades y estas a su vez, 

se convierten como autoridades representantes del congreso; es por esta razón, que 

de la operación eficiente y eficaz de estos órganos funcionales, depende el buen 

funcionamiento de toda la Cámara.  

 

El diccionario de la real Academia de la Lengua Española señala que el término 

proviene del latín commissio,-onis, que se interpreta como acción de cometer; 

asimismo, proporciona las siguientes definiciones: orden y facultad que una persona 

da por escrito a otra para que ejecute algún encargo o entienda en algún negocio. 

Encargo que una persona da a otra para que haga alguna cosa y conjunto de 

personas encargadas por una corporación o autoridad para entender en algún 

asunto. 

 

II. DESARROLLO 

 

La condición de las comisiones como órganos de las Cámaras; entendiendo por 

órganos a aquellos entes que responden a la doble condición de ser centro de 

competencias e imputar su actividad a las Cámaras. Adicionalmente, podemos 

señalar que desde luego estos órganos tienen una composición numérica muy 

inferior a la de la Asamblea en su conjunto; las Comisiones forman parte de la 

organización de la Cámara como medios para la resolución, con mayor eficacia, de 

los asuntos que debe resolver la Asamblea y aumentar su capacidad funcional, 

aplicando el principio de la división del trabajo. 

 

Debe destacarse que un rasgo fundamental de los Parlamentos modernos, es 

la predomínante operación de las Comisiones. Actualmente las tareas que 

llevan a cabo las Comisiones requieren de conocimientos en una gran 

diversidad de materias sumamente complejas, por lo que éstas constituyen el 

medio para que los legisladores logren un alto grado de especialidad en 

determinados campos. 

 

Las Comisiones son determinantes en el proceso legislativo, puesto que de los 

dictámenes u opiniones que éstas emitan, depende en gran medida el desempeño 

que tenga el Pleno de la Cámara; es decir, que si el dictamen es deficiente, 

difícilmente el Pleno podrá resolver sobre el asunto al que se refiera, por lo que éste 

seguramente será regresado a la Comisión que lo emitió para que lo aclare, lo cual 

retrasará aún más los trabajos de la Cámara.  
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Al respecto, señala Barthelemy, que ninguna decisión importante de las Asambleas 

es tomada antes que haya sido examinada por una Comisión. Es decir, no puede 

llevarse el texto de ninguna propuesta al Pleno de la Cámara si no ha sido examinado 

previamente por una Comisión.19 

 

Silvano Tosi, señala que las Comisiones parlamentarias deben considerarse, en 

relación con la formación de leyes, como órganos necesarios indefectibles, de cuya 

existencia constitucionalmente supraordenada, debe tener en cuenta el mismo poder 

reglamentario de las Cámaras, sujeto a los señalamientos constitucionales, en lo 

atinente a las modalidades que configuran las atribuciones de las Comisiones en la 

formación de las leyes, pero libre para disciplinar otras eventuales atribuciones.20 

 

 

 

 

Las Comisiones parlamentarias deben tener una determinada jurisdicción o 

competencia sobre ciertas materias, y asimismo, ser integradas por parlamentarios 

versados en ese aspecto de la legislación21. Con respecto al número de miembros 

que debe tener una Comisión, Juan Luis Paniagua, señala que predomina el criterio 

de que las Comisiones sean reducidas.22 

 

El artículo 53 de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos, dispone 

que 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. Emitirán en su caso, acuerdos parlamentarios 

que se someterán a la aprobación del pleno. 

 

Asimismo, el numeral 51 del Reglamento para el Congreso del Estado de Morelos, 

indica que las comisiones tendrán a su cargo las cuestiones relacionadas con la 

materia que les corresponda conocer y formularán el dictamen de las iniciativas, 

leyes, decretos y acuerdos parlamentarios de su competencia, para ser sometidos a 

la aprobación del Pleno del Congreso. 

 

                                                             
19 BARTHELEMY, Joseph: “Essai sur le travail Parlementaire et le système des Commissions. Citado por Ahumda Muñoz Ingrid, 
Las Comisiones parlamentarias en Chile y otros países. Editorial Jurí- dica de Chile. 1967, p. 8 
20 TOSI, Silvano, Op. cit., 1996, p. 138. 
21 AHUMADA MUÑOZ, Ingrid. Las Comisiones parlamentarias en Chile y otros países. Editorial Jurí- dica de Chile. 1967, p. 9 
22 PANIAGUA SOTO, Juan Luis, El sistema de Comisiones en el Parlamento Español Revista de la facultad de Derecho 
Universidad Complutense, Madrid, 1986, p. 119. 
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De acuerdo con la doctrina, las comisiones se dividen básicamente en dos tipos: 

ordinarias o permanentes, y temporales.23 Con respecto a las primeras, se 

encuentran previstas en la regulación orgánica con ese carácter, éstas son 

especializadas; es decir, se ocupan de un determinado sector de la actividad estatal, 

siguiendo en esencial las materias de que se ocupa cada ministerio o secretaría de 

Estado del Poder Ejecutivo. 

 

Sobre las comisiones permanentes Luis Villacorta, afirma que el aumento de la 

amplitud y complejidad de las tareas a desarrollar por las instituciones 

parlamentarias, ha hecho de las comisiones permanentes una institución 

indispensable, tanto para la eficacia de las tareas legislativas, como para las de 

control, por lo que la línea de evolución coherente está marcada por la tendencia 

implacable hacia la consolidación del Sistema de Comisiones Permanentes como 

regla, con la excepción de la Gran Bretaña24. Es así, como se explica que las 

originalmente comisiones temporales evolucionaron y constituyen el actual sistema 

de comisiones permanentes. 

 

En nuestro Congreso, las Comisiones son órganos colegiados menores, con 

funciones instructoras o preparatorias de las tareas del Pleno, por lo que hablar de 

sus funciones es hablar de las funciones de las Cámaras, pero sólo en calidad de 

instructor. De acuerdo a lo establecido por los artículos 55 y 57 de la Ley Orgánica 

para el Congreso del Estado de Morelos y 53 y 54 de su Reglamento, integralmente 

señalan que las comisiones legislativas as comisiones legislativas se integran de por 

lo menos tres diputados y su composición deberá reflejar en lo posible la pluralidad 

política del Congreso del Estado. De los diputados que integren las comisiones 

legislativas habrá un presidente, los secretarios y vocales. Los diputados podrán 

participar como Presidente de una Comisión, ser Secretarios y participar hasta en 

ocho vocalías en las comisiones ordinarias. Además, contarán con un Secretario 

Técnico y el personal de apoyo que sean necesarios para el cumplimento de sus 

funciones, su integración y funcionamiento se encontrarán establecidas en el 

Reglamento respectivo;  

 

El Presidente de una Comisión o Comité, tendrá las siguientes atribuciones: 

 

 Convocar a las reuniones de trabajo, presidirlas y conducirlas; 

 Nombrar al secretario técnico de la comisión o comité y recibir el 

nombramiento del asesor que designe el diputado secretario de la misma; así 

                                                             
23 Villacorta Mancebo, Luis. Op Cit., p. 183. 
24 Villacorta Mancebo, Luis. Op Cit., p. 183 
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como las acreditaciones de los asesores que designen los diputados vocales 

de las comisiones o comités. 

 Presentar dentro del mes de instalación de la legislatura, a la Junta, previo 

consenso con la mayoría de los integrantes de la comisión, el plan anual de 

trabajo de la comisión; 

 Organizar y mantener un archivo de las iniciativas y de todos los asuntos que 

le sean turnados.  

 Rendir a nombre de la comisión un informe semestral de sus actividades y 

desarrollo de sus reuniones, a la Conferencia; 

 Elaborar el orden del día de las reuniones de la Comisión; 

 Llevar el control de las asistencias de los diputados que integran la Comisión 

o Comité; 

 Calificar la inasistencia de los diputados a las reuniones de trabajo, debiendo 

notificarles para los efectos legales conducentes, la resolución que 

corresponda, atendiendo a las causas establecidas en este reglamento;  

 Las demás previstas por la Ley y aquellas que le sean conferidas por el pleno. 

 

Por tanto, se señala que las funciones de las Comisiones consisten, entre otras, las 

de elaborar dictámenes, informes, opiniones o resoluciones, para hacer posible que 

la Cámara desarrolle las funciones que le señalan la Constitución y las leyes.  

 

La elaboración de dictámenes y opiniones es considerada la principal actividad de 

una Comisión ordinaria, por lo que es necesario precisar estos conceptos. Los 

dictámenes son las resoluciones que acuerdan las Comisiones ordinarias por 

mayoría relativa, con respecto a una iniciativa o propuesta que se les haya turnado, 

previo análisis y discusión de la misma. Asimismo, puede solicitársele a la Comisión 

únicamente una opinión respecto de una iniciativa o propuesta, lo que reducirá su 

participación en el proceso legislativo, a un análisis en su calidad de órgano 

especializado en la materia. 

 

Así, de acuerdo a lo ceñido en el artículo 58 de la Ley Orgánica para el Congreso del 

Estado, el Parlamento de Morelos, se compone de 28 Comisiones permanentes 

siguientes: 

 

1. Puntos Constitucionales y Legislación. 

2. Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública. 

3. Gobernación y Gran Jurado. 

4. Educación y Cultura. 

5. Ciencia e Innovación Tecnológica. 
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6. Reglamentos y Prácticas Parlamentarias. 

7. Justicia y Derechos Humanos. 

8. Trabajo, Previsión y Seguridad Social. 

9. Seguridad Pública y Protección Civil. 

10. Planeación para el Desarrollo y Asentamientos Humanos. 

11. Desarrollo Económico. 

12. Desarrollo Social. 

13. Salud. 

14. Desarrollo Agropecuario. 

15. Medio Ambiente. 

16. Recursos Naturales y Agua. 

17. Pueblos Indígenas. 

18. Igualdad de Género. 

19. De la Juventud. 

20. Participación Ciudadana y Reforma Política. 

21. Atención a Grupos Vulnerables y Personas con Discapacidad. 

22. Fortalecimiento Municipal y Desarrollo Regional. 

23. Desarrollo Metropolitano y Zonas Conurbadas. 

24. Tránsito, Transporte y Vías de Comunicación. 

25. Turismo. 

26. De Migración. 

27. Deporte. 

28. Investigación y Relaciones Interparlamentarias. 

 

La Suprema Corte de Justicia de la Nación se ha pronunciado, igualmente, en el 

sentido de que los normas relativas a la integración, facultades y funcionamiento de 

las comisiones de un órgano parlamentario, corresponden sólo a su organización 

interna, a través de la tesis jurisprudencial "COMISIONES INTERNAS DE LOS 

CONGRESOS LOCALES. SU INTEGRACIÓN, ORGANIZACIÓN Y 

FUNCIONAMIENTO NO ESTÁN REGULADOS POR LA CONSTITUCIÓN 

POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, POR LO QUE SU 

NORMATIVIDAD COMPETE A LOS CONGRESOS LOCALES (ARTÍCULOS 37, 38, 

INCISO G) Y 41 DE LA LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO DEL ESTADO DE 

MORELOS, REFORMADOS POR DECRETOS PUBLICADOS EL PRIMERO DE 

SEPTIEMBRE DE DOS MIL).  

 

De manera que todas las reformas sobre la integración, facultades y funcionamiento 

de las comisiones del Congreso del Estado de Morelos, que se refieren a la 
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organización interna de dicho colegio legislativo, facultades que, en principio, les 

compete ejercer al Poder Reformador Local y al propio Congreso, pues al no 

establecerse al respecto ninguna base obligatoria en el artículo 116 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ni en ningún otro precepto, 

no hay apoyo para que, desconociendo al sistema federal, se declaren 

inconstitucionales dichas reformas.25 

 

Asimismo, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, mediante la 

Jurisprudencia 44/2014, COMISIONES LEGISLATIVAS. SU INTEGRACIÓN SE 

REGULA POR EL DERECHO PARLAMENTARIO, dice que la interpretación de los 

artículos 35, fracción II; 39; 41, primero y segundo párrafos; 116, párrafo primero, 

fracción I, y 115, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos lleva a establecer, que el objeto del derecho a ser votado, implica para el 

ciudadano tanto la posibilidad de contender como candidato a un cargo público de 

elección popular, como ser proclamado electo conforme con la votación emitida, lo 

mismo que acceder al cargo. 

 

En ese tenor, la integración de las comisiones legislativas no involucra aspectos 

relacionados directa e inmediatamente con el derecho político electoral de ser votado 

de los actores, toda vez que no incide en los aspectos concernientes a la elección, 

proclamación o acceso al cargo, por lo que se regula por el derecho parlamentario 

administrativo. En esa virtud, como la designación de los miembros de las 

comisiones legislativas es un acto que incide exclusivamente en el ámbito 

parlamentario administrativo, por estar relacionada con el funcionamiento y 

desahogo de las actividades internas de los Congresos, no viola los derechos político 

electorales del ciudadano en las modalidades de acceso y ejercicio efectivo del cargo 

ni en el de participación en la vida política del país.26 

 

II. DESARROLLO 

 

Bajo ese contexto, actualmente los artículos 53, 54, 55 y 59 de la Ley Orgánica del 

Congreso del Estado de Morelos, y 51, 53 y 54 de su Reglamento, señalan en su 

conjunto que 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 

                                                             
25 Jurisprudencia P./J. 66/2001, localizable en la página 626 del Tomo XIII, Mayo 2001, Novena Época, del Semanario 

Judicial de la Federación y su Gaceta. 
26Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Año 7, Número 
15, 2014, páginas 18 y 19, disponible en 
http://www.te.gob.mx/IUSE/tesisjur.aspx?idtesis=44/2014&tpoBusqueda=S&sWord=legis, consultada el 13 de junio de 
2016. 

http://www.te.gob.mx/IUSE/tesisjur.aspx?idtesis=44/2014&tpoBusqueda=S&sWord=legis
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decreto y demás asuntos que les sean turnados. Emitirán en su caso, acuerdos 

parlamentarios que se someterán a la aprobación del pleno.  

 

Debemos entender a las Comisiones integrantes del Congreso del Estado, como un 

grupo u órgano de trabajo constituido por el Pleno de la Cámara Local de Diputados 

e integrado por legisladores de los grupos parlamentarios con representación en 

cada una de ellas. Teniendo como finalidad estudiar, analizar y discutir los asuntos 

legislativos que les son turnados por los órganos de dirección de la Cámara a la que 

pertenecen para elaborar los trabajos, opiniones, resoluciones, informes o 

dictámenes que serán discutidos en el Pleno.27 

 

En ese sentido, las comisiones fomentan la organización, especialización y 

distribución del trabajo parlamentario. Éstas pueden ser ordinarias, extraordinarias, 

especiales, de investigación, bicamarales y jurisdiccionales.28 

 

Como anteriormente se expuso, las comisiones legislativas serán ordinarias o 

especiales. Son comisiones ordinarias las que se constituyan con carácter de 

permanentes y funcionarán durante todo el ejercicio de la legislatura. Las comisiones 

legislativas se integran de por lo menos tres diputados y su composición deberá 

reflejar en lo posible la pluralidad política del Congreso del Estado. De los diputados 

que integren las comisiones legislativas habrá un presidente, los secretarios y 

vocales. Los diputados podrán participar como Presidente de una Comisión, ser 

Secretarios y participar hasta en ocho vocalías en las comisiones ordinarias.  

 

Por lo que, los integrantes de las comisiones permanentes que prestan servicios en 

la misma comisión durante un período prolongado generalmente adquieren mucha 

pericia en la materia que compete a su comisión. 

 

Además, contarán con un Secretario Técnico y el personal de apoyo que sean 

necesarios para el cumplimento de sus funciones, su integración y funcionamiento 

se encontrarán establecidas en el Reglamento respectivo. 

 

El Presidente de una Comisión o Comité, tendrá las siguientes atribuciones: 

 

 Convocar a las reuniones de trabajo, presidirlas y conducirlas; 

                                                             
27 Cfr. http://sil.gobernacion.gob.mx/Glosario/definicionpop.php?ID=36, visto el 28 de junio de 2016. 
28 PEDROZA DE LA LLAVE, Susana Thalía, El Control del Gobierno: función del Poder Legislativo, 1996 / El Congreso de la 
Unión, Instituto de Investigaciones Jurídicas – UNAM, 1997. 

http://sil.gobernacion.gob.mx/Glosario/definicionpop.php?ID=36
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 Nombrar al secretario técnico de la comisión o comité y recibir el 

nombramiento del asesor que designe el diputado secretario de la misma; así 

como las acreditaciones de los asesores que designen los diputados vocales 

de las comisiones o comités. 

 Presentar dentro del mes de instalación de la legislatura, a la Junta, previo 

consenso con la mayoría de los integrantes de la comisión, el plan anual de 

trabajo de la comisión; 

 Organizar y mantener un archivo de las iniciativas y de todos los asuntos que 

le sean turnados.  

 Rendir a nombre de la comisión un informe semestral de sus actividades y 

desarrollo de sus reuniones, a la Conferencia; 

 Elaborar el orden del día de las reuniones de la Comisión; 

 Llevar el control de las asistencias de los diputados que integran la Comisión 

o Comité; 

 Calificar la inasistencia de los diputados a las reuniones de trabajo, debiendo 

notificarles para los efectos legales conducentes, la resolución que 

corresponda, atendiendo a las causas establecidas en este reglamento;  

 Las demás previstas por la Ley y aquellas que le sean conferidas por el pleno. 

 

Asimismo, el similar 54 del Reglamento para el Congreso del Estado de Morelos, 

determina que las Comisiones tendrán las siguientes atribuciones:  

 

 Conocer, estudiar y dictaminar en un plazo no mayor a sesenta días naturales, 

los asuntos que le sean turnados por el Presidente de la Mesa Directiva del 

Congreso o por la Diputación Permanente en su caso y someterlos a 

consideración del Pleno;  

 En iniciativas preferentes, a más tardar dentro de los cuarenta días naturales 

la iniciativa deberá ser discutida y votada por el Pleno, por lo que la comisión 

o comisiones competentes deberán llevar a cabo el respectivo proceso de 

dictaminación dentro de dicho plazo, tomando las previsiones necesarias para 

remitir el dictamen a la Conferencia para la Dirección y Programación de los 

Trabajos Legislativos, en tiempo y forma, a efecto de que pueda ser listado en 

el orden del día de la sesión que corresponda o que al efecto se convoque, y  

de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos; 

 Valorar las iniciativas que la legislatura anterior haya dejado pendientes por 

dictaminar, en un término no mayor a sesenta días hábiles; 

 Realizar foros, consultas y otras actividades en relación con sus funciones, 

previa autorización de la Conferencia;  
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 Solicitar a las dependencias y entidades de la administración pública estatal 

o municipal que corresponda, la información y documentos que considere 

conveniente para el dictamen y resolución de los asuntos competencia de la 

comisión que represente;  

 Celebrar entrevistas con los servidores públicos que puedan contribuir y 

coadyuvar para la resolución de alguna iniciativa, decreto o acuerdos 

parlamentarios;  

 Solicitar al pleno, la comparecencia de algún funcionario público ante la 

comisión de trabajo que corresponda;  

 Dictaminar conjuntamente con alguna otra comisión, cuando el asunto 

corresponda a dos o más de ellas, siendo responsable de convocar la primera 

de las mencionadas en el turno correspondiente; 

 Devolver inmediatamente a la mesa directiva los asuntos turnados que no 

sean de su competencia;  

 Organizar y mantener un archivo de todas las iniciativas y los asuntos que les 

sean turnados, dicho archivo deberá ser entregado a la legislatura siguiente; 

 Emitir opinión y en su caso impulsar ante el Pleno del Congreso, acuerdos, 

pronunciamientos o exhortos a las autoridades que dejen de cumplir con su 

función;  

 Dar cuenta a los integrantes de sus comisiones, de la correspondencia y 

turnos recibidos;  

 Las que le confiera el Pleno, la Ley y demás que se deriven del presente 

Reglamento. 

 

Las Comisiones ordinarias del Congreso del estado de Morelos, son órganos 

permanentes de trabajo de la Cámara de Diputados del Estado de Morelos, que 

contribuyen a que éstas cumplan con sus atribuciones constitucionales, para lo cual 

analizan los asuntos de su competencia y los instruyen hasta ponerlos en estado de 

resolución respecto de las cuestiones relacionadas con la materia propia de su 

denominación y se encarga del análisis y dictamen de las iniciativas de leyes y 

decretos de su competencia. También llevan a cabo tareas de información y control 

evaluatorio y su competencia se corresponde, en lo general, con las otorgadas a las 

dependencias y entidades de la administración pública local, los órganos autónomos 
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o cualquier otro ente público;29 así como las relacionadas a las funciones 

parlamentarias.30 

 

En virtud de lo anterior, se considera a las Comisiones Legislativas como el órgano 

legislativo expresamente competente para conocer, atender y resolver diversos 

asuntos en la materia que les corresponda, conforme a la interpretación sistemática 

y funcional de las disposiciones jurídicas que han quedado citadas anteriormente, 

siendo patente la competencia en favor de estos órganos legislativos para conocer 

de ello, dado que dichas Comisiones se convierten en autoridades específicas en su 

materia, en razón de su ámbito competencial. 

 

De lo anterior, se puede observar que dentro de las facultades o competencias que 

actualmente cuentan las Comisiones, se encuentran superadas en virtud de que no 

existen facultades específicas de los Diputados Presidentes de las Comisiones 

ordinarias, respecto de la atribución de tener la representación legal correspondiente 

para actos jurídicos de los que sea parte, y más, como una autoridad responsable. 

 

En ese sentido, analizando de forma análoga lo dispuesto por los artículos 1o., 

fracción I y 5o., fracción II, de la Ley de Amparo, se advierte que el concepto 

de autoridad responsable queda desvinculado de la naturaleza formal del órgano 

público y atiende, ahora, a la unilateralidad del acto susceptible de crear, modificar o 

extinguir, en forma obligatoria situaciones jurídicas, o de la omisión para desplegar 

un acto que de efectuarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones 

jurídicas, cuyas funciones estén determinadas en una norma general que le confiera 

las atribuciones para actuar como una autoridad del Estado, cuyo ejercicio, por lo 

general, tenga un margen de discrecionalidad. 

 

Por tanto, la Ley Orgánica del Congreso del Congreso del Estado de Morelos y su 

Reglamento, por una parte no establece que los Diputados Presidentes de las 

Comisiones Ordinarias o Especiales tengan la representación jurídica de la Comisión 

que se trate, ni mucho menos prohíbe que dichos Diputados Presidentes de las 

comisiones parlamentarias del congreso, puedan delegar cualquiera de sus 

facultades, con excepción de aquellas que, por disposición de la ley o del reglamento 

                                                             
29 MORA DONATO, Galia, Temas selectos de Derecho Parlamentario, Miguel Ángel Porrúa, México, 2001 
30  Entendiéndose como aquellos actos, encargos o tareas que llevan a cabo los parlamentos. Algunos autores consideran que 
las funciones que realiza el Congreso deben llamarse parlamentarias y no legislativas, ya que éste órgano representativo no 
sólo legisla -es decir, crea o reforma las leyes-, sino que también realiza funciones de carácter representativo, 
jurisdiccional, electoral, de control y administrativo. 
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respectivo, deban ser ejercidas expresamente por ellos, lo que debería de ser 

regulado para efectos de mejorar los trabajos propios del Congreso y de las 

comisiones. 

 

De igual forma, el Reglamento para el Congreso del Estado de Morelos, no prevé ni 

prohíbe que los Diputados Presidentes de las Comisiones puedan, sin perjuicio de 

su ejercicio directo, conferir aquellas facultades que sean delegables a servidores 

públicos alternos o subalternos, mediante acuerdos que deberán ser publicados en 

atención al principio de máxima publicidad que rige el actuar de los órganos 

parlamentarios. 

 

Tomando en cuenta lo anterior, cada una de las Comisiones, como sujetos obligados 

del ordenamiento legal citado en el párrafo que antecede, y como una autoridad en 

materia parlamentaria; a efectos de fortalecer el control y transparencia en el ejercicio 

de las actividades del Congreso a través de sus 28 Comisiones ordinales; hacer más 

expedito el trámite de suscripción de documentos de contenido jurídico en los 

asuntos que la comisión respectiva sea parte, así como los demás documentos que 

impliquen actos de administración; se propone otorgar al Diputado Presidente de la 

Comisión, la facultad de tener la representación legal y administrativa de la comisión 

que se trate, en cualquier asunto en los que la comisión sea parte, con las facultades 

de un Apoderado General, en términos del artículo 2008 de la legislación civil 

vigente31, pudiendo delegarla mediante oficio en la persona o personas que resulten 

necesarias, dando cuenta del ejercicio de esta facultad al pleno de la comisión; esto 

es, ejercer acciones, excepciones y defensas, producir alegatos, ofrecer pruebas, 

otorgar el perdón, transigir, interponer los recursos que procedan, 

presentar  desistimientos y,  en general,  realizar todos los actos procesales que 

correspondan a la comisión, incluyendo la presentación de los informes de ley en 

los juicios de amparo.   

 

                                                             
31 ARTICULO 2008.- MODALIDADES DE PODERES GENERALES ESPECIALES. En todos los poderes generales para pleitos y 
cobranzas bastará que se diga que se otorgan con todas las facultades generales y las especiales que requieran cláusula 
especial conforme a la Ley, para que se entiendan conferidos sin limitación alguna. En los poderes generales para administrar 
bienes, bastará expresar que se dan con ese carácter, para que el apoderado tenga toda clase de facultades administrativas. 
En los poderes generales, para ejercer actos de dominio, bastará que se den con ese carácter para que el apoderado tenga 
todas las facultades de dueño, tanto en lo relativo a los bienes, como para hacer toda clase de gestiones a fin de defenderlos. 
Cuando se quisieren limitar, en los tres casos antes mencionados, las facultades de los apoderados, se consignarán las 
limitaciones, o los poderes serán especiales. Los notarios insertarán este artículo en los testimonios de los poderes que otorguen. 
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La presente propuesta delegación de facultades se hace sin perjuicio del ejercicio 

directo de las mismas por parte, así como sin perjuicio de las facultades establecidas 

en la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos y su Reglamento. 

 

 

III. PROPUESTA LEGISLATIVA (CONCLUSIONES) 

 

A efecto de facilitar los alcances de las reformas propuestas, se realiza el siguiente 

cuadro comparativo: 

 

DE LA LEY ORGANÍCA PARA EL CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS 

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO 

 Artículo 55 bis. El Diputado 
Presidente de una Comisión o 
Comité, tendrá las siguientes 
atribuciones: 
 
I. Representar legal y 
administrativamente a la Comisión o 
Comité en cualquier asunto en que 
éste sea parte, con las facultades de 
un apoderado general en términos del 
artículo 2008 del Código Civil vigente 
en el Estado, pudiendo delegarla 
mediante oficio en la persona o 
personas que resulten necesarias, 
dando cuenta del ejercicio de esta 
facultad al pleno de la Comisión o 
Comité; 
II. Determinar y presidir las sesiones 
ordinarias o extraordinarias de la 
Comisión o Comité y convocar a sus 
miembros ya sea por sí, o a través del 
Secretario Técnico de la Comisión o 
Comité; 
III. Nombrar al Secretario Técnico de 
la comisión o comité y recibir el 
nombramiento del asesor que 
designe el diputado secretario de la 
misma; así como las acreditaciones 
de los asesores que designen los 
diputados vocales de las comisiones 
o comités; 
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IV. Presentar dentro del mes de 
instalación de la legislatura, a la 
Junta, previo consenso con la 
mayoría de los integrantes de la 
comisión, el plan anual de trabajo de 
la comisión; 
V. Organizar y mantener un archivo de 
las iniciativas y de todos los asuntos 
que le sean turnados;  
VI. Rendir a nombre de la comisión un 
informe semestral de sus actividades 
y desarrollo de sus reuniones, a la 
Conferencia; 
VII. Elaborar el orden del día de las 
reuniones de la Comisión; 
VIII. Llevar el control de las 
asistencias de los diputados que 
integran la Comisión o Comité; 
IX. Calificar la inasistencia de los 
diputados a las reuniones de trabajo, 
debiendo notificarles para los efectos 
legales conducentes, la resolución 
que corresponda, atendiendo a las 
causas establecidas en este 
reglamento;  
X. Garantizar el orden durante las 
sesiones de la Comisión o Comité, así 
como la seguridad de sus 
integrantes; y 
XI. Las demás que señale este 
ordenamiento y su reglamento, así 
como las que le determinen el Pleno 
del Congreso, Comisión o Comité, en 
su caso. 

 

DEL REGLAMENTO PARA EL CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS 
 

ARTÍCULO 53.- El Presidente de una 
Comisión o Comité, tendrá las 
siguientes 
atribuciones: 
I. Convocar a las reuniones de trabajo, 
presidirlas y conducirlas; 
II. Nombrar al secretario técnico de la 
comisión o comité y recibir el 
nombramiento del asesor que designe 

Artículo 53. El Diputado Presidente 
de una Comisión o Comité, tendrá las 
atribuciones, previstas en el artículo 
55 bis de la Ley Orgánica para el 
Congreso del Estado de Morelos, las 
demás que señale este 
ordenamiento, así como las 
disposiciones o acuerdos que emita 
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el diputado secretario de la misma; así 
como las acreditaciones de los 
asesores que designen los diputados 
vocales de las comisiones o comités. 
III. Presentar dentro del mes de 
instalación de la legislatura, a la Junta, 
previo consenso con la mayoría de los 
integrantes de la comisión, el plan anual 
de trabajo de la comisión; 
IV. Organizar y mantener un archivo de 
las iniciativas y de todos los asuntos que 
le sean turnados.  
V. Rendir a nombre de la comisión un 
informe semestral de sus actividades y 
desarrollo de sus reuniones, a la 
Conferencia; 
VI. Elaborar el orden del día de las 
reuniones de la Comisión; 
VII. Llevar el control de las asistencias 
de los diputados que integran la 
Comisión o Comité; 
VIII. Calificar la inasistencia de los 
diputados a las reuniones de trabajo, 
debiendo notificarles para los efectos 
legales conducentes, la resolución que 
corresponda, atendiendo a las causas 
establecidas en este reglamento;  
IX. Las demás previstas por la Ley y 
aquellas que le sean conferidas por el 
pleno. 

el Pleno del Congreso, Comisión o 
Comité, en su caso. 

 Artículo 174 bis. La comisión o 
comité, tendrá un Secretario Técnico, 
y su nombramiento le corresponderá 
el Diputado Presidente. 

 Artículo 174 ter. Serán requisitos para 
ocupar el cargo los siguientes:  
I. Ser ciudadano mexicano, 
preferentemente morelense, en pleno 
goce de sus derechos políticos; 
II. Tener, cuando menos, veinticinco 
años de edad al día de su 
nombramiento; 
III. Ser, cuando menos, Licenciado en 
Derecho y poseer al día de su 
designación título y cédula 
profesional, con una antigüedad 
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mínima de tres años, expedidos por 
la autoridad legalmente facultada 
para ello; 
IV. Tener una residencia efectiva en el 
Estado de diez años anteriores al día 
de su designación; 
V. Contar con credencial para votar 
con fotografía; 
VI. Gozar de buena reputación; y 
VII. No pertenecer a algún culto 
religioso o partido político. 

ARTÍCULO 175.- Los secretarios 
técnicos de las comisiones y comités, 
tendrán las siguientes funciones: 
  
I. Recibir la correspondencia enviada a 
la comisión de que se trate; 
II. Llevar la voz informativa en las 
reuniones que celebren los miembros 
de la comisión; 
III. Participar con voz en las reuniones 
siempre que lo autorice el presidente; 
IV. Levantar las minutas de la sesión a 
efecto de que se elabore el acta que se 
agregará al libro de actas de la 
comisión; 
V. Llevar el seguimiento de los asuntos 
de la comisión; 
VI. Formar expedientes y mantener en 
orden el archivo de la comisión; 
VII. Presentar en estado de resolución 
los asuntos que se le encomienden; 
VIII. Proporcionar la documentación que 
le solicite algún miembro de la comisión; 
IX. Certificar la documentación cuando 
así le faculte el presidente de la 
comisión o comité; 
X. Notificar los acuerdos y resoluciones 
que adopte la comisión;  
XI. Elaborar, con el apoyo del asesor, 
los proyectos de dictamen que 
correspondan a su comisión, y 
XII. Las demás que le asigne la 
comisión, la Ley y el presente 
Reglamento.  
 

Artículo 175. Son atribuciones del 
Secretario Técnico de la Comisión o 
Comité: 
  
I. En lo general, auxiliar a la Comisión 
o Comité, en la conducción, la 
administración y la supervisión para 
el desarrollo adecuado de los 
trabajos del órgano parlamentario 
respectivo; 
II. Convocar, previa determinación 
del Diputado Presidente, a las 
sesiones ordinarias o extraordinarias 
de la Comisión o Comité; excepto en 
los casos en que la ley señale 
momento expreso, caso en el cual no 
se requerirá convocatoria; 
IV. Actuar en las sesiones con el 
carácter de Secretario, teniendo, en 
su caso, derecho de voz en ellas con 
la autorización del Diputado 
Presidente; coadyuvar en la 
preparación del orden del día de 
todas las sesiones de la Comisión o 
Comité, auxiliar en declarar la 
existencia del quórum legal para 
sesionar, dar fe de todo lo actuado en 
ellas, levantar las actas 
correspondientes para la suscripción 
del Pleno de la Comisión o Comité; 
V. Recibir la correspondencia 
enviada a la comisión o comité de 
que se trate; 
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VI. Llevar la voz informativa en las 
reuniones que celebren los miembros 
de la comisión o comité; 
VII. Levantar las minutas de la sesión 
a efecto de que se elabore el acta que 
se agregará al libro de actas de la 
comisión o comité; 
VIII. Llevar el seguimiento de los 
asuntos de la comisión o comité; 
IX. Formar expedientes y mantener en 
orden el archivo de la comisión o 
comité que corresponda; 
X. Someter a la consideración del 
Pleno de la comisión o comité, el 
proyecto de resolución de los 
asuntos que se le encomienden; 
XI. Proporcionar la documentación 
que le solicite algún miembro de la 
comisión; 
XII. Informar a los distintos órganos y 
direcciones del Congreso sobre los 
acuerdos adoptados por la Comisión 
o Comité, para su conocimiento y 
atención general; 
XIII. Dar cuenta a la comisión o 
comité de los informes y proyectos 
de dictamen o resolución de la 
comisión y coordinar el trabajo en las 
mismas; 
XIV. Elaborar, con el apoyo del 
asesor, los proyectos de dictamen 
que correspondan a su comisión, y 
XV. Expedir copias certificadas 
previo cotejo de todos aquellos 
documentos o constancias que obren 
en los archivos de la comisión o 
comité a los legalmente interesados, 
según corresponda; 
XVI. Las demás que señale la Ley, 
este Reglamento, le asigne el 
Diputado Presidente o la Comisión o 
Comité. 
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POR LO EXPUESTO Y FUNDADO; SOMETO A LA CONSIDERACIÓN DE ESA 
SOBERANÍA, LA SIGUIENTE: 
 
INICIATIVA DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN 
DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA LEY ORGÁNICA PARA EL CONGRESO DEL 
ESTADO DE MORELOS Y SU REGLAMENTO, RESPECTIVAMENTE. 
 
ARTÍCULO PRIMERO. Se adicionan los artículos 55 bis de la Ley Orgánica para el 
Congreso del Estado de Morelos; 174 bis y 174 ter del Reglamento para el Congreso 
del Estado de Morelos, para quedar como sigue a continuación. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO. Se reforman los artículos 53 y 175 del Reglamento para el 
Congreso del Estado de Morelos, para quedar como en seguida se indica. 
 

DE LA LEY ORGÁNICA PARA EL CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS 

Artículo 55 bis. El Diputado Presidente de una Comisión o Comité, tendrá las 
siguientes atribuciones: 
 
I. Representar legal y administrativamente a la Comisión o Comité en cualquier 
asunto en que éste sea parte, con las facultades de un apoderado general en 
términos del artículo 2008 del Código Civil vigente en el Estado, pudiendo delegarla 
mediante oficio en la persona o personas que resulten necesarias, dando cuenta del 
ejercicio de esta facultad al pleno de la Comisión o Comité; 
II. Determinar y presidir las sesiones ordinarias o extraordinarias de la Comisión o 
Comité y convocar a sus miembros ya sea por sí, o a través del Secretario Técnico 
de la Comisión o Comité; 
III. Nombrar al Secretario Técnico de la comisión o comité y recibir el nombramiento 
del asesor que designe el diputado secretario de la misma; así como las 
acreditaciones de los asesores que designen los diputados vocales de las 
comisiones o comités; 
IV. Presentar dentro del mes de instalación de la legislatura, a la Junta, previo 
consenso con la mayoría de los integrantes de la comisión, el plan anual de trabajo 
de la comisión; 
V. Organizar y mantener un archivo de las iniciativas y de todos los asuntos que le 
sean turnados;  
VI. Rendir a nombre de la comisión un informe semestral de sus actividades y 
desarrollo de sus reuniones, a la Conferencia; 
VII. Elaborar el orden del día de las reuniones de la Comisión; 
VIII. Llevar el control de las asistencias de los diputados que integran la Comisión o 
Comité; 
IX. Calificar la inasistencia de los diputados a las reuniones de trabajo, debiendo 
notificarles para los efectos legales conducentes, la resolución que corresponda, 
atendiendo a las causas establecidas en este reglamento;  
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X. Garantizar el orden durante las sesiones de la Comisión o Comité, así como la 
seguridad de sus integrantes, y 
XI. Las demás que señale este ordenamiento y su reglamento, así como las que le 

determinen el Pleno del Congreso, Comisión o Comité, en su caso. 

DEL REGLAMENTO PARA EL CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS 

Artículo 53. El Diputado Presidente de una Comisión o Comité, tendrá las 

atribuciones, previstas en el artículo 55 bis de la Ley Orgánica para el Congreso del 

Estado de Morelos, las demás que señale este ordenamiento, así como las 

disposiciones o acuerdos que emita el Pleno del Congreso, Comisión o Comité, en 

su caso. 

Artículo 174 bis. La comisión o comité, tendrá un Secretario Técnico, y su 

nombramiento le corresponderá el Diputado Presidente. 

Artículo 174 ter. Serán requisitos para ocupar el cargo de Secretario Técnico, los 

siguientes:  

I. Ser ciudadano mexicano, preferentemente morelense, en pleno goce de sus 

derechos políticos; 

II. Tener, cuando menos, veinticinco años de edad al día de su nombramiento; 

III. Ser, cuando menos, Licenciado en Derecho y poseer al día de su designación 

título y cédula profesional, con una antigüedad mínima de tres años, expedidos por 

la autoridad legalmente facultada para ello; 

IV. Tener una residencia efectiva en el Estado de diez años anteriores al día de su 

nombramiento; 

V. Contar con credencial para votar con fotografía; 

VI. Gozar de buena reputación; y 

VII. No pertenecer a algún culto religioso o partido político. 

Artículo 175. Son atribuciones del Secretario Técnico de la Comisión o Comité: 

I. En lo general, auxiliar a la Comisión o Comité, en la conducción, la administración 

y la supervisión para el desarrollo adecuado de los trabajos del órgano parlamentario 

respectivo; 
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II. Convocar, previa determinación del Diputado Presidente, a las sesiones ordinarias 

o extraordinarias de la Comisión o Comité; excepto en los casos en que la ley señale 

momento expreso, caso en el cual no se requerirá convocatoria; 

IV. Actuar en las sesiones con el carácter de Secretario, teniendo, en su caso, 

derecho de voz en ellas con la autorización del Diputado Presidente; coadyuvar en 

la preparación del orden del día de todas las sesiones de la Comisión o Comité, 

auxiliar en declarar la existencia del quórum legal para sesionar, dar fe de todo lo 

actuado en ellas, levantar las actas correspondientes para la suscripción del Pleno 

de la Comisión o Comité; 

V. Recibir la correspondencia enviada a la comisión o comité de que se trate; 

VI. Llevar la voz informativa en las reuniones que celebren los miembros de la 

comisión o comité; 

VII. Levantar las minutas de la sesión a efecto de que se elabore el acta que se 

agregará al libro de actas de la comisión o comité; 

VIII. Llevar el seguimiento de los asuntos de la comisión o comité; 

IX. Formar expedientes y mantener en orden el archivo de la comisión o comité que 

corresponda; 

X. Someter a la consideración del Pleno de la comisión o comité, el proyecto de 

resolución de los asuntos que se le encomienden; 

XI. Proporcionar la documentación que le solicite algún miembro de la comisión; 

XII. Informar a los distintos órganos y direcciones del Congreso sobre los acuerdos 

adoptados por la Comisión o Comité, para su conocimiento y atención general; 

XIII. Dar cuenta a la comisión o comité de los informes y proyectos de dictamen o 

resolución de la comisión y coordinar el trabajo en la misma; 

XIV. Elaborar, con el apoyo del asesor, los proyectos de dictamen que correspondan 

a su comisión, y 

XV. Expedir copias certificadas previo cotejo de todos aquellos documentos o 

constancias que obren en los archivos de la comisión o comité a los legalmente 

interesados, según corresponda; 

XVI. Las demás que señale la Ley, este Reglamento, le asigne el Diputado 

Presidente o la Comisión o Comité. 
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DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

 

PRIMERA. Remítase el presente Decreto al Gobernador Constitucional del Estado, 

para los efectos señalados en los artículos 44, 47 y 70, fracción XVII, inciso a), de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos. 

 

SEGUNDA. El presente Decreto iniciará su vigencia a partir del día siguiente de su 

publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de difusión del Gobierno 

del estado de Morelos. 

 

TERCERA. Se derogan todas las disposiciones normativas de igual o menor rango 

jerárquico que se opongan al presente Decreto. 

 

Recinto Legislativo del Congreso del estado de Morelos, a los 04 días del mes 

de julio del año 2016. 

 

A T E N T A M E N T E 

 

 

 

LIC. EDWIN BRITO BRITO 
DIPUTADO COORDINADOR DE LA FRACCIÓN PARLAMENTARIA DEL  

PARTIDO DEL TRABAJO Y PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE  
PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y REFORMA POLÍTICA  

INTEGRANTE DE LA LIII LEGISLATURA 
DEL CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS 
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Iniciativa con proyecto de decreto que modifica la fracción primera del artículo 

242 bis del Código Penal para el Estado de Morelos, presentada por el diputado 

Julio Espín Navarrete. 

 

HONORABLE ASAMBLEA: 

Quien subscribe, Julio Espín Navarrete, Diputado, con fundamento en lo dispuesto 

por los artículos 40 fracción II y 42 fracción II de la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de Morelos, y atendiendo a lo dispuesto por el artículo 18 fracción 

IV de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos y 95, 96 y 98 del 

Reglamento para el Congreso del Estado, tengo a bien someter a su consideración 

la presente Iniciativa de decreto que modifica la fracción I del artículo 242- bis del 

Código Penal Para el Estado de Morelos del estado de Morelos  misma que sustento 

al tenor de la siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

En la presente reforma pretendo enfocarme en el medio ambiente así como su 

deterioro que ha ido acrecentándose en estos últimos años,  Los Recursos Naturales 

se pueden definir como  un conjunto de productos naturales, medios, equilibrios, 

entre otros y de los modos tradicionales de gestión, en la medida en que estos 

elementos están amenazados de desaparición o empobrecimiento por causa del 

desarrollo de la civilización industrial indiscriminado, Los organismos nacionales e 

internacionales procuran crear y respetar leyes ambientales para frenar la 

destrucción de los recursos que nos hereda la madre naturaleza y nos prestan 

nuestros hijos 32 

Las cuestiones de la naturaleza son un reto para el conocimiento y la investigación 

y constituyen también un incentivo para conocer los problemas ambientales, globales 

y locales en relación con los aspectos educativos, sociales, políticos y culturales. 

Todo esto enmarcado por una cada vez mayor conciencia de lo que significa para la 

humanidad vivir en un planeta con espacios y recursos limitados, con una 

desmesurada expansión demográfica en las grandes ciudades y con enormes 

desigualdades entre los 5600 millones de habitantes que hay sobre la Tierra.  

 

                                                             
32 http://www.greenpeace.org 
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Frente a esto, la educación se presenta como el más eficaz instrumento para incidir 

de manera formal o informal sobre el comportamiento humano, que enseñe acerca 

de la naturaleza y facilite conocimientos e información respecto de las cuestiones 

ambientales. Educar para el uso correcto del entorno, de manera que la población 

aprenda a reconocer los problemas no sólo de acuerdo con sus necesidades 

particulares, sino con una visión sistematizada que les permita verse a sí mismos 

como elementos que interaccionan con otros en un conjunto dinámico unido a la 

naturaleza con sus propias leyes y exigencias. Para usar y cuidar adecuadamente 

nuestros recursos naturales antes que nada tenemos que considerar que la 

educación ambiental puede educar a la población en la búsqueda de una mejor 

calidad de vida sin deteriorar el ambiente.33 

Así las cosas en distintas partes de la república mexicana podemos observar 

grandes sequías y en nuestro estado no es la excepción ya que en algunos de 

nuestros municipios empiezan a padecerla así como padecemos el exceso de 

precipitaciones pluviales en otros.  

 

Los cambios micro climáticos son importantes porque el ser humano vive y realiza 

sus actividades en su entorno. Una simple alteración del suelo afecta a las plantas, 

los bosques y la diversidad biológica en general.  El escurrimiento del agua modifica 

la proporción del traslado del calor y modifica los vientos superficiales, Estas 

variaciones causan a su vez cambios en la humedad del suelo, la temperatura y la 

aceleración en la velocidad de la erosión, que nos enfrenta a una serie de problemas 

ambientales. Una conciencia de este deterioro y una postura sobre qué hacer no se 

alcanza simplemente porque los argumentos para cambiar a la población sean 

buenos. Se requiere también una educación realista que ayude a que la mayoría de 

los individuo modifiquen sus actitudes y su comportamiento hacia al ambiente.34 

 

De esta forma resulta aplicable los términos “neologismo” y “ecocidio” que se definen 

en primer termo como el deterioro del medio ambiente y los recursos naturales como  

consecuencia de la acción directa o indirecta del humano sobre los ecosistemas y 

en cuanto a la palabra ecocidio podemos tener infinidad de ejemplos sobre las 

consecuencias de las acciones del hombre, no solo sobre los ecosistemas sino 

                                                             
33 http://www2.inecc.gob.mx/publicaciones/gacetas/342/problem.html 
34 http://www2.inecc.gob.mx/publicaciones/gacetas/342/problem.html 
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también como al ser afectados éstos se va degradando la vida sobre la tierra 

poniendo en peligro la existencia del humano,35  

 

Por otra parte, el estado debe proteger el ambiente, la diversidad biológica, genética, 

los procesos ecológicos, los parques, monumentos naturales y demás áreas  de 

especial importancia ecológica; es una obligación fundamental del estado, con la 

activa participación de la sociedad, garantizar que la población se desenvuelva en 

un ambiente libre de contaminación, en donde el aire, el agua, los suelos, las costas, 

el clima, la capa de ozono, las especies vivas, sean especialmente protegidos, de 

conformidad con la ley.36 

 

Así la cosas vivir en México significa habitar un espacio donde sus ciudadanos se 

encuentran permanentemente amenazados por un doble riesgo, ambiental y social, 

que es el resultado en muchas ocasiones de la complicidad, de la combinación 

perversa, entre el poder político y el poder económico37, de ahí que sea importante, 

la presente propuesta para modificar la fracción I del artículo 242- bis del Código 

Penal para el estado de Morelos y estipular que será también delito el que se derribe 

o trasplante un árbol en la vía pública sin autorización de autoridad competente o 

afecte negativamente áreas verdes o jardines públicos, así como desmonte o 

destruya, tale árboles, realice aprovechamiento de recursos forestales o haga 

individualmente cambios de uso de suelo, de conservación, áreas naturales 

protegidas, áreas verdes en suelo urbano parques jardines en áreas verdes y suelo 

urbano sin contar con el permiso correspondiente, para quedar como sigue: 

 

CÓDIGO PENAL DEL ESTADO DE 

MORELOS 

CODIGO PENAL DEL ESTADO DE 

MORELOS 

 

TÍTULO DÉCIMO QUINTO 

DELITOS CONTRA LA 

COLECTIVIDAD 

 

TÍTULO DÉCIMO QUINTO 

DELITOS CONTRA LA 

COLECTIVIDAD 

                                                             
35 http://es.metapedia.org/wiki/Ecocidio 
36 http://www2.inecc.gob.mx/publicaciones/libros/398/delosrios.html 
37 http://www.jornada.unam.mx/2015/11/10/opinion/018a1pol 
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CAPÍTULO ÚNICO 

DELITOS CONTRA EL EQUILIBRIO 

ECOLÓGICO Y 

LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE 

 

ARTÍCULO 242-Bis. Quien o quienes de 

manera intencional, o sin aplicar las 

medidas de prevención o seguridad, y 

en contravención a las disposiciones 

legales en materia de protección al 

medio ambiente, o normas ambientales, 

se ubiquen en alguno o algunos de los 

siguientes supuestos, su conducta será 

un delito: 

 

I. El que derribe o trasplante un árbol 

en la vía pública sin autorización de 

autoridad competente o afecte 

negativamente áreas verdes o 

jardines públicos. 

 

II. XI… 

… 

 

CAPÍTULO ÚNICO 

DELITOS CONTRA EL EQUILIBRIO 

ECOLÓGICO Y 

LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE 

 

ARTÍCULO 242-Bis. Quien o quienes de 

manera intencional, o sin aplicar las 

medidas de prevención o seguridad, y 

en contravención a las disposiciones 

legales en materia de protección al 

medio ambiente, o normas ambientales, 

se ubiquen en alguno o algunos de los 

siguientes supuestos, su conducta será 

un delito: 

 

I. El que derribe o trasplante un 
árbol en la vía pública sin 
autorización de autoridad 
competente o afecte 
negativamente áreas verdes o 
jardines públicos, así como 
desmonte o destruya, tale 
árboles, realice 
aprovechamiento de recursos 
forestales o haga 
individualmente cambios de 
uso de suelo, de conservación, 
áreas naturales protegidas, 
áreas verdes en suelo urbano 
parques jardines en áreas 
verdes y suelo urbano sin 
contar con el permiso 
correspondiente. 

 

II. XI… 

… 
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TRANSITORIOS 

Primero.- Aprobado el presente Decreto por el Poder Reformador Local, remítase al 

Titular del Poder Ejecutivo del Estado, para su publicación en el Periódico Oficial 

“Tierra y Libertad”, órgano oficial de difusión del Gobierno del estado de Morelos, 

conforme a lo dispuesto por los artículos 44 y 70, fracción XVII inciso a) de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos. 

Segundo.- Se derogan todas aquellas disposiciones de igual o menor rango que 

contravengan el presente Decreto. 

Recinto Legislativo del Estado de Morelos, a los 4 días del mes de julio del año dos 

mil dieciséis. 

A t e n t a m e n t e 

Por un Poder Legislativo Transparente 

 

Diputado Julio Espín Navarrete 
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Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 75 de la Ley 

Orgánica Municipal del Estado de Morelos, presentada por el diputado 

Francisco Navarrete Conde. 

 

HONORABLE ASAMBLEA 

 

EL QUE SUSCRIBE, DIP. FRANCISCO NAVARRETE CONDE, PRESIDENTE DE 

LA COMISIÓN DE TURISMO DEL CONGRESO DEL ESTADO Y; CON LA 

FACULTAD QUE ME CONFIERE EL ARTÍCULO 42 FRACCIÓN II DE LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 

Y, EL ARTÍCULO 18 FRACCIÓN II DE LA LEY ORGÁNICA PARA EL CONGRESO 

DEL ESTADO, PRESENTO A CONSIDERACIÓN DE LOS INTEGRANTES DE 

ESTA LIII LEGISLATURA, LA PRESENTE INICIATIVA CON PROYECTO DE 

DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 75 DE LA LEY ORGÁNICA 

MUNICIPAL DEL ESTADO DE MORELOS, AL TENOR DE LA SIGUIENTE 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

El tercer párrafo del artículo 2 Ter de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Morelos, reconoce al Turismo como base fundamental y prioritaria para 

el desarrollo estatal. 

 

La actividad turística en el Estado representa el 8.9% del Producto Interno Bruto del 

mismo, lo que refleja su importancia en el sector productivo y parte del motor de 

crecimiento económico de la entidad; es aquí donde la autoridad estatal y municipal 

deben redoblar esfuerzos para ser promotores permanentes e incentivar de mejor 

manera el desarrollo del turismo, sin embargo, es posible apreciar que la tarea que 

realiza el Gobierno del Estado a través de la Secretaría de Turismo es visible, 

dejando a los Ayuntamientos como parte de este esfuerzo institucional con 

resultados aislados en el sector. 

 

La Ley General de Turismo, establece en su artículo 10, diversas atribuciones que 

deben ejercer los Municipios en materia turística; tales como la formulación, 

conducción y evaluación de la política turística municipal, la celebración de convenios 

en la materia,  la aplicación de los instrumentos de política turística, la formulación 

del Programa Municipal de Turismo, conducir la política de información y difusión en 

materia turística, entre otras. 
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Ante este escenario planteado por el ordenamiento rector del turismo a nivel 

nacional, los Ayuntamientos están obligados a cumplir con las atribuciones en la 

materia, siendo comúnmente delegada dichas funciones en una determinada área o 

dependencia especializada que pueda dar puntual respuesta a los requerimientos 

del sector. 

 

A su vez, la Ley de Turismo del Estado de Morelos, en su artículo 1, establece que 

la aplicación de dicha Ley corresponde al titular del Poder Ejecutivo por conducto de 

la Secretaría de Turismo y a los Ayuntamientos por conducto de la dependencia que 

para tal efecto determine. 

 

Es decir, que los Ayuntamientos cumplen una función de coordinación, cooperación, 

formulación, aplicación y evaluación de la política turística señalada en la legislación 

en la materia dentro de sus respectivos ámbitos territoriales. Sin embargo, no todas 

las administraciones municipales cuentan con una dependencia especializada para 

la atención de la política turística. 

 

Actualmente, la estructura administrativa básica de un Ayuntamiento, señalada en el 

artículo 75 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos, consiste en una 

serie de dependencias esenciales para su debido funcionamiento; las áreas que son 

parte de esta estructura y que son mencionados en el artículo antes citado son la 

Secretaría del Ayuntamiento, una dependencia de Asuntos Jurídicos, una 

dependencia de Servicios Internos, Recursos Humanos, Materiales y Técnicos, una 

dependencia de Servicios Públicos Municipales, una dependencia de Protección 

Ambiental y Desarrollo Sustentable, una dependencia de Obras Públicas, una 

dependencia de Asuntos Migratorios y Religiosos, una dependencia de Seguridad 

Pública y Tránsito Municipal, un Cronista Municipal, un área de Información Pública 

y Protección de Datos Personales, la Dirección de Instancia de la Mujer, al menos 

una Oficialía del Registro Civil y la Contraloría Municipal.  

 

Como podemos apreciar en el párrafo anterior, es destacable que existe una 

ausencia de una dependencia de asuntos turísticos que, como se ha mencionado 

oportunamente, solo una parte de los Ayuntamientos de la entidad cuenta con dicha 

instancia y no es posible continuar permitiendo que las administraciones que no han 

constituido una dependencia para dicho fin sean omisas en atender un tema de gran 

relevancia como lo es el Turismo. 

 

Al ser nuestra entidad uno de los principales destinos turísticos nacionales e 

internacionales, conocidos mundialmente como la Primavera de México, no 

podemos permitir que los Ayuntamientos que actualmente han omitido constituir una 
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dependencia de atención al turismo; los turistas y visitantes acuden en primera 

instancia al Municipio para la obtención de información y orientación, para ser 

canalizados a otras dependencias y, en ciertos casos, para solicitar el auxilio de 

seguridad pública ante incidentes aislados; por ello, no es un asunto menor la 

involucración de los Ayuntamientos en la actividad turística bajo las 

responsabilidades y atribuciones señaladas por la norma. 

 

Como un factor prioritario, es de destacar la importancia de esta reforma para los 

Municipios que aspiren a ingresar al Programa de Pueblos Mágicos de la Secretaría 

de Turismo Federal, ya que el Acuerdo de Lineamientos correspondiente mandata la 

existencia de un área o unidad administrativa oficial encargada de la atención al 

turismo; es decir, que estas localidades aspirantes cumplirán con un requisito más 

de la normatividad antes mencionada. 

 

En conclusión, la presente reforma versa en dos aspectos fundamentales; el primero, 

en la inclusión como dependencia de atención al turismo como parte de la estructura 

básica del Ayuntamiento y; en segundo lugar, esta dependencia debe evitar 

entenderse como una carga presupuestal más, que determinados Ayuntamientos 

tienen constituida actualmente, sino que es una gran oportunidad de contar con un 

área especializada para generar la atracción de inversiones y favorecer el desarrollo 

turístico local, para generar desarrollo e innovación en la generación de productos 

turísticos, para ser un ente de gestión ante la propia instancia municipal, las 

autoridades estatales y federales, otorga la oportunidad para convertirse en una 

ventanilla única que atienda y canalice los trámites de los prestadores de servicios 

turísticos ante las dependencias correspondientes, y en esta congruencia también 

abonamos a la generación de instrumentos de  mercadotecnia turística.  

 

Con esta reforma, satisfacemos el cumplimiento de un mandato legal general y local 

en la materia que se reflejará en mayores ingresos para los Municipios y sus 

habitantes al actuar con una alta responsabilidad para atraer mayores oportunidades 

turísticas que se vean reflejadas en el crecimiento y desarrollo económico de los 

Municipios. 

 

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de la Asamblea, la presente 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL 

ARTÍCULO 75 DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MORELOS, 

para quedar como a continuación se menciona: 

 

Artículo 75.- Cada Municipio tendrá como estructura administrativa la que 

determinen sus reglamentos, pero en todo caso contará con una Secretaría del 
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Ayuntamiento; una dependencia de atención de asuntos jurídicos; una dependencia 

encargada de la administración de servicios internos; recursos humanos, 

garantizando el respeto de los derechos de los trabajadores en activo, de los 

pensionados, de los elementos de seguridad pública, así como de los beneficiarios 

de todos estos, asimismo, garantizará el control, y resguardo del archivo documental 

laboral y del padrón de servidores públicos y pensionistas; materiales y técnicos del 

municipio, una dependencia encargada de la prestación de Servicios Públicos 

Municipales, una dependencia encargada de la protección ambiental y desarrollo 

sustentable, una dependencia encargada de la ejecución de la administración de 

obras públicas, de atención de asuntos migratorios y religiosos, otra de seguridad 

pública, tránsito municipal, un cronista municipal, un área de información pública y 

protección de datos personales, una Dirección de la Instancia de la Mujer, una 

dependencia de atención al turismo con grado no menor a jefatura y cuando 

menos una Oficialía del Registro Civil y una Contraloría Municipal. 

 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

 

PRIMERA.- Aprobado el presente Decreto, remítase al titular del Poder Ejecutivo 

para su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de difusión del 

Gobierno del Estado de Morelos, conforme a los dispuesto por los artículos 44 y 70 

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

Morelos. 

 

SEGUNDA.- El presente Decreto entrará en vigor a partir del día siguiente de su 

publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano del Gobierno del Estado 

de Morelos. 

 

TERCERA.- Los Ayuntamientos que aún no cuenten con una dependencia integrada 

de nueva creación antes mencionada, tendrán un plazo improrrogable de noventa 

días hábiles para realizarlo, además de la respectiva realización de las adecuaciones 

reglamentarias correspondientes. 

 

Recinto Legislativo, a los cinco días del mes de julio del año dos mil dieciséis. 

 

 

ATENTAMENTE 

 

 

DIP. FRANCISCO NAVARRETE CONDE 
Presidente de la Comisión de Turismo del 
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Congreso del Estado de Morelos 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuernavaca, Mor., a 4 de julio del 2016 
OFICIO CT/FNC/341/16  

 
 
 
 
 
DIP. FRANCISCO ALEJANDRO MORENO MERINO 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
DEL CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS. 
PRESENTE  
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 Con la facultad que me confiere el artículo 42 fracción II de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, y el Artículo 18 fracción IV de la 
Ley Orgánica para el Congreso del Estado, solicito se integre a la orden del día de 
la próxima sesión ordinaria, lo siguiente:   
 
 
 
1.- INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL 
ARTÍCULO 75 DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MORELOS. 
 
 
 
          Sin otro particular, le reitero las seguridades de mi más atenta  y distinguida 
consideración. 
 

ATENTAMENTE 
 
 
 

DIP. FRANCISCO NAVARRETE CONDE 
XII DISTRITO 
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Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 4 bis de la 

Ley para Prevenir y Sancionar la Tortura en el Estado de Morelos, presentada 

por el diputado Julio Espín Navarrete. 

 

HONORABLE ASAMBLEA: 

 

El suscrito DIPUTADO JULIO ESPÍN NAVARRETE, con fundamento en lo dispuesto 

por los artículos 42, fracción II, de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Morelos, y 18, fracción IV, de la Ley Orgánica del Congreso del Estado 

de Morelos, presento Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se ADICIONA 

EL ARTICULO 4 BIS DE LA LEY PARA PREVENIR Y SANCIONAR LA TORTURA 

EN EL ESTADO DE MORELOS, misma que sustento al tenor de la siguiente: 

 

Exposición de motivos 

 

Nuestra Constitución federal en su artículo 22 primer párrafo prohíbe “los azotes, los 

palos, el tormento de cualquier especie”, otras “penas inusitadas o trascendentales” 

y sanciona “todo mal tratamiento en la aprehensión o en las prisiones”. También 

establece: “Queda prohibida y será sancionada por ley penal, toda incomunicación, 

intimidación o tortura”. 

 

Durante todos los tiempos la tortura ha sido utilizada en sus múltiples formas por 

algunos servidores públicos con el fin de controlar, someter quebrantar la resistencia 

del sujeto, y su objetivo ha consistido en obtener información, una confesión o bien 

castigar o intimidar, ya que la gente activa de una tortura es como ya mencionamos 

un servidor público u otra persona, a investigación del primero para poder manejarlo 

bajo control de las instituciones a través de los más sofisticados instrumentos, 

intentando llegar a los límites de resistencia humana. 

De esta forma existen diversos conceptos de tortura, en primer término podemos 

mencionar que “tortura” es la intención de alteraciones en la vida de la persona, de 

su familia y de su grupo social. producir sufrimiento, otro por otra parte "tortura" es, 

todo acto por el cual se inflija intencionadamente a una persona dolores o 
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sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, con el fin de obtener de ella o de un 

tercero información o una confesión, de castigarla por un acto que haya cometido, o 

se sospeche que ha cometido, o de intimidar o coaccionar a esa persona o a otras, 

o por cualquier razón basada en cualquier tipo de discriminación, cuando dichos 

dolores o sufrimientos sean infligidos por un funcionario público u otra persona en el 

ejercicio de funciones públicas, a instigación suya, o con su consentimiento o 

permiso. 

La tortura ocurre especialmente desde la detención y hasta la puesta a disposición 

de la justicia, y con fines de castigo e investigación, de una presunta comisión de un 

delito. 

En nuestra ley vigente, debemos prestar más atención en este tema, y es por eso 

que se quiere evitar con esta iniciativa que los torturadores no queden impunes, se 

está proponiendo, que cambie esta situación, los torturadores deberán finalmente 

ser castigados con más severidad, de lo contrario, será una promesa más sobre el 

papel para las miles de personas que sufren tortura en Morelos, uno de los intereses 

fundamentales de esta iniciativa que pongo a su consideración, consiste en 

establecer medidas para la prevención y sancionar las conductas lesivas a dicha 

dignidad de las personas, como es el caso de aquellas prácticas en las que pudieren 

incurrir servidores públicos que, apartándose de la ley, se valga de instrumentos, 

mecanismos o actos para infringir tortura. 

El estado de derecho de los ciudadanos, descansa en el irrestricto respeto a la 

integridad de las personas, pues es obligación intransferible del poder público ofrecer 

a los ciudadanos la seguridad que les permita vivir en sociedad, que preserve las 

libertades y garantice la igualdad jurídica como requisito para mantener la paz. 

Consecuentemente, las autoridades y los servidores públicos deben realizar las 

atribuciones propias de su función con estricto apego a la Constitución General de la 

República, la particular del Estado y las leyes que de ambas emanen, buscando en 

todo momento el beneficio de la colectividad, entendiéndolo como la oportunidad de 

generar progreso en un clima de tolerancia y respeto a la dignidad de cada individuo. 
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Este Poder Legislativo ha hecho esfuerzos importantes para combatir y castigar los 

actos cometidos por servidores públicos, especialmente por quienes tienen la 

encomienda de prevenir o investigar conductas antisociales, tipificando los delitos 

respectivos en nuestro Código Penal. 

Se subraya el interés de combatir estas prácticas que niegan los principios de la 

dignidad humana y de la racionalidad en que debe darse la función pública. 

Atento a las consideraciones y fundamentos expuestos, me permito someter a 

consideración la presente iniciativa de decreto, para que, si lo estiman correcto y 

adecuado, se aprueben en términos.  

De acuerdo al texto del artículo vigente en mención puede apreciarse: 

ARTICULO 4º.- A quien cometa el delito de tortura se aplicará prisión 

de tres a doce años, multa de doscientos a quinientos días de salario 

mínimo general vigente en el Estado, e inhabilitación para el 

desempeño de cualquier cargo, empleo o comisión públicos hasta por 

dos tantos de lapso de privación de libertad impuesta. 

Toda vez que es menester precisar que lo se pretende con esta iniciativa que hoy se 

presenta a esta soberanía, es evitar que se trasgredan los derechos y la integridad 

física de ciudadanos.  

Se pretende revertir la impunidad y garantizar la reparación integral de las víctimas 

e implementar prontamente recomendaciones para eliminar la tortura y los malos 

tratos, además asegurar la plena protección de su salud e integridad. 

Finalmente, la presente iniciativa de Ley es consecuente con la política nacional 

encaminada al reconocimiento y respeto a la dignidad de la persona humana, y da 

continuidad a las vigorosas acciones que recientemente han iniciado los organismos 

públicos de protección defensa de derechos humanos. 
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Por lo aquí expuesto, la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que SE 

ADICIONA el ARTICULO 4 BIS DE LA LEY PARA PREVENIR Y SANCIONAR LA 

TORTURA EN EL ESTADO DE MORELOS someto a consideración la siguiente: 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA EL 

ARTICULO 4 BIS DE LA LEY PARA PREVENIR Y SANCIONAR LA TORTURA EN 

EL ESTADO DE MORELOS. 

 

ÚNICO.- Se adiciona el artículo 4 bis, a la Ley para Prevenir y Sancionar la Tortura 

en el estado de Morelos para quedar como sigue: 

ARTICULO 1 – 4.-  … 

ARTICULO 4 Bis.- Las penas señaladas en el artículo anterior se agravarán en 

los siguientes casos: 

I. Cuando con motivo de dicha tortura cause la muerte, se aplicará de treinta y 

cinco años de prisión a pena de prisión vitalicia; 

II. Cuando en la tortura intervengan dos o más personas, la pena se 

aumentará en una tercera parte; o 

III. En todo lo no previsto en esta ley se aplicarán las disposiciones del 

Código Penal para el Estado de Morelos. 

 

TRANSITORIOS 

 

PRIMERO.- Aprobado el presente Decreto por el Poder Reformador Local, remítase 

al Titular del Poder Ejecutivo del Estado, para su publicación en el Periódico Oficial 

“Tierra y Libertad”, órgano oficial de difusión del Gobierno del estado de Morelos, 

conforme a lo dispuesto por los artículos 44 y 70, fracción XVII inciso a) de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos. 

 

SEGUNDO.- Se derogan todas aquellas disposiciones de igual o menor rango que 

contravengan el presente Decreto. 
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Recinto Legislativo del Estado de Morelos, a los 4 días del mes de julio del año dos 

mil dieciséis. 

 

ATENTAMENTE 

Por un Poder Legislativo transparente 

 

 

Dip Julio Espín Navarrete. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Primer Año de Ejercicio Constitucional 
2º Periodo Ordinario de Sesiones 

Gaceta No. 053 

 

106 | P á g i n a  
 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y modifican los 

artículos 150, 152 y la fracción III del artículo 179 de la Ley de Ordenamiento 

Territorial y Desarrollo Urbano Sustentable del Estado de Morelos, presentada 

por el diputado Emmanuel Alberto Mojica Linares. 

 

HONORABLE ASAMBLEA 
P R E S E N T E. 
 

EL QUE SUSCRIBE DIPUTADO EMMANUEL ALBERTO MOJICA LINARES, 

INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCION 

NACIONAL DE LA LIII LEGISLATURA, CON LA FACULTAD QUE ME CONFIEREN 

LOS ARTÍCULOS 42 FRACCION II, 43 Y 44 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL 

ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS Y 18 FRACCION IV DE LA LEY 

ORGÁNICA PARA EL CONGRESO DEL ESTADO, PRESENTO A SU 

CONSIDERACIÓN “INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

REFORMA Y MODIFICA LOS ARTÍCULOS 150, 152 Y LA FRACCIÓN III DEL 

ARTÍCULO 179 DE LA LEY DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y 

DESARROLLO URBANO SUSTENTABLE DEL ESTADO DE MORELOS.” MISMA 

QUE SUSTENTO EN LA SIGUIENTE:  

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 

Las actividades físicos recreativas han surgido de la necesidad del ser humano de 
buscar su desarrollo y esparcimiento natural una vez que ha cumplido con 
las obligaciones de estudio o trabajo, por lo que resulta no ser limitativo a una etapa 
de la vida, sino de la necesidad de todo ser humano sin importar la edad, para 
mejorar la calidad de vida y un estilo de vivir, que beneficia a la niñez, la juventud y 
a las personas en lo general a mejorar su salud y bien estar. 
 

El Lic. Aldo Pérez Sánchez en su libro Tiempo, Tiempo Libre y Recreación y su 
relación con la calidad de Vida y el Desarrollo Individual sostiene que:  

La calidad de vida es una categoría socioeconómica que expresa las características 
de vida cualitativas y a diferencia del nivel de vida expresan el grado en que se 
satisfacen las demandas de carácter más complejo que no se pueden cuantificar. 

Hablar de calidad de vida se puede hacer entre otros, desde puntos de vista 
económicos (ingreso, consumo...), ambientales (calidad del aire, agua,...), 
tecnológicos (condiciones laborales, vivienda, trafico,...), sociológicos (familiares, 

http://www.monografias.com/trabajos14/obligaciones/obligaciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conge/conge.shtml
http://www.monografias.com/Salud/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/librylec/librylec.shtml
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hábitos alimentarios, ejercicio físico,..), biomédicos (salud, asistencia sanitaria, 
herencia fisiológica,...), o psicológicos (salud mental, sensación de bienestar, 
estrés,...). En cualquier caso definir qué se entiende por calidad de vida no es ni 
mucho menos, una tarea fácil. Y no lo es, porque el concepto calidad de vida como 
cualquier otro referido a una actividad práctica social es por naturaleza un concepto 
polémico, distintivamente elaborado en virtud de las diferentes disciplinas científicas 
o desde las distintas perspectivas teórico - prácticas que afirman distintos valores y 
defienden variados y contrapuestos intereses. Nosotros en este momento vamos a 
asumir, al igual que muchos profesionales, el concepto genérico de procurar y llevar 
una vida satisfactoria. En concreto, y desde el punto de vista de la actividad física y 
la salud, ello estaría implicando, fundamentalmente, una mayor esperanza de vida y, 
sobre todo vivir den mejores condiciones físicas y mentales. 

Uno de los aspectos que condiciona la calidad de vida viene dado por el estilo de 
vida que llevan las personas y en este sentido, los estilos de vida sedentarios tan 
comunes en la sociedad actual resultan claramente perjudiciales para una amplia 
gama de problemas, frente a los activos que se veían reflejados en estilos que 
conllevan a la realización de actividad física, ejercicio físico o deporte. 

No es hasta años recientes cuando se empieza a relacionar ejercicio físico y salud 
y, por tanto a considerar el ejercicio habitual, como medida de prevención de 
enfermedades de distinta índoles además de como terapia o tratamiento de ciertas 
enfermedades con el fin de que las mismas desaparezcan o al menos no progresen. 

Los primeros estudios que han relacionado la calidad de vida con el ejercicio físico 
en el mundo son relativamente recientes, ya que sus inicios se sitúan a principios de 
la década de los 70, aunque con anterioridad ya habían aparecido de forma aislada 
algunos estudios." Los especialistas que han mostrado su interés en este campo 
estudio lo han hecho fundamentalmente y en primer lugar desde el ámbito de la 
Medicina y posteriormente desde la psicología, en este caso desde la Psicología de 
la salud y últimamente des la psicología del ejercicio. Desde la Medicina la mayoría 
de los estudios han tenido un corte epidemiológico y han estado dedicados ha 
estudiar los efectos del ejercicio sobre la salud. Por su parte desde la Psicología de 
la Salud se ha incidido en estudiar los efectos beneficiosos del ejercicio físico, en 
este caso sobre la salud mental. Por último desde la Psicología del Ejercicio se han 
centrado básicamente en estudiar los factores que dan lugar a estilos de vida más 
activos, así como a la creación de programas que fomenten y mantengan su 
participación, (Guillén, 1997). 

Desde cualquiera de las áreas reseñadas, lo que paree una evidencia es que el 
ejercicio físico, actividad física o deporte, son elementos condicionantes de la calidad 
de vida y por consiguiente de la salud y el bienestar, ya que existen suficientes datos 
tanto cuantitativos como cualitativos que concluyen que la actividad física realizada 
de forma regular es una conducta saludable (Powel, 1988). 
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Dentro de las características Socio-psicológicas del ser humano se encuentra la 
recreación dentro del trabajo en comunidad, y estas se realizan por sí misma, libre 
de cualquier obligación o compromiso, las actividades recreativas brindan a los 
participantes satisfacción inmediata, el elemento esencial de la recreación no está 
en los resultados, sino en el disfrute a través de la participación. 
 
 
Las necesidades recreativo físicas de las personas en su comunidad no debe de 
limitarse a un factor de distracción o entretenimiento de quien participa durante el 
tiempo que tiene disponible, sino también las necesidades del cuerpo humano y su 
salud para realizarlas en un lugar adecuado, de ahí la importancia que al generar 
desarrollos inmobiliarios como condominios, conjuntos habitaciones y/o 
fraccionamientos se destinen un superficie de terreno para la realización de 
actividades físicas y deportivas. 
 
 
 
Las actividades físicas de tiempo libre es una necesidad para todos los seres 
humanos que posibilita una mejor calidad de vida y creación de un estilo de vida en 
la población, que benefician a los habitantes de una comunidad en su capacidad 
física, en la salud, en la economía, en los niveles de comunicación, en el desarrollo 
humano, es menester contribuir a la formación integral de la población en el 
desarrollo del ser humano de manera integral, y así satisfacer las necesidades de 
realizar actividades físicas de tiempo libre como elementos integradores de la salud, 
de una cultura de vida a través del deporte, la educación física y la recreación, 
contribuyendo a la prevención de la drogadicción y la violencia. 
 

 

 

Resulta de vital importancia que se privilegie los espacios  para realizar actividades 

físicas y deportivas en el mismo lugar del desarrollo inmobiliario, por encima de que 

la donación en especie pueda otorgarse en lugar distinto al predio sujeto de 

autorización o que esta sea cubierta de forma pecuniaria equivalente al monto del 

avalúo comercial que se le designe al predio considerando la urbanización, en razón 

de que como sea argumentado anteriormente, es importante contribuir en la calidad 

de vida de los habitantes de un condominio, conjunto habitacional y/o 

fraccionamiento. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, presento a consideración del pleno: 

http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-de-vida/calidad-de-vida.shtml
http://www.monografias.com/trabajos27/estilo-vida/estilo-vida.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/la-violencia/la-violencia.shtml
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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA Y 

MODIFICA EL ARTÍCULO 150, 152 Y LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 179 DE 

LA LEY DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO URBANO 

SUSTENTABLE DEL ESTADO DE MORELOS. 

 

ARTÍCULO ÚNICO: Se reforma y modifica el artículo 150, 152 y la fracción III del 

artículo 179 de la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano Sustentable 

del Estado de Morelos, para quedar como sigue: 

 
 
Artículo 179… 
 
 
 

I. … 
 

III. Donar y protocolizar, ante Notario Público, a favor del Municipio que 
corresponda, una superficie del 10% (diez por ciento) del predio a desarrollar, 
calculada sobre la superficie total, así como construir espacios que permitan la 
realización de actividades físicas y deportivas, y 
IV. … 
 
 
 

Artículo 150. La autoridad podrá convenir con el interesado, que la donación en 

especie pueda otorgarse en lugar distinto al predio sujeto de autorización, siempre y 

cuando el valor comercial del predio que se done, sea del mismo valor comercial que 

el predio original y su ubicación sea estratégica para el desarrollo municipal, siempre 

y cuando se justifique la imposibilidad material, para destinar la superficie en 

donación para la realización de actividades físicas y deportivas, privilegiando en todo 

momento que la donación sea en el lugar del desarrollo inmobiliario.  Tratándose de 

predios con una superficie mayor a 6,000 metros cuadrados, será obligatoria la 

donación en especie. Para los predios menores de 6,000 metros cuadrados, el 

Municipio correspondiente podrá convenir con el propietario y/o desarrollador que la 

superficie del área de donación a que refiere los artículos que anteceden, sea 

cubierta en forma pecuniaria equivalente al monto del avalúo comercial que se le 

designe al predio considerando la urbanización, emitido por institución de crédito, 

comercial, corredor público o persona que cuente con cédula profesional de 

valuador, expedida por la Secretaría de Educación Pública y el valor comercial no 
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será menor al señalado en el avalúo catastral. Dicho monto será enterado a la 

Tesorería Municipal correspondiente, destinando un porcentaje inmediata y 

directamente a constituir el Fondo de Reserva Territorial. 

 

Artículo 152. El Municipio podrá convenir con el Gobierno del Estado, el otorgamiento a 
favor de la Comisión Estatal de Reservas Territoriales, de un porcentaje derivado del 
concepto de pagos de las áreas de donación, mismo que será destinado directamente al 
Fondo para la Reserva Territorial del Estado de Morelos, para promoción de servicios 
ambientales, en términos del artículo 150 de la presente ley. 
 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS: 

 

PRIMERO: Remítase el presente decreto al titular del Poder Ejecutivo del Estado, 

para los efectos de lo dispuesto por los artículos 44, 47 y 70, fracción XVII, inciso a) 

de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos. 

SEGUNDO: La presente reforma entrara 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. 

TERCERO: Se derogan todas las disposiciones jurídicas de igual o menor rango 

jerárquico que se opongan al presente decreto. 

 

Recinto Legislativo a los cuatro días del mes de julio del año 2016. 

 
 

POR UNA PATRIA ORDENADA Y GENEROSA 
 
 
 
 
 

______________________________________________ 
DIPUTADO EMMANUEL ALBERTO MOJICA LINARES 
PRESIDENTE DE LA COMISION DE LA JUVENTUD E 

INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
ACCIÓN NACIONAL DE LA LIII LEGISLATURA 
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Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el inciso C) del inciso 

K) de la fracción XX del artículo 40 de la Constitución Política del Estado Libre 

y Soberano de Morelos, para dejar de discriminar a los trabajadores al servicio 

del Gobierno del Estado en el otorgamiento del servicio de guarderías, 

presentada por el diputado Enrique Javier Laffitte Bretón. 

 

HONORABLE ASAMBLEA: 

 

El  que suscribe, Diputado Enrique Javier Laffitte Bretón, Integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la Quincuagésima 

Tercera Legislatura del Congreso del Estado, 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, y 18 fracción IV de la Ley Orgánica para el Congreso 

del Estado, someto a consideración de esta representación popular, INICIATIVA 

CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL INCISO c) DEL 

INCISO K) DE LA FRACCIÓN XX DEL ARTÍCULO 40 DE LA CONSTITUCIÓN 

POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, PARA DEJAR DE 

DISCRIMINAR A LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL GOBIERNO DEL 

ESTADO EN EL OTORGAMIENTO DEL SERVICIO DE GUARDERÍAS. 

 

 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:  

El pasado diez de junio de dos mil ocho, se publicó en el Diario Oficial de la 

Federación, la reforma al artículo 1º. De la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, la cual implicó un cambio de paradigma en el reconocimiento, la 

protección y la progresividad de los derechos humanos, mediante la expresión clara 

del principio pro persona como rector de la interpretación y aplicación de las normas 

jurídicas, en aquellas que favorezcan y brinden mayor protección a las personas. 

Estableciendo, además, claramente que los Tratados Internacionales firmados por el 
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Ejecutivo y ratificados por el Senado son, después de la Carta Magna, la norma 

suprema de la Nación Mexicana. 

 

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

discriminar a una persona por razón de su género, al respecto el párrafo quinto del 

referido artículo a la letra dice: “Queda prohibida toda discriminación motivada 

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

social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, 

el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por 

objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.” 

 

El inciso c) del inciso K de la fracción XX del artículo 40 de la Constitución Política 

del Estado Libre y Soberano de Morelos, respecto de las bases sobre las cuales se 

debe otorgar la seguridad social a los trabajadores del Gobierno del Estado, 

establece lo siguiente: 

 

“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 servicio de guarderías 

infantiles;” 

 

Es decir, otorga la prestación del servicio de guarderías infantiles, exclusivamente a 

las mujeres trabajadoras al servicio del gobierno del estado de Morelos, en una clara 

discriminación hacia los hombres trabajadores del gobierno del estado de Morelos, 

quienes no pueden acceder a ese derecho en ninguna circunstancia. 

 

Al respecto, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al 

resolver el recurso de revisión 59/2016, avaló por cuatro votos el proyecto que 
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presentó la ministra Margarita Beatriz Luna Ramos, declaró la inconstitucionalidad 

de diversos artículos de la Ley del Seguro Social y otras normas del Instituto 

Mexicano del Seguro Social (IMSS), por ser discriminatorias por razón de género, 

menciona que: “Estas normas limitan la prestación de guardería a mujeres 

aseguradas, y a los hombres viudos o divorciados que cuentan con la guarda y 

custodia de las hijas o hijos.”  

 

De acuerdo con el proyecto de la ministra, el argumento central para declarar 

inconstitucional estas normas es que hacen una distinción en el beneficio del servicio 

de las guarderías, ya que para darlo a las aseguradas sólo se pide que cumplan con 

la condición de ser mujer, mientras que para los hombres asegurados se establecen 

una serie de requisitos en su condición de padres o de tutores. Esto, dice el proyecto, 

representa una distinción injustificada y discriminatoria, lo que es violatorio del 

artículo cuarto de la Constitución federal, que dice que el hombre y la mujer son 

iguales ante la ley. Por ejemplo, el artículo 201 de la Ley del Seguro Social dice que: 

“el ramo de guarderías cubre el riesgo de no poder proporcionar cuidados durante la 

jornada de trabajo a sus hijos en la primera infancia, de la mujer trabajadora, del 

trabajador viudo o divorciado, o de aquél al que judicialmente se le hubiera confiado 

la custodia de sus hijos, mediante el otorgamiento de las prestaciones establecidas 

en este capítulo.”38 

 

Así pues, queda claro que, en el caso de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Morelos, al establecer que la prestación del servicio de guarderías es 

exclusivamente para las mujeres trabajadoras al servicio del gobierno del Estado, 

discrimina por cuestión de género, vulnerando los derechos humanos consagrados 

en el artículo 1º. Constitucional, al igual que lo hace la Ley del Seguro Social, a los 

hombres trabajadores, y va en contra de los que dispone el artículo 4º. De la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece que el hombre 

y la mujer con iguales ante la Ley. 

                                                             
38 http://www.la-verdad.com.mx/garantiza-corte-derecho-guarderia-trabajadores-68925.html 
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Por lo tanto, para acabar con dicha discriminación y lograr que nuestra Constitución 

Estadual, deje de ser contraria a la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, y a los criterios emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 

es que propongo que la prestación del servicio de guarderías que hace referencia el 

artículo 40 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, sea 

otorgado a hombres y mujeres trabajadoras del gobierno del Estado, por el simple 

hecho de tener hijos menores de cuatro años, en razón de que a partir de esa edad, 

pueden llevarlos a las instituciones públicas de educación preescolar. 

 

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta Soberanía la 

siguiente:  

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL 

INCISO c) DEL INCISO K) DE LA FRACCIÓN XX DEL ARTÍCULO 40 DE LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, 

PARA DEJAR DE DISCRIMINAR A LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL 

GOBIERNO DEL ESTADO, EN EL OTORGAMIENTO DEL SERVICIO DE 

GUARDERÍAS. 

 

ARTÍCULO PRIMERO.-  Se reforma el inciso c) del inciso K) de la fracción XX del 

artículo 40 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, para 

quedar como sigue: 

ARTICULO 40.- Son facultades del Congreso: 
 

I.- a la XIX.- … 
XX.- 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 
social de dichos trabajadores, sin contravenir las siguientes bases: 
A).- al J).- … 
K).- La seguridad social se organizará conforme a las siguientes bases mínimas: 
a).- a la b).- … 
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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. 
Los hombres y mujeres trabajadoras, tendrán derecho al servicio de 
guarderías infantiles, para sus hijos menores de cuatro años; 
d).- al e).- … 
L).- al M).- … 
XXI.- a la LIX.- … 

 
 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 
 

  
PRIMERA. Aprobado el presente Decreto por el Poder Reformador local y hecha la 

declaratoria correspondiente se remitirá al Gobernador Constitucional del Estado 

para que se publique en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de difusión 

del Gobierno del estado de Morelos, como se dispone en los artículos 44 y 70, 

fracción XVII, inciso a), b) y c) de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 

de Morelos. 

 

SEGUNDA. Aprobado por el Constituyente Permanente, el presente Decreto iniciará 

su vigencia a partir de la Declaratoria emitida por la LII Legislatura del Congreso del 

Estado, en consecuencia, las reformas forman parte integral de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Morelos desde el momento en que se haga 

la Declaratoria a que se refiere la disposición precedente, en términos de lo dispuesto 

por el artículo 147, fracción II, de la propia Constitución. 

 

TERCERA.-  Se derogan todas las disposiciones de igual o menor rango que se 

opongan a la presente Reforma.  

 

 

Recinto del Poder Legislativo del Estado de Morelos, a los cinco días del mes de julio 

de dos mil dieciséis. 
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ATENTAMENTE 

“DEMOCRACIA YA, PATRIA PARA TODOS” 

 

 

DIP. ENRIQUE JAVIER LAFFITTE BRETÓN 
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Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el primer párrafo del artículo 23-

C y el tercer párrafo del artículo 121, ambos de la Constitución Política del 

Estado de Morelos, por el que se reconoce el carácter de organismo público 

autónomo a la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, presentada por 

la diputada Hortencia Figueroa Peralta. 

 

La que suscribe, Diputada Beatriz Vícera Alatriste, Integrante del Grupo  

Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la Quincuagésima 

Tercera Legislatura del Congreso del Estado, 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, y 18 fracción IV de la Ley Orgánica para el Congreso 

del Estado, someto a consideración de esta soberanía, INICIATIVA CON 

PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS 

DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN  

POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, PARA  

HACER EFECTIVOS LOS DERECHOS POLÍTICO ELECTORALES DE LOS 

JÓVENES MORELENSES.  

  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS  

  

Desde finales del siglo XX se avizoraba para México el fenómeno denominado: 

bono demográfico o también conocido como bono poblacional. Consistente en que 

las personas en edad de trabajar entre 14 y 60 años supera a la población 

dependiente que se compone por niños y adultos mayores.  

  

ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA 

CONSTITUCIÓN  

POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO 

DE MORELOS,  

PRESENTADA POR LA DIPUTADA           

BEATRIZ VICERA ALATRISTE  

 INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO 

 DEL  PARTIDO  

REVOLUCIONARIO   INSTITUCIONAL, PARA 

HACER EFECTIVOS LOS DERECHOS 

POLÍTICO ELECTORALES DE LOS JÓVENES 

MORELENSES.  
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En el año 2012 el 26.5% de la población mexicana era joven, lo cual significa que 

residían en México 31 millones de jóvenes de 15 a 29 años de edad.  

  

El llamado bono demográfico representa para los países la oportunidad de 

presentar mayores niveles de desarrollo; pero ello requiere esfuerzos de los 

gobiernos para aprovechar las llamadas áreas de oportunidad en las que los 

jóvenes en edad de trabajar pueden desempeñarse, entre las principales podemos 

citar:  

1-Dependencias de gobierno; 2-Iniciativa privada; 3-Instituciones educativas; 4-

Partidos políticos; 5-Organizaciones de la sociedad civil.  

  

Esas áreas que identificamos como de “oportunidad”, representan en su mayoría 

un problema y hasta el olvido hacia los jóvenes de parte de esos sectores sociales, 

lo que se ha traducido como el “desaprovechamiento del bono demográfico”.  

  

Entre los principales problemas que enfrentan los jóvenes mexicanos se 

encuentran según el “Diagnóstico de la situación de los jóvenes en México” del 

Instituto Mexicano de la Juventud de 2013 son: 1-Dificultades de inserción en el 

mercado laboral;  

ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA 

CONSTITUCIÓN  

POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO 

DE MORELOS,  

PRESENTADA POR LA DIPUTADA           

BEATRIZ VICERA ALATRISTE  

 INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO 

 DEL  PARTIDO  

REVOLUCIONARIO   INSTITUCIONAL, PARA 

HACER EFECTIVOS LOS DERECHOS 

POLÍTICO ELECTORALES DE LOS JÓVENES 

MORELENSES.  

  

2-Desvinculación entre los jóvenes y el entorno que los rodea;  
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3-Deficiente formación y desarrollo de habilidades que permitan el desarrollo 

personal; y  

4-La escasa educación sexual y reproductiva.  

  

El bono demográfico, sus retos:  

Dentro de este momento histórico, se presenta otro de los problemas no sólo de la 

juventud sino de México, ese es el llamado fenómeno de los jóvenes que no 

estudian y no trabajan (“ninis”), ese grupo poblacional del total de los jóvenes de 

nuestro país representa el 7.1 millones de jóvenes de entre 15 y 29 años de edad 

según la encuesta Valores en Juventud 2012, en esa encuesta los jóvenes señalan 

entre las principales causas de su situación la falta de oportunidades, no búsqueda 

del empleo y falta de experiencia laboral.  

  

En la década de los sesenta una de las características de los jóvenes de esa 

época fue el ejercicio de dos derechos humanos: libertad de expresión y libertad de 

asociación, ejercicio que se tradujo en todo un movimiento social, al parecer los 

jóvenes del siglo XXI después de grandes movimientos sociales desde la 

revolución francesa (el llamado iluminismo) hasta el   

ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA 

CONSTITUCIÓN  

POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO 

DE MORELOS,  

PRESENTADA POR LA DIPUTADA           

BEATRIZ VICERA ALATRISTE  
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HACER EFECTIVOS LOS DERECHOS 

POLÍTICO ELECTORALES DE LOS JÓVENES 
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Facebook , son más indiferentes a su entorno social en comparación de aquellas 

generaciones no pertenecientes a la revolución tecnológica, según la Encuesta 

Nacional de Política y Prácticas Ciudadanas del año 2012 la mayor parte de los 

jóvenes no está interesado en participar en organizaciones formales.  
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Fuente: Elaborado por la Dirección de Investigación y Estudios, sobre 

Juventud (DIEJ) del Instituto Mexicano de la Juventud (IMJUVE) con datos del 
IFE (2010) “Estudio muestral de la participación ciudadana en las elecciones 
federales de 2009.  

  

ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA 

CONSTITUCIÓN  

POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO 

DE MORELOS,  

PRESENTADA POR LA DIPUTADA           

BEATRIZ VICERA ALATRISTE  

 INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO 

 DEL  PARTIDO  

REVOLUCIONARIO   INSTITUCIONAL, PARA 

HACER EFECTIVOS LOS DERECHOS 
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MORELENSES.  

  

La gráfica anterior demuestra que los jóvenes no se encuentran desarraigados de 

la cosa pública, los datos arrojados por el Instituto Federal Electoral señalan un 

aumento en la participación de los jóvenes en esos ejercicios democráticos.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  18  AÑOS 19  AÑOS 20  A 24 AÑOS 25  A 29 AÑOS 

ELECCIONES FEDERALES 2003 

ELECCIONES FEDERALES 2009 
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Otro de los problemas que enfrenta la juventud mexicana es el de la educación a 

pesar de que el analfabetismo se ha reducido en los últimos 16 años. Según el 

Instituto Mexicano de la Juventud el 83.5% de los jóvenes considera importante 

una carrera profesional y el 56.8% considera que la educación es el factor más 

importante para conseguir un trabajo digno.  

  

El rezago educativo afecta principalmente a jóvenes de 12 a 29 años de edad, 

México es el tercer país en el mundo con más jóvenes que no estudian según el 

“Panorama para la Educación” de la OCDE.  

  

No sólo la estrategia fallida en seguridad de gobiernos anteriores se ha traducido 

en crímenes que lamentar, sino en general la delincuencia ha dejado huella 

indeleble en la primera década del siglo XXI.   

  

  

ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA 
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 INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO 

 DEL  PARTIDO  

REVOLUCIONARIO   INSTITUCIONAL, PARA 
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POLÍTICO ELECTORALES DE LOS JÓVENES 
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Lamentablemente nuestros jóvenes no han sido excepción. Los delitos de los que 

principalmente son víctimas los jóvenes son: a) robo o asalto, b) robo de auto, c) 

extorsión, d) amenazas, e) lesiones, e) hostigamiento y f) violación sexual.  

  

La salud ha sido uno de los principales retos de los gobiernos, es ese un tema que 

no debe distinguir partidos políticos, los jóvenes que no cuentan con acceso a 
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servicios de salud son 28.4% hombres y 22.8% mujeres en edades de 12 y 29 

años.  

  

La pobreza es otro de los problemas que ataca a los jóvenes según la Encuesta 

Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares de 2012, el 45.5% de la población 

mexicana se encontraba en situación de pobreza lo que representa 53.3 millones 

de personas, según CONEVAL de los jóvenes de 12 a 29 años de edad el 44.9% 

de ellos se encontraba en situación de pobreza lo que equivale a 16.6 millones.  

  

No es afán el ser dramáticos y tampoco reiterativos de las condiciones negativas 

de nuestro país las cuales sin duda se han atacado en el último sexenio, no es 

momento de señalar culpas sino de asumir responsabilidades 

ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA 

CONSTITUCIÓN  

POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO 

DE MORELOS,  

PRESENTADA POR LA DIPUTADA           

BEATRIZ VICERA ALATRISTE  

 INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO 

 DEL  PARTIDO  

REVOLUCIONARIO   INSTITUCIONAL, PARA 

HACER EFECTIVOS LOS DERECHOS 

POLÍTICO ELECTORALES DE LOS JÓVENES 

MORELENSES.  

en el caso concreto del nuestro querido estado de Morelos, en donde de 

conformidad con el Instituto Nacional de Geografía y Estadística. La población total 

Morelos es 1,777 mil 227 personas, de ese total 471 mil son jóvenes de entre 15 y 

29 años de edad.  

  

Según Ollín, Jóvenes en Movimiento A.C, dentro de las diversas áreas de 

oportunidad en la que participan los jóvenes morelenses son las siguientes:  

  

1) Sociedad civil   

De 25 organizaciones de la sociedad civil participan 678 personas, de las cuales 

366 son jóvenes.  
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2) Instituciones educativas  

De 7 instituciones de 17,981 participantes, 11,652 son jóvenes. Lo que se traduce 

en que 6 de cada 10 personas participantes en esa área son jóvenes.  

  

3) Dependencias de Gobierno  

De 53 dependencias, de 13.919 participantes, 2,278 son jóvenes. Lo que se 

traduce en que 2 de cada 10 personas participantes en esa área son jóvenes.  
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4) Partidos políticos   

De 3 partidos políticos, de 148,479 miembros, 34,769 son jóvenes. Lo que se 

traduce en que 2 de cada 10 miembros son jóvenes.  

  

5) Iniciativa privada  

De 775,798 participantes, 224,442 son jóvenes, Lo que se traduce en que 3 de 

cada 10 personas involucradas son jóvenes.  

  

Es claro cuantitativamente hablando que las áreas de oportunidad están siendo 

desaprovechadas por en nuestro estado y con ello una parte muy importante del 

bono demográfico, su correcto aprovechamiento se traduce en desarrollo y 

democratización de un país.   
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Pareciera que la consigna de todos los sectores es privilegiar la “experiencia” sobre 

la juventud, una juventud que ha crecido en la era de la revolución informática y 

sobre todo una juventud que ha crecido en la cuna de la revolución social que es la 

tierra del General EMILIANO ZAPATA SALAZAR. En nuestro caso particular 

como legisladores y como miembros de partidos políticos, después de conocer la 

paupérrima participación juvenil en nuestros institutos y a pesar de que ciertos 

partidos se precian de tener 
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HACER EFECTIVOS LOS DERECHOS 

POLÍTICO ELECTORALES DE LOS JÓVENES 
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un robustecido sector juvenil, las estadísticas arrojan la necesidad de buscar una 

solución para involucrar a jóvenes con la cosa pública: con la finalidad de participar 

en la construcción de la realidad social.  

  

La Norma Suprema en el artículo 34, establece la edad de 18 años como la idónea 

para adquirir la calidad de ciudadano y en el artículo 35 establece el derecho 

político electoral de votar y ser votado en las elecciones.   

  

La misma norma suprema en el artículo 55, establece los requisitos para ser 

diputado federal estableciendo en la fracción II la edad 21 años.  

  

El legislador al establecer como uno de los requisitos para adquirir la calidad de 

ciudadano el cumplir 18 años edad, se debe a que consideró dicha edad como la 

idónea para participar con el sufragio en las elecciones, entonces ¿por qué no 

abrirles la posibilidad a jóvenes de 18 a 20 años de ser candidatos a diputados 

locales? Ello en virtud de la soberanía de la que goza el estado de Morelos.  
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El artículo 73 establece la competencia de la Honorable Cámara de Diputados 

Federal para legislar en materias federales, el 74 establece materias exclusivas de 

dicha cámara y el 117 establece las materias sobre 
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las cuales las entidades federativas no pueden legislar, en ninguno de esos 

preceptos se encuentra prohibido para las legislaturas locales el determinar las 

características y demás requisitos para los diputados que integren el congreso 

local.  

  

Derivado de la reforma constitucional de 2011 que introdujo el reconocimiento de 

los derechos humanos a la norma fundamental y con ello un artículo 1° 

constitucional que textualmente prohíbe la discriminación por razón de raza, 

religión, sexo o edad y de un artículo 133 que reconoce misma jerarquía normativa 

que la constitución a tratados internacionales que contengan normas en materia de 

derechos humanos, tratados que para nuestro caso particular podemos citar 2:  

  

1-Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en sus artículos 3 y 25 

inciso b; y  

  

2- Convención Americana de los derechos humanos, en su artículo 23 incisos a 

y b.  

  

Los legisladores de los distintos partidos políticos debemos asumir nuestra 

responsabilidad histórica en la que en este preciso momento es ya una lucha 
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que busca rescatar el llamado bono demográfico, al menos en lo que nos compete 

que es al que hacer público del ejercicio legislativo.   

  

El México del siglo XXI no podrá construirse sin la participación de actores 

juveniles que aporten una formación particular derivada de la revolución 

tecnológica y del actual pluralismo de nuestra sociedad, pluralismo entendido como 

el punto de encuentro para la construcción de leyes y reformas que no aplasten a 

las minorías por las mayorías y que permita a las mayorías construir con las 

minorías.  

  

Hemos constatado por la exposición anterior los grandes problemas que aquejan a 

los jóvenes; pero esos problemas, son sólo algunos. Para conocer la totalidad y dar 

respuestas adecuadas a esas necesidades se presenta como menester en éste 

momento histórico postularnos por una democracia deliberativas pues sólo en ese 

modelo de democracia podrá construir un auténtico estado de Derecho, ese 

momento político implica que los ciudadanos opinen y que además argumenten 

para sostener sus posturas, toda vez que ello permite construir instituciones y 

Leyes más representativas.  
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No existe otro sistema político más noble que la Democracia, en América Latina 

hemos sido testigos de dictaduras disfrazadas de Democracias como es el caso 

particular de Venezuela en donde miles de jóvenes están siendo reprendidos por el 

propio gobierno. Eso que pasa en el sur de nuestro continente, no debe pasar 

desapercibido y es preciso prevenirlo para lo futuro con la inclusión de la visión de 

los jóvenes desde la toma de decisiones, no seremos nosotros quienes juzguen la 

experiencia o inexperiencias, la madurez o inmadurez que, sea el pueblo de 

Morelos quienes demanden la asunción de la cosa pública como alta consigna.  

  

Nuestro país no queda exento de la omisión hacia la voz de los jóvenes. No 

debemos ser omisos ante esas expresiones, debemos demostrar que la violencia, 

el paro y el saqueo no son los únicos medios para alzar la voz. El espacio idóneo o 

al menos el más cercano a ello: es el de la máxima tribuna del estado de Morelos.  

  

Ejercicio de Derecho comparado:  

  

De los países pertenecientes a la tradición jurídica romano germánico, en donde 

los jóvenes de 18 años pueden ser candidatos encontramos a 
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Alemania, Dinamarca, Eslovenia, España, Finlandia, Hungría, Luxemburgo, Malta, 

Países Bajos, Portugal, Suecia, Andorra, Islandia, Noruega, y Suiza.  

  

Dentro del sistema jurídico mexicano que pertenece a la tradición jurídica romano-

germánica, encontramos que ésta prepuesta de reforma es una realidad en los 

estados de Baja California Sur, Colima, Guanajuato, Nayarit, Quinta Roo, Sonora, 

Tlaxcala, Puebla, Querétaro y Veracruz.  

  

De conformidad con los datos estadísticos citados, por las razones jurídicas 

derivadas de una interpretación sistemática de la Constitución Federal, Tratados 

Internacionales y la Constitución Local, someto ante éste soberanía lo siguiente:   

  

TEXTO ORIGINAL  TEXTO PROPUESTO  

ARTICULO 25.- Para ser Diputado 
propietario o suplente se requiere:   

I.- a la III.- …   

IV.- Haber cumplido 21 años de edad. 

…  

ARTICULO 25.- Para ser Diputado propietario 
o suplente se requiere:   

I.- a la III.- …   

IV.- Haber cumplido 18 años de edad al día 

de la elección. …  

  

  

El segundo punto de ésta reforma es el relativo a los requisitos para ser candidato 

a miembro de algún ayuntamiento, al respecto, de un estudio  
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realizado de la Constitución Política Federal en el artículo 115; la constitución 

política local en el artículo 117; el Código de Instituciones y Procedimientos 

Electorales para el Estado de Morelos en sus artículos 11, 17,163, 180,  

181,184 y 262; Reglamento de Registro de Candidatos a Cargos de Elección 

Popular, en sus artículos 17, 18 Fracción II (relativo a la edad; sin embargo sólo 

asienta la palabra “edad”, mas no específica numéricamente qué edad);19 y 26 

fracción primera ( éste artículo remite al 117 de la constitución local, también habla 

de una edad en sentido genérico; sin embargo no se específica la edad para ser 

candidato a Alcalde) y por último la Ley Orgánica Municipal en el Título Tercero del 

Funcionamiento de los Ayuntamientos capítulo II de los representantes municipales 

en los artículos 41 a 44,  no se mencionada.  

  

Lo anterior constituye una laguna en nuestro sistema jurídico local, podemos citar 

como ejemplo la Constitución Política de Chihuahua en donde la ley ordena que 

los candidatos alcaldes deben tener 25 años cumplidos al día de la elección.  
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Constitución Política de Chihuahua  Constitución Política de Morelos  
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ARTICULO 127. Para poder ser electo miembro 

de un  

ayuntamiento o junta municipal o comisario de 
policía, se requiere:  I. Ser ciudadano mexicano, 
chihuahuense, en pleno ejercicio de sus 
derechos;   
II. Tener veintiún años cumplidos al día de la 
elección; excepto para presidente municipal, en 
cuyo caso la edad mínima será de veinticinco 
años cumplidos al día de la elección;   
III. Tener residencia habitual durante los 
últimos seis meses en la municipalidad 
correspondiente, salvo la ausencia por el 
desempeño de cargos públicos; IV. Ser del 
estado seglar; V. No haber sido condenado en 
los últimos diez años, por delito alguno 
intencional que no sea político; VI. No ser 
servidor público federal, estatal o municipal con 
funciones de dirección y atribuciones de mando; 
pero en este caso podrán ser electos siempre 
que al efectuarse la elección tengan cuando 
menos dos meses de estar separados de sus 
cargos; y   
  

VII. Derogada.  

ARTICULO 117.- Los requisitos de elegibilidad 

para ser miembro de un Ayuntamiento o 
Ayudante Municipal son:   
I.- Ser morelense por nacimiento, o ser 
morelense por residencia con antigüedad 
mínima de diez años anteriores a la fecha de la 
elección, en pleno goce de sus derechos como 
ciudadano del Estado; II.- Tener cinco años de 
residencia en el Municipio o en la población en la 
que deban ejercer su cargo, respectivamente; 
III.- Saber leer y escribir; IV.- No ser ministro de 
algún culto, salvo que hubiere dejado de serlo 
con la anticipación y en la forma que establezca 
la ley reglamentaria del Artículo 130 de la 
Constitución Federal; V.- No ser Consejero 
Presidente o Consejero Electoral del Organismo 
Público Electoral de Morelos ni Magistrado del 
Tribunal Electoral del Estado de Morelos, así 
como formar parte del personal directivo del 
Organismo Público Electoral de Morelos, aún si 
se separan de sus funciones, conforme a lo 
dispuesto en el  
Artículo 23 de la presente Constitución;  

VI.- Tampoco podrán ser, los que tuvieren 

mando de fuerza pública, si no se separan de su 

cargo o puesto noventa días antes del día de la 

elección; y VII.- El padre en concurrencia con el 

hijo; el esposo o esposa con el cónyuge, el 

hermano con la del hermano, el primo con el 

primo, el socio con su consocio y el patrón con 

su dependiente.  

  

Al ser el sector público una de las áreas de oportunidad para la juventud y dadas 

las necesidades de este grupo social y al no existir requisito mínimo de edad en la 

legislación local, se propone establecer la edad de 23 años como requisito para ser 

candidato a presidente municipal.  

  

 A los 23 años un joven cuenta con experiencia suficiente derivada de la toma de 

decisiones a temprana edad, entre las cuales pueden encontrarse:  
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elección de carrera, elección del primer empleo, representación deportiva, cargos 

de representación estudiantil, constitución de su primer empresa, afiliación activa a 

un partido político e inclusive la formación de una familia. Todo ello permite la 

formación del criterio y la experiencia necesaria para la toma de decisiones desde 

un cargo ejecutivo como lo es el de presidente municipal. La educación ya no 

constituye una barrera para la asunción de estos cargos, debido a que gracias a la 

era de la información es posible realizar estudios universitarios en línea o mediante 

los sistemas clásicos:  de escuela abierta o escolarizada.   

  

Al ser el municipio la célula fundamental del federalismo y que constituye además 

el órgano más cercano con la sociedad, nada impediría a un joven participar 

competitivamente en una elección.  

  

Los jóvenes han demostrado en diversos movimientos sociales nacionales  y 

locales su capacidad de indignación, el impulso natural de la juventud adicionado a 

una mayor preparación académica direccionada hacia la problemática social de su 

sector, ofrecería soluciones concretas originadas en ese grupo social dirigidas a sí 

mismos, ello permitiría su compromiso y participación directa en la formación del 

México del siglo XXI que no puede  
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concretarse sin la participación activa de sus jóvenes en la construcción de la 

realidad social.  

  

Objetivos que persigue la reforma:  

1- Buscar el aprovechamiento del bono demográfico.  

2- Garantizar el derecho humano a la no discriminación por razón de edad.  

3-Garantizar el derecho humano a la libertad de expresión.  

4-Garantizar el derecho humano de libertad de asociación.  

5- Garantizar el derecho humano al proyecto de vida.  

6- Para cada obligación existe un derecho correlativo, en virtud de ello si los 

ciudadanos con 18 años cumplidos tienen la obligación de acudir a sufragar a los 

comicios, no existe razón jurídica suficiente para decir que no puedan participar 

políticamente de forma directa como candidatos.  

7- De una interpretación sistemática de la constitución y a la luz del principio pro 

persona nada impediría que un joven de 18 años fuese candidato a diputado local 

al tener 18 años cumplidos el día de la elección.  

  

La presente iniciativa establece un reto para los actores políticos de nuestro 

estado, no faltarán los comentarios de los escépticos de la juventud; sin embargo, 

existen problemas concretos que afectan a la juventud y cuya  
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POLÍTICO ELECTORALES DE LOS JÓVENES 
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respuesta debería ser dada por jóvenes en un Estado Constitucional 

Democrático de Derecho.  

  

Por lo anteriormente expuesto, someto a esta Soberanía la siguiente:  

  

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y  

ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN  

POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, PARA  

HACER EFECTIVOS LOS DERECHOS POLÍTICO ELECTORALES DE LOS 

JÓVENES MORELENSES.  

  

ARTÍCULO PRIMERO.- Se reforma la fracción IV del artículo 25 de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, para quedar como sigue:  

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se adiciona una fracción IV recorriéndose en su orden las 

subsecuentes, al artículo 117 de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Morelos, para quedar como sigue:  

  

ARTICULO 25.- Para ser Diputado propietario o suplente se requiere:   

I.- a la III.- …   

IV.- Haber cumplido 18 años de edad al día de la elección…  
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ARTICULO 117.- Los requisitos de elegibilidad para ser miembro de un 
Ayuntamiento o Ayudante Municipal son:   

  

I.- a la III.- …   

IV. Tener dieciocho años cumplidos al día de la elección; excepto para 

presidente municipal, en cuyo caso la edad mínima será de veintitrés años 

cumplidos al día de la elección;   

V.- No ser ministro de algún culto, salvo que hubiere dejado de serlo con la 
anticipación y en la forma que establezca la ley reglamentaria del Artículo  

130 de la Constitución Federal;   

VI.- No ser Consejero Presidente o Consejero Electoral del Organismo Público 
Electoral de Morelos ni Magistrado del Tribunal Electoral del Estado de Morelos, 
así como formar parte del personal directivo del Organismo Público Electoral de 
Morelos, aún si se separan de sus funciones, conforme a lo dispuesto en el Artículo 
23 de la presente Constitución;  

VII.- Tampoco podrán ser, los que tuvieren mando de fuerza pública, si no se 
separan de su cargo o puesto noventa días antes del día de la elección, y   

VIII.- El padre en concurrencia con el hijo; el esposo o esposa con el cónyuge, el 
hermano con la del hermano, el primo con el primo, el socio con su consocio y el 
patrón con su dependiente.  

  

DISPOSICIONES TRANSITORIAS  

  

PRIMERA.- Aprobado el presente Decreto por el Poder Reformador local y hecha 

la declaratoria correspondiente se remitirá al Gobernador Constitucional del Estado 

para que se publique en el Periódico Oficial “Tierra  
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y Libertad”, órgano de difusión del Gobierno del estado de Morelos, como se 

dispone en los artículos 44 y 70, fracción XVII, inciso a), b) y c) de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Morelos.  

SEGUNDA.- Aprobado por el Constituyente Permanente, el presente  

Decreto iniciará su vigencia a partir de la Declaratoria emitida por la LII Legislatura 

del Congreso del Estado, en consecuencia, las reformas forman parte integral de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos desde el momento en 

que se haga la Declaratoria a que se refiere la disposición precedente, en términos 

de lo dispuesto por el artículo 147, fracción II, de la propia Constitución.  

TERCERA.- Se derogan todas las disposiciones de igual o menor rango que se 

opongan a la presente Reforma.  

  

Recinto del Poder Legislativo del Estado de Morelos, cuatro de julio de dos mil 

dieciséis.  

ATENTAMENTE  

“DEMOCRACIA Y JUSTICIA SOCIAL”  

  

  

DIP. BEATRIZ VICERA ALATRISTE 
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Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversos 

artículos del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el 

Estado de Morelos, en cumplimiento a la reforma constitucional local de 2016, 

en materia de participación ciudadana, presentada por el diputado Edwin Brito 

Brito. 

 

H. DIPUTADAS Y DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA  

ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA LIII LEGISLATURA DEL 

CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS 

P R E S E N T E S. 

 

LICENCIADO EN DERECHO, EDWIN BRITO BRITO, en mi calidad de Diputado 

Presidente de la Comisión de Participación Ciudadana y Reforma Política y 

Coordinador de la Fracción Parlamentaria del Partido del Trabajo de la LIII 

Legislatura del Congreso del Estado de Morelos, en ejercicio de las facultades que 

me son conferidas y por disposición de los artículos 1, 6, 39, 40, 41, primer párrafo, 

y 116, fracción II, último párrafo y 133 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos; 1, 2, 3, 16, 18, 19, 25 y 26 del Pacto Internacional de Derechos 

Civiles y Políticos; 1, 2, 14, fracción II, 20, 24, 36, 38, 40, fracciones II y LIX, 42, 

fracción II, 43, 44, 47 y 50 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Morelos; 1, 2, 3, 5, segundo párrafo, 9, 16, 18, fracciones I, IV, V y XV, 27, 32, 33, 

34, 35, 36, 53, 54, 55, 59, numeral 20, 77 y 94 de la Ley Orgánica para el Congreso 

del Estado de Morelos; y 1, 2, 14, fracción VI, 22, 23, 42, 43, 51, 53, 54, 57 fracciones 

I y II, 72, 73, 74, 75, 76, 95, 96 y 145 del Reglamento para el Congreso del Estado 

de Morelos y Decreto número Setecientos Cincuenta y Ocho, publicado en el Periodo 

Oficial Tierra y Libertad número 5409 de fecha 06 de julio de 2016; ante ustedes 

Honorables Diputadas y Diputados integrantes, con el debido respeto, comparezco 

y expongo lo siguiente: 

 

Por medio del presente, someto a la consideración de esa Honorable Asamblea 

Legislativa, la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE 

SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSOS ARTÍCULOS DEL CÓDIGO DE 

INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES PARA EL ESTADO DE 

MORELOS, EN CUMPLIMIENTO A LA REFORMA CONSTITUCIONAL LOCAL DE 

2016, EN MATERIA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA, como lege ferenda39; al 

tenor de las siguientes consideraciones de hecho y de derecho: 

RESUMEN 

                                                             
39Idea original propuesta por el Lic. Mansur González Cianci Pérez, Secretario Técnico de la Comisión de Participación Ciudadana y Reforma 

Política de la LIII Legislatura del Congreso del Estado de Morelos.  
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Para el Poder Legislativo local, el ejercicio de armonización legislativa es 
de gran trascendencia, pues significa hacer compatibles las disposiciones 
federales o estatales, según corresponda, con el fin de evitar conflictos y 
dotar de eficacia a estos últimos. La armonización legislativa no es sólo 
un asunto de técnica jurídica, no sólo es un asunto político, no sólo un 
asunto ético; sino que, siendo la suma de todo ello, es el rostro efectivo 
de la justicia como opción fundamental de una Nación. 
 
La reforma constitucional local del presente año en materia de 
participación ciudadana, es de singular importancia para el tema, toda vez 
que de acuerdo con su texto se da una abrogación expresa directa de la 
Ley de Participación Ciudadana del Estado, suprimiéndose totalmente 
por cuanto a su vigencia, obligatoriedad y efectos; resolviendo así, una 
antinomia jurídica40 en la que diversa norma hoy abrogada era 
incompatible total y radicalmente a nivel constitucional y legal en relación 
al órgano encargado de calificar los procesos de participación ciudadana. 
Sin embargo, la presente iniciativa, propone reformar y adicionar diversas 
disposiciones del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales 
para el Estado de Morelos, con el propósito primordial de armonizarse en 
materia de participación ciudadana, tomando en consideración lo 
determinado en su momento por la abrogada Ley de Participación 
Ciudadana, por cuanto a los mecanismos de participación ciudadana. 
 
Para realizar dichas reformas y adecuaciones a nuestras leyes, 
necesitamos que el Código de Instituciones y Procedimientos Electorales 
para el Estado de Morelos, se renueve en su naturaleza y competencias 
en materia de participación ciudadana para que ésta, como el órgano 
facultado especializado en la materia, conozca, estudie y aplique las 
normas adecuadas de las leyes electorales locales, en armonía conforme 
a lo norma federal e internacional. 
 
No obstante, principalmente esta iniciativa respeta los derechos humanos 
político-electorales y democráticos de la ciudadanía morelense a través 
de un Libro Especial, que contiene todo lo referente a la participación 
ciudadana, desde sus conceptos, normas, naturaleza, funciones, 
derechos y obligaciones y particularidades de los mecanismos de 
participación ciudadana, así como de los entes interesados en la 
participación ciudadana, y de los medios de impugnación derivados de 
los procesos mismos de esta índole democrática.  
 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

                                                             
40 En la teoría del derecho, se dice que la solución de antinomias de reglas se resuelve acudiendo al famoso criterio de jerarquía, especialidad 
y cronológico. Norberto Bobbio, contempla las enseñanzas del derecho romano y explica cómo desde El Digesto se argumentaba en contra 

de la posibilidad jurídica de incompatibilidades de normas dentro del sistema. Es una situación en la que dos normas son incompatibles a 
condición de que ambas permanezcan en el mismo ordenamiento y este dentro de similar ámbito de validez. Existiendo así, diversos niveles 

de incompatibilidades, totales o parciales. 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

El artículo 133 constitucional dispone el tipo de sistema que adoptara nuestro país, 

el cual señala que dicha Constitución será Ley Suprema de la Unión, junto con las 

leyes del Congreso de la Unión que de ella emanen y todos los tratados que estén 

de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el Presidente de la 

República con aprobación del Senado. De manera explícita señala que los jueces de 

cada estado deberán de atender a dicha Ley Suprema, aun y cuando existiesen 

disposiciones en contrario en las constituciones o leyes locales.  

 

Derivadas de las últimas reformas Constitucionales Federales y Locales en materia 

de Derechos Humanos y Político-Electoral; el estado de Morelos, está obligado por 

mandato constitucional y de Tratados Internacionales en materia democrática, 

política y electoral, a legislar para adecuar sus diversas normas. Desde nuestra 

Constitución local, siguiendo con las leyes electorales, y hasta las leyes que resulten 

necesarias. Es por ello que, la observancia de lo señalado en los instrumentos 

internacionales de los que México es Estado Parte, es un imperativo para el trabajo 

legislativo de los congresos locales. 

 

La armonización legislativa supone una serie de acciones que el Poder Legislativo 

puede, –y debe-, implementar, tanto en el ámbito federal como en el local, como son:  

 

1. La derogación de normas específicas, entendiendo esto como la abolición parcial 

de una ley, privando sólo de vigencia a algunas de las normas que la misma 

establece o limitando su alcance de aplicación. 

2. La abrogación de cuerpos normativos en forma íntegra privando, de esta forma, 

de vigencia a una ley o cuerpo normativo de manera completa  

3. La adición de nuevas normas  

4. La reforma de normas existentes para adaptarlas al contenido del tratado o para 

permitir su desarrollo normativo en orden a su aplicación, inclusive la creación de 

órganos públicos, de procedimientos específicos, de tipos penales y de infracciones 

administrativas. 

 

La armonización legislativa es, entonces, un proceso complejo, multidimensional y 

que incide directamente en la manera como nos entendemos como país y como 

entendemos el pacto social. Por un lado, es evidentemente un proceso jurídico 

específicamente legislativo, pero es, también, un proceso político tanto en el sentido 

estricto por políticas como en el sentido amplio de la política, así como en la 

participación ciudadana dentro de la vida social. 
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En la teoría del derecho, se dice que la solución de antinomias de reglas se resuelve 

acudiendo al famoso criterio de jerarquía, especialidad y cronológico. Norberto 

Bobbio, contempla las enseñanzas del derecho romano y explica cómo desde El 

Digesto se argumentaba en contra de la posibilidad jurídica de incompatibilidades de 

normas dentro del sistema. Es una situación en la que dos normas son incompatibles 

a condición de que ambas permanezcan en el mismo ordenamiento y este dentro de 

similar ámbito de validez. Existiendo así, diversos niveles de incompatibilidades, 

totales o parciales. 

 

Cabe recordar que en el año 2008, la L Legislatura del Congreso del Estado de 

Morelos, presentó y aprobó una iniciativa de reforma constitucional local41, en donde 

consideraba en ese entonces, que algunos Estados han adoptado ya estos 

mecanismos dentro de su legislación interna. Tal es el caso de Veracruz, Baja 

California y Morelos, aunque en este último, aún no habían sido posible ser 

aplicables, tal y como al día de hoy ocurre. 

 

Dicho decreto de reforma consideró que la democracia es un sistema político que 

permite el funcionamiento del Estado mediante la adopción de decisiones colectivas 

por parte de la ciudadanía a través de mecanismos de participación directa o 

indirecta que le confieren legitimidad al representante. Esto es, que la soberanía del 

estado reconoció entonces, que el esquema que impera hoy día en Morelos en 

cuanto a la ejecución de dichos mecanismos, no es aplicable.  

 

En tal virtud, consideraron la naturaleza del entonces Instituto Estatal Electoral 

proponiendo que sea este quien se encargue de todo el proceso relacionado con la 

aplicación de los mecanismos de participación existentes en ese entonces. 

 

Creyeron que la dotación de mayores facultades al Instituto Estatal Electoral, 

simplificaría los procesos para su ejecución, pero más importante aún, significaría 

una necesaria reforma para que la ley pudiera aplicarse.  

 

Asimismo, coadyuvaría a una utilización de los recursos más eficiente, pues no 

tendría que destinarse presupuesto para la creación del Consejo. El extinto Instituto 

Estatal Electoral, hoy Instituto Morelense de Procesos Electorales y Palpitación 

Ciudadana con su nueva estructura, tiene la capacidad de asumir todas las funciones 

involucradas en la ejecución de cualquiera de los dos mecanismos de democracia 

directa a los que hace referencia la iniciativa.  

                                                             
41 Cfr. http://periodico.morelos.gob.mx/periodicos/2008/4608.pdf, consultado el 29 de junio de 2016. 

http://periodico.morelos.gob.mx/periodicos/2008/4608.pdf
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Finalmente, se reformaron los párrafos cuarto y décimo de la fracción III del artículo 

19 bis; párrafos primero y tercero, adicionando un cuarto párrafo a la fracción III y 

párrafos primero y segundo de la fracción VI del artículo 23 de la Constitución Política 

del Estado Libre y Soberano de Morelos vigente en el año 2008, estableciéndose 

que el antes Instituto Estatal Electoral, a su vez, calificaría la procedencia o 

improcedencia de las solicitudes de plebiscito o referéndum, y se encargaría de la 

organización, dirección y vigilancia de estos procedimientos de participación 

ciudadana, salvaguardando los derechos ciudadanos, de conformidad con el artículo 

19 Bis de esta Constitución y la ley de la materia. 

 

Sin embargo, el 10 de julio de 2012, cuando fue aprobado por el Pleno del Congreso 

de la LI Legislatura el dictamen de la Ley de Participación Ciudadana, misma que 

fue remitido al Ejecutivo del Estado para su publicación, quien con fecha 01 de 

septiembre de 2012 devolvió a esa soberanía junto con las observaciones realizadas 

a la reforma constitucional al artículo 19 bis. 

 

Se volvió a reformar el artículo 19 Bis por artículo único del Decreto No. 2125 

publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, No. 5085, de fecha 24 de abril 

de 2013, mediante la cual se incluyeron dos mecanismos más de participación 

ciudadana (revocación de mandato y rendición de cuentas), y se disminuyeron los 

porcentajes requeridos para la procedencia del plebiscito, referéndum e iniciativa 

popular, aunados al establecimiento del Consejo Estatal de Participación Ciudadana, 

como un organismo permanente, con representatividad de la ciudadanía morelense 

y amplias facultades de gestión política, observación y evaluación del trabajo 

gubernamental y legislativo, así como que llevará a cabo la calificación sobre la 

procedencia e improcedencia de las solicitudes de los mecanismos de participación 

ciudadana. 

 

Adempero, el 10 de febrero de 2014, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, 

el Decreto por el que se reformaron, adicionaron y derogaron diversas disposiciones 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en específico en 

materia político-electoral, destacando la creación del Instituto Nacional Electoral y de 

los Organismos Públicos Locales Electorales.  

 

Coyunturalmente el 05 de marzo de 2014, en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, 

órgano de difusión del Gobierno del estado de Morelos, se hizo pública la Ley de 

Participación Ciudadana del Estado de Morelos, cobrando vigencia al día siguiente 

de su publicación, en cumplimiento a lo mandatado en los artículos transitorios del 

decreto de reforma constitucional de abril de 2013. 
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El 23 de mayo del año 2014, fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el 

Decreto por el que se expidió la Ley General de Instituciones y Procedimientos 

Electorales, la Ley General de Partidos Políticos, así como se reformaron y 

adicionaron diversas disposiciones de la Ley General del Sistema de Medios de 

Impugnación en Materia Electoral, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la 

Federación y de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los 

Servidores Públicos, previéndose la obligación de los organismos públicos locales 

de atender las disposiciones contenidas en los dispositivos legales que le obligan, 

en concreto por lo que hace a las primeras de las leyes mencionadas. 

 

El día 27 de junio del año 2014, se publicó en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, 

órgano de difusión del Gobierno del estado de Morelos, el Decreto número Mil 

Cuatrocientos Noventa y Ocho, por el que se reformaron, derogaron y adicionaron 

diversas disposiciones (entre ellas los artículos 19 Bis y 23) de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Morelos42, destacando la previsión de la 

función estatal de organización de las elecciones y de los procesos de participación 

ciudadana a cargo del Organismo Público Electoral de Morelos; en ese sentido se 

advierte la transición del otrora Instituto Estatal Electoral a la adecuación en los 

términos de la reforma político-electoral llevada a cabo a nivel nacional, es decir, 

contemplando el surgimiento de un organismo público local en materia electoral y de 

participación ciudadana. 

 

Posteriormente, el 30 de junio de 2014, fue publicado en el Periódico Oficial “Tierra 

y Libertad”, el Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado 

de Morelos; por el cual se abrogó el Código Electoral para el Estado Libre y Soberano 

de Morelos, dispositivo normativo mediante el cual se establece formalmente la 

denominación, naturaleza, integración y funcionamiento del actual Instituto 

Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana (IMPEPAC), antes 

Instituto Estatal Electoral Morelos. 

 

La Presidencia de la República Mexicana en relación a la Reforma Constitucional 

Federal y Local en Materia Política-Electoral de 2014, sostiene que México es una 

democracia electoral en la que el derecho al sufragio universal es ejercido con plena 

efectividad por los ciudadanos, en donde las fuerzas políticas más representativas 

de la pluralidad social mexicana compiten en elecciones a nivel local y federal, la 

                                                             
42 En esencia la reforma solamente se constriño a cambiar donde decía “Instituto Estatal Electoral” por “Organismo Público Electoral Local”. 
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división entre Poderes es vigorosa y el sistema de pesos y contrapesos previsto en 

la Constitución no sólo se ha mantenido, sino que se ha fortalecido. 43 

 

Sin embargo, aduce que existía la necesidad de transitar de una democracia 

electoral a una democracia de resultados. Para ello resultaba indispensable 

actualizar y perfeccionar el régimen político del país, así como sus reglas e 

instituciones electorales. No obstante, creyeron que era necesario seguir 

modernizando nuestro sistema electoral para mejorar la calidad con la que se 

organizan los comicios federales y locales, así como para aumentar la participación 

ciudadana. 

 

Bajo ese contexto, el 10 de febrero de 2014 se publicó en el Diario Oficial de la 

Federación la Reforma Constitucional en Materia Política-Electoral. En cumplimiento 

a esta reforma, el 23 de mayo del mismo año fueron publicados en el Diario Oficial 

de la Federación los decretos que expiden las leyes generales de Delitos Electorales, 

de Instituciones y Procedimientos Electorales y de Partidos Políticos, así como las 

modificaciones a la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia 

Electoral, la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y la Ley Federal de 

Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos y a su vez el 30 de 

junio fue publicado el Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el 

Estado de Morelos. 

 

En esencia, estas reformas electorales, retoman ideas base de la reforma del año 

2008, estableciéndose que el hoy Instituto Morelense de Procesos Electorales y 

Participación Ciudadana, califique la procedencia o improcedencia de las solicitudes 

de los mecanismos de participación ciudadana, y se encargue de la preparación, 

organización, dirección y vigilancia de estos procedimientos de participación 

ciudadana, salvaguardando los derechos ciudadanos, de conformidad con el artículo 

19 Bis de esta Constitución y la ley de la materia. 

 

En ese sentido, con fecha 17 de febrero de dos mil dieciséis, se dio cuenta ante el 

Pleno del Congreso del Estado de Morelos, de la Iniciativa con proyecto de decreto 

por el que se reforman, derogan y adicionan diversas disposiciones de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos en materia de 

participación ciudadana, presentada por el suscrito. Toda vez que la Reforma 

Político-Electoral Federal de 2014, mandató a través de la disposición 41, fracción 

V, Apartado C, numeral 9, de la Constitución Federal, que el hoy Instituto Morelense 

de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, le compete ejercer la funciones 

                                                             
43Véase :http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/3080/EXPLICACION_AMPLIADA_REFORMA_POLITICA_ELECTORAL.pdf, 

consutlado el 12 de enero de 2016. 

http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/3080/EXPLICACION_AMPLIADA_REFORMA_POLITICA_ELECTORAL.pdf
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de organizar, desarrollar, computar y declarar los resultados en los mecanismos de 

participación ciudadana previstos en la legislación local, lo que a su vez fue reiterado 

en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en nuestra 

Constitución Local y en el Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para 

el Estado de Morelos. 

 

Bajo ese contexto, el numeral 19 Bis de la Constitución local, contemplaba la figura 

de un Consejo Estatal de Participación Ciudadana que estaba adscrito al Poder 

Legislativo del Estado, pero que coadyuvaba ejecutivamente con el actual Instituto 

Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, y que dicho consejo 

ciudadano era el encargado de calificar la procedencia o improcedencia los procesos 

de participación ciudadana en el Estado. 

 

De tal forma que, prevalecía un problema jurídico-administrativo a nivel 

constitucional local, ya que los artículos 19 bis y 23, fracción V, párrafo quinto de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos; se contraponían a lo 

previsto por el similar 41, fracción V, apartado C, numeral 9, 115 y 116, fracción IV, 

incisos a), b) y c), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

Lo anterior, derivaba en un desorden competencial por cuanto en la naturaleza y 

funciones del órgano encargado de organizar, preparar y calificar los procesos de 

participación ciudadana en el estado de Morelos, que en atención a lo dispuesto por 

la Reforma Constitucional Federal de 2014, se estableció concluyentemente que los 

Organismos Públicos Locales Electorales, (hoy Instituto Morelense de Procesos 

Electorales y Participación Ciudadana), es a quien le compete ejercer las funciones 

de llevar a buen puerto los procedimientos de participación ciudadana, ya que uno 

de sus fines constitucionales e institucionales es el asegurar y llevar a cabo la 

celebración periódica y pacífica de las elecciones para renovar a los integrantes de 

los Poderes Legislativo y Ejecutivo y de los ayuntamientos del Estado y, en su caso, 

los procesos de participación ciudadana, pues es a ese instituto quien le corresponde 

organizar, desarrollar, y realizar el cómputo de votos y declarar los resultados de los 

mecanismos de participación ciudadana. 

 

En ese sentido, se consideró presentar dicha iniciativa, con el propósito primordial 

de armonizar la normativa relativa y aplicable respecto de la definición de los órganos 

encargados de ejercer las funciones de preparación, desarrollo y conclusión de los 

procesos de participación ciudadana, así como de los actos posteriores a dichos 

procesos, entre otros aspectos de técnica legislativa.  
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Proponiéndose incluso que la figura del consejo estatal de participación ciudadana 

se integrara al Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación 

Ciudadana, como un consejo temporal, mixto y honorifico, en el entendido de que 

dicho Órgano Público Electoral conforme a su naturaleza constitucional, es quien por 

su conducto lleve a cabo la organización, desarrollo, cómputo y declaración de 

resultados en los mecanismos de  participación ciudadana previstos, abarcando 

desde la conformación de dicho consejo estatal de participación ciudadana hasta la 

declaratoria de resultados de los mecanismos que así se presentasen, como lo 

sucede con los Consejo Distritales o Municipales Electorales. 

 

Asimismo, se propuso que el Tribunal Electoral del Estado de Morelos tuviera a su 

cargo la sustanciación y resolución en forma definitiva e inatacable las 

impugnaciones en materia de participación ciudadana, con el objeto de garantizar 

que todos los actos y resoluciones del Instituto Morelense de Procesos Electorales y 

Participación Ciudadana se sujetaran invariablemente a los principios de 

constitucionalidad, legalidad y definitividad de los distintos actos y etapas de los 

procesos electorales y de participación ciudadana. 

 

Todo lo anterior, en relación a que los órganos electorales en general son entidades 

de interés público que tienen como fin promover la participación del pueblo en la vida 

democrática.  

 

Por tanto, si los instrumentos de democracia directa forman parte del sistema 

democrático mexicano, y los órganos electorales tienen la finalidad constitucional de 

promover la participación del pueblo en ese sistema, entonces el cumplimiento de 

esa finalidad debe extenderse a los mecanismos de democracia directa, ya que ha 

sido criterio de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial Federal que, 

los conceptos genéricos de comicios y elecciones no sólo deben entenderse 

referidos a los procesos relacionados con la elección de representantes populares, 

sino a los demás procesos instaurados para la utilización de los instrumentos de 

democracia directa, toda vez que éstos quedan comprendidos dentro de la materia 

electoral. 

 

Luego entonces, una vez presentada la iniciativa en comento, en consecuencia, por 

instrucciones del Diputado Francisco A. Moreno Merino, Presidente de la Mesa 

Directiva y por acuerdo del Pleno de dicha sesión ordinaria, mediante oficio No. 

SSLyP/DPLyP/AÑO1/P.O.2/377/16, se procedió a turnar la iniciativa a las 

Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y Legislación, y de Participación 

Ciudadana y Reforma Política, teniendo como primer turno la primera comisión, para 

su análisis y dictamen correspondiente, con fundamento en lo dispuesto en los 
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artículos 53, 55, 60 fracción I y 77 fracción I, todos de la Ley Orgánica para el 

Congreso del Estado de Morelos; 51, 54 fracción I y 61 del Reglamento Para el 

Congreso del Estado de Morelos.  

Comisión que el dia 17 de mayo del año en curso, sometió a la consideración de la 

Asamblea Legislativa de la LIII Legislatura, el dictamen correspondiente, conforme a 

lo siguiente: 

“… 

IV.- VALORACIÓN DE LA INICIATIVA 

 

De conformidad con las atribuciones conferidas a las Comisiones Unidas 

de Puntos Constitucionales y Legislación, y de Participación Ciudadana y 

Reforma Política, y en apego a la fracción II del artículo 104 del 

Reglamento para Congreso del Estado de Morelos, estas Comisiones 

Legislativas, son competentes para conocer y dictaminar la presente 

iniciativa, por lo que se procede analizar en lo general la iniciativa para 

determinar su procedencia o improcedencia. 

 

Del estudio y al análisis de las propuestas que nos ocupan, los integrantes 

de estas Comisiones Unidas Dictaminadoras, compartimos el contenido 

de la iniciativa aludida en términos de lo siguiente: 

 

PRIMERO.- Invariablemente en ellas se establecen las disposiciones en 

materia de participación ciudadana, acordes con la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos prevé en su contenido, esto derivado 

de la reforma Constitucional Publicada en el Diario Oficial de la 

Federación el día diez de febrero del presente año, misma reforma de 

Estado que transforma el sistema electoral mexicano. 

  

SEGUNDO.- Que por cuanto hace a la finalidad de la iniciativa, se 

desprende como objeto común y primordial, armonizar la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, con las disposiciones 

que en materia de Participación Ciudadana, que la Carta Magna hoy 

establece.  

 

TERCERO.- Con el objeto de armonización que persiguen las propuestas 

que nos ocupan, pretenden establecer las bases generales en Materia de 
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Participación Ciudadana, las cuales tendrán que ser trasladas a los 

Ordenamientos legales de carácter secundario. 

 

Los temas de armonización de dichas propuestas, resultan coincidentes 

y acordes a lo establecido por la Norma Suprema Federal, toda vez que 

abordan temas como lo son los medios de participación ciudadana y el 

proceso para llevarlos a cabo. 

 

En razón de lo extenso de la reforma planteada, se divide en tres temas 

para su estudio. 

 

RESPECTO A LA DEROGACIÓN DEL APARTADO B DEL ARTÍCULO 

19-BIS DE LA CONSTITUCIÓN ESTADUAL: 

 

Uno de los principales logros de la reforma electoral de 2014, fue sin duda 

alguna el de quitarle la facultad de nombramiento de los Consejeros de 

los Organismos Electorales Locales a los Congresos de las Entidades 

Federativas, al respecto, Adriana Favela Herrera menciona lo siguiente: 

“Motivo de señalamiento y crítica por su aparente parcialidad, se ha 

sostenido que los institutos electorales de las entidades federativas 

acusan la intromisión de los gobernadores y las dirigencias partidistas 

locales, tanto en su integración como en la toma de decisiones. El 

argumento principal se fundamenta en que los órganos electorales 

perdieron credibilidad y son estructuras dependientes de los gobiernos 

locales, a quienes sirven con entreguismo olvidando su carácter de 

árbitros imparciales.” 

 

“Como se detalla en la exposición de motivos de la reforma político 

electoral de 2014, para cumplir con el propósito fundamental de 

imparcialidad, transparencia, integridad, eficiencia y efectividad, vocación 

de servicio y profesionalismo en los órganos electorales locales, no es 

pertinente su desaparición, sino establecer la homologación de algunos 

aspectos para el cumplimiento de este fin, como es el procedimiento de 
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nombramiento de los consejeros electorales, su duración y el sistema de 

garantías para su cabal desempeño.”44 

 

En general, los nombramientos de funcionarios por parte del Congreso 

del Estado de Morelos son materia de desconfianza y, en consecuencia, 

de recursos ante los órganos jurisdiccionales federales, por lo que se ha 

tenido incluso que reponer dichos procedimientos, por haberse 

acreditado irregularidades. 

 

Por lo que, resulta procedente que se retire la facultad al Congreso del 

Estado de Morelos la facultad de nombramiento de los integrantes del 

Comité de Participación Ciudadana. 

  

RESPECTO A LA ADSCRIPCIÓN DEL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA AL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS 

ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA: 

 

ANÁLISIS DE PROCEDENCIA DE ACUERDO CON LO PREVISTO EN 

LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 

MEXICANOS. 

Artículo 41. El pueblo ejerce su soberanía por medio de los Poderes de 

la Unión, en los casos de la competencia de éstos, y por los de los 

Estados, en lo que toca a sus regímenes interiores, en los términos 

respectivamente establecidos por la presente Constitución Federal y las 

particulares de los Estados, las que en ningún caso podrán contravenir 

las estipulaciones del Pacto Federal.  

 

La renovación de los poderes Legislativo y Ejecutivo se realizará 

mediante elecciones libres, auténticas y periódicas, conforme a las 

siguientes bases: 

… 

V. La organización de las elecciones es una función estatal que se realiza 

a través del Instituto Nacional Electoral y de los organismos públicos 

locales, en los términos que establece esta Constitución. 

… 

                                                             
44 http://biblio.juridicas.unam.mx/revista/pdf/DerechoElectoral/6/gse/gse13.pdf 
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Apartado C. En las entidades federativas las elecciones locales 

estarán a cargo de organismos públicos locales en los términos de 

esta Constitución, que ejercerán funciones en las siguientes 

materias: 

… 

9. Organización, desarrollo, cómputo y declaración de resultados en 

los mecanismos de participación ciudadana que prevea la 

legislación local; 

… 

 

ANÁLISIS DE PROCEDENCIA DE ACUERDO A LA LEY GENERAL DE 

INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES 

 

Artículo 6.  

 

1. La promoción de la participación ciudadana para el ejercicio del 

derecho al sufragio corresponde al Instituto, a los Organismos 

Públicos Locales (IMPEPAC), a los partidos políticos y sus candidatos. 

El Instituto emitirá las reglas a las que se sujetarán las campañas de 

promoción del voto que realicen otras organizaciones.  

2. El Instituto, en el ámbito de sus atribuciones, dispondrá lo necesario 

para asegurar el cumplimiento de las normas antes establecidas y de las 

demás dispuestas en esta Ley. 

 

Artículo 98. 

  

1. Los Organismos Públicos Locales (IMPEPAC) están dotados de 

personalidad jurídica y patrimonio propios. Gozarán de autonomía 

en su funcionamiento e independencia en sus decisiones, en los 

términos previstos en la Constitución, esta Ley, las constituciones y 

leyes locales. Serán profesionales en su desempeño. Se regirán por 

los principios de certeza, imparcialidad, independencia, legalidad, 

máxima publicidad y objetividad. 

 

2. Los Organismos Públicos Locales son autoridad en la materia electoral, 

en los términos que establece la Constitución, esta Ley y las leyes locales 

correspondientes. 

 

Artículo 104.  
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1. Corresponde a los Organismos Públicos Locales (IMPEPAC) 

ejercer funciones en las siguientes materias: 

 

a) Aplicar las disposiciones generales, reglas, lineamientos, criterios y 

formatos que, en ejercicio de las facultades que le confiere la Constitución 

y esta Ley, establezca el Instituto; 

… 

d) Desarrollar y ejecutar los programas de educación cívica en la entidad 

que corresponda; 

e) Orientar a los ciudadanos en la entidad para el ejercicio de sus 

derechos y cumplimiento de sus obligaciones político-electorales; 

… 

g) Imprimir los documentos y producir los materiales electorales, en 

términos de los lineamientos que al efecto emita el Instituto; 

… 

m) Desarrollar las actividades que se requieran para garantizar el derecho 

de los ciudadanos a realizar labores de observación electoral en la 

entidad de que se trate, de acuerdo con los lineamientos y criterios que 

emita el Instituto; 

… 

ñ) Organizar, desarrollar, y realizar el cómputo de votos y declarar 

los resultados de los mecanismos de participación ciudadana que 

se prevean en la legislación de la entidad federativa de que se trate; 

r) Las demás que determine esta Ley, y aquéllas no reservadas al 

Instituto, que se establezcan en la legislación local correspondiente. 

 

ANÁLISIS DE PROCEDENCIA DE ACUERDO CON LO PREVISTO EN 

LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 

MORELOS. 

 

ARTICULO 23.- Los procesos electorales del Estado, se efectuarán 

conforme a las bases que establecen la presente Constitución y las Leyes 

de la materia y se sujetarán a los principios de constitucionalidad, certeza, 

legalidad, independencia, imparcialidad, equidad, objetividad, 

definitividad, profesionalismo, máxima publicidad y paridad de género. 

… 

V.- La organización de las elecciones, es una función estatal que se 

realiza a través Organismo Público Electoral de Morelos, en los 

términos que establece la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos. Las elecciones locales estarán a cargo del 
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Organismo Público Electoral de Morelos y podrá delegarla al 

Instituto Nacional de Elecciones en los términos de esta 

Constitución y la Ley en la materia. El Organismo Público Electoral 

de Morelos ejercerá las funciones en las siguientes materias:  

1. Derechos y el acceso a las prerrogativas de los candidatos y Partidos 

Políticos; 

2. Educación cívica;  

3. Preparación de la jornada electoral;  

4. Impresión de documentos y la producción de materiales electorales;  

5. Escrutinios y cómputos en los términos que señale la Ley; 

6. Declaración de validez y el otorgamiento de constancias en las 

elecciones locales; 

7. Cómputo de la elección del Titular del Poder Ejecutivo;  

8. Resultados preliminares; encuestas o sondeos de opinión; observación 

electoral, y conteos rápidos, conforme a los lineamientos establecidos;  

9. Organización, desarrollo, cómputo y declaración de resultados en 

los mecanismos de participación ciudadana que prevea la 

legislación local;  

10. Todas las no reservadas al Instituto Nacional Electoral; y 

11. Las que determine la normatividad correspondiente.  

Corresponde al Instituto Nacional Electoral designar y remover a los 

integrantes del órgano superior de dirección del Organismo Público 

Electoral de Morelos.  

El Consejo Estatal de Participación Ciudadana, calificará la 

procedencia o improcedencia de las solicitudes de plebiscito, 

referéndum o revocación de mandato y se encargará de la 

organización, dirección y vigilancia de estos procedimientos de 

participación ciudadana, con la participación ejecutiva del 

Organismo Público Electoral de Morelos, salvaguardando los 

derechos ciudadanos, de conformidad con el artículo 19 Bis de esta 

Constitución y la ley reglamentaria. 

 

ANÁLISIS DE PROCEDENCIA DE ACUERDO AL CÓDIGO DE 

INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES PARA EL 

ESTADO DE MORELOS 

 

Artículo 1. Este Código es de orden público y tiene por objeto regular la 

función estatal de preparación, desarrollo, vigilancia y calificación de los 

procesos electorales ordinarios y extraordinarios que se celebran para 
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elegir Gobernador, Diputados al Congreso del Estado y miembros de los 

ayuntamientos.  

 

Establece el marco jurídico que garantiza la efectividad del sufragio 

y, con ello, la vigencia de las instituciones republicanas y 

democráticas, a través del libre ejercicio de los derechos políticos 

de los ciudadanos; la realización, la organización, función y 

prerrogativas de los partidos políticos y las formas específicas de 

su intervención en los procesos electorales del Estado; así como la 

organización, desarrollo, cómputo y declaración de resultados de 

los mecanismos de participación ciudadana; en armonización con la 

normativa aplicable. 

 

La normativa federal se aplicará sin perjuicio de lo establecido en el 

presente Código.  

 

La interpretación de este Código será conforme a los criterios gramatical, 

sistemático y funcional, atendiendo a lo dispuesto en el segundo párrafo 

del artículo 1o. y el último párrafo del artículo 14 de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

Artículo 63. Se crea el Instituto Morelense de Procesos Electorales y 

Participación Ciudadana, como organismo constitucional autónomo, que 

cuenta con personalidad jurídica y patrimonio propio, que goza de 

autonomía en su funcionamiento, independencia en sus decisiones, de 

carácter permanente, teniendo su sede en la ciudad de Cuernavaca, 

capital del Estado.  

 

Como depositario de la autoridad electoral, tiene a su cargo las 

elecciones locales ordinarias, extraordinarias y los procedimientos 

de participación ciudadana. En el ámbito de su competencia, 

garantiza la correcta aplicación de las normas electorales.  

 

Se rige por las disposiciones que se establecen en la Constitución 

Federal, la Constitución, la normativa y el presente Código, bajo los 

principios electorales de constitucionalidad, certeza, legalidad, 

independencia, imparcialidad, equidad, objetividad, definitividad, 

profesionalismo, máxima publicidad y paridad de género. 

 

Artículo 65. Son fines del Instituto Morelense, los siguientes:  
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I. Contribuir al desarrollo de la vida democrática y coadyuvar en la 

promoción y difusión de la cultura política;  

II. Consolidar el régimen de partidos políticos;  

III. Garantizar a los ciudadanos el ejercicio de los derechos político-

electorales y vigilar el cumplimiento de sus obligaciones;  

IV. Asegurar la celebración periódica y pacífica de las elecciones para 

renovar a los integrantes de los Poderes Legislativo y Ejecutivo y de los 

ayuntamientos del Estado y, en su caso, los procesos de participación 

ciudadana, y  

V. Promover la participación ciudadana en la emisión del sufragio y 

velar por la autenticidad y efectividad del mismo.  

 

Artículo 66. Corresponden al Instituto Morelense las siguientes 

funciones:  

I. Aplicar las disposiciones generales, reglas, lineamientos, criterios y 

formatos que, en ejercicio de las facultades que le confiere la Constitución 

Federal, la normativa y las que establezca el Instituto Nacional;  

… 

IV. Desarrollar y ejecutar los programas de educación cívica en el Estado;  

V. Orientar a los ciudadanos en la Entidad para el ejercicio de sus 

derechos y cumplimiento de sus obligaciones político-electorales;  

… 

VII. Imprimir los documentos y producir los materiales electorales, en 

términos de los lineamientos que al efecto emita el Instituto Nacional;  

… 

XIII. Desarrollar las actividades que se requieran para garantizar el 

derecho de los ciudadanos a realizar labores de observación electoral en 

el Estado, de acuerdo con los lineamientos y criterios que emita el 

Instituto Nacional;  

… 

XV. Organizar, desarrollar, y realizar el cómputo de votos y declarar 

los resultados de los mecanismos de participación ciudadana;  

… 

XVIII. Las demás que determine la Ley General de Instituciones y 

Procedimientos Electorales y aquéllas no reservadas al Instituto Nacional, 

que establezca este Código  

 

Artículo 78. Son atribuciones del Consejo Estatal, las siguientes:  
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I. Llevar a cabo la preparación, desarrollo y vigilancia de los procesos 

electorales y los de participación ciudadana, previstos en la Constitución, 

cuidando el adecuado funcionamiento de los organismos electorales;  

… 

 

XXXVI. Organizar, desarrollar, realizar el cómputo de votos y 

declarar los resultados de los mecanismos de participación 

ciudadana, en los términos que determine el Consejo Estatal, las 

normas de la materia y el presente Código;  

XXXVII. Vigilar y supervisar el cumplimiento de las obligaciones que la 

legislación federal y estatal impone a los servidores públicos, a las 

asociaciones y partidos políticos y a los ciudadanos en materia de 

obligaciones político- electorales;  

… 

XLII. Implementar y fomentar permanentemente la educación 

democrática, con cursos de capacitación dirigidos a servidores públicos 

del Instituto Morelense y, en general, a ciudadanos, jóvenes y niños del 

Estado;  

… 

XLVI. Las demás que le confiere este Código y las disposiciones legales 

relativas.  

 

En conclusión, estas Comisiones Dictaminadoras comparten la propuesta 

del iniciador respecto de que el Consejo de Participación Ciudadana deje 

de depender del Congreso del Estado de Morelos. 

 

Sin embargo, considera que resulta en un grave retroceso el pretender su 

conformación por nombramiento del Poder Legislativo, cuando nuestro 

Estado de Morelos cuenta con un Organismo Político Electoral Local, 

autónomo, profesional, imparcial, nombrado por el Pleno del Instituto 

Nacional Electoral, denominado Instituto Morelense de Procesos 

Electorales y Participación, que ya se encarga de “Organizar, desarrollar, 

realizar el cómputo de votos y declarar los resultados de los mecanismos 

de participación ciudadana…”, por lo que únicamente habría de 

agregársele la facultad de “calificar la procedencia”, que es, a final de 

cuentas la única función que tendría el Consejo de Participación 

Ciudadana. 

 

RESPECTO DE LA CONSTITUCIONALIDAD DEL PROCESO DE 

REVOCACIÓN DE MANDATO: 
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ARTICULO *19 bis.- Esta Constitución reconoce como medios de 

participación ciudadana al Plebiscito, al Referéndum, a la Iniciativa 

Popular, la revocación de mandato y la rendición de cuentas.  

 

A.- DE LOS MEDIOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA  

 

IV.- La Revocación de Mandato, constituye un procedimiento mediante el 

cual la comunidad electoral, o una parte significativa de ella, puede 

promover la destitución de los representantes o mandatarios electos, 

antes de que concluyan su periodo, mediante comicios especiales donde 

se les confirme o destituya, sin necesidad de agotar la instancia de juicio 

político, en los casos de fuero constitucional. Las causas por las que 

podrá promoverse revocación de mandato son: 

a) Incumplimiento de compromisos contraídos en campaña, por lo tanto 

los candidatos a puestos de elección popular deberán tomar sus 

propuestas de campaña como programas de gobierno o en su caso, 

planes de desarrollo, de llegar a resultar electos. Para efectos de lo 

anterior, las propuestas referidas deberán ser depositadas y constatadas 

ante el Instituto Estatal Electoral disponiéndose su cumplimiento como 

obligatorio. 

b) Pérdida de legitimidad, a través del incumplimiento constante en las 

obligaciones derivadas del ejercicio del cargo, que se consagren en la 

legislación respectiva. 

c) Actos de corrupción política como el uso ilegítimo de información 

privilegiada, el tráfico de influencias, el caciquismo, el soborno, 

extorsiones, malversación, prevaricación, compadrazgo, cooptación, 

nepotismo e impunidad. 

d) Violación de derechos humanos conforme a lo establecido en la 

legislación vigente aplicable. 

e) La connivencia, entendida esta como el asentimiento o tolerancia para 

con las faltas a la normatividad e incluso delitos que cometan sus 

subordinados. 

El número de ciudadanos que deberá suscribir la solicitud de Revocación 

de Mandato deberá ser el veinte por ciento de los ciudadanos inscritos en 

la lista nominal de electores del Estado o de la que corresponda al 

municipio o distrito electoral, según sea el caso.  

Procederá la revocación cuando de los comicios especiales convocados 

al efecto se obtenga un número igual al de los votos que para ser electo 

obtuvo el servidor público o representante popular en cuestión, más uno.  
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En caso de resultar procedente la revocación de mandato, se estará a lo 

dispuesto en la presente Constitución 

V.- La Rendición de Cuentas, como medio por el cual el Consejo de 

Participación Ciudadana podrá solicitar información a los funcionarios 

públicos estatales o municipales, mandatarios y representantes 

populares, así como a los servidores públicos en general. 

 

La misma Constitución Estadual establece someramente las causas por 

las que se puede iniciar Juicio Político y las autoridades contra las que 

procede: 

 

“ARTÍCULO 137.- Son responsables y serán sometidos a juicio político 

por actos y omisiones en perjuicio de los intereses públicos 

fundamentales o de su buen despacho, los Diputados al Congreso del 

Estado, el Gobernador del Estado, los Secretarios de Despacho, el Fiscal 

General del Estado, los Magistrados del Tribunal Superior de Justicia, los 

representantes del Poder Legislativo y Poder Ejecutivo al Consejo de la 

Judicatura Estatal, los Magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa 

del Estado de Morelos, el Magistrado del Tribunal Unitario de Justicia para 

Adolescentes, los Jueces de Primera Instancia del Poder Judicial, el 

Presidente y los Comisionados del Instituto Morelense de Información 

Pública y Estadística, los miembros de los Ayuntamientos y el Presidente 

de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos.” 

 

Mientras que la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores 

Públicos, desglosa y puntualiza dichas causales: 

 

“ARTÍCULO 10.- Da origen al juicio político: 

 

I. Cualquier violación a la Constitución Política del Estado, cuando cause 

daños o perjuicios graves o motive algún trastorno en el funcionamiento 

normal de las instituciones; 

II. Afectar la soberanía del Estado; 

III. Atacar las instituciones democráticas; 

IV. La usurpación de atribuciones; 

V. La violación grave a las garantías de los gobernados; 

VI. El abandono o desatención injustificada de las funciones que se 

le han encomendado; 

VII. Las violaciones graves a los planes, programas y presupuestos 

de la administración pública estatal o municipal; 
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VIII. Incurrir en responsabilidad declarada por el Senado de la 

República en términos de lo que dispone la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos.” 

 

a) La Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos define a 

la Revocación de Mandato como: “procedimiento el cual la comunidad 

electoral, o una parte significativa de ella, puede promover la destitución 

de los representantes o mandatarios electos, antes de que concluyan su 

período, mediante comicios especiales donde se les confirme o destituya, 

sin necesidad de agotar la instancia del juicio político, en los casos del 

fuero constitucional.” 

 

b) Para Manuel García Pelayo, Revocación de mandato es: “el derecho de 

una fracción del cuerpo electoral a solicitar la destitución de un funcionario 

de naturaleza electiva antes de expirar su mandato, la cual se llevará a 

cabo mediante decisión tomada por el cuerpo electoral y con arreglo a 

determinada proporción mayoritaria.”45 

 

c) Es decir, es un derecho claramente de los ciudadanos, que pueden 

ejercer de manera directa, además de que, prácticamente son los mismos 

que eligieron a sus representantes populares los que en un segundo 

momento les revocan el mandato que les otorgaron, en virtud de que 

consideran (de manera fundada o infundada), que no han cumplido sus 

promesas de campaña o han incurrido en alguna falta grave de sus 

obligaciones. 

 

d) Respecto de la Revocación de Mandato la Suprema Corte de Justicia de 

la Nación, delinea claramente su criterio al resolver la Controversia 

Constitucional 08/2010, que a la letra menciona: 

 

“…la Constitución General de la República sólo prevé la responsabilidad 

civil, penal, administrativa y la política, pero no contempla la figura de la 

revocación de mandato popular a que aluden las normas impugnadas, lo 

que implica que esas disposiciones establecen un nuevo sistema de 

responsabilidad que no tiene sustento constitucional; es decir, las normas 

reclamadas introducen la revocación del mandato de los funcionarios 

públicos electos mediante un nuevo acto de votación, empero, el 

legislador local no advirtió que si bien la Constitución Federal prevé la 

                                                             
45 GARCÍA PELAYO, Manuel. Derecho Constitucional. Manuales de la Revista de Occidente. 
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figura de la destitución, también lo es que sólo autoriza su aplicación a 

través de los medios que la propia Carta Magna prevé, ya que de la 

lectura integral al Título Cuarto de la Constitución Federal, del que forma 

parte el artículo 109, se advierte que el sistema determinado por el 

Constituyente Permanente en materia de responsabilidades de los 

servidores públicos es claro en precisar cuatro vertientes de 

responsabilidad, la política, la penal, la civil y la administrativa, sin que se 

advierta la posibilidad de contemplar una figura diversa, de ahí la 

inconstitucionalidad del sistema que contempla la Ley Electoral 

combatida. 

 

Lo anterior significa que el artículo 109 fracción I, de la Constitución 

Federal, permite una sola y única forma de dar por terminado el ejercicio 

de un cargo, con independencia de la conclusión de su mandato, que es 

la vía de la responsabilidad, sin que pueda establecerse válidamente otra 

diferente. 

 

Así pues, si la pretensión del legislador era crear un instrumento de 

democracia participativa por el que se pudieran remover a servidores 

públicos electos popularmente, porque su desempeño no ha sido 

satisfactorio, lo cierto es que no tomó en cuenta que tal objetivo se puede 

obtener sólo mediante los procedimientos que establece el Título Cuarto 

de la Constitución Federal, que a su vez se regulan en las leyes federales 

y estatales de responsabilidades de los servidores públicos, …” 

 

e) Éstas Comisiones de Puntos Constitucionales y Legislación, y de 

Participación Ciudadana, da cuenta de los procedimientos existentes en 

nuestra legislación local que tienen como resultado la separación de sus 

cargos de los funcionarios de elección popular, señalando que el pasado 

23 de enero de 2013, entro en vigencia la reforma al artículo 136 de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, que 

establece que para ejercer acción penal contra los Presidentes 

Municipales y los miembros de los Cabildos, no se requiere declaración 

del Congreso que dé lugar a proceder contra estas autoridades, por 

delitos mencionados como causas por las que se puede solicitar la 

Revocación del Mandato, señalada en el artículo 19 bis de la Carta Magna 

Estatal, como son actos de corrupción, violación de derechos humanos o 

encubrimiento. 
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f) Por tanto, estas Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y 

Legislación, y de Participación Ciudadana y Reforma Política, considera 

que al consignarse una carpeta de investigación en contra de uno de 

estos funcionarios, tendría que separarse del cargo sin necesidad de que 

se le revocara el mandato; la denuncia por alguno de estos delitos la 

puede realizar cualquier ciudadano de manera directa. 

 

g) Respecto del Gobernador y los Diputados locales, de conformidad con lo 

establecido en la fracción XLI de la Constitución Política del Estado Libre 

y Soberano de Morelos, el Congreso del Estado de Morelos, puede 

declarar la “formación de causa” por delitos oficiales (entre los que se 

encuentran los mencionados en el procedimiento de Revocación de 

Mandato), situación que lleva, en primera instancia a la separación del 

cargo por parte de estos funcionarios, sin necesidad de que se dé la 

revocación del mandato, de acuerdo a lo consignado en el segundo 

párrafo del artículo 136 de dicho ordenamiento. 

 

h) Así pues, la misma Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Morelos, establece de manera clara la forma en que los ciudadanos de 

manera directa y los Diputados del Congreso local, pueden iniciar 

diversos procedimientos que traen como consecuencia (en caso de estar 

debidamente fundados), la separación de sus cargos de los funcionarios 

elegidos por medio del voto. 

 

CON RELACIÓN A LA CONVENIENCIA DE LLEVAR A CABO LOS 

PROCESOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN TIEMPOS NO 

ELECTORALES. 

 

De acuerdo a la página oficial del Instituto Morelense de Procesos 

Electorales y Participación Ciudadana (IMPEPAC), el presupuesto 

ejercido para el año pasado, en el cual se llevaron a cabo elecciones sólo 

de Diputados Locales y Presidentes Municipales fue de $185,000, 000.00 

(Ciento ochenta y cinco millones de pesos 00/100 M.N.)46. 

 

Mientras que para este año, que no es electoral, es de solamente 

$78,458,000.00 (Setenta y ocho millones cuatrocientos cincuenta y ocho 

mil pesos 00/100 M.N.)47. 

                                                             
46http://www.transparenciamorelos.mx/sites/default/files/Autonomos/IMPEPAC/oca1/2015/desgloce/OCA%201%20Presupuesto_desgl

osado_2015_IMPEPAC.pdf 
47http://www.transparenciamorelos.mx/sites/default/files/Autonomos/IMPEPAC/oca1/2016/desgloce/01%20PRES%20AUTORIZADO%2

02016.pdf 
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Es decir, una diferencia de más de cien millones de pesos, que es, a 

grandes rasgos, el gasto que implicaría el llevar a cabo un proceso de 

participación ciudadana en tiempos no electorales como actualmente 

prevé nuestra Constitución local, situación que contradice los principios 

de austeridad y eficiencia en el gasto que deben de regir en la 

administración pública. 

 

Además, debemos tomar en cuenta que la instalación y operación de las 

casillas únicas que operaron, tanto la elección local como federal 

pasadas, corrió a cargo del Instituto Nacional electoral, por lo que, si el 

IMPEPAC corriera a cargo con todo el gasto que implica llevar a cabo un 

proceso de participación ciudadana, el gasto se elevaría aún más. 

 

V.- MODIFICACIÓN DE LA INICIATIVA: 

 

Con las atribuciones con la se encuentra investida estas Comisiones 

Unidas Legislativas, previstas en el artículo 106 fracción III del 

Reglamento para el Congreso del Estado de Morelos, consideramos 

pertinente realizar modificaciones a la iniciativa propuesta, con la finalidad 

de dar mayor precisión y certeza jurídica, evitando equivocas 

interpretaciones de su contenido integral y con ello generar integración, 

congruencia y precisión del acto legislativo facultad de modificación 

concerniente a las Comisiones, contenida en el citado precepto legal, no 

obstante de esto, la argumentación aludida descansa y tiene sustento en 

el siguiente criterio emitido por el Poder Judicial de la Federación: 

 

Tesis de jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y 

su Gaceta, tomo XXXIII-abril de 2011, página 228, mismo que es del rubro 

y textos siguientes:                                             

 

PROCESO LEGISLATIVO. LAS CÁMARAS QUE INTEGRAN EL 

CONGRESO DE LA UNIÓN TIENEN LA FACULTAD PLENA DE 

APROBAR, RECHAZAR, MODIFICAR O ADICIONAR EL PROYECTO 

DE LEY O DECRETO, INDEPENDIENTEMENTE DEL SENTIDO EN EL 

QUE SE HUBIERE PRESENTADO ORIGINALMENTE LA INICIATIVA 

CORRESPONDIENTE. La iniciativa de ley o decreto, como causa que 

pone en marcha el mecanismo de creación de la norma general para 

satisfacer las necesidades que requieran regulación, fija el debate 
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parlamentario en la propuesta contenida en la misma, sin que ello 

impida abordar otros temas que, en razón de su íntima vinculación 

con el proyecto, deban regularse para ajustarlos a la nueva 

normatividad. Así, por virtud de la potestad legislativa de los 

asambleístas para modificar y adicionar el proyecto de ley o decreto 

contenido en la iniciativa, pueden modificar la propuesta dándole un 

enfoque diverso al tema parlamentario de que se trate, ya que la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no prohíbe 

al Congreso de la Unión cambiar las razones o motivos que lo 

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

previstas en los artículos 71 y 72 de la Constitución General de la 

República, específicamente la de presentar iniciativas de ley, no implica 

que por cada modificación legislativa que se busque establecer deba 

existir un proyecto de ley, lo cual permite a los órganos participantes en 

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

Cámaras que integran el Congreso de la Unión tienen la facultad plena 

para realizar los actos que caracterizan su función principal, esto es, 

aprobar, rechazar, modificar o adicionar el proyecto de ley, 

independientemente del sentido en el que hubiese sido propuesta la 

iniciativa correspondiente, ya que basta que ésta se presente en términos 

de dicho artículo 71 para que se abra la discusión sobre la posibilidad de 

modificar, reformar o adicionar determinados textos legales, lo cual no 

vincula al Congreso de la Unión para limitar su debate a la materia como 

originalmente fue propuesta, o específica y únicamente para 

determinadas disposiciones que incluía, y poder realizar nuevas 

modificaciones al proyecto. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, las modificaciones versan en lo 

siguiente: 

 

- Se deroga el apartado B del artículo 19-Bis como propone el iniciador, pero 

se rechaza su propuesta de adscripción del mismo al Instituto Morelense 

de Procedimientos Electorales y Participación Ciudadana. 

 

- En cambio, se agrega la facultad de “calificar la procedencia” de los medios 

de participación ciudadana al referido Instituto, con lo cual queda 

completo dicho procedimiento. 
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- Se deroga la Revocación de Mandato como medio de participación 

ciudadana, por carecer de un sustento Constitucional, lo cual puede traer 

como consecuencia, en caso de que se intente su puesta en marcha, una 

resolución favorable para el funcionario que sea sujeto al mismo. 

 

- Se establece que los mecanismos de participación ciudadana, se lleven a 

cabo, precisamente en época electoral, en razón de que resultaría en un 

gasto desproporcionado e innecesario el realizarlos en otro momento, 

tomando en cuenta que, al llevar a cabo una elección, sólo sería cuestión 

de darle al elector, adicionalmente, las boletas que correspondan al medio 

de consulta de que se trate. 

 

- Así también, tomando en consideración que el acto legislativo tiene la 

característica de ser integral, estas Comisiones Dictaminadoras 

determinan la adecuación de la denominación del Instituto Morelense de 

Procedimientos Electorales y Participación Ciudadana en todos los 

artículos en los que se haga referencia al Organismo Público Electoral 

Local y no solamente en los que originalmente planteo el iniciador. 

 

Por lo anterior y con fundamento en las atribuciones conferidas en los 

artículos 53, 55, 60 fracción I y 77 fracción I de la Ley Orgánica para el 

Congreso del Estado de Morelos; 51, 54 fracción I, 61, 104 fracción II y 

110 del Reglamento para el Congreso del Estado de Morelos, los 

integrantes de las Comisiones de Puntos Constitucionales y Legislación, 

y de Participación Ciudadana y Reforma Política de la LIII Legislatura, 

dictaminan en SENTIDO POSITIVO, con las modificaciones planteadas, 

la Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman, 

adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, en materia de 

Participación Ciudadana, toda vez que del estudio y análisis de la 

iniciativa citada se encontró parcialmente procedente, por las razones 

expuestas en la parte valorativa y modificativa del presente dictamen, por 

lo que se emite el siguiente proyecto de: 

 

 

 

DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN 

DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL 

ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, EN MATERIA DE 
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PARTICIPACIÓN CIUDADANA, conforme a la siguiente parte 

dispositiva: 

 

ARTÍCULO PRIMERO. Se reforman, la fracción I del artículo 14; en el 

Título Segundo la denominación del Capítulo II para quedar como 

“INSTITUCIONES Y PROCESOS ELECTORALES Y DE 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA”; el primer párrafo del artículo 19 bis; el 

artículo 23; la fracción IV del artículo 26; el último párrafo del artículo 32; 

las fracciones LII y LIV del artículo 40; la fracción VII del artículo 60; la 

fracción XXXII del artículo 70; la fracción XIII del artículo 99; la fracción V 

del artículo 117; el segundo párrafo del artículo 134, y el último párrafo 

del artículo 136; todos de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Morelos, para quedar como sigue a continuación: 

 

ARTÍCULO SEGUNDO. Se adicionan, un párrafo segundo al artículo 1; 

dos párrafos para ser segundo y tercero en el artículo 19 Bis; así como 

un último párrafo al artículo 119; todos de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Morelos, para quedar como en seguida se 

indican: 

 

ARTÍCULO TERCERO. Se derogan, la fracción IV y V del apartado A 

artículo 19 bis y, el apartado B del artículo 19 Bis de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, para quedar como sigue: 

ARTICULO 1.- … 

 

Todo Poder Público dimana del pueblo y se instituye para su 

beneficio.  

 

ARTICULO 14.-… 

 

I.- Votar, ser votado y participar activamente en los procesos 

electorales y de participación ciudadana que correspondan, 

previstos en esta Constitución y la normativa aplicable. 

Los ciudadanos morelenses radicados en el extranjero solo podrán 

participar en las elecciones para Gobernador del Estado, en los 

términos que señala la ley; 

II.-  y III.- … 
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ARTICULO 19 bis.- Esta Constitución reconoce como medios de 

participación ciudadana al Plebiscito, al Referéndum, a la Iniciativa 

Popular y la rendición de cuentas. 

 

Asimismo, la participación ciudadana tendrá lugar en la planeación 

estatal y municipal, en los términos previstos por esta Constitución.  

 

Los mecanismos de participación ciudadana pueden tener origen 

popular o provenir de autoridad pública, según sean promovidos o 

presentados directamente mediante solicitud avalada por firmas 

ciudadanas o por una autoridad, en los términos de la normativa 

aplicable. 

 

A. … 

I.- a III.- … 

IV.- Derogada 

V.- Derogada 

 

B. Derogado. 

 

CAPITULO II 

INSTITUCIONES Y PROCESOS ELECTORALES Y DE 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

 

ARTICULO 23.- Los procesos electorales y de participación ciudadana 

del Estado, se efectuarán conforme a las bases que establecen la 

presente Constitución y las Leyes de la materia y se sujetarán a los 

principios de constitucionalidad, certeza, legalidad, independencia, 

imparcialidad, equidad, objetividad, definitividad, profesionalismo, 

máxima publicidad y paridad de género.  

 

…  

 

… 

  

… 

… 

 

…  
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…  

 

I.- a la IV.- … 

V.- La organización de las elecciones, es una función estatal que se 

realiza a través del Instituto Morelense de Procesos Electorales y 

Participación Ciudadana, en los términos que establece la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos.  

Las elecciones locales estarán a cargo del Instituto Morelense de 

Procesos Electorales y Participación Ciudadana y podrá delegarla al 

Instituto Nacional Electoral en los términos de esta Constitución y la Ley 

en la materia. 

El Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación 

Ciudadana, es un organismo público local electoral autónomo, 

dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio, en cuya 

integración concurren los partidos políticos y la ciudadanía, en 

términos de la normativa aplicable. 

Será autoridad en la materia electoral y de participación ciudadana, 

profesional en su desempeño, autónomo en su funcionamiento e 

independiente en sus decisiones, conforme lo determine la 

normativa aplicable, se estructurará con órganos de dirección, 

ejecutivos y técnicos. 

El Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación 

Ciudadana, ejercerá las funciones en las siguientes materias:  

1. a la 11. … 

Corresponde al Instituto Nacional Electoral designar y remover a los 

integrantes del órgano superior de dirección del Instituto Morelense de 

Procesos Electorales y Participación Ciudadana. 

Al Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación 

Ciudadana, se le dispondrán los medios necesarios para acceder al 

Servicio Profesional Electoral. 

El Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación 

Ciudadana, calificará la procedencia o improcedencia de las solicitudes 

de plebiscito y referéndum y se encargará de la organización, dirección y 

vigilancia de estos procedimientos de participación ciudadana, 

salvaguardando los derechos ciudadanos, de conformidad con el artículo 

19 Bis de esta Constitución y la normativa aplicable.  

Los mecanismos de participación ciudadana que se convoquen, se 

deberán efectuar en tiempos electorales. 

El Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación 

Ciudadana, expedirá su propio Estatuto, con el que regulará su 
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organización y funcionamiento internos, conforme a las bases que 

establece esta Constitución y demás normativa aplicable.  

A solicitud expresa del Instituto Morelense de Procesos Electorales y 

Participación Ciudadana, el Instituto Nacional Electoral asumirá la 

organización integral del proceso electoral correspondiente, con base en 

el convenio que celebren, en el que se establecerá de manera fehaciente 

las circunstancias de tiempo, modo y lugar que justifique la solicitud. A 

petición de los Partidos Políticos y con cargo a sus prerrogativas, en los 

términos que establezca la Ley, el Instituto Nacional Electoral podrá 

organizar las elecciones de sus dirigentes responsables de sus Órganos 

de Dirección. 

El Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación 

Ciudadana podrá, con la aprobación de la mayoría de votos de su 

Consejo, solicitar al Instituto Nacional Electoral la asunción parcial de 

alguna actividad propia de la función electoral que les corresponde. Dicho 

Instituto resolverá sobre la asunción parcial en los términos establecidos 

en la legislación general de la materia.  

La solicitud a que se refiere el párrafo anterior podrá presentarse en 

cualquier momento del proceso electoral de que se trate y, en su caso, 

sólo tendrá efectos durante el mismo. 

En el caso de la facultad de atracción a que se refiere el inciso c), del 

Apartado C, de la Base V, del artículo 41, de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos, la petición sólo podrá formularse por al 

menos cuatro de los Consejeros Electorales del Consejo del Instituto 

Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana. 

VI.- El Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación 

Ciudadana, se integrará por un Consejero Presidente y seis Consejeros 

Electorales, con derecho a voz y voto, un Secretario Ejecutivo y un 

representante por cada uno de los Partidos Políticos con registro, quienes 

concurrirán a las sesiones sólo con derecho a voz.  

… 

… 

… 

…   

… 

 

La fiscalización de todos los ingresos y egresos del Instituto Morelense 

de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, estará a cargo de 

un órgano interno de control, mismo que tendrá autonomía técnica y de 

gestión. 
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La persona titular del órgano interno de control del Instituto Morelense 

de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, será designado 

por el Congreso del Estado con el voto de las dos terceras partes de sus 

miembros, en la forma y términos que determine la normativa aplicable. 

Durará seis años en el cargo y sólo podrá ser designado para un periodo 

más. Estará adscrito administrativamente al Consejero Presidente y 

mantendrá la coordinación técnica necesaria con la Entidad Superior de 

Auditoría y Fiscalización. 

VII.- … 

… 

 

ARTICULO 26.- … 

 

I.- a la III.- … 

IV.- El Consejero Presidente o los Consejeros Electorales del Instituto 

Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, el 

Secretario Ejecutivo o el Director Ejecutivo del Organismo Público 

Electoral del Estado, salvo que se separen del cargo tres años antes de 

la fecha de inicio del proceso electoral de que se trate; y los Comisionados 

del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística, aún si se 

separan de sus funciones, conforme a lo dispuesto en el artículo 23 de la 

presente Constitución; 

V.- a la VIII.- … 

ARTICULO 32.- … 

 

… 

 

… 

 

…  

 

… 

 

…  

…  

…  

 

…  

…  

…  
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… 

…  

… 

… 

 

Los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, el Instituto Morelense de 

Procesos Electorales y Participación Ciudadana, el Tribunal Electoral 

del Estado de Morelos, Municipios así como los organismos públicos con 

autonomía reconocida en esta Constitución que ejerzan recursos del 

Presupuesto de Egresos del Estado, deberán incluir dentro de su 

proyecto de presupuesto, los tabuladores desglosados de las 

remuneraciones que se propone perciban sus servidores públicos. Estas 

propuestas deberán observar el procedimiento que para la aprobación del 

Presupuesto de Egresos del Estado, establezcan las disposiciones 

constitucionales y legales aplicables. 

 

ARTICULO 40.- … 

 

I.- a la LI.- … 

LII.- Expedir el Bando Solemne para dar a conocer en todo el Estado, la 

declaración de Gobernador electo que hubiere hecho el Instituto 

Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana o el 

Tribunal Electoral del Estado de Morelos, en su caso; 

LIII.- … 

LIV.- Solicitar al Instituto Morelense de Procesos Electorales y 

Participación Ciudadana, que se lleven a cabo los procesos de 

participación ciudadana que corresponda, en términos de la 

normativa aplicable. 

LV.- a la LIX.- … 

 

ARTICULO 60.- … 

 

I.- a la VI.- … 

VII.- El Consejero Presidente y los Consejeros Electorales del Organismo 

Público Electoral de Morelos, los Magistrados del Tribunal Electoral del 

Estado de Morelos, así como el personal directivo del Instituto 

Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, ni los 

Comisionados del Instituto Morelense de Información Pública y 

Estadística, aún si se separan de sus funciones, conforme a lo dispuesto 

en el artículo 23 de la presente Constitución. 
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ARTICULO 70.- … 

 

I.- a la XXXI.- … 

XXXII.- Solicitar al Instituto Morelense de Procesos Electorales y 

Participación Ciudadana, inicie los procesos de Plebiscito y 

Referéndum en los términos que disponga la Constitución y la normativa 

aplicable; 

XXXIII.- a la XLIII.- … 

 

ARTICULO 99.- … 

 

I.- a la XII.- … 

XIII.- Dirimir las controversias que se susciten entre el Instituto Morelense 

de Información Pública y Estadística y el Poder Legislativo o el Poder 

Ejecutivo del Estado, o entre el primero y los Municipios, o el Instituto 

Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, o la 

Universidad Autónoma del Estado de Morelos o cualquier Órgano Estatal 

regulado por esta Constitución. El procedimiento que se sustancie ante el 

Tribunal Superior de Justicia se sujetará al procedimiento previsto en el 

artículo 100 de esta Constitución; 

XIV.- a la XVII.- … 

 

ARTICULO 117.- … 

 

I.- IV.- … 

V.- No ser Consejero Presidente o Consejero Electoral del Instituto 

Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, ni 

Magistrado del Tribunal Electoral del Estado de Morelos, así como formar 

parte del personal directivo del Organismo Público Electoral de Morelos, 

aún si se separan de sus funciones, conforme a lo dispuesto en el Artículo 

23 de la presente Constitución; 

VI.- a la VII.- … 

 

ARTICULO 119.-… 

I.- a la III.- … 

 

… 
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Las discusiones que, en su caso, se realicen para la formulación de 

la política pública de participación democrática, deberán realizarse 

en escenarios presenciales o a través de medios electrónicos 

cuando sea posible, utilizando las tecnologías de la información y 

las comunicaciones. 

 

ARTICULO 134.- … 

 

Para los efectos de las responsabilidades a que se refiere este Título, se 

reputan como servidores públicos a los integrantes de los Poderes 

Legislativo, Ejecutivo y Judicial, así como de los Ayuntamientos, el 

Consejero Presidente y los consejeros electorales del Instituto 

Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, el 

Comisionado Presidente y los comisionados del Instituto Morelense de 

Información Pública y Estadística, los Magistrados del Tribunal Electoral 

del Estado de Morelos, los Magistrados del Tribunal de Justicia 

Administrativa del Estado de Morelos, el Magistrado del Tribunal Unitario 

de Justicia para Adolescentes y en general todo aquel que desempeñe 

un cargo, comisión empleo de cualquier naturaleza en la Administración 

Pública Estatal o Paraestatal o en las Entidades, organismos públicos 

autónomos e instituciones mencionadas en esta Constitución. El Sistema 

Estatal contará con un Comité de Participación Ciudadana, integrado por 

cinco ciudadanos que se hayan destacado por su contribución a la 

transparencia, la rendición de cuentas o el combate a la corrupción y 

serán designados en los términos que establezca la ley. 

 

… 

 

… 

 

… 

 

a) a la d) … 

 

… 

 

ARTICULO 136.- … 

 

… 

 



Primer Año de Ejercicio Constitucional 
2º Periodo Ordinario de Sesiones 

Gaceta No. 053 

 

170 | P á g i n a  
 

… 

 

… 

 

Para proceder penalmente en contra de los Secretarios de Despacho, el 

Auditor General de la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización, el 

Fiscal General del Estado, los Magistrados del Tribunal de Justicia 

Administrativa del Estado de Morelos, los Magistrados del Tribunal 

Electoral del Estado de Morelos, el Magistrado del Tribunal Unitario de 

Justicia para Adolescentes, así como el Consejero Presidente y los 

Consejeros Electorales del Instituto Morelense de Procesos 

Electorales y Participación Ciudadana, el Comisionado Presidente y 

los Comisionados del Instituto Morelense de Información Pública y 

Estadística, los Presidentes Municipales, Síndicos y Regidores, por la 

comisión de delitos durante el tiempo de su cargo, no se requerirá la 

Declaratoria del Congreso del Estado en la que señale si ha lugar o no a 

la formación de causa. 

 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

 

PRIMERA. Aprobado el presente Decreto por el Poder Reformador Local 

y hecha la declaratoria correspondiente, remítase al Titular del Poder 

Ejecutivo del Estado para su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y 

Libertad”, Órgano Oficial de difusión del Gobierno del estado de Morelos; 

lo anterior, conforme a dispuesto por los artículos 44 y 70, fracción XVII, 

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

Morelos. 

 

SEGUNDA. Las reformas, adiciones y derogaciones contenidas en el 

presente Decreto, forman parte de esta Constitución, desde el momento 

mismo en que se realizó la declaratoria a que se refiere el artículo 147 de 

la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos. 

 

TERCERA. Se Abroga la Ley de Participación Ciudadana del Estado de 

Morelos, publicada el 5 de marzo de 2014 en el Periódico Oficial “Tierra 

y Libertad” número 5176 y se derogan todas las disposiciones normativas 

de menor rango jerárquico que se opongan al presente Decreto.  

 

CUARTA. Dentro de un plazo de ciento veinte días hábiles, contados a 

partir del día siguiente al que entre en vigor el presente Decreto, el 
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Congreso del Estado de Morelos, deberá realizar las adecuaciones 

necesarias al marco normativo vigente, a efecto de realizar su 

homologación con los términos establecidos en el presente Decreto. 

 

…”. 

 

Efectuando un analisis de lo anterior, se puede observar que en esencia los fines 

que atajo la reforma constitucional fueron los siguientes: 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, las modificaciones versan en lo siguiente: 

 

 Se deroga el apartado B del artículo 19-Bis, pero se rechaza la propuesta de 

configurar un consejo ciudadano mixto en adscripción del mismo al Instituto 

Morelense de Procedimientos Electorales y Participación Ciudadana. 

 

 Se agrega la facultad de “calificar la procedencia” de los medios de 

participación ciudadana al referido IMPEPAC. 

 

 Se deroga la Revocación de Mandato como medio de participación 

ciudadana, por carecer de un sustento Constitucional. 

 

 Se establece que los mecanismos de participación ciudadana, se lleven a 

cabo, precisamente en época electoral, en razón de que resultaría en un gasto 

desproporcionado e innecesario el realizarlos en otro momento, tomando en 

cuenta que, al llevar a cabo una elección, sólo sería cuestión de darle al 

elector, adicionalmente, las boletas que correspondan al medio de consulta 

de que se trate. 

 

 Así también, se determina la adecuación de la denominación del Instituto 

Morelense de Procedimientos Electorales y Participación Ciudadana en todos 

los artículos en los que se haga referencia al Organismo Público Electoral 

Local. 

 

Por tanto, y de acuerdo al proceso legislativo en reformas constitucionales, previsto 

en el artículo 147 de la Constitución Política del Estado de Morelos, señala que dicha 

Constitución puede ser adicionada o reformada, cumpliéndose para ello con los 

requisitos siguientes: 

  

 Iniciada la reforma, fue aprobada por los votos de las dos terceras partes del 

número total de Diputados; posteriormente, se pasó a los Ayuntamientos del 
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Estado con los debates que hubiere provocado para su discusión; cabe 

precisar que la mayoría de los Ayuntamientos aprobaron la reforma antes 

referida48. Por lo que, una vez hecho el cómputo por el Congreso del Estado, 

las reformas y adiciones se tienen como parte de esta Constitución. 

Derivado de lo anterior y conforme a los artículos transitorios del Decreto de reforma 

constitucional, determinan que: 

 

“PRIMERA. Aprobado el presente Decreto por el Poder Reformador 

Local y hecha la declaratoria correspondiente, remítase al Titular del 

Poder Ejecutivo del Estado para su publicación en el Periódico Oficial 

“Tierra y Libertad”, Órgano Oficial de difusión del Gobierno del estado de 

Morelos; lo anterior, conforme a dispuesto por los artículos 44 y 70, 

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

Soberano de Morelos. 

 

SEGUNDA. Las reformas, adiciones y derogaciones contenidas en 

el presente Decreto, forman parte de esta Constitución, desde el 

momento mismo en que se realizó la declaratoria a que se refiere el 

artículo 147 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 

de Morelos. 

 

TERCERA. Se Abroga la Ley de Participación Ciudadana del Estado 

de Morelos, publicada el 5 de marzo de 2014 en el Periódico Oficial 

“Tierra y Libertad” número 5176 y se derogan todas las 

disposiciones normativas de menor rango jerárquico que se 

opongan al presente Decreto.  

 

CUARTA. Dentro de un plazo de ciento veinte días hábiles, contados 

a partir del día siguiente al que entre en vigor el presente Decreto, el 

Congreso del Estado de Morelos, deberá realizar las adecuaciones 

necesarias al marco normativo vigente, a efecto de realizar su 

homologación con los términos establecidos en el presente 

Decreto.” 

 

El enfatizado es nuestro. 

 

                                                             
48 Si transcurriere un mes desde la fecha en que los Ayuntamientos hayan recibido el Proyecto de Reformas, sin que se hubiere recibido en el 
Congreso o la Diputación Permanente en su caso, el resultado de la votación, se entenderá que aceptan la adición o reforma; 
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Así, el 06 de julio de 2016, mediante el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 

5409, se publicó el Decreto número Setecientos Cincuenta y Ocho, mismo que 

contiene la Declaratoria por el que se reforman, adicionan y derogan diversas 

disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, en 

materia de Participación Ciudadana, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 

147 y 148 de la Constitución Política Local, estableciendose lo siguiente: 

 

“DECLARATORIA 

 

PRIMERO.- LAS REFORMAS A LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL 

ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, EN LA FORMA Y 

TÉRMINOS PROPUESTOS POR ESTE CONGRESO, POR LO QUE 

DICHAS REFORMAS SON PARTE DE LA PROPIA CONSTITUCIÓN 

DEL ESTADO Y EN CONSECUENCIA:  

 

SEGUNDO.- EXPÍDASE EL DECRETO RESPECTIVO, 

PUBLÍQUESE EN LA GACETA LEGISLATIVA Y REMÍTASE AL 

TITULAR DEL  PODER EJECUTIVO PARA SU PUBLICACIÓN EN 

EL  PERIÓDICO OFICIAL ―TIERRA Y LIBERTAD‖, ÓRGANO DE 

DIFUSIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO.” 

 

 

 

 

 

II. DESARROLLO  

 

Ante tales mandatos constitucionales, es oportuno presentar la presente iniciativa al 

Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos, 

tomando en mayor consideración lo contenido en la abrogada Ley de Participación 

Ciudadana para el Estado de Morelos, ya que como lo ha expuesto Anavel 

Monterrubio Redonda, es importante considerar las condiciones de aplicación de los 

mecanismos de democracia directa establecidos en las leyes de participación de las 

entidades federativas para, con ello, deducir elementos en su utilización. 49 

 

                                                             
49 MONTERRUBIO REDONDA, Anavel, Derecho comparado en materia de democracia directa en la legislación de las entidades federativas, 

en Reporte CESOP, Número 73, Marzo de 2014, disponible en: 
https://www.google.com.mx/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=16&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjSuN7QpLfNAhUXJ1IKHS

LlBa44ChAWCDwwBQ&url=http%3A%2F%2Fwww5.diputados.gob.mx%2Findex.php%2Fesl%2Fcontent%2Fdownload%2F7076%2F3605
0%2Ffile%2FReporte-CESOP-No-73-Apuntes-reforma-politica.pdf&usg=AFQjCNGApTq4xFGe21SiqJNnNF2VqsX-

Yg&sig2=nDRcVq0qpqbznXVhSgVQFw&bvm=bv.124817099,d.bGg, consultado el 19 de junio de 2016. 

https://www.google.com.mx/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=16&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjSuN7QpLfNAhUXJ1IKHSLlBa44ChAWCDwwBQ&url=http%3A%2F%2Fwww5.diputados.gob.mx%2Findex.php%2Fesl%2Fcontent%2Fdownload%2F7076%2F36050%2Ffile%2FReporte-CESOP-No-73-Apuntes-reforma-politica.pdf&usg=AFQjCNGApTq4xFGe21SiqJNnNF2VqsX-Yg&sig2=nDRcVq0qpqbznXVhSgVQFw&bvm=bv.124817099,d.bGg
https://www.google.com.mx/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=16&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjSuN7QpLfNAhUXJ1IKHSLlBa44ChAWCDwwBQ&url=http%3A%2F%2Fwww5.diputados.gob.mx%2Findex.php%2Fesl%2Fcontent%2Fdownload%2F7076%2F36050%2Ffile%2FReporte-CESOP-No-73-Apuntes-reforma-politica.pdf&usg=AFQjCNGApTq4xFGe21SiqJNnNF2VqsX-Yg&sig2=nDRcVq0qpqbznXVhSgVQFw&bvm=bv.124817099,d.bGg
https://www.google.com.mx/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=16&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjSuN7QpLfNAhUXJ1IKHSLlBa44ChAWCDwwBQ&url=http%3A%2F%2Fwww5.diputados.gob.mx%2Findex.php%2Fesl%2Fcontent%2Fdownload%2F7076%2F36050%2Ffile%2FReporte-CESOP-No-73-Apuntes-reforma-politica.pdf&usg=AFQjCNGApTq4xFGe21SiqJNnNF2VqsX-Yg&sig2=nDRcVq0qpqbznXVhSgVQFw&bvm=bv.124817099,d.bGg
https://www.google.com.mx/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=16&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjSuN7QpLfNAhUXJ1IKHSLlBa44ChAWCDwwBQ&url=http%3A%2F%2Fwww5.diputados.gob.mx%2Findex.php%2Fesl%2Fcontent%2Fdownload%2F7076%2F36050%2Ffile%2FReporte-CESOP-No-73-Apuntes-reforma-politica.pdf&usg=AFQjCNGApTq4xFGe21SiqJNnNF2VqsX-Yg&sig2=nDRcVq0qpqbznXVhSgVQFw&bvm=bv.124817099,d.bGg
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La citada autora, recuerda que el 9 de agosto de 2012 fue publicado en el Diario 

Oficial de la Federación el decreto por el que se reforman y adicionan diversas 

disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en 

materia política, que obliga al Congreso de la Unión a expedir las leyes secundarias 

correspondientes. Entre estas reformas constitucionales destaca la modificación al 

artículo 35, que en su fracción VII establece que como parte de los derechos del 

ciudadano está “iniciar leyes, en los términos y con los requisitos que señalen esta 

Constitución y la Ley del Congreso. El Instituto Federal Electoral tendrá las facultades 

que en esta materia le otorgue la ley”. Y el parágrafo VIII menciona que también tiene 

derecho a “votar en las consultas populares sobre temas de trascendencia 

nacional…”. Lo cual implica la introducción de mecanismos de democracia directa al 

sistema político nacional referidos, concretamente, a la inclusión de la consulta 

popular y la iniciativa ciudadana como complemento de la democracia 

representativa, lo que significa ampliar las opciones de intervención de los 

ciudadanos en ciertos ámbitos de los asuntos públicos. 

 

Cabe mencionar que la reglamentación de estas iniciativas se asumió como 

compromiso en los Acuerdos para la gobernabilidad democrática del Pacto por 

México, donde se señala que con la finalidad de instrumentar plenamente la nueva 

reforma política (compromiso 93), se deben expedir las leyes reglamentarias en 

materia de candidaturas independientes, iniciativa ciudadana, iniciativa preferente y 

consulta popular (estas tres últimas son lo que se conoce como cartas ciudadanas)50 

para dar cumplimiento al mandato constitucional en beneficio de la ciudadanía, al 

otorgar mayores instrumentos de inclusión y participación en la vida política del 

país.51 

 

Es en este contexto que se aprobó la Ley Federal de Consulta Popular, instrumento 

en el que se regulan los mecanismos y las limitaciones de la participación ciudadana 

en los asuntos de la nación.52 Sin embargo, sigue diciendo la autora en mención, que 

la Ley Federal de Consulta Popular, aceptada en su esencia como instrumento 

democrático, ha resultado controvertida en su contenido, pues pone en el centro del 

debate los alcances del principio de autodeterminación (derecho de cada individuo 

de participar en la elaboración y adopción de las decisiones colectivas que le 

conciernen) y, por consiguiente, de ser ciudadano políticamente activo, lo cual 

constituye el principio democrático fundamental de la soberanía popular. Es decir, lo 

que está en el punto de discusión no es la importancia de la consulta popular, sino 

la parte técnica del proceso de consulta, ya que es ahí donde se definen los alcances 

                                                             
50 Las cartas ciudadanas son mecanismos de comunicación y relación directa entre gobernantes y legisladores con los ciudadanos. Disponible 

en Excélsior [http://www.excelsior.com.mx/opinion/ruthzavaleta-salgado/2013/12/06/932313], consultado el 01 de junio de 2016. 
51 Cfr. Gaceta Parlamentaria, LXII Legislatura, Cámara de Diputados, 9 de diciembre de 2013. 
52 Ley Federal de Consulta Popular, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 14 de marzo de 2014. 
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reales de la participación del ciudadano en la toma de decisiones y, por tanto, es lo 

que explica los efectos diferenciados de la consulta popular en el sistema político de 

los países y entidades donde se instrumenta.53 

 

Para Anavel Monterrubio, de los mecanismos formales de democracia directa que 

en diversas modalidades se incluyen en las constituciones o en leyes secundarias 

en buena parte del mundo, destacan el plebiscito, el referéndum y la iniciativa 

popular. Ya que son herramientas que se usan de manera excepcional como 

elementos de decisión última sobre asuntos de trascendencia nacional o local.  

 

 El plebiscito es el medio de participación ciudadana por el cual el gobierno 

consulta a los electores sobre un acto de índole político o gubernamental que 

se considera relevante para la vida pública de la nación (entidad o municipio).  

 El referéndum es el procedimiento jurídico por el que el gobierno somete al 

voto popular las leyes o los actos administrativos, cuya ratificación debe ser 

hecha por el pueblo. Puede ser constitucional o legislativo. El primero consiste 

en someter a la decisión ciudadana reformas o adiciones a la constitución. El 

segundo consiste en someter a la consideración ciudadana reformas o 

adiciones a las leyes. Por su parte, la iniciativa popular es la forma de 

participación ciudadana mediante la cual un número determinado de 

ciudadanos presentan una petición avalada por sus firmas, para que se tome 

a consideración política un asunto público determinado, como puede ser una 

reforma de ley o una enmienda constitucional. Este proceso puede ser 

consultivo o indicativo (no obligatorio) o vinculante (obligatorio). 

 

Señala que el tipo de participación ciudadana que se busca desde la democracia en 

México se basa en la elección de gobernantes, disociados de las demandas 

ciudadanas una vez asumido el poder de gobierno. El concepto social y legal de 

ciudadanía incluye a gobernantes y gobernados; sin embargo, el actuar frente al 

poder de gobierno o desde el poder de gobierno cambia los contenidos hacia la 

participación, en un contexto en que se defiende la bandera de la democracia.54La 

participación ciudadana es fundamental para realizar el estado de derecho. La 

partición ciudadana como una forma de auditoria social, es imperativa para preservar 

y desarrollar ese estado de derecho. 

 

La responsabilidad de los gobernantes, como toda aquella autoridad del Estado, 

constituye una de las preocupaciones centrales de las democracias modernas. 

                                                             
53 El proceso de consulta popular se sintetiza en cuatro etapas: a) a quién le corresponde y cómo le corresponde la decisión de iniciar el 

proceso de consulta popular; b) el establecimiento de la agenda o del problema y la formulación de la pregunta específica; c) la campaña 
dirigida hacia los ciudadanos, en consecución de voto, y la última d) la jornada electoral. 
54 UNAM, Revista Mexicana de Opinión Pública, enero - junio de 2016, ISSN 1870-7300, pp. 83 - 104 83. 
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Responsabilidad en el sentido de que los gobernantes deben responder ante la 

sociedad que los eligió y ser consecuentes con sus demandas, necesidades y 

expectativas y también la obligación de rendir cuentas sobre su actuación en el 

mando gubernamental. 

 

En ambos frentes, es esencial la participación ciudadana, pues por una parte se 

garantizarían las respuestas flexibles que supone la democracia común, pero del otro 

lado para mantener una estrecha vigilancia sobre el uso de la autoridad concedida a 

los gobernantes. 

La representación política y la participación ciudadana presupuestan una doble 

obligación, de los gobiernos hacia la sociedad que les ha otorgado el poder y de los 

ciudadanos sobre los que descansa la democracia en dirección hacia los cimientos 

de su propia convivencia civilizada. 

 

La reforma constitucional en materia político electoral transformó las instituciones y 

las reglas electorales que rigen los procesos democráticos en México para 

presuntamente responder a la realidad actual que vive el país: “fortalece” la autoridad 

electoral, que ahora es de carácter nacional y establece una nueva coordinación 

entre ésta y los organismos locales electorales. 

 

Derivado de lo anterior, se crearon los Organismos Públicos Locales Electorales 

(OPLES) que son los organismos que tienen a su cargo la organización de las 

elecciones y los procesos de participación ciudadana en el ámbito local, como lo es 

el Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana 

(IMPEPAC), tal y como lo establece el artículo 1 del Código de Instituciones y 

Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos.55 

 

La reforma constitucional ya referida, establece que estos organismos ejercerán 

diversas funciones en las siguientes materias: 

 

• Derechos y acceso a las prerrogativas de candidatos y partidos políticos.  

• Educación cívica.  

                                                             
55 El artículo 1 del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos, dispone que dicho Código es de orden 

público y tiene por objeto regular la función estatal de preparación, desarrollo, vigilancia y calificación de los procesos electorales ordinarios 
y extraordinarios que se celebran para elegir Gobernador, Diputados al Congreso del Estado y miembros de los ayuntamientos. 

Establece el marco jurídico que garantiza la efectividad del sufragio y, con ello, la vigencia de las instituciones republicanas y democráticas, 

a través del libre ejercicio de los derechos políticos de los ciudadanos; la realización, la organización, función y prerrogativas de los partidos 
políticos y las formas específicas de su intervención en los procesos electorales del Estado; así como la organización, desarrollo, cómputo y 

declaración de resultados de los mecanismos de participación ciudadana; en armonización con la normativa aplicable. 
La normativa federal se aplicará sin perjuicio de lo establecido en el presente Código. 

La interpretación de este Código será conforme a los criterios gramatical, sistemático y funcional, atendiendo a lo dispuesto en el segundo 
párrafo del artículo 1o. y el último párrafo del artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Los casos no previstos en el presente Código serán atendidos conforme a lo dispuesto en la normativa, de acuerdo a los procesos y condiciones, 
cuando estos resulten compatibles, mediante determinación que emita el Consejo Estatal. 
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• Preparación de la jornada electoral.  

• Impresión de documentos y producción de materiales electorales.  

• Escrutinios y cómputos en los términos que señale la ley. 

• Resultados preliminares, encuestas o sondeos de opinión; observación electoral; 

conteos rápidos, conforme a los lineamientos establecidos por el INE.  

• Cómputo de la elección del Titular del Poder Ejecutivo local.  

• Declaración de validez y otorgamiento de constancias en las elecciones locales.  

• Organización, desarrollo, cómputo y declaración de resultados en los mecanismos 

de participación ciudadana que prevea la legislación local. 

 

En ese sentido, respecto de las atribuciones que le competen al Organismo Público 

Local Electoral en los Estados, la de hacerse cargo de los procesos de participación 

ciudadana que las Constituciones estatales o el Estatuto de Gobierno del Distrito 

Federal prevean, desde su preparación y organización, hasta el cómputo de votos y 

la declaración de resultados. 

 

La Reforma Política-Electoral representa un punto de inflexión entre la transición y la 

consolidación democrática de México. La transición implicó el ejercicio efectivo del 

voto ciudadano en el contexto de elecciones más competidas; no obstante, la 

consolidación de una democracia de resultados requería de una transformación 

estructural que modernizara e hiciera más eficaz nuestro régimen político y las reglas 

electorales; y eso es precisamente lo que pretende con la presente propuesta 

reformadora. 

 

En teoría, los cambios incorporados por la reforma en el régimen político fomentan 

un mayor equilibrio entre los Poderes de la Unión, al tiempo que contribuyen a la 

formación de gobiernos que den resultados a los mexicanos, al contar con 

instrumentos que facilitan el diálogo y la colaboración. Por su parte, las 

modificaciones de la reforma en materia electoral fortalecen e incentivan la 

participación ciudadana y brindan mayor certidumbre, equidad y transparencia a la 

competencia democrática, tanto a nivel nacional como local. 

 

Empieza a notarse un avance a nivel federal en materia de participación ciudadana, 

o de democracia directa, con dicha Reforma Constitucional, pues la Constitución 

establece ciertas reglas básicas respecto de las consultas populares, que podrán ser 

convocadas por el Presidente de la República, el 33% de los integrantes del Senado 

o de la Cámara de Diputados (aunque en esos casos se requiere la aprobación de 

ambas Cámaras), o el 2% de la ciudadanía inscrita en la lista nominal de electores.  
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La organización de esas consultas está a cargo del Instituto Nacional Electoral y se 

deberán llevar a cabo el mismo día de la jornada electoral federal. Sus resultados 

serán vinculatorios cuando la participación ciudadana sea mayor al 40% de la 

ciudadanía inscrita en la lista nominal de electores. 

 

Es importante señalar que la misma Constitución establece temas que no pueden 

ser objeto de consulta: los derechos humanos; los principios democráticos; la materia 

electoral; los ingresos y gastos del Estado; la seguridad nacional y la organización, 

funcionamiento y disciplina de la Fuerza Armada. La Suprema Corte de Justicia de 

la Nación será la encargada de determinar si un tema en particular puede ser 

sometido a consulta popular. 56Esto tiene la mayor relevancia en el sistema jurídico 

mexicano, dado que existe por orden de la Constitución un sistema de medios de 

impugnación que debe garantizar que toda norma general, resolución o acto se 

sujete a los principios de constitucionalidad y legalidad. 

 

En este sentido, el principio de constitucionalidad es el principio de principios 

electorales, el cual precede y arropa a todos los demás señalados en la propia Carta 

Magna, incluyendo al de legalidad en sentido estricto.57 

 

Sergio A. Valls Hernández, ha dicho que el artículo 116, fracción IV, incisos b) y c), 

de nuestra Constitución establece que las Constituciones y leyes locales deben 

garantizar que las autoridades administrativas y jurisdiccionales en la materia deben 

gozar de autonomía en su funcionamiento e independencia en sus decisiones, y que 

en el ejercicio de sus funciones son principios rectores los de certeza, imparcialidad, 

independencia, legalidad y objetividad. En la jurisprudencia de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación, se han ido estableciendo los alcances de estos principios.58 

Indica el citado autor que tratándose del principio de certeza se ha señalado que 

consiste en que al iniciar el proceso electoral los participantes conozcan las reglas 

fundamentales que integrarán el marco legal de dicho proceso, es decir, que 

conozcan previamente con toda claridad y seguridad las reglas a que su propia 

actuación, y la de las autoridades electorales, están sujetas.  

 

Sigue diciendo que en cuanto al principio de legalidad es la garantía formal para que 

los ciudadanos y las autoridades electorales actúen en estricto apego a las 

disposiciones consignadas en la ley, a fin de que no se emitan o desplieguen 

conductas caprichosas o arbitrarias al margen del texto normativo. Respecto del 

principio de imparcialidad, se trata de que en el ejercicio de sus funciones las 

                                                             
56 Cfr. http://portales.te.gob.mx/consultareforma2014/node/2898, visto el 30 de junio de 2016. 
57 Véase Revista Justicia Electoral 2003, suplemento 6, p. 8, Sala Superior, Tesis S3ELJ, Tercera Época. 18/2002. 
58 SCJN, LAS LEYES DE REFORMA, disponible en: http://www2.scjn.gob.mx/ministros/ministrovalls/Publicaciones/2009/13.pdf, consultado el 

12 de junio de 2016. 

http://portales.te.gob.mx/consultareforma2014/node/2898
http://www2.scjn.gob.mx/ministros/ministrovalls/Publicaciones/2009/13.pdf
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autoridades electorales eviten irregularidades, desviaciones o la proclividad 

partidista.  

 

Por otra parte, aduce el autor referido que el principio de objetividad obliga a que las 

normas y mecanismos del proceso electoral estén diseñadas para evitar situaciones 

conflictivas sobre los actos previos a la jornada electoral, durante su desarrollo y en 

las etapas posteriores a la misma. Por otra parte, los conceptos de autonomía en el 

funcionamiento e independencia en las decisiones de las autoridades electorales, 

tienen el alcance de una garantía constitucional a favor de los ciudadanos y de los 

partidos políticos, consistente en que las autoridades electorales al emitir sus 

decisiones lo hagan con plena imparcialidad y en estricto apego a la normatividad 

aplicable al caso, sin tener que acatar o someterse a indicaciones, instrucciones, 

sugerencias o insinuaciones provenientes de superiores jerárquicos o de otros 

poderes del Estado o de personas con las que guardan alguna afinidad política, 

social o cultural.  

 

Además, de lo anterior, la Corte ha establecido que el alcance del artículo 116, 

fracción IV, inciso b), de la Constitución Federal, no sólo consiste en que el legislador 

local deba establecer en sus constituciones y leyes todas las disposiciones 

necesarias para que en el ejercicio de sus funciones las autoridades electorales se 

rijan por dichos principios, sino que también comprende la conformación orgánica de 

esos entes, dado que los principios antes mencionados fueron establecidos 

atendiendo a la naturaleza y características que deben poseer las autoridades 

electorales en cuanto que son responsables del desarrollo de procesos electorales 

confiables y transparentes. Así, para la Corte, los principios rectores de legalidad, 

imparcialidad, objetividad, certeza e independencia a que alude la Constitución 

Federal, tienen como finalidad tanto la salvaguarda del actuar de las autoridades 

electorales estatales, como la conformación de las mismas. 

 

Los estudios sobre la democracia en perspectiva comparada, en especial aquellos 

enfocados en medir la democracia, han señalado la relevancia e impacto de las 

reglas que gobiernan la arena política y electoral (Dahl, Gastil, y Beetham).59  

 

Es casi un consenso en estos estudios que la configuración de las reglas electorales, 

la manera en que se conducen las elecciones y se procede a contar los votos, 

pueden definir qué tan democráticas son unas elecciones, o qué tan democráticos 

son los mecanismos de participación ciudadana directa. 

                                                             
59 Robert Dahl, Polyarchy: Participation and Opposition, EE.UU., Yale University Press, 1971; Raymond D. Gastil, Freedom in the World. 
Political Rights and Civil Liberties 1986-1987, EE.UU., Greenwood Press, 1987. David Beetham, Defining and Measuring Democracy, Reino 

Unido, Sage Publications, 1994 
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En términos de la propia Constitución general, la ciudadanía, como las 

organizaciones o asociaciones civiles o los partidos políticos tanto nacionales como 

locales cumplen con las mismas funciones en el desarrollo de los procesos 

electorales y por ende, no están constitucionalmente limitados en sus derechos. En 

ese sentido, el Poder Judicial de la Federación60, ha sostenido que, el orden federal 

no es superior al orden local, ni viceversa, sino que se trata de dos órdenes 

normativos distintos, pero del mismo rango. 

 

Lo anterior es una consecuencia necesaria de lo establecido en el artículo 40 de la 

Carta Magna, en donde se prevé que es voluntad del pueblo mexicano constituirse 

en una República representativa, democrática, federal, compuesta de Estados libres 

y soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior; pero unidos en una 

Federación establecida según los principios de esta ley fundamental.  

 

Considerar que el orden federal es superior al local sería contrario a la libertad y 

soberanía de los Estados, mientras que considerar lo opuesto implicaría desconocer 

el carácter federal de la República Mexicana, pues la validez de las normas federales 

estaría subordinada a su apego a la normativa constitucional de cada entidad 

federativa. 

 

Por tanto, dado que según el artículo 41 constitucional el pueblo ejerce su soberanía 

tanto a nivel federal como local, y los procesos electorales del orden local y el federal 

están previstos en el propio ordenamiento constitucional, debe considerarse que las 

elecciones de ambos órdenes son de una naturaleza y rango constitucional similar. 

 

Más aún, ha sido también criterio de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 

Judicial Federal que, los conceptos genéricos de comicios y elecciones no sólo 

deben entenderse referidos a los procesos relacionados con la elección de 

                                                             
60 Cfr. Partido Revolucionario Institucional vs. Consejo Estatal Electoral de Sonora. Tesis I/2013. PARTIDOS POLÍTICOS. TIENEN DERECHO A 
INTEGRAR ÓRGANOS ELECTORALES LOCALES RESPECTO DE PROCESOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA (LEGISLACIÓN DE SONORA).- 

De la interpretación sistemática y funcional de los artículos 1°, 40, 41 y 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se 
advierte que los partidos políticos son entidades de interés público que tienen, entre sus finalidades, tanto en el ámbito federal como local, 

la de promover la participación del pueblo en la vida democrática; que en una democracia, la participación de la ciudadanía se manifiesta 
a través de las elecciones así como por la vía directa por medio de los instrumentos de participación ciudadana; que si los partidos políticos 

nacionales tienen el derecho irrestricto de integrar los órganos de las autoridades electorales federales, entre otros, el Consejo General del 
Instituto Federal Electoral, con base en el principio de igualdad, lo mismo debe observarse en el orden local, respecto de los partidos 

nacionales y locales; que éstos cumplen funciones de vigilancia sobre los actos de los organismos electorales de los que forman parte, para 

verificar que sus determinaciones se ajusten a los principios rectores de la materia electoral; que la única diferencia reconocida por la 
Constitución entre los partidos políticos nacionales y locales, radica en las elecciones en que pueden participar unos y otros; y, que los 

conceptos de comicios y elecciones no sólo deben entenderse referidos a los procesos relacionados con la elección de representantes, sino 
también incluyen a los instrumentos de democracia directa, como son los procesos de participación ciudadana, por encontrarse comprendidos 

dentro de la materia electoral. Bajo esas premisas, son contrarios al orden constitucional, los artículos 10 y 47 de la Ley de Participación 
Ciudadana de Sonora, porque limitan a los partidos políticos a concurrir y participar en las sesiones del Consejo Estatal Electoral; a integrar 

las comisiones relacionadas con asuntos de participación ciudadana, así como al no considerar las figuras de representantes de los partidos, 
alianzas o coaliciones ante las mesas directivas de casilla en el desahogo de los procesos de plebiscito y referéndum, porque 

injustificadamente los restringen en el cumplimiento de sus objetivos constitucionales. 
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representantes populares, sino a los demás procesos instaurados para la utilización 

de los instrumentos de democracia directa, toda vez que éstos quedan comprendidos 

dentro de la materia electoral. Esto en virtud de que lo esencial en una democracia 

es la participación de la ciudadanía, independientemente de si se lleva a cabo por 

vía representativa o por vía directa.  

 

El hecho de que el artículo 40 de la Constitución establezca que es voluntad del 

pueblo mexicano constituirse en una forma gubernamental representativa y 

democrática sólo otorga mayor peso al carácter representativo de la democracia 

mexicana, pero no implica exclusivamente la tutela de procesos democráticos 

representativos, sino también la de los directos.61 

 

En este contexto, en términos de las disposiciones constitucionales descritas en 

párrafos precedentes, los órganos electorales en general son entidades de interés 

público que tienen como fin promover la participación del pueblo en la vida 

democrática. Por tanto, si los instrumentos de democracia directa forman parte del 

sistema democrático mexicano, y los órganos electorales tienen la finalidad 

constitucional de promover la participación del pueblo en ese sistema, entonces el 

cumplimiento de esa finalidad debe extenderse a los mecanismos de democracia 

directa. 

 

Autores como Dahl, Bobbio y Sartori coinciden en que la democracia se caracteriza 

antes que nada por ser un conjunto de reglas (primarias o fundamentales) que 

establecen quién está autorizado para tomar decisiones colectivas y bajo qué 

procedimientos.62 

 

La democracia sin adjetivos se entiende como democracia política, según Sartori, 

comprendida como la reducción de las múltiples voluntades de millones de personas 

a un único comando.63 

 

Sin elecciones, sin la abierta competencia por el poder entre fuerzas sociales y 

agrupaciones políticas, simplemente no hay democracia, según Nohlen.64 

 

En este sentido, las elecciones competitivas componen el rasgo distintivo de la 

democracia y la fuente de legitimación del sistema político. Esta concepción 

                                                             
61 Lo anterior se desprende de la ya citada tesis XVIII/2003. 
62 DAHL, en su recuento de las siete instituciones que distinguen a los regímenes políticos de los países democráticos modernos, incluye la 
celebración de elecciones periódicas y llevadas a cabo con limpieza. Robert A. Dahl, Los dilemas del pluralismo democrático. Autonomía versus 

control, México, Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, 1991, p. 21. 
63 SARTORI, Giovanni, ¿Qué es la democracia?, México, Taurus, 2003, p. 37. 
64 NOHLEN, Dieter, Sistemas electorales y partidos políticos, México, UNAM/FCE, 1998, p. 12. 
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dominante de democracia procedimental,65vinculada al principio de libertades civiles 

y políticas, ha abierto poco a poco el espacio para considerar que las elecciones 

constituyen, además, una oportunidad recurrente para que los ciudadanos expresen 

y “empoderen” sus intereses, de manera que contribuyan a asegurar la necesaria 

correspondencia entre los actos de gobierno y los intereses ciudadanos (con igual 

peso) con respecto a dichos actos, lo que para algunos constituye el núcleo de la 

democracia.66 

 

Desde esta perspectiva un poco más ligada a la concepción deliberativa y 

participativa, en una democracia las decisiones importantes en cuestión de leyes y 

de políticas públicas dependen, de manera directa o indirecta, de la opinión 

expresada por los ciudadanos de la comunidad, la gran mayoría de los cuales goza 

de iguales derechos políticos. 

 

La teoría democrática supone que la democracia puede centrarse en razones y 

argumentos de manera que se promueva un proceso de aprendizaje sobre las 

implicaciones que se derivan de la calidad ciudadana y las prácticas democráticas,67 

hoy se suma, desde las teorías de la gobernanza,68 la reivindicación de la 

participación directa de los ciudadanos en el ejercicio tolerante y razonado de la 

deliberación pública y en la solución de los problemas específicos de su propia 

comunidad. 

 

En contraparte, trabajos actuales destacan tres abordajes del concepto: el primero, 

como régimen político que contendría una combinación de instituciones políticas 

liberales y mecanismos de democracia directa y participativa; el segundo, como la 

evolución legal que se desarrolla del concepto de lo participativo y como parte de un 

cambio cualitativo, y el tercero, como prácticas participativas de integrantes, 

activistas y funcionarios, en las que se expresan los distanciamientos entre teoría y 

práctica.69 

 

                                                             
65 SCHUMPETER, Joseph A., Capitalismo, socialismo y democracia, España, Orbis, 1971, 2 vols. 
66 SAWARD, M., The Terms of Democracy, Reino Unido, Cambridge University Press, 1998. 
67 RAWLS, John, “The idea of an Overlapping Consensus”, New York University Law Review, EE.UU., núm. 64-62, 1987; Amartya Sen, “El ejercicio 

de la razón pública”, Vuelta, México, mayo de 2004; Jürgen Habermas, Teoría de la acción comunicativa, España, Taurus,1983, vol. 1. 
68 Para algunos, la gobernanza es ante todo un replanteamiento de las relaciones entre el Estado (o el gobierno) y la sociedad (Kooiman, 

Rhodes, Aguilar), donde esta última, desplegada en organizaciones no gubernamentales, redes, instituciones, etcétera, está llamada a tener 

una participación central en el nuevo paradigma de gobernar. La participación directa de la ciudadanía en la solución de problemas públicos 
constituye, pues, otro de los elementos comunes de entre las múltiples y disímiles definiciones de gobernanza. La ciudadanía parece cada vez 

más involucrada directamente en la detección, diseño y puesta en marcha de políticas públicas, una tarea otrora reservada al gobierno. Cfr. 
J. Kooiman et al., Modern Governance: New Government-Society Interactions, Reino Unido, Sage Publications, 1993; J. Kooiman, Governing as 

Governance, Reino Unido, Sage Publications, 2003; R. Rhodes, Debating Governance, EE.UU., Oxford University Press, 2000; Luis F. Aguilar 
Villanueva, Gobernanza y gestión pública, México, FCE, 2006 
69 LÓPEZ MAYA, Margarita, “Venezuela: de la democracia participativa al Estado comunal”, en Alicia, Lissidini, Yanina, Welp y Daniel 
Zovatto (compiladores), Democracia en movimiento. Mecanismos de democracia directa y participativa en América Latina, UNAM-IIJ-Centro 

de Investigaciones sobre Democracia Directa-Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral, México, 2014, p. 277. 
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Ippolito-O´Donnell establece dos modelos para estudiar la democracia directa: uno 

apunta a la consolidación del régimen; otro, contencioso e informal, se orienta a la 

democratización de la democracia. Para la autora, coexisten dos tipos de 

mecanismos: 1) los de carácter formal (presupuestas participativas, referéndums, 

consultas populares) y 2) los de carácter informal o mecanismos de control social, 

como las asambleas vecinales y las auditorías ciudadanas, que buscan fortalecer las 

capacidades de los ciudadanos14 para expresar sus preferencias y controlar las 

acciones de los gobiernos, y en los que resulta fundamental incorporar en el debate 

las condiciones sociales para garantizar un ejercicio efectivo de la ciudadanía. Si 

bien la democracia directa rebelde y contenciosa resulta fundamental para impulsar 

los derechos políticos, civiles y sociales, hay un gran déficit de deliberación para que 

los ciudadanos formulen opiniones y sean realmente escuchados; por tanto, los 

debates implícitos en la construcción de la democracia directa parten de las 

condiciones sociales de acceso a la participación y deliberación, del tipo de 

ciudadanía organizada o contenciosa, y del derecho de asociación libre de 

clientelismos.70 

 

Yanina Welp reconoce en Suiza una de las democracias más consolidadas y 

estables, pues basa su sistema político representativo en el uso de mecanismos de 

democracia directa. Contrasta este caso con el de otros países donde el uso de 

dichos mecanismos se ha presentado en líderes autoritarios, quienes los han 

utilizado para legitimar, desde la farsa, sus acciones con mínimas libertades y poco 

acceso a la información. Para Welp, la democracia directa posibilita la toma de 

decisiones en las urnas, más allá de la elección de representantes, en la que se 

conjugan aspectos normativos y políticos.71 

 

Según O´Donnell, el régimen democrático construye una agencia promoviendo 

legalmente un sistema de efectivos y “respetuosos reconocimientos mutuos”, y 

respaldando “el derecho a participar en redes dialógicas”, así como en múltiples 

manifestaciones asociativas y expresivas que reproducen la diversidad social.72 

 

Para Pierre, las reglas legales de la democracia dan sentido a la protección de 

derechos y afirman la dignidad de todos al aceptar la diversidad cultural y social.73 

Por tanto, la democracia “es preferible a cualquier otro tipo de dominación política”, 

                                                             
70 IPPOLITO-O´DONNELL, Gabriela, “Bajo la sombra de Atenas. Avances y retrocesos de la democracia directa en América Latina”, en Alicia 

Lissidina, Yanina Welp y Daniel Zovatto (coordinadores), Democracia directa en Latinoamérica, Prometeo Libros, Buenos Aires, 2007. 
71 Nina Massüger y Yanina Welp, “La democracia directa y sus diferentes culturas. Análisis de las experiencias suiza, europea y 

latinoamericana”, en Báez Silva y Ríos Vega (coordinadores). Los derechos políticos en el siglo XXI, Tirant Lo Blanch, México, 2014, p. 3. 
72 O´DONNELL, Guillermo, Democracia, agencia y estado, Prometeo Libros, Buenos Aires, 2010, pp. 19-20 
73 ROSANVALLON, Pierre, La Contrademocracia: la política en la era de la desconfianza, Manantial, Buenos Aires, 2011, p. 271. 
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pues “el poder y la autoridad ejercidos en y por un estado y sus gobiernos surgen de 

ciudadanos/as-agentes.”74 

 

No hay consenso al definir democracia; por tanto, su significado es “flotante”. No 

obstante, “esto no autoriza una Babel conceptual”. Por ello es necesario contar con 

referentes que permitan articular los desacuerdos en valores y prioridades, en los 

que “el funcionamiento real de las democracias no resulta sólo de las acciones de 

los individuos, sino también de entidades colectivas tales como partidos políticos, 

sindicatos, movimientos sociales, asociaciones de intereses, corporaciones, varias 

burocracias, y otros”.75 

 

O´Donnell incluye tres componentes en la definición de la democracia política: las 

elecciones limpias, “los derechos positivos y participativos” para votar o para intentar 

ser electo y el conjunto de libertades y derechos de participación.76La propuesta de 

O´Donnell presenta reflexiones importantes sobre la ciudadanía como agencia, 

desde la identificación del ser social que razona y reivindica o desalinea poderes; 

como portador del poder para elegir gobiernos o buscar ser electo, y como expresión 

de la diversidad social y cultural, que se autoreproduce desde el respeto a los 

derechos y a la dignidad.  

 

Pierre Rosanvallon destaca dos dimensiones centrales útiles para comprender las 

diversas experiencias democráticas. La primera se basa en el funcionamiento y en 

los problemas de las instituciones electorales-representativas; la segunda, en 

abordar la constitución del universo de la desconfianza.77 

 

El principio de la construcción electoral de la legitimidad de los gobernantes y la 

expresión de la desconfianza ciudadana respecto de los poderes han estado así 

prácticamente siempre vinculados […] La legitimidad es entendida aquí como una 

cualidad jurídica, estrictamente procedimental, es producida de modo perfecto y 

absoluto por la elección. La confianza es mucho más compleja. Construye una 

especie de “institución invisible (…) Se han multiplicado en primer lugar las 

propuestas y las experiencias que buscan reforzar los condicionantes de la 

legitimidad procedimental. Se aumenta, por ejemplo, la frecuencia en que se recurre 

a las urnas, se desarrollan también mecanismos de democracia directa, se intenta 

además reforzar la dependencia de los elegidos. Lo que se busca en todos los casos 

es la mejora de la “democracia electoral”. Pero paralelamente también se ha formado 

todo un entrecruzamiento de prácticas, de puestas a prueba, de contrapoderes 

                                                             
74 Ibídem, pp.19-20 
75 ibídem, p. 44. 
76 Ibídem, pp. 37-38. 
77 Ibídem, p.24. 
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sociales informales y también de instituciones, destinados a compensar la erosión 

de la confianza mediante una organización de la desconfianza. No se puede pensar 

la democracia y rehacer su historia sin ocuparse de estas últimas formas.78 

 

La confianza amplía la calidad de la legitimidad desde lo procedimental, lo moral y la 

dimensión sustancial del bien común, y al mismo tiempo presupone un carácter de 

continuidad de esa legitimidad en el tiempo, que permite ahorrar mecanismos de 

control y prueba, que actúan como un economizador institucional.79Fue la obsesión 

por prevenir la concentración de poderes lo que impulsó la formación constitucional 

norteamericana. Por esta razón se conforma un poder débil e institucionalizado en la 

sospecha. Por tanto, se protegió “al individuo de las invasiones del poder público 

antes que coronar al ciudadano”.80 

 

En México hay una debilidad en la protección del individuo y, paralelamente, un 

fortalecimiento del ciudadano, sin importar su sexo, cuando se encuentra respaldado 

por el poder de gobierno, actitud contraria de cuando el ciudadano se encuentra 

frente al poder de gobierno.81 

 

Al respecto Gómez Tagle destaca que, más allá del voto, hay condiciones colaterales 

al concepto de democracia que garantizan una ciudadanía plena y con capacidad de 

participación; éstas son: libertad de expresión, respeto a los derechos humanos y a 

los derechos de las minorías, acceso a la justicia, existencia real de un Estado de 

derecho, acceso a información de calidad e impartición de justicia de manera 

eficaz.82 

 

Señala que, clasificar a los países en una dimensión lineal que vaya de un polo 

democrático a uno autoritario resulta un ejercicio difícil y quizás ocioso en primer 

lugar porque la democracia es un proceso complejo para lo cual habría que 

establecer una serie de núcleos (cluster) democráticos en un espacio 

multidimensional, donde se tomara en cuenta una combinación de factores como 

liderazgos, instituciones políticas, partidos, características de la ciudadanía, 

presencia de fuerzas armadas o crimen organizado, etc. Pero en esa complejidad de 

factores resultarán finalmente países con características únicas en vez de tipos de 

                                                             
78 Ibídem, pp. 22-24. 
79 Ibídem, pp. 24-25. 
80 Ibídem, p.25 
81 México, actualmente, el texto constitucional tiene preponderancia normativa sobre cualquier acuerdo internacional de derechos humanos. 
Contradicción de tesis 293/2011. No obstante, en temas sensibles que cuestionan las acciones de los ciudadanos en el poder, las resoluciones 

de justicia se resuelven con mínimas afectaciones a posibles responsables desde el gobierno en México. Ejemplos: caso Ayotzinapa 
(desaparición forzada de 43 normalistas), Guardería ABC (incendio de archivos de pemex que se propagó a guardería aledaña), Casa 

Blanca (sospecha por uso de influencias para adquirir bienes por parte de funcionarios públicos) 
82 GÓMEZ TAGLE, Silvia (editora), Alternativas para la democracia en América Latina, El Colegio de México- Instituto Nacional Electoral, 

México, 2015, pp. 10 y 64. 
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régimen con características afines. De tal suerte que es necesario mantener un nivel 

de generalidad que permita hablar de “democracia” frente a “no democracia” con un 

alto nivel de simplificación. El otro problema es la constante transformación que se 

presenta en las democracias por efecto de las instituciones que caracterizan al 

régimen”.83 

 

Diego Valadés, considera existen dos niveles diferentes de acción de control al 

poder: el primero es interno, porque se ejerce entre los órganos del Estado Federal 

desde el poder que se autoaplica, a partir de los procesos institucionales de 

separación de poderes (en donde, más que disminuir el poder, éste se potencializa); 

el segundo es externo, pues supone “la intervención de agentes de la sociedad, 

como los medios de comunicación, las organizaciones ciudadanas y los electores”, 

por tanto, es resultado de la actividad ciudadana.84 

 

La dupla gobierno-sociedad ciudadana es distinta ante el poder que en el poder. El 

gobierno institucionalmente se sustenta en el ejercicio del poder desde el uso 

legítimo de la fuerza; en contraparte, la sociedad conformada por ciudadanos se 

encuentra ante el poder institucional, tratando de ser parte de éste, a fin de intervenir 

en momentos de toma de decisiones que impactan la esfera pública de su interés. 

 

Las figuras denominadas consejos ciudadanos, comités ciudadanos, consejos de 

pueblos, representantes de comunidad, representantes vecinales, representantes de 

manzana y consejeros ciudadanos, pretenden responder a este engranaje del 

funcionamiento institucional desde dos mecanismos para activar la participación 

ciudadana: a partir de un proceso de designación y/o a través de un proceso de 

elección; ambos, con reglas procedimentales específicas diferenciadas y 

establecidas desde el ejercicio de poder de quienes gobiernan. Estas son figuras de 

representación ciudadana. Y son distintas de los mecanismos de participación 

ciudadana. Los primeros son ciudadanos que representan a otros ciudadanos (en el 

entendido de que los gobernantes ya se olvidaron de representarlos); los segundos 

son mecanismos que se activan para aceptar y/o rechazar, acciones de gobierno. Al 

referirse al poder, Valadés anota lo siguiente: “en su expresión práctica, uno de esos 

extremos conduce al totalitarismo, otro al anarquismo y, la vertiente racional, a la 

democracia”. En un sistema constitucional democrático el poder debe “a) estar 

distribuido, b) ser regulado, c) estar limitado, d) ser accesible, e) ser predecible, f) 

ser eficaz y g) estar controlado”.85 

 

                                                             
83 Ibídem, pp. 32-33. 
84 VALADÉS, Diego, El control del poder, Editorial Porrúa México-Universidad Nacional Autónoma de México, México, 2006, pp.1-3 
85Ibídem, p.9. 



Primer Año de Ejercicio Constitucional 
2º Periodo Ordinario de Sesiones 

Gaceta No. 053 

 

187 | P á g i n a  
 

Con la reforma al artículo 26 constitucional federal, se incorpora el término 

mecanismos de participación, con objeto de recoger las aspiraciones y las demandas 

de la sociedad, a fin de sumarlas tanto al plan como a los programas de desarrollo, 

como parte de los contenidos del plan nacional de desarrollo al que se sujetan los 

programas de la Administración Pública Federal.86 En ese contexto fue presentada y 

aprobada, como parte de la reforma político electoral 2013-2014, la propuesta de 

iniciativa popular y la consulta ciudadana. 

 

Continuando Ynes, participar es un verbo que conlleva intensidades y formas en la 

acción misma, e implica resultados sociales y políticos diversos, con reglas y 

acuerdos previos, en los que la primera vía de análisis consiste en determinar cómo 

se participa. Estas formas de participación se encuentran moldeadas por el poder en 

la acción misma, que resulta del acto de participar y de las reglas que establecen los 

requisitos y procesos para hacerlo.87 

 

En otras palabras, tres fases integran al posible acto de participar: la primera, 

conformada por las reglas y los acuerdos previos; la segunda, basada en el ejercicio 

de la participación, y la tercera, marcada por los resultados. La fase previa a la 

participación contiene las reglas jurídicas, institucionales y los acuerdos sociales, 

aceptados y reconocidos para hacer válida esta acción. En cambio, en la fase 

posterior al acto de participar, es posible ubicar los resultados concretos que se 

obtienen por dicha participación. El proceso de los resultados o incentivos que se 

generan puede motivar o desalentar esta acción. Los incentivos no son materiales; 

pueden ser sociales, educativos y/o políticos. Los resultados sí son materiales, tal 

como la realización de obras públicas o de apoyos con programas sociales. 

 

La palabra participación no es verbo; no necesariamente conlleva acción, aunque 

supone una acción. Participación ciudadana implica un atributo reconocible 

territorialmente: la ciudadanía. Se puede participar sin ser ciudadano; se puede ser 

ciudadano sin participar. Una participación sin el derecho a la ciudadanía no es 

participación ciudadana; podrá ubicarse como participación política, pero no como 

participación ciudadana, aunque los resultados impacten a la ciudadanía del país del 

cual se trate. Por tanto, hay tres elementos constitutivos para ubicar la participación 

ciudadana: el territorio, el reconocimiento legal a la ciudadanía, con plenos derechos 

y obligaciones en dicho territorio, y la incidencia en el espacio público. 

                                                             
86La redacción constitucional establece, como auxiliares del Estado, para cumplir con el Plan Nacional de Desarrollo, al Sistema Nacional de 

Información Estadística y Geográfica (INEGI) y al Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL). El primero, 
como organismo con autonomía técnica y de gestión, y el segundo, como órgano autónomo. El Presidente de la República propone la junta 

de gobierno del INEGI, y ésta es aprobada por la Cámara de Senadores o por la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, en tanto 
que la dirección del CONEVAL se integra por un presidente y seis consejeros votados por las dos terceras partes de los miembros de la 

Cámara de Diputados, con posibilidad de objetar por parte del Presidente de la República 
87 ALACIO GARCÍA, Rosa Ynés, La reforma político-electoral 2013-2014. Una participación ciudadana a medio camino, en Revista Mexicana 

de Opinión Pública, enero - junio de 2016, pp. 83 - 104 
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La participación ciudadana supone una combinación entre un ambiente político 

democrático y una voluntad individual por participar.88 Se define participación 

ciudadana como el derecho y la responsabilidad de la ciudadanía en un territorio 

determinado, con incidencia en el espacio público. Se trata de la acción material de 

acudir a sufragar por alguna de las opciones planteadas e incluso para determinar 

votar en blanco o anular el sufragio. En momentos no electorales, se participa para 

incidir en las decisiones de gobierno, en las distintas etapas de políticas públicas o 

en el diseño de alguna ley o normatividad, con la finalidad de mejorar las condiciones 

de vida de quienes integran una entidad federativa, un barrio o una colonia, sin que 

ello implique la búsqueda de un beneficio personal o un ascenso político. El participar 

es una acción influida por procesos de socialización.89 

 

En el ejercicio de la participación ciudadana, se presentan tensiones propias de los 

procesos de socialización, en los que discursos y prácticas (acciones concretas) dan 

contenido a las relaciones políticas, que se articulan cuando los actores políticos 

buscan influir en la escena pública, y generan resultados en el comportamiento 

político de un sector de la población (y/o ciudadanía). Los discursos y las acciones 

establecen los contenidos de las prácticas políticas desiguales, influidas por 

creencias, interpretaciones y experiencias de la vida pública, que orientan el rumbo 

democrático o no, desde las constantes tensiones normativas, valorativas y de 

acción.90 

 

Para Welp, potenciar las instituciones de participación ciudadana no se limita a 

estudiar a los actores que las utilizan; significa empoderar a la ciudadanía y abrir 

canales de control y participación en los asuntos públicos, e idealmente fortalecer la 

rendición de cuentas y reducir distancias entre representantes y representados. Todo 

esto se logra debido a las características del diseño institucional del mecanismo, y a 

las condiciones para las prácticas democráticas que garanticen el cumplimiento de 

la legislación.91 

 

                                                             
88 Mauricio Merino, La participación ciudadana en la democracia, Instituto Federal Electoral, México, 2003, p. 31. 
89 Para definir participación ciudadana, se tomaron los trabajos de Héctor Tejera Gaona y Emmanuel Rodríguez Domínguez: “Imaginarios 

legislativos, redes de poder y límites de la participación ciudadana: el caso de los comités ciudadanos en la Ciudad de México”, y de Rosa 

Ynés Alacio García y Luis Eduardo Medina, “Comités ciudadanos en tres colonias del Distrito Federal en 2010: (…) la verdad no sé pero 
siempre vengo a votar cuando hay elecciones”. Ambos trabajos se encuentran en Rosa Ynés Alacio García (coordinadora), Crónica de una 

elección. El caso de los Comités Ciudadanos en el Distrito Federal, UACM-Tirant lo Blanch-Instituto de Ciencia y Tecnología del Distrito Federal, 
México, 2013, 343. 
90 TEJERA GAONA, Héctor, “De la Cultura Política a la Cultura de la Política”, en Víctor Alejandro Espinosa Valle y Luis Miguel Rionda 
(coordinadores), Después de la alternancia: elecciones y nueva competitividad, Ediciones Gráficas Eón, El Colegio de la Frontera Norte-

Sociedad Mexicana de Estudios Electorales, a.c.-UAM-Universidad de Guanajuato, México, 2005, pp. 316-318 
91 Yanina Welp, “Participación ciudadana, poder y democracia: apuntes para un debate”, Revista de la Red Argentina del Presupuesto 

Participativo, en prensa. 
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La nueva edición del informe, elaborada en colaboración por la OEA y el PNUD, 

argumenta que las democracias latinoamericanas enfrentan tres desafíos para el 

ejercicio democrático del poder: “articular nuevas formas de participación política 

para contrarrestar la crisis de representación; fortalecer la organización republicana 

del Estado, es decir, la independencia de los poderes, su control mutuo y las 

instancias de rendición de cuentas, e incrementar, en el marco de dichos controles 

republicanos, el poder político real del Estado, modernizando sus organizaciones y 

proveyéndolas de recursos humanos eficaces.”92 

 

Asimismo, se destaca que el diseño y la ejecución de políticas públicas eficaces en 

tres campos clave —la fiscalidad, la exclusión social y la seguridad pública— son 

esenciales para la sostenibilidad de la democracia en la región. De hecho, es en este 

punto en el que centra su atención: la viabilidad de la democracia en la región 

latinoamericana como resultado de su capacidad para garantizar bienestar a los 

ciudadanos.  

 

“Las democracias sostenibles son aquellas que logran cumplir con sus 

promesas respecto del ejercicio efectivo de los derechos por parte de sus 

ciudadanas y ciudadanos. Por ello (…) se destacan una concepción de la 

calidad de la democracia a partir de su origen, su ejercicio y su finalidad, y la 

necesidad de poner sobre el centro del debate la dimensión colectiva mediante 

la que se conciben los derechos de ciudadanía en la región.”93 

 

La perspectiva que ofrece este enfoque, parte de la convicción de que una 

sociedad democrática comienza, pero no se agota, en el voto democrático. “Su 

realización plena debe observar ciertas características y depende de diversos 

elementos del quehacer político.”94Se destacan a continuación esos elementos con 

base en la propuesta de los organismos internacionales referidos:95 

 

La democracia es sostenible, es decir genera capacidades para perdurar y 

ampliarse, en la medida que su legitimidad de ejercicio y de fines se agreguen a 

la legitimidad de origen. 

 

 El funcionamiento actual del sistema político distancia a los ciudadanos de los 

funcionarios electos. La crisis de representación se convierte así en la 

exteriorización de las carencias en el ejercicio y en el cumplimiento de los fines 

                                                             
92 Nuestra democracia, p. 15 
93 Loc. cit. 
94 Loc. cit. 
95 Op. cit. pp. 27 y 28. Los elementos referidos son paráfrasis o citas directas de los señalados en el documento. 
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de la democracia. “Una sociedad que cree poco en quienes la representan es 

una sociedad que puede terminar desvinculada de la democracia.” 

 

 “Sin procedimientos apropiados que regulen la relación Estado-sociedad y sin 

alcanzar la ampliación creciente de la ciudadanía, el sistema democrático podría 

devenir en un rito o podría ser superado por otra forma de organización social.”  

 

 Una democracia no se concibe sin un Estado, pero un Estado democrático 

tampoco es viable sin un sistema republicano de pesos y contrapesos en el 

ejercicio del poder. La calidad de la democracia exige el cabal funcionamiento 

del Estado democrático de derecho.  

 

 Existen desafíos inmediatos que deben enfrentarse: a) el derecho a la vida no 

está efectivamente garantizado en las democracias latinoamericanas; b) la 

región muestra asimismo la mayor desigualdad en el planeta: de ingreso, 

territorial, de género y étnica. Estas diferencias significan en consecuencia 

desigualdad de poder. Por lo tanto, ni la ley ni el poder son iguales para todos.  

 

 La fiscalidad se asocia también al poder y a la desigualdad. Quién paga 

impuestos, para qué se usan y qué tipo de impuestos son predominantes son 

temas que deben estar entre los primeros imperativos de la agenda política.  

 

En congruencia con estos elementos, el nuevo informe del PNUD y la OEA matizan 

y resumen la caracterización de la democracia de acuerdo a una noción más 

normativa que descriptiva, que lejos de sustituir, complementa la discusión 

previamente referida.  

 

El concepto propuesto en dicho informe es el siguiente: “La democracia es una forma 

de organización del poder en la sociedad con el objetivo de ampliar la ciudadanía, 

evitar o limitar la dominación de individuos o grupos que impidan este objetivo y 

lograr la perdurabilidad de la organización democrática. Regula las relaciones entre 

individuos, organizaciones y Estado de acuerdo con normas emanadas de la 

voluntad popular y procedimientos democráticos. En el ejercicio de ese poder el 

Estado es una pieza vital. Una democracia con un Estado anacrónico, ineficiente e 

ineficaz no puede resolver las carencias que la debilitan.” 
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Ahora bien, respecto del concepto de Ciudadanía96, la consecuencia lógica del 

enfoque adoptado para la concepción de la democracia es el reconocimiento de una 

persona portadora de derechos en cada individuo, responsable de cómo ejercita 

tales derechos y sus obligaciones correlativas.  

 

De este modo, cada persona se reconoce dotada de la capacidad para elegir entre 

opciones diversas y de asumir las consecuencias de las elecciones adoptadas. En 

otros términos, se la reconoce como autónoma, razonable y responsable.  

 

Esta concepción tiene un correlato legal: se considera al individuo como portador de 

derechos subjetivos que deben ser sancionados y garantizados por el sistema legal. 

Los derechos que porta por su mera existencia como persona no derivan de la 

posición que ocupa en la jerarquía social sino de su capacidad de comprometerse, 

voluntaria y responsablemente, a cumplir las obligaciones que libremente asume, por 

lo que se asocia al derecho a demandar el cumplimiento de las obligaciones 

contraídas. 

 

La presente propuesta legislativa, se adhiere al concepto de ciudadanía propuesto 

por el PNUD en su primer informe, el cual la concibe como “un tipo de igualdad básica 

asociada al concepto de pertenencia a una comunidad, que en términos modernos 

es equivalente a los derechos y obligaciones de los que todos los individuos están 

dotados en virtud de su pertenencia a un Estado nacional.”97A la calidad de 

ciudadanía corresponden varios atributos:  

 

 Carácter expansivo, basado en la concepción, moral y legalmente respaldada, 

del ser humano como responsable, razonable y autónomo;  

 

 Condición legal, de estatus que se reconoce al individuo como portador de 

derechos legalmente sancionados y respaldados;  

 

 Sentido social o intersubjetivo que suele resultar de la pertenencia a un espacio 

social común;  

 

 Carácter igualitario, sustentado en el reconocimiento universal de los derechos 

y deberes de todos los miembros de una sociedad democráticamente 

organizada;  

 

                                                             
96 Esta sección reproduce los argumentos, y en distintas secciones la redacción, propuestos en la sección “Exploración sobre el desarrollo de 

la democracia” del Informe sobre la calidad de la democracia…, pp. 57 y 58 y en la sección “Democracia de ciudadanía y bienestar” de 
Nuestra democracia, pp. 41-44 
97 Informe sobre la calidad de la democracia…, pp. 57-58. 
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 Inclusividad, ligada al atributo de nacionalidad que implica la pertenencia de 

los individuos a los Estados nacionales;  

 

 Carácter dinámico, contingente y abierto, en tanto producto y condición de las 

luchas históricas por enriquecer, o menguar, su contenido y aumentar, o 

disminuir, el número de aquellos a los que se reconoce. 

 

El enfoque de democracia de ciudadanía reconoce tres conjuntos de derechos que 

se integran en esa calidad: civiles, políticos y sociales. Cada uno de ellos se refiere 

a un área diferente de la sociedad. Con ello se busca destacar que la democracia de 

ciudadanía excede el régimen político, el mero ejercicio de los derechos políticos.  

 

Su consolidación exige la consideración y ampliación hacia los derechos civiles y 

sociales. Éste es el aspecto que justifica concebir a la democracia desde un enfoque 

amplio y complejo. De manera congruente con este enfoque, su revisión en el nuevo 

informe elaborado por la OEA y el PNUD destaca uno de los aspectos de mayor 

relevancia para la presente reforma constitucional: “el ejercicio de la ciudadanía no 

es un fenómeno espontáneo, sobre todo porque unos tienen más poder que otros y 

no están naturalmente dispuestos a conceder derechos, a igualar lo que es desigual. 

Esa función esencial, que pretende otorgar a cada individuo lo que es parte de su 

naturaleza, es la función de la democracia, corregir los desbalances de poder para 

equilibrar los derechos ejercidos. Implica la existencia de Estado, condición 

necesaria para equilibrar el poder naturalmente asimétrico en la sociedad, y el control 

de sus acciones a través del Estado democrático de derecho.”98 

 

Por lo anterior, el enfoque de democracia orientado a la ciudadanía implica la idea 

de bienestar ciudadano, la cual alude a una difusión mayoritaria de la realización 

efectiva de los derechos de las personas que habitan un país, aún aquéllas que no 

detentan derechos de ciudadanía política en el mismo.  

 

En consecuencia, el bienestar ciudadano consiste en el ejercicio de la ciudadanía. 

“La ciudadanía es el derecho vivido por cada individuo, el bienestar es el derecho 

vivido por la sociedad. Su construcción es objetivo social. Los elementos básicos del 

bienestar ciudadano como son el derecho a la vida y la obligación del Estado de 

proteger al individuo, el derecho a exigir igualdad de oportunidades empezando por 

la educación, el derecho del individuo a pertenecer a colectividades sin ser 

discriminado formalmente por la ley y por el Estado de derecho (…) El bienestar 

                                                             
98 Nuestra democracia, p.41 
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ciudadano es la realización de los derechos, su perduración y su difusión al mayor 

número de habitantes.”99  

 

Finalmente, una noción necesariamente asociada al concepto de ciudadanía es la 

capacidad de agencia. Un ciudadano es necesariamente, en la perspectiva 

adoptada, un agente: un actor fundamental de la democracia con poder de 

transformar su realidad, mediante el ejercicio de sus derechos y el uso de 

mecanismos y procedimientos democráticos. 

 

Para ello, el Estado de Derecho debe prevalecer en un entorno democrático. Este 

implica tanto la independencia de los poderes como la existencia de un sistema legal 

que pueda caracterizarse como democrático por presentar al menos los siguientes 

rasgos:  

 

 Protección de las libertades políticas y las garantías de la democracia política;  

 Protección de los derechos civiles del conjunto de la población;  

 Establecimiento de redes de responsabilidad y rendición de cuentas por las 

cuales los funcionarios públicos (incluyendo los cargos más altos del Estado), 

queden sujetos a controles apropiados sobre la legalidad de sus actos; 

 Sometimiento de la acción del Estado y sus poderes a las normas emanadas 

de poderes designados democráticamente. 

 

El Estado no es un elemento ajeno a la democracia, es uno de sus componentes. En 

el esquema conceptual adoptado importa en consecuencia valorar la 

“democraticidad” tanto del régimen político como del Estado. 

 

Un régimen democrático y el Estado en el que se inscribe se vinculan a través de un 

sistema legal estatal que debe atender dos características mínimas: su sanción y 

respaldo a los derechos y libertades implicados por el régimen democrático y su 

aplicación obligatoria a la totalidad de las instituciones y los funcionarios del Estado. 

Sobre esta base se organiza el Estado en función de una división, interdependencia 

y control eficaz de sus poderes, la existencia de un Poder Judicial independiente, la 

supremacía del poder civil sobre el militar y la responsabilidad de los gobernantes 

frente a la ciudadanía.100  

 

La eficacia del sistema legal, su capacidad para organizar las relaciones sociales en 

el Estado, es un aspecto crucial en la caracterización del Estado democrático de 

derecho. En un sistema legal auténticamente democrático, ninguna institución estatal 

                                                             
99 Ibíd., p. 51. 
100 Informe sobre la democracia, p. 55. 
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o funcionario puede quedar exento del control legal de sus acciones. El sistema 

jurídico debe ofrecer garantías de trato similar a casos similares al margen de las 

características que diferencien a los involucrados (sea por su clase, género, etnia u 

otros atributos de los actores respectivos).101 

Pero la eficacia de un sistema legal depende tanto de la existencia de una legislación 

apropiada, como de una red de instituciones estatales que operan para garantizar el 

efectivo imperio de un sistema legal democrático.102 

 

En tal  contexto, en el año 2013, la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, 

a través de un estudio importante ofreció un comparativo de las iniciativas que han 

sido presentadas a la Cámara de Diputados, en fechas posteriores a la publicación 

de las reformas, que van encaminadas a dar cumplimiento a dicho mandato, así 

como a la legislación existente en la materia a nivel local en materia de participación 

ciudadana.103 

 

Para Miguel Ángel Sánchez Ramos104, la participación ciudadana es la intervención 

de los ciudadanos en los asuntos que le son de su interés o en donde pueden decidir. 

Pero debe abordarse con mayor detalle este concepto y poderlo diferenciar de otro 

tipo de participación en donde los mismos individuos intervienen, pero con un sentido 

diferente. 

 

Tomando en cuenta a lo previsto por Alicia Ziccardi, quien señala que el término 

participación ciudadana, a diferencia de otras formas de participación, refiere 

específicamente a que los habitantes de las ciudades intervengan en las actividades 

públicas representando intereses particulares (no individuales) y a la vez que 

cumplan con sus obligaciones y ejerzan sus derechos.105 

 

En el ejercicio de esos derechos y por ende en el cumplimiento de las obligaciones 

que de ellos se derivan, surgen diversos mecanismos de participación ciudadana 

que implican de alguna u otra manera participar en la vida política del país. 

 

En ese sentido, nos encontramos no nada más ante una participación ciudadana 

sino también ante la participación política a la que debemos entender como: "[El 

                                                             
101 Ibíd., p. 56. 
102 El IMPEPAC, en tanto organismo autónomo del Estado de Morelos, cabe en esta categoría. Véanse, supra, las funciones que la Constitución 

y la ley le otorgan, en el contexto del entramado de instituciones que se vinculan y complementan en sus atribuciones, en lo que atañe a la 
materia en discusión.  
103 PARTICIPACIÓN CIUDADANA: Estudio comparativo de la legislación Constitucional y secundaria a nivel local e iniciativas presentadas en el 
tema. Mtra. Claudia Gamboa Montejano, Investigadora Parlamentaria. Julio, 2013. 
104 Maestro en Gobierno y Asuntos Públicos por la Universidad Nacional Autónoma de México. Profesor de tiempo completo en la Licenciatura 
en Ciencias Políticas y Administración Pública del Centro Universitario UAEM Amecameca. En su texto La participación ciudadana en la esfera 

de lo público, en http://www.redalyc.org/pdf/676/67611350006.pdf  
105 Citada por RODRÍGUEZ DOMÍNGUEZ, Emanuel, Participación ciudadana y redes de poder, en: CIUDADES 96, octubre diciembre de 2012, 

RNIU, Puebla, México, pág. 32. 

http://www.redalyc.org/pdf/676/67611350006.pdf
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conjunto de actos y actitudes, enfocados a influir de una forma más o menos 

indirecta, y legal sobre las decisiones del poder, en el sistema político, con la clara 

intención de preservar o incidir en la estructura del sistema de intereses regularmente 

dominante. Participación política y ciudadana comparten esta misma definición 

general. Quienes gozan de derechos políticos son exclusivamente los ciudadanos, 

es decir, al hablar de la participación ciudadana, refiriéndose a la acción que realizan 

los ciudadanos, entendidos como los únicos sujetos que son reconocidos como 

capaces de participar y ejercer derechos políticos, concretando a la: Participación 

ciudadana: como, "Conjunto de actividades e iniciativas que los civiles despliegan 

afectando al espacio público desde dentro y por fuera del sistema de partidos.”106 

 

 

 

De acuerdo a lo anterior, se entiende entonces que la cooperación entre gobierno y 

sociedad civil es fundamental para que pueda existir la participación ciudadana, con 

los términos previos descritos. Dentro de sistemas democráticos, se habla como 

denominación común de la participación ciudadana, expresada ésta a través de las 

siguientes figuras: 

 

Los dos retos centrales de la participación son a) por parte de la ciudadanía, el 

conjuntar los intereses ciudadanos comunes para activar la participación ciudadana; 

b) por parte de los tres Poderes de la Unión (Poder Ejecutivo, Poder Legislativo y 

Poder Judicial), generar la certeza jurídica y las garantías procesales, que abonen al 

ámbito de los derechos políticos y activen la participación en momentos electorales 

y no electorales.107Los mecanismos de participación ciudadana, sirven para lo 

siguiente: 

 

1. Para participar con el poder gobernante, a partir de incluir la opinión mayoritaria 

de la ciudadanía en la toma de decisiones, en las distintas fases de las políticas, que 

impactan el interés público, los recursos públicos y el espacio público.  

 

2. Para fortalecer la construcción de sistemas democráticos, con énfasis en la 

transparencia, en el libre acceso a la información y en procesos reales de rendición 

de cuentas.  

3. Para atender las demandas y expectativas que los ciudadanos tienen hacia los 

gobiernos, y hacia los gobernantes, en el diseño de leyes, en el diseño de programas 

de gobierno, así como en la ejecución de políticas públicas y de gobierno.  

                                                             
106 VALADÉS, Diego, La Constitución Reformada, Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Jurídicas, Serie G: 

Estudios Doctrinales, núm. 108, México, 1987, consulta en: http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/2/971/12.pdf 
107 107 ALACIO GARCÍA, Rosa Ynés, op. cit, pp. 83 - 104 
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4. Para fortalecer la dupla gobierno y sociedad, y permitir a la ciudadanía intervenir 

en la toma de decisiones que impactan la esfera pública de su interés, conservando 

a un tiempo la gobernabilidad, y fomentando redes dialógicas verticales. Esta red 

dialógica del discurso genera una construcción conjunta en la esfera pública, en la 

que es posible dirigirnos a otros ciudadanos agentes, en una red dialógica horizontal, 

y paralelamente a los gobernantes, en una red dialógica vertical; esta circunstancia 

posibilita interpelaciones en el ejercicio de derechos y libertades respaldadas por la 

ley y socialmente disponibles.108 

 

Los mecanismos de participación ciudadana deberían presentar las siguientes cuatro 

características jurídicas para facilitar la incorporación de la ciudadanía: la posibilidad 

de dar poder ciudadano a quienes no forman parte del gobierno, a través de la 

obligación jurídica que permita vincular los resultados de la opinión mayoritaria de la 

ciudadanía en la toma de decisión de los poderes en el gobierno; la redacción clara 

de procedimientos para incorporar y volver vinculatorios los mecanismos de 

participación ciudadana; la certeza jurídica; la obligatoriedad jurídica de rendición de 

cuentas, máxima difusión, transparencia en la toma de decisiones y libre acceso a la 

información pública. Estas características no siempre se cumplen.  

 

El análisis de las leyes existentes en las entidades federativas muestra, en algunos 

casos, ambigüedad; en otros, omisiones; en otros más, se enumeran largos 

requisitos con dificultades procedimentales para ser cubiertos; finalmente, de 

acuerdo con la redacción de la ley, se decidirá si procede o no la solicitud. En tanto, 

habrá que preguntarse si para un ciudadano sin activismos partidistas tiene sentido 

invertir su tiempo para participar en estos ejercicios, con fases procedimentales 

estrictas y requisitos que significan una fuerte inversión de tiempo.109 

 

En el contexto de un mundo globalizado, ningún país puede analizar su situación, en 

cualquier materia, sin llevar a cabo una revisión del contexto internacional; nuestro 

país no ha firmado muchos tratados en materia de participación ciudadana. Ello se 

debe en parte al hecho de que, si bien la participación ciudadana es un tema 

importante para cualquier democracia del mundo, hay tantas formas para incentivarla 

y desarrollarla que es difícil elaborar un acuerdo internacional en la materia.  

 

                                                             
108 Guillermo O´Donnell, op. cit., pp. 190-191. 
109 Al comparar las legislaciones de las 32 entidades federativas, se encontró que no hay una equivalencia en el uso del concepto. Con la 

cita, instrumentos de participación ciudadana, se enumera una variada gama de opciones que pueden catalogarse de tres maneras: por su 
definición, por su concepto y por su clasificación. Hay una cuarta forma: las legislaciones que tan sólo mencionan. Recopilación de leyes con 

apoyo de la C. Margarita Castro Nava, pasante de la licenciatura en Ciencia Política y Administración Urbana, durante junio y julio de 2014. 
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Sin embargo, hay organismos internacionales que se preocupan por mantener este 

tema en la agenda internacional y, aunque sus esfuerzos no se vean reflejados en 

tratados o acuerdos, sí incentivan la creación de compromisos entre los gobiernos.110 

 

Por ejemplo, los convenios firmados en las Cumbres de las Américas, como el Plan 

de Acción de Miami, el cual se llevó a cabo en el marco de la primera de estas 

cumbres, celebrada del 9 al 11 de diciembre de 2004. En su apartado de 

fortalecimiento de la sociedad y de participación comunitaria, los gobiernos se 

comprometieron a revisar el marco normativo que regula a los actores no 

gubernamentales con el fin de establecer o mejorar su capacidad para recibir fondos. 

Asimismo, se discutió la posibilidad de que el Banco Interamericano de Desarrollo 

estableciera un nuevo Programa de la Sociedad Civil para promover la filantropía 

responsable y la participación cívica en los asuntos de política pública.111  

 

Por otra parte, en la Segunda Cumbre de las Américas, Celebrada en Chile en 1998, 

se firmó el Plan de Acción de Santiago, en el cual los gobiernos se comprometieron 

a promover la participación de la sociedad civil, además de establecer marcos 

institucionales que incentiven la creación de organizaciones sin fines de lucro, 

responsables y transparentes.112 

De igual manera el Plan de Acción de Québec, cuyo tema y objetivo central es el 

fortalecimiento de la democracia, estableció cinco líneas de acción: el fortalecimiento 

de la libertad de expresión, el acceso a la información, el acceso a la justicia, los 

gobiernos locales y la descentralización y el fortalecimiento de la participación de la 

sociedad civil en los procesos nacionales y hemisféricos.113  

 

De manera paralela, se creó un programa para el seguimiento de la sociedad civil a 

la implementación del Plan de Acción de Quebec, para que algunas organizaciones 

de la sociedad civil pudieran evaluar lo que los diferentes países han realizado, o 

han dejado de hacer, respecto de sus compromisos. 

 

Ahora bien, en materia de libertad de expresión todos los países cuentan con una 

cláusula constitucional que la protege. Sin embargo, en el caso de México, el número 

de violaciones ha sido mayor que en otros países. Una situación muy importante, es 

                                                             
110 Cfr. Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública, "Contexto internacional", en Participación Ciudadana, en 

www.diputados.gob.mx/cesop/ 
111 Área Libre de Comercio de las Américas, ALCA, Primera Cumbre de las Américas, Miami , EUA, 1994 en: http://www.ftaa-

alca.org/Summits/Miami/plan_s.asp 
112 Sistema de Información de la Cumbre de las Américas, Segunda Cumbre de las Américas, Santiago de Chile, 1998, en  http://www.summit-

americas.org/chileplan-spanish.htm 
113 Corporación Participa, Seguimiento de la Sociedad Civil al Plan de Acción de Québec. Informe Chile, Chile, 2004. 

http://www.sociedadcivil.cl/ftp/InformeChile.pdf 

http://www.ftaa-alca.org/Summits/Miami/plan_s.asp
http://www.ftaa-alca.org/Summits/Miami/plan_s.asp
http://www.summit-americas.org/chileplan-spanish.htm
http://www.summit-americas.org/chileplan-spanish.htm
http://www.sociedadcivil.cl/ftp/InformeChile.pdf
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que nuestro país el único que no cuenta con la figura de plebiscito o referéndum a 

nivel federal, las cuales permiten una participación más directa de los ciudadanos.114 

 

El nivel de influencia de la sociedad civil en las decisiones de los gobiernos locales, 

México es el que obtiene, en todas las variables, los peores resultados ya que cuenta 

con baja influencia en las decisiones presupuestarias y en las discusiones sobre 

temas que afectan directamente a la población. Este panorama no es muy optimista, 

puesto que la teoría de la participación ciudadana supone que el escenario ideal para 

la participación ciudadana es el nivel local. En nuestro país la participación ciudadana 

es baja en el nivel local, lo que sugiere que, en el federal, la influencia de la sociedad 

civil debe ser aún menor.115 

 

Uno de los estudios más influyentes del 2004 en materia de democracia participativa 

es “La democracia en América Latina: Hacia una democracia de ciudadanas y 

ciudadanos” del Programa de las Naciones Unidas para el desarrollo, el cual 

identifica los principales desafíos para la democracia de nuestra región y propone un 

programa conjunto para su desarrollo. Además, este documento enfatiza la 

necesidad de pasar de una democracia electoral a una democracia ciudadana, que 

pueda y sepa ejercer sus derechos civiles, sociales y políticos. 

 

Entre los resultados que arrojó este amplio estudio, basado en gran parte en la 

encuesta que realiza Latinobarómetro, se encontró que, en promedio, el 60.1 por 

ciento de los latinoamericanos colabora en actividades sociales, mientras que en 

México sólo el 58.8 por ciento lo hace. Una cifra que llama la atención es el 

porcentaje de personas que en el continente dijeron haber sido sujetas a presión a 

la hora de emitir su voto: mientras que, en promedio, 89 por ciento de la población 

latinoamericana dijo haber votado sin presiones, en México el porcentaje fue de 80.5 

por ciento.  

 

Un punto favorable en el que nuestro país supera ampliamente el promedio 

latinoamericano es el porcentaje de personas que han participado en 

manifestaciones colectivas, mientras que México obtiene 39.9 por ciento, el 

promedio de América Latina es apenas de 24.3 por ciento. 

 

En este contexto, la Unión Interparlamentaria116, la que “a falta de una definición 

clara y detallada de los elementos constitutivos de una elección libre y justa” 

                                                             
114 seguimiento de la Sociedad civil a la implementación del Plan de Acción de Québec, Informe Norteamérica, Alianza Cívica, en 

página: http://www.sociedadcivil.org/namerica/index.html 
115 Ibídem. 
116 Una institución reconocida por la Organización de las Naciones Unidas. 

http://www.sociedadcivil.org/namerica/index.html
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comisionó a un grupo de investigadores para definir algunos criterios y presentarlos 

al Consejo de dicha Unión. 

 

El resultado fue un estudio intitulado Elecciones Libres y Justas; Ley Internacional y 

Práctica, que “trata de establecer el contenido de las reglas y normas de la ley 

internacional, con especial atención a la Práctica del Estado”.117 

 

En marzo de 1994, el Consejo Interparlamentario, llegó a un consenso y de manera 

unánime adoptó una Declaración sobre los Criterios para Elecciones Libres y 

Justas.118 estos criterios se dividen en cuatro secciones: 

 

1. Se señalan los principios generales para unas elecciones libres y justas. 

2. Se mencionan los derechos de voto de todo individuo. 

3. Se incluyen los derechos y responsabilidades de los candidatos y de los 

partidos. 

4. Presenta todos los derechos y responsabilidades de los Estados respecto a 

las elecciones, desde las medidas legislativas necesarias hasta las políticas y 

pasos institucionales que deben ser adoptados. 

 

Es importante considerar que estos criterios fueron diseñados para realizar 

evaluaciones objetivas en muy diversas circunstancias. La posibilidad de aplicarlos 

al caso mexicano y a los mecanismos de participación ciudadana directa se basa en 

su enfoque internacional y amplio.119 

                                                             
117 Guy Goodwin-Gill, Free and Fair Elections: International Law and Practice, Reino Unido, Inter-Parliamentary Union, 1994, VII 
118 Idem. De los 129 miembros parlamentarios de la Unión, 112 estuvieron representados en la Conferencia en la que se adoptó la Declaración 
119 Guy Goodwin-Gill asevera que una ventaja del enfoque internacional, que se deriva de la experiencia comparativa, yace en su 

capacidad para integrar las variaciones por circunstancias históricas y culturales, y seleccionar diferentes modos de determinar qué es lo que 
la gente escoge. Guy Goodwin-Gill, op. cit., p. 2. 
120 Cfr. http://www.ife.org.mx/documentos/DECEYEC/consulta_popular_y_democracia_di.htm 

MECANISMOS DE DEMOCRACIAS DIRECTAS EN DEMOCRACIAS 

CONSOLIDADAS 

 

PAIS MECANISMO ORGANISMO 

ELECTORAL 

PRINCIPIOS 

RECTORES 

ESTADOS UNIDOS 

NORTEAMERICA120 

En el ámbito 

nacional 

no existe, 

sólo 24 

estados 

utilizan el 

División Electoral 

de 

cada estado (p. 

ej., la 

División Electoral 

de la Secretaría 

 

http://www.ife.org.mx/documentos/DECEYEC/consulta_popular_y_democracia_di.htm
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e acuerdo con la evidencia que se presenta a continuación, en algunas 

democracias consolidadas los mecanismos de democracia directa son 

organizados por los órganos de administración electoral, y su desempeño está 

                                                             
121Cfr. Federal Referendum Legislation. http://www.elections.ca/loi/leg/frl/referendum.pdf 
122 Cfr. Consultation Procedure Act, CPA. http://www.admin.ch/ch/e/rs/1/172.061.en.pdf. 
123 Cfr. Comisión Electoral. http://www.electoralcommission.org.uk/about-us. 
124 Cfr. El Consejo Constitucional (mayo 1992) Francia: Hechos y Cifras núm. 19, México, Embajada de Francia, Emilio Velazco Gamboa, 

Modelos de democracia participativa. http://www.tuobra.unam.mx/ publicadas/030520215735-3_.html 

referéndum. de Estado del 

Estado de 

Oregón). 

CANADÁ121 Referéndum, 

plebiscito y 

consultas 

nacionales. 

Oficina del Oficial 

Electoral  (The 

office of Chief 

Electoral  Officer/ 

Elections 

Canada). 

Independencia ante el 

gobierno y los partidos 

políticos, calidad de 

liderazgo, publicidad 

de la información —

transparencia. Se basa 

en la Ley Federal sobre 

el Referéndum del 23 

de junio de 1992. 

SUIZA122 Referéndum. Organización 

conjunta entre la 

Comisión 

Parlamentaria 

(Parlamentary 

Comittee) y la 

Cancillería 

Federal (Federal 

Chancellery). 

No se mencionan. 

INGLATERRA123 Referéndum. Comisión 

Electoral (The 

Electoral 

Comission). 

Independencia, 

confianza e integridad 

del público en el 

proceso democrático, 

transparencia, 

publicidad, efectividad 

y calidad de los 

procesos. 

FRANCIA124 Referéndum y 

consulta. 

Consejo 

Constitucional. 

Legitimidad, 

regularidad de los 

procesos. 

http://www.elections.ca/loi/leg/frl/referendum.pdf
http://www.admin.ch/ch/e/rs/1/172.061.en.pdf
http://www.electoralcommission.org.uk/about-us
http://www.tuobra.unam.mx/
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guiado por principios como la independencia respecto del gobierno y los partidos, la 

calidad de liderazgo y la publicidad de la información, como en Canadá, o la 

independencia, transparencia, publicidad, efectividad y calidad de los procesos, 

como en Inglaterra. En el siguiente cuadro se incluyen cinco países ampliamente 

reconocidos por el uso de mecanismos de democracia directa, Canadá, Suiza, 

Estados Unidos, Inglaterra y Francia. 

 

Los mecanismos de democracia directa en América Latina se muestran en el cuadro 

que sigue, destaca, sin duda, que en ningún caso es el gobierno quien organiza los 

ejercicios de participación ciudadana.  

 

Son los órganos de administración electoral, por lo regular los tribunales supremos 

electorales, los responsables del proceso de organización de estos ejercicios. 

Además, el principio rector de dichas instituciones es garantizar, en principio y 

formalmente, la calidad democrática de los mecanismos de participación ciudadana 

directa. 

 

PAÍS 

MECANISMO 

DE 

DEMOCRACIA 

DIRECTA 

ORGANISMO 

ELECTORA

L 

PRINCIPIOS RECTORES 

DEL 

ORGANISMO 

Argentina125 

Referéndum, 

plebiscito 

Dirección 

Nacional 

Transparencia, seguridad, 

seriedad, 

 y consulta popular. Electoral. equidad y pluralidad. 

Bolivia126 Referéndum. Corte Nacional Soberanía popular, igualdad, 

  Electoral. participación, transparencia, 

   

publicidad, preclusión, 

autonomía 

   

e independencia, 

imparcialidad y 

   legalidad. 

Brasil127 Plebiscito y   

 referéndum.   

                                                             
125Cfr. Bibliotecas virtuales.com, Constitución Política de Argentina, 1994, artículo. 40. http://www. 
bibliotecasvirtuales.com/biblioteca/constituciones/Argentina/index.asp; Dirección Nacional Electoral. 

http://www.mininterior.gov.ar/asuntos_politicos_y_alectorales/mision.php?idName=asuntos&idName 
SubMenuDerPrincipal=asuntosMision&idNameSubMenu=&idNameSubMenuDer=asuntosMision 
126 Cfr. Corte Nacional Electoral de Bolivia, Biblioteca Virtual, Código Electoral, (Ley núm. 1984), http://www. 
cne.org.bo/centro_doc/normas_virtual/codigo_electoral.pdf. 
127 Cfr. Constitución Política de Brasil, 1988, artículo 14. www.acnur.org/biblioteca/pdf/0507.pdf. 
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Chile128 Plebiscito. 

Servicio 

electoral.  

Colombia129 

Referéndum, 

plebiscito 

Consejo 

Nacional 

Imparcialidad, secreto del 

voto, 

 y consulta popular. Electoral. 

publicidad del escrutinio, 

efcacia 

   

del voto, capacidad electoral 

y 

   principio de proporcionalidad. 

Costa 

Rica130 Referéndum y 

Tribunal 

Superior Transparencia, honradez, 

 plebiscito. de Elecciones. 

excelencia, lealtad y 

liderazgo. 

Ecuador131 

Referéndum y 

consulta 

Consejo 

Nacional Transparencia, legalidad y 

 popular. Electoral. autonomía. 

El 

Salvador132 Consulta popular. 

Tribunal 

Supremo Autonomía, efectividad, 

  Electoral. 

confabilidad, justicia, voto 

libre y 

   

espontáneo, y ejercicio pleno 

de los 

   derechos políticos. 

Guatemala
133 

Referéndum y 

consulta 

Tribunal 

Supremo Justicia, autodeterminación, 

 popular. Electoral. 

imparcialidad, equidad, 

convicción y 

   legitimidad. 

Honduras134 

Plebiscito, 

referéndum 

Tribunal 

Supremo Autonomía, independencia, 

 y consulta popular. Electoral. imparcialidad, apego a la ley,  

   

confiabilidad, compromiso, 

trabajo 

                                                             
128 Cfr. Servicio Electoral República de Chile, 2007. http://www.servel.cl/SERVEL/index.aspx?channel=324. 
129 Cfr. Consejo Nacional Electoral República de Colombia, (mayo 1994). http://www.cne.gov.co/; Colombia: Sobre mecanismos de 
participación ciudadana, 1995-2006, Ley núm. 134. http://pdba.georgetown.edu/ Electoral/Colombia/ley134-94.html. 
130 Cfr. Tribunal Supremo de Elecciones de Costa Rica. http://www.tse.go.cr/. Plan Estratégico Institucional. 
http://www.tse.go.cr/pei_08_12.htm. 
131 Cfr. Consejo Nacional Electoral de Ecuador. http://www.cne.gov.ec 
132 Cfr. Tribunal Supremo Electoral de El Salvador. http://www.tse.gob.sv/page.php?7. 
133Cfr.  Ley Electoral y de Partidos Políticos de 1985. http://pdba.georgetown.edu/Electoral/Guate/gley.html; Tribunal Supremo Electoral 
de Guatemala. http://www.tse.org.gt/acercade.php. 
134 Cfr. Tribunal Supremo Electoral de Honduras. http://www.tse.hn/web/institucion/Mision_y_Vision.html. 
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   en equipo y modernización. 

Nicaragua
135 Plebiscito y 

Consejo 

Supremo  

 referéndum. Electoral.  

Panamá136 Referéndum. 

Tribunal 

Electoral. 

Libertad, honradez y eficacia 

del 

   sufragio popular. 

Paraguay137 Referéndum. 

Tribunal 

Superior 

Libertad y transparencia del 

sufragio, 

  de Justicia 

validez del voto, expresión 

auténtica de la 

  Electoral. 

voluntad popular, 

imparcialidad, secreto 

   

del voto, publicidad del 

escrutinio y 

   transparencia. 

Perú138 Referéndum. Jurado Nacional 

Respeto de la voluntad 

ciudadana, legalidad, 

  de Elecciones. 

neutralidad, expresión 

auténtica y libre del 

   ciudadano. 

Uruguay139 Referéndum y Corte Electoral. 

Justicia, transparencia, 

secreto del voto, 

 plebiscito.  libre elección. 

Venezuela
140 Referéndum. 

Consejo 

Nacional 

Independencia orgánica, 

autonomía 

  Electoral. funcional y presupuestaria, 

   

despartidización de los 

organismos 

   

electorales, imparcialidad, 

participación 

   

ciudadana, 

descentralización de la 

   administración electoral, 

                                                             
135 Cfr. Consejo Supremo Electoral de Nicaragua. http://www.cse.gob.ni/index.php?s=1. Constitución Política de Nicaragua (2003). 
http://www.acnur.org/biblioteca/pdf/0153.pdf. 
136 Cfr. Tribunal Electoral de Panamá. http://www.tribunal-electoral.gob.pa/administracion/mision-vision. html; Constitución Política de 
Panamá. http://pdba.georgetown.edu/Constitutions/Panama/ panama1994.html. 
137 Cfr. Tribunal Superior de Justicia Electoral de Paraguay. http://www.tsje.gov.py/estructura.php. 
138 Cfr. Jurado Nacional de Elecciones de Perú. http://portal.jne.gob.pe/informacioninstitucional/quienessomos/ 

Qué%20es%20el%20JNE.aspx. 
139 Cfr. Corte Electoral de Uruguay. http://www.corteelectoral.gub.uy/gxpsites/hgxpp001.aspx. 
140 Cfr. Consejo Nacional Electoral de Venezuela. http://www.cne.gov.ve/referenda.php 
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transparencia, celeridad en 

el acto de 

   votación y escrutinio. 

 

Hay que recordar que la participación ciudadana fue elevada a rango Constitucional 

con las reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 9 de agosto de 2012. Los 

mecanismos específicos que, sobre este tema a nivel federal, se consideran son la 

consulta popular y la iniciativa ciudadana. 

 

Lo anterior, en atención a lo dispuesto por el artículo 133 de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, los Organismos Electorales del país, tienen la 

obligación de velar por la supremacía constitucional, considerando los tratados 

internacionales que se han celebrado por el Presidente de la República con 

aprobación del Senado como lo son: la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos "Pacto de San José de Costa Rica", suscrita en San José, Costa Rica, el 

22 de noviembre de 1969, en la Conferencia Especializada Interamericana sobre 

Derechos Humanos, obligatoria para nuestro país conforme al depósito de 

ratificación del día 24 de marzo de 1981, aceptando la competencia de la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos el día 16 de diciembre de 1998, y el artículo 

9 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, ratificado por nuestro país 

el 23 de marzo de 1981, incorporando estos instrumentos jurídicos internacionales 

como integrantes del orden jurídico nacional, normas internacionales que determinan 

la obligatoriedad del Estado a establecer una noción amplia de la democracia, 

fortaleciendo la protección de los derechos políticos, sociales y culturales de la 

población, con la finalidad de lograr un sistema de vida que promueva la tolerancia y 

el desarrollo.  

 

En este sentido, los compromisos internacionales adoptados por el Estado mexicano 

forman un elemento adicional en la escala normativa que orienta el diseño de esta 

estrategia de educación cívica. En virtud de los convenios adoptados, se adquieren 

compromisos para el perfeccionamiento de los instrumentos jurídicos del país, con 

miras a su aproximación a estándares adoptados en común por los estados ante los 

distintos organismos internacionales. 

 

Así el Estado Mexicano está obligado a otorgar la protección de los derechos 

políticos de la población (el derecho a participar en la dirección de los asuntos 

públicos, sea directamente o a través de representantes –sufragio activo; el derecho 



Primer Año de Ejercicio Constitucional 
2º Periodo Ordinario de Sesiones 

Gaceta No. 053 

 

205 | P á g i n a  
 

a acceder a la función pública –sufragio pasivo— y el derecho a elecciones 

democráticas auténticas periódicas).141 

 

Esta obligación constitucional asumida por el Estado Mexicano, al adoptar la norma 

internacional, se ve soportada con la interpretación que la Suprema Corte de Justicia 

de la Nación ha realizado de los tratados internacionales,142 bajo la cual, el Estado 

Mexicano se ha obligado a proteger los derechos ahí establecidos, con la finalidad 

de promover un mejor esquema de vida para su población.  

Así, se establecen y clarifican los alcances de la ciudadanía ya no sólo restringidos 

al ámbito nacional, sino como una vía de acceso a los modelos de desarrollo jurídico 

internacionales. Una muestra de los compromisos que, en el marco de los convenios 

internacionales, ha adquirido el Estado, es la Resolución aprobada por la Asamblea 

General de las Naciones en la Declaración del Milenio, adoptada en Nueva York,143 

la cual establece que: 

 

“Derechos humanos, democracia y buen gobierno. [Nosotros, Jefes de 

Estado y de Gobierno] No escatimaremos esfuerzo alguno por promover 

la democracia y fortalecer el imperio del derecho y el respeto de todos los 

derechos humanos y las libertades fundamentales internacionalmente 

reconocidos, incluido el derecho al desarrollo. Decidimos, por tanto: 

Respetar y hacer valer plenamente la Declaración Universal de Derechos 

Humanos. 

 

Esforzarnos por lograr la plena protección y promoción de los derechos civiles, 

políticos, económicos, sociales y culturales de todas las personas en todos 

nuestros países. Aumentar en todos nuestros países la capacidad de aplicar 

los principios y las prácticas de la democracia y del respeto de los derechos 

humanos, incluidos los derechos de las minorías. Luchar contra todas las 

formas de violencia contra la mujer y aplicar la Convención sobre la eliminación 

de todas las formas de discriminación contra la mujer. Adoptar medidas para 

garantizar el respeto y la protección de los derechos humanos de los migrantes, 

los trabajadores migratorios y sus familias, eliminar los actos de racismo y 

xenofobia cada vez más frecuentes en muchas sociedades y promover una 

mayor armonía y tolerancia en todas las sociedades. Trabajar aunadamente 

                                                             
141 Cabe considerar entre estos instrumentos, los compromisos asociados a las siguientes convenciones: Declaración Universal de Derechos 
Humanos; Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; Declaración 

Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; Convención Americana sobre Derechos Humanos; Convención sobre los Derechos Políticos 
de la Mujer; Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad; Convención sobre los derechos del niño 
142 Cfr. Tesis aislada con número de Registro: 192.867, en materia Constitucional, de la Novena Época, emitida por el Pleno y publicado en 
el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta X, Noviembre de 1999, identificada con el número de control P. LXXVII/99, en la página 

46 
143 Cfr. Declaración del Milenio. Resolución aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas A/55/L.2. 8a. sesión plenaria. Nueva 

York. 8 de septiembre de 2000. 
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para lograr procesos políticos más igualitarios, en que puedan participar 

realmente todos los ciudadanos de nuestros países. Garantizar la libertad de 

los medios de difusión para cumplir su indispensable función y el derecho del 

público a la información.”. 

 

Con base en lo expuesto, la responsabilidad constitucional que se ha detallado, se 

instrumenta en la Constituciones Federal y Estatal, en la Ley General de Instituciones 

y Procedimientos Electorales, así como en el Código de Instituciones y 

Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos, destacándose las 

atribuciones legales que para el cumplimiento de las actividades de educación cívica 

deben desarrollar el Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación 

Ciudadana. Este aspecto resulta evidente al considerar el ejercicio de la función 

electoral en las entidades federativas. Ello se destaca cuando se consideran las 

atribuciones de otros órganos que en el ámbito federal ejercen funciones vinculadas 

con la materia electoral. 

 

Lo anterior, evidencia que la magnitud y alcance del mandato legal establecido en la 

materia para el Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación 

Ciudadana, sólo es atendible mediante una estrategia de concertación de esfuerzos 

entre los distintos sectores involucrados e interesados en este propósito. 

 

Bajo esa tesitura, la mayoría de las entidades federativas han ido incorporando a sus 

constituciones o leyes secundarias instrumentos como el plebiscito, el referéndum, 

la iniciativa popular y la consulta ciudadana, revocación de mandato y rendición de 

cuentas. En casi todos los casos, los dos primeros instrumentos son organizados por 

los institutos electorales estatales. Sin embargo, destaca que sólo cuatro estados, 

además del Distrito Federal, contemplan la consulta ciudadana (Coahuila, Hidalgo, 

Tlaxcala y Veracruz).  

 

A nivel constitucional, en materia de participación ciudadana, se puede señalar que 

sólo el estado de Campeche no cuenta con disposiciones a nivel Constitucional que 

hagan alusión a algún tipo de mecanismo de participación ciudadana.  Por su parte 

en el caso de Nuevo León sólo se prevé de forma general la participación ciudadana 

y vecinal sin señalar de manera concreta los mecanismos bajo los cuales se ejercerá 

el derecho a la participación. Por otro lado, algunos casos como Coahuila, Oaxaca y 

Sinaloa hacen mención dentro de sus mecanismos de participación ciudadana a la 

solicitud de revocación del mandato. 

 

Del resto de los Estados se encuentran como mecanismos más comunes de 

participación ciudadana el referéndum, el plebiscito, la iniciativa ciudadana o popular 
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y la consulta popular, señalando en sus disposiciones constitucionales los requisitos 

que deberán cubrirse para solicitarlos, como por ejemplo: el porcentaje mínimo de 

electores que deberá acreditarse para presentar una iniciativa ciudadana, o las 

materias que no pueden ser objeto de alguno de estos mecanismos, así como las 

fechas o periodos en que pueden llevarse a cabo. 

 

A continuación, se presenta un cuadro que indica los tipos de mecanismos que se 

ejercitan en cada Entidad Federativa: 

 

MECANISMOS 

PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA 

ENTIDADES FEDERATIVAS 

Plebiscito Con excepción de Campeche, Hidalgo, México, 

Nuevo León, Querétaro y Quintana Roo, todos los 

Estados de la República contemplan a nivel 

Constitucional el mecanismo del plebiscito. 

Referéndum Sólo Campeche, Chiapas, el Distrito Federal, 

Hidalgo, Nuevo León y Quintana Roo, no cuentan 

con este mecanismo en sus leyes fundamentales.  

 

Iniciativas populares Sólo los estados de Campeche y Nuevo León no 

otorgan a sus ciudadanos el derecho a presentar 

iniciativas. 

Consultas Populares Baja California Sur, Coahuila, Durango, Hidalgo, 

San Luis Potosí, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, 

Tlaxcala, Yucatán y Zacatecas consideran 

expresamente a nivel Constitucional a la consulta 

popular, como un mecanismo de participación 

ciudadana. Al respecto, cabe señalar que en 

algunos Estados como Coahuila tanto al referéndum 

como al plebiscito se les considera como una 

consulta popular. 

 

 

En el caso de las instituciones encargadas de hacer cumplir estas leyes, se dan tres 

supuestos: las leyes que establecen una lista taxativa de las instituciones 

encargadas de hacerlo; otras que designan una institución responsable, 

generalmente el Instituto Estatal Electoral, y establecen que este recibirá la 

colaboración o apoyo de las demás instituciones; y por último, algunas no hacen 
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referencia alguna al tema, dejando un vacío legal difícil de cubrir, como se demuestra 

con el siguiente cuadro:144 

 

ESTADO 
MECANISMO DE 

DEMOCRACIA 

DIRECTA 

FUNDAMENTO 

JURÍDICO 

INSTITUCIÓN 

QUE ORGANIZA  

Aguascalientes 

Plebiscito, 

referéndum Ley de participación 

Instituto electoral del 

estado 

 e iniciativa popular. ciudadana y organiza el plebiscito y el 

  

Constitución 

política referéndum. 

  del estado.  

Baja California 

Plebiscito, 

referéndum Ley de participación Instituto estatal electoral 

 e iniciativa popular. ciudadana y 

encargado de la 

organización del 

  

Constitución 

política 

plebiscito y el 

referéndum. 

  del estado.  

Baja California 

Plebiscito, 

referéndum Ley de participación Instituto estatal electoral. 

Sur e iniciativa popular. ciudadana y  

  

Constitución 

política  

  del estado.  

Campeche No se incorporan.   

Coahuila 

Plebiscito, 

referéndum, Ley de participación 

Instituto estatal electoral 

organiza 

 iniciativa popular y ciudadana. 

el plebiscito y el 

referéndum. 

 consulta ciudadana.   

Colima 

Plebiscito, 

referéndum Ley de participación 

Instituto estatal electoral 

en 

 e iniciativa popular. ciudadana y 

colaboración con la 

autoridad 

  

Constitución 

política 

que lo solicita 

(referéndum o 

                                                             
144 Elaboración del Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública, “Contexto nacional”, Participación Ciudadana, en 
http://archivos.diputados. gob.mx/Centros_Estudio/Cesop/Eje_tematico/8_pciudadana.htm y de la consulta en línea de las leyes de 

participación ciudadana y constituciones políticas de cada estado de la República 
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  del estado. plebiscito). 

Chiapas Plebiscito e iniciativa 

Constitución 

política Instituto de Elecciones y 

 popular. del estado. 

Participación Ciudadana 

de 

   Chiapas. 

Chihuahua Plebiscito, 

Constitución 

política 

Instituto estatal electoral 

es el 

 

Referéndum, 

Iniciativa del estado. 

encargado de los 

procedimientos 

 popular y revocación  de consulta pública. 

 de mandato.   

 

Distrito 

Federal 

Plebiscito, 

referéndum, Ley de participación 

Instituto Electoral del 

Distrito 

 iniciativa popular, ciudadana. 

Federal organiza el 

plebiscito y el 

 etcétera. En total, 11  

referéndum, para el 

caso de la 

 mecanismos.  

consulta ciudadana no 

se indica 

   

quién es el encargado 

de su 

   organización. 

Durango 

Plebiscito, 

referéndum 

Constitución 

Política Instituto Electoral y de 

 e iniciativa popular. del Estado de 

Participación Ciudadana 

del 

  Durango. Estado de Durango. 

Guanajuato 

Plebiscito, 

referéndum Ley de participación 

Comisión de 

Participación 

 e iniciativa popular. ciudadana y 

Ciudadana del Consejo 

General 

  

Constitución 

política 

del Instituto Electoral del 

Estado. 

  del estado.  

Guerrero Referéndum y 

Constitución 

política 

Instituto Electoral del 

Estado. 

 plebiscito. del estado.  
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Hidalgo Iniciativa popular y 

Constitución 

política 

La consulta popular 

funciona 

 consulta ciudadana. del estado. 

dentro del Sistema 

Estatal de 

   

Planeación Democrática 

en el que 

   

las autoridades deben 

consultar 

   

a la ciudadanía acerca 

de los 

   programas por realizar. 

Jalisco 

Plebiscito, 

referéndum Ley de participación 

Instituto Electoral del 

Estado de 

 e iniciativa popular. ciudadana y Jalisco. 

  

Constitución 

política  

  del estado.  

Estado de Referéndum. 

Constitución 

política 

Instituto Electoral del 

Estado de 

México  del estado. México. 

Michoacán 

Plebiscito, 

referéndum 

Código Electoral 

del 

Instituto electoral del 

estado. 

 e iniciativa popular. 

Estado de 

Michoacán.  

Morelos 

Plebiscito, 

referéndum Ley de participación 

Instituto electoral del 

estado 

 e iniciativa popular. ciudadana y 

y Consejo de 

Participación 

  

Constitución 

política Ciudadana. 

  del estado.  

Nayarit No se incorporan.   

Nuevo León Iniciativa popular. 

Constitución 

política  

  del estado.  

Oaxaca Iniciativa popular. 

Constitución 

política  

  del estado.  
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Puebla 

Plebiscito, 

referéndum 

Código Electoral 

del 

Instituto Electoral del 

Estado de 

 e iniciativa popular. Estado de Puebla. Puebla. 

Querétaro Referéndum e 

Constitución 

política 

Instituto Electoral del 

Estado de 

 iniciativa popular. del estado y código Querétaro. 

  

electoral del 

estado.  

Quintana 

Roo 

Plebiscito, 

referéndum Ley de participación 

Instituto Electoral del 

Estado de 

 e iniciativa popular. ciudadana y Quintana Roo. 

  

Constitución 

política  

  del estado.  

San Luis 

Potosí 

Plebiscito, 

referéndum 

Constitución 

política 

Consejo Estatal Electoral 

de San 

 e iniciativa popular. del estado. 

Luis Potosí en 

colaboración con 

   la autoridad convocante. 

Sinaloa Referéndum, 

Constitución 

política 

En ninguna ley se 

determina 

 

plebiscito, 

revocación del estado. quién es el encargado de 

 

de mandato e 

iniciativa  

organizar los procesos 

de 

 popular.  participación ciudadana. 

Sonora Referéndum, 

Constitución 

política 

No se determina quién 

organizará 

 plebiscito, consulta del estado. los procesos y no hay ley 

 vecinal e iniciativa  reglamentaria. 

 popular.   

Tabasco 

Plebiscito, 

referéndum 

Constitución 

política 

Instituto de Elecciones y 

de 

 e iniciativa popular. del estado. 

Participación Ciudadana 

de 

   Tabasco. 

Tamaulipas 

Plebiscito, 

referéndum, Ley de participación 

Instituto estatal electoral 

organiza 
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 consulta vecinal e ciudadana y 

los procesos de 

referéndum y 

 iniciativa popular. 

Constitución 

política plebiscito. 

  del estado.  

Tlaxcala 

Plebiscito, 

referéndum 

Constitución 

política 

Instituto Electoral de 

Tlaxcala 

 

y consulta 

ciudadana. del estado. organiza el plebiscito y 

   referéndum; la consulta 

   

ciudadana está a cargo 

de 

   

cada órgano de gobierno 

que la 

   convoque. 

Veracruz 

Plebiscito, 

referéndum, 

Constitución 

política 

Instituto Electoral 

Veracruzano. 

 iniciativa popular y del estado.  

 consulta ciudadana.   

Yucatán 

Plebiscito, 

referéndum e Ley de participación 

Instituto de 

Procedimientos 

 iniciativa popular. ciudadana y 

Electorales y 

Participación 

  

Constitución 

política del 

ciudadana del Estado de 

Yucatán. 

  estado.  

Zacatecas 

Plebiscito, 

referéndum, Ley de participación 

Instituto Electoral del 

Estado de 

 iniciativa popular y ciudadana y Zacatecas. 

 

revocación de 

mandato. 

Constitución 

política del  

  estado.  

 

Para ello, la calidad democrática de los mecanismos de democracia directa depende 

en gran medida de la existencia de un marco legal que garantice su adecuada 

organización y funcionamiento, así como el cumplimiento de principios básicos 

fundamentales que guían los procesos democráticos: libertad, justicia, equidad y 

transparencia. 
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En la literatura comparada expuesta, estos principios han sido desarrollados 

principalmente para las elecciones. Sin embargo, son cruciales para la 

legitimidad y eficacia de los mecanismos de participación ciudadana directa; 

deben ser principios rectores de todo mecanismo de participación ciudadana 

de carácter democrático.  

 

Tal vez por ello, en un número muy importante de democracias, tanto 

consolidadas como emergentes, los mecanismos de participación ciudadana 

directa son organizados por los órganos de administración electoral 

responsables de organizar las elecciones federales o nacionales de los 

diversos países. 

 

Tomando en consideración lo antes expuesto, es por eso que en la presente iniciativa 

se propone REFORMAR la denominación del Título del Código de Instituciones y 

Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos, para quedar como “CÓDIGO 

DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES Y DE 

PARTICIPACIÓN CIUDADAN DEL ESTADO DE MORELOS”; los párrafos primero 

y cuarto del artículo 1; 2; párrafo segundo del similar 3; la fracción XI del artículo 4; 

5; la denominación del Título del Libro Tercero para quedar como “DE LOS 

ORGANISMOS ELECTORALES Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA”; 63; primer 

párrafo, incisos a) del artículo 64; la fracción III del artículo 65; la fracción XXXVI del 

artículo 78; 84, y la fracción I del artículo 142; para quedar como sigue a continuación. 

 

Asimismo, ADICIONAR dos fracciones al artículo 4; cuatro últimos párrafos al 

artículo 10 para quedar como último párrafo, incisos a), b) y c); una fracción al artículo 

65, para quedar como V; una fracción al artículo 66, para quedar como XV; una 

fracción al artículo 69, para quedar como II, recorriéndose los numerales; una 

fracción al numeral 83, para quedar como IV; el artículo 91 bis; un Libro con CUATRO 

Títulos, para quedar como Libro Décimo con la denominación “DE LA 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA”, todos del Código de Instituciones y 

Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos comprendiendo los artículos 

del 404 al 464; para quedar como en seguida se indica. 

 

Como se podrá apreciar más adelante, se respeta en beneficio de los derechos 

humanos político-electorales y democráticos de la ciudadanía morelense a través de 

un Libro Especial, todo lo referente a la participación ciudadana, desde sus 

conceptos, normas, naturaleza, funciones, derechos y obligaciones y 

particularidades de los mecanismos de participación ciudadana, así como de los 

entes interesados en la participación ciudadana, y de los medios de impugnación 

derivados de los procesos mismos de esta índole democratica.  
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III. PROPUESTA LEGISLATIVA (CONCLUSIONES) 

 

A efecto de facilitar los alcances de las reformas propuestas, se realiza el siguiente 

cuadro comparativo: 

 

CÓDIGO DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES PARA 

EL ESTADO DE MORELOS 

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO 

Artículo 1. Este Código es de orden 

público y tiene por objeto regular la 

función estatal de preparación, 

desarrollo, vigilancia y calificación 

de los procesos electorales 

ordinarios y extraordinarios que se 

celebran para elegir Gobernador, 

Diputados al Congreso del Estado 

y miembros de los ayuntamientos. 

 

Establece el marco jurídico que 

garantiza la efectividad del sufragio 

y, con ello, la vigencia de las 

instituciones republicanas y 

democráticas, a través del libre 

ejercicio de los derechos políticos 

de los ciudadanos; la realización, 

la organización, función y 

prerrogativas de los partidos 

políticos y las formas específicas 

de su intervención en los procesos 

electorales del Estado; así como la 

organización, desarrollo, cómputo 

y declaración de resultados de los 

mecanismos 

de participación ciudadana; en 

armonización con la normativa 

aplicable.  

 

 Artículo 1. Este Código es de orden público 

y tiene por objeto regular la función estatal de 

preparación, desarrollo, vigilancia y 

calificación de los procesos electorales 

ordinarios y extraordinarios que se celebran 

para elegir Gobernador, Diputados al 

Congreso del Estado y miembros de los 

ayuntamientos; así como los de 

participación ciudadana, regulando los 

medios de participación ciudadana en el 

Estado. 

 

… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

… 

 

 

 

La interpretación de este Código será 

conforme a los criterios gramatical, 
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La normativa federal se aplicará 

sin perjuicio de lo establecido en el 

presente Código. 

 

La interpretación de este Código 

será conforme a los criterios 

gramatical, sistemático y funcional, 

atendiendo a lo dispuesto en el 

segundo párrafo del artículo 1o. y 

el último párrafo del artículo 14 de 

la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos. 

 

Los casos no previstos en el 

presente Código serán atendidos 

conforme a lo dispuesto en la 

normativa, de acuerdo a los 

procesos y condiciones, cuando 

estos resulten compatibles, 

mediante determinación que emita 

el Consejo Estatal. 

sistemático y funcional, atendiendo a lo 

dispuesto en el segundo párrafo del 

artículo 1º, 14, último párrafo y 133 de la 

Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos. 

 

 

… 

 

Artículo 2. El poder público dimana 

del pueblo, quien designa a sus 

representantes mediante 

elecciones que se realizan 

conforme a las normas y 

procedimientos establecidos en la 

normativa estatal y federal que 

resulte aplicable. 

 

Artículo 2. Todo Poder Público dimana del 

pueblo y se instituye para su beneficio, 

quien designa a sus representantes 

populares mediante elecciones 

democráticas que se realizan conforme a las 

normas y procedimientos establecidos en la 

normativa federal, internacional y estatal 

que resulte aplicable.  

 

Artículo 3. La aplicación de las 

disposiciones contenidas en este 

Código corresponde al Instituto 

Morelense de Procesos 

Electorales y Participación 

Ciudadana y al Tribunal Electoral 

del Estado de Morelos, en sus 

respectivos ámbitos de 

competencia. 

 

Artículo 3.  

 

… 

 

 

 

 

 

La ciudadanía, los partidos políticos, los 

Poderes Ejecutivo y Legislativo y los 



Primer Año de Ejercicio Constitucional 
2º Periodo Ordinario de Sesiones 

Gaceta No. 053 

 

216 | P á g i n a  
 

 

Los ciudadanos, los partidos 

políticos y los Poderes Ejecutivo y 

Legislativo son corresponsables 

en la preparación, desarrollo, 

vigilancia y calificación del proceso 

electoral, mediante las 

instituciones, procedimientos y 

normas que sanciona este 

ordenamiento y demás leyes 

aplicables. 

Ayuntamientos de los Municipios del 

estado de Morelos, son corresponsables en 

la preparación, desarrollo, vigilancia y 

calificación de los procesos electorales y, en 

su caso, los de participación ciudadana, 

mediante las instituciones, procedimientos y 

normas que sanciona este ordenamiento y 

demás leyes aplicables. 

Artículo 4. Para los efectos del 

presente Código, se entenderá 

por: 

  

I. Candidatos Independientes, a los 

ciudadanos que una vez 

satisfechos los requisitos 

contenidos en la normativa, se les 

otorgue el registro respectivo, para 

tener, en lo que resulte aplicable, 

los derechos y obligaciones de los 

partidos políticos, ante las 

autoridades administrativas y 

jurisdiccionales locales; 

II. Código, al Código de 

Instituciones y Procedimientos 

Electorales para el Estado de 

Morelos; 

III. Congreso, al Congreso del 

Estado de Morelos; 

IV. Consejo Estatal, al Consejo 

Estatal Electoral del Instituto 

Morelense de Procesos 

Electorales y Participación 

Ciudadana; 

V. Constitución Federal, a la 

Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; 

Artículo 4. Para los efectos del presente 

Código, se entenderá por: 

I.- … 

 

II.- Carácter Vinculante, a la obligatoriedad 

para las autoridades que corresponda, de 

cumplir con los resultados del ejercicio de 

alguno de los mecanismos de 

participación ciudadana que 

correspondan. 

III. a X.- … 

XI. Normativa, a la Constitución Federal, los 

Tratados Internacionales, la Constitución, 

la Ley General de Instituciones y 

Procedimientos Electorales, la Ley General 

de Partidos Políticos, los reglamentos, 

lineamientos, resoluciones, acuerdos y 

determinaciones que dicte el Instituto 

Nacional, de aplicación directa o 

complementaria en el actuar del Instituto 

Morelense; 

XII. Mecanismos de participación 

ciudadana: a los previstos en el artículo 19 

bis, Apartado A, de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de 

Morelos; 

XIII. Partidos políticos, a los Partidos Políticos 

Nacionales y Locales debidamente 
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VI. Constitución, a la Constitución 

Política del Estado Libre y 

Soberano de Morelos; 

VII. Determinaciones, a los 

acuerdos y resoluciones del 

Consejo Estatal Electoral; 

VIII. Gobernador, al Gobernador 

Constitucional del Estado de 

Morelos; 

IX. Instituto Morelense, al Instituto 

Morelense de Procesos 

Electorales y 

Participación Ciudadana; 

X. Instituto Nacional, al Instituto 

Nacional Electoral;  

XI. Normativa, a la Constitución 

Federal, la Constitución, la Ley 

General de Instituciones y 

Procedimientos Electorales, la Ley 

General de Partidos Políticos, los 

reglamentos, lineamientos, 

resoluciones, acuerdos y 

determinaciones que dicte el 

Instituto Nacional, de aplicación 

directa o complementaria en el 

actuar del Instituto Morelense; 

XII. Partidos políticos, a los 

Partidos Políticos Nacionales y 

Locales debidamente registrados 

ante el Instituto Nacional o ante el 

Instituto Morelense, según sea el 

caso; 

XIII. Periódico Oficial, al Periódico 

Oficial ―Tierra y Libertad‖ órgano 

de difusión del Gobierno del 

Estado de Morelos, y 

XIV. Tribunal Electoral, al Tribunal 

Electoral del Estado de Morelos 

registrados ante el Instituto Nacional o ante el 

Instituto Morelense, según sea el caso; 

XIV. Periódico Oficial, al Periódico Oficial 

―Tierra y Libertad‖ órgano de difusión del 

Gobierno del Estado de Morelos, y 

XV. Tribunal Electoral, al Tribunal Electoral 

del Estado de Morelos 

Artículo 5. El sufragio es un 

derecho y una obligación del 

Artículo 5. … 
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ciudadano. El voto es universal, 

libre, secreto, directo, personal e 

intransferible. Queda prohibido 

todo acto de presión, inducción o 

coacción del voto, los cuales serán 

sancionados de conformidad a lo 

que establezca este Código y la 

normativa aplicable. 

Los ciudadanos morelenses 

tendrán los siguientes derechos 

político-electorales: 

I. Votar en las elecciones 

populares y participar en los 

procesos de participación 

ciudadana a que se convoquen; 

II. Ser votado para todos los cargos 

de elección popular, en igualdad 

de oportunidades, garantizando la 

paridad entre hombres y mujeres, 

de conformidad con las 

disposiciones legales, y 

III. Afiliarse y asociarse individual y 

libremente en partidos políticos. 

 

 

 

 

 

 

La ciudadanía de Morelos tendrá los 

siguientes derechos político-electorales: 

I. Participar y votar en los procesos 

electorales y en su caso, los de 

participación ciudadana a que se 

convoquen; previstos en la Constitución y 

en el presente Código. 

II y III.- … 

 

 

 

 

En materia de participación ciudadana, 

son derechos de la ciudadanía morelense 

en el desarrollo de las instancias 

correspondientes: 

  

I. Participar en las fases de planeación, 

implementación, seguimiento y 

evaluación de la gestión pública y control 

político; 

II. Promover la participación ciudadana, ya 

sea de manera individual o colectiva, a 

través de los mecanismos reconocidos en 

la Constitución y en el presente Código; 

III. Ser informado oportunamente y con 

claridad sobre el derecho a la 

participación ciudadana sus contenidos, 

las formas y procedimientos para su 

ejercicio y, las entidades de las 

administraciones públicas con las cuales 

debe relacionarse de acuerdo a los temas 

que son de su interés incentivar; 
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IV. Impulsar y ejercer los mecanismos de 

participación ciudadana reconocidos en la 

Constitución Local y en este Código; y 

V. Recibir información oportuna y veraz 

para poder ejercer las acciones de 

participación; 

VI. Recibir capacitación para una mayor 

comprensión de la gestión pública y las 

políticas públicas; y 

VII. Las demás que establezca la 

normativa aplicable. 

 

Toda autoridad pública del Estado tiene, 

en el ámbito de sus respectivas 

competencias, la obligación de cumplir y 

hacer cumplir la normativa de la materia; 

de velar, respetar y proveer los derechos 

antes mencionados; así como de 

abstenerse de utilizar cualquier medio que 

obstaculice el ejercicio libre de los 

mismos. 

 

Para poder exigir el cumplimiento de este 

Código, toda persona tiene el inalienable 

derecho para acudir al Instituto Morelense 

y al Tribunal Electoral, de forma individual 

o colectivamente, de pedir y ser 

escuchado. 

 

Corresponde al Poder Ejecutivo, Poder 

Legislativo, Instituto Morelense, Tribunal 

Electoral y los Ayuntamientos del Estado, 

el cumplimiento de la presente Ley, en el 

ámbito de sus referidas competencias. 

Artículo 10. Son causas de 

responsabilidad de los 

ciudadanos: 

  

I. No cumplir con sus obligaciones 

político-electorales, y 

Artículo 10. … 

I y II. … 

… 

Son responsabilidades de la ciudadanía 

en el ejercicio de su derecho a la 

participación ciudadana:  
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II. Las demás señaladas en este 

ordenamiento y en las leyes 

aplicables.  

 

Estas darán lugar a la aplicación 

de las sanciones 

correspondientes. 

a)   Informarse sobre los aspectos de 

interés público sobre los cuales 

pretenden promover discusiones 

públicas, sobre aquellos sometidos a 

discusión por las autoridades públicas o, 

sobre aquellos que dispongan las 

instancias que integran la oferta 

institucional de instancias de 

participación ciudadana, así como de las 

competencias fijadas a las entidades de la 

institucionalidad con las cuales 

interactúa.  

b)   Respetar las decisiones tomadas 

en las instancias de participación 

ciudadana de acuerdo a las prioridades 

concertadas de manera colectiva por los 

actores participantes de las mismas.  

c)   Para el caso de las expresiones 

asociativas formales, rendir cuentas a 

quienes las integran y/o a las 

comunidades a las que representan de las 

discusiones y decisiones adoptadas en el 

marco del desenvolvimiento de la 

instancia de participación ciudadana. 

LIBRO TERCERO  

DE LOS ORGANISMOS 

ELECTORALES 

TÍTULO PRIMERO 

DEL INSTITUTO MORELENSE 

DE PROCESOS ELECTORALES 

Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

CAPÍTULO I 

DE SU NATURALEZA Y FINES  

 

Artículo 63. Se crea el Instituto 

Morelense de Procesos 

Electorales y Participación 

Ciudadana, como organismo 

constitucional autónomo, que 

cuenta con personalidad jurídica y 

LIBRO TERCERO 

DE LOS ORGANISMOS ELECTORALES Y 

DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

 

TÍTULO PRIMERO 

… 

CAPITULO I 

… 

Artículo 63. Se crea el Instituto Morelense de 

Procesos Electorales y Participación 

Ciudadana, como un organismo público 

local electoral, constitucionalmente 

autónomo, que cuenta con personalidad 

jurídica y patrimonio propio, en cuya 

integración concurren la ciudadanía 

morelense y los partidos políticos; que 
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patrimonio propio, que goza de 

autonomía en su funcionamiento, 

independencia en sus decisiones, 

de carácter permanente, teniendo 

su sede en la ciudad de 

Cuernavaca, capital del Estado. 

 

Como depositario de la autoridad 

electoral, tiene a su cargo las 

elecciones locales ordinarias, 

extraordinarias y los 

procedimientos de participación 

ciudadana. En el ámbito de su 

competencia, garantiza la correcta 

aplicación de las normas 

electorales. 

 

Se rige por las disposiciones que 

se establecen en la Constitución 

Federal, la Constitución, la 

normativa y el presente Código, 

bajo los principios electorales de 

constitucionalidad, certeza, 

legalidad, independencia, 

imparcialidad, equidad, 

objetividad, definitividad, 

profesionalismo, máxima 

publicidad y paridad de género. 

 

goza de autonomía en su funcionamiento, 

independencia en sus decisiones, de carácter 

permanente, teniendo su sede en la ciudad 

de Cuernavaca, capital del Estado, 

conforme a las disposiciones previstas en 

el presente Código. 

 

Será la autoridad en material electoral y de 

participación ciudadana, profesional en 

su desempeño, autónomo en su 

funcionamiento e independiente en sus 

decisiones. 

 

Tendrá a su cargo la preparación, 

desarrollo y conclusión de los procesos 

electorales locales ordinarios y 

extraordinarios, así como los de 

participación ciudadana a que se 

convoquen según sea el caso, de acuerdo 

a los términos previstos por la normativa 

relativa y aplicable. Se estructurará con 

Comisiones específicas y órganos de 

dirección, ejecutivos y técnicos. 

 

En el ámbito de su competencia, procurará 

y garantizará la correcta aplicación de las 

normas de la materia. 

 

Se rige por las disposiciones que se 

establecen en la Normativa y el presente 

Código, bajo los principios generales del 

derecho y electorales de constitucionalidad, 

certeza, legalidad, independencia, 

imparcialidad, equidad, objetividad, 

definitividad, profesionalismo, 

progresividad, máxima publicidad, paridad 

de género. 

Artículo 64. El Instituto Morelense 

ejercerá la función de oficialía 

electoral respecto de actos o 

Artículo 64. El Instituto Morelense ejercerá la 

función de oficialía electoral respecto de 

actos o hechos exclusivamente de naturaleza 
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hechos exclusivamente de 

naturaleza electoral, para lo cual 

contará con servidores públicos 

que estarán investidos de fe 

pública, que deberán ejercer esta 

función oportunamente y tendrán, 

entre otras, las siguientes 

atribuciones: 

  

a) A petición de los partidos 

políticos, dar fe de la realización de 

actos y hechos en materia electoral 

que pudieran influir o afectar la 

equidad en las contiendas 

electorales locales; 

b) Solicitar la colaboración de los 

notarios públicos para el auxilio de 

la función electoral durante el 

desarrollo de la jornada electoral 

en los procesos locales, y 

c) Las demás que se establezcan 

en las leyes de las entidades 

federativas.  

 

El Consejo Estatal tendrá la 

atribución de delegar la función de 

oficialía electoral. 

electoral y de participación ciudadana, 

para lo cual contará con servidores públicos 

que estarán investidos de fe pública, que 

deberán ejercer esta función oportunamente 

y tendrán, entre otras, las siguientes 

atribuciones: 

a) A petición de la ciudadanía o de los 

partidos políticos, dar fe de la realización de 

actos y hechos en materia electoral y de 

participación ciudadana, que, en su caso, 

pudieran influir o afectar la equidad en los 

procesos electorales y de participación 

ciudadana locales a que se convoquen 

respectivamente; 

b) a c) … 

 

… 

 

 

Artículo 65. Son fines del Instituto 

Morelense, los siguientes: 

  

I. Contribuir al desarrollo de la vida 

democrática y coadyuvar en la 

promoción y 

difusión de la cultura política; 

II. Consolidar el régimen de 

partidos políticos; 

III. Garantizar a los ciudadanos el 

ejercicio de los derechos político-

electorales y vigilar el 

cumplimiento de sus obligaciones; 

Artículo 65. Son fines del Instituto 

Morelense, los siguientes: 

  

I. a II. … 

III. Garantizar a la ciudadanía el ejercicio de 

los derechos político-electorales y vigilar el 

cumplimiento de sus obligaciones; 

IV. … 

V. Promover la participación ciudadana y 

velar por la autenticidad y efectividad del 

mismo, conforme lo dispuesto por la 

Normativa aplicable. 
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IV. Asegurar la celebración 

periódica y pacífica de las 

elecciones para renovar a los 

integrantes de los Poderes 

Legislativo y Ejecutivo y de los 

ayuntamientos del Estado y, en su 

caso, los procesos de participación 

ciudadana, y 

V. Promover la participación 

ciudadana en la emisión del 

sufragio y velar por la autenticidad 

y efectividad del mismo. 

Artículo 66. Corresponden al 

Instituto Morelense las siguientes 

funciones: 

 I. Aplicar las disposiciones 

generales, reglas, lineamientos, 

criterios y formatos que, en 

ejercicio de las facultades que le 

confiere la Constitución Federal, la 

normativa y las que establezca el 

Instituto Nacional; 

II. Garantizar los derechos y el 

acceso a las prerrogativas de los 

partidos políticos y candidatos; 

III. Garantizar la ministración 

oportuna del financiamiento 

público a que tienen derechos los 

partidos políticos nacionales y 

locales y, en su caso, a los 

candidatos independientes, en la 

Entidad; 

IV. Desarrollar y ejecutar los 

programas de educación cívica en 

el Estado; 

V. Orientar a los ciudadanos en la 

Entidad para el ejercicio de sus 

derechos y cumplimiento de sus 

obligaciones político-electorales; 

Artículo 66. Corresponden al Instituto 

Morelense las siguientes funciones: 

I a XIV. … 

XV. Calificar  la procedencia o 

improcedencia de las solicitudes de 

Plebiscito, Referéndum, Iniciativa Popular 

y Rendición de Cuentas que se le 

presenten; así como preparar, organizar, 

desarrollar, realizar el cómputo de votos y 

declaración de los resultados de los 

mecanismos de participación ciudadana 

que correspondan, de conformidad con la 

Constitución Política del Estado y el 

presente Código; 
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VI. Llevar a cabo las actividades 

necesarias para la preparación de 

la jornada electoral; 

VII. Imprimir los documentos y 

producir los materiales electorales, 

en términos de los lineamientos 

que al efecto emita el Instituto 

Nacional; 

VIII. Efectuar el escrutinio y 

cómputo total de las elecciones 

que se lleven a cabo en el Estado, 

con base en los resultados 

consignados en las actas de 

cómputos distritales y municipales; 

IX. Expedir las constancias de 

mayoría y declarar la validez de la 

elección a los candidatos que 

hubiesen obtenido la mayoría de 

votos, así como la constancia de 

asignación a las fórmulas de 

representación proporcional de la 

Legislatura, conforme al cómputo y 

declaración de validez que efectúe 

el propio Instituto Morelense; 

X. Efectuar el cómputo de la 

elección de Gobernador; 

XI. Implementar y operar el 

Programa de Resultados 

Electorales Preliminares de las 

elecciones que se lleven a cabo en 

la Entidad, de conformidad con las 

reglas, lineamientos, criterios y 

formatos que para el efecto emita 

el Instituto Nacional; 

XII. Verificar el cumplimiento de los 

criterios generales que emita el 

Instituto Nacional en materia de 

encuestas o sondeos de opinión 

sobre preferencias electorales que 

deberán adoptar las personas 



Primer Año de Ejercicio Constitucional 
2º Periodo Ordinario de Sesiones 

Gaceta No. 053 

 

225 | P á g i n a  
 

físicas o morales que pretendan 

llevar a cabo este tipo de estudios 

en la entidad de que se trate; 

XIII. Desarrollar las actividades 

que se requieran para garantizar el 

derecho de los ciudadanos a 

realizar labores de observación 

electoral en el Estado, de acuerdo 

con los lineamientos y criterios que 

emita el Instituto Nacional; 

XIV. Ordenar la realización de 

conteos rápidos basados en las 

actas de escrutinio y cómputo de 

casilla a fin de conocer las 

tendencias de los resultados el día 

de la jornada electoral, de 

conformidad con los lineamientos 

emitidos por el Instituto Nacional; 

XV. Organizar, desarrollar, y 

realizar el cómputo de votos y 

declarar los resultados de los 

mecanismos de participación 

ciudadana; 

XVI. Supervisar las actividades 

que realicen los órganos distritales 

y municipales, durante el proceso 

electoral; 

XVII. Informar a la Unidad Técnica 

de Vinculación con los Organismos 

Públicos Locales, sobre el ejercicio 

de las funciones que le hubiera 

delegado el Instituto Nacional, 

conforme a lo previsto por la Ley 

General de Instituciones y 

Procedimientos Electorales y 

demás disposiciones que emita el 

Consejo General del Instituto 

Nacional, y 

XVIII. Las demás que determine la 

Ley General de Instituciones y 
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Procedimientos Electorales y 

aquéllas no reservadas al Instituto 

Nacional, que establezca este 

Código. 

Artículo 69. El Instituto Morelense 

ejercerá sus funciones en toda la 

Entidad y se integra con los 

siguientes órganos electorales: 

  

I. El Consejo Estatal Electoral; 

II. Los Consejos Distritales 

Electorales; 

III. Los Consejos Municipales 

Electorales;  

IV. Las Mesas Directivas de 

Casilla, y 

V. Los demás organismos que la 

normativa y este Código señalen. 

Artículo 69. … 

 

I. … 

II. Las Comisiones Permanentes y 

Temporales; 

III. Los Consejos Distritales Electorales; 

IV. Los Consejos Municipales Electorales;  

V. Las Mesas Directivas de Casilla, y 

VI. Los demás organismos que la normativa 

y este Código señalen. 

  

Artículo 78. 

… 

I a XXXV. … 

 

XXXVI. Organizar, desarrollar, 

realizar el cómputo de votos y 

declarar los resultados de los 

mecanismos de participación 

ciudadana, en los términos que 

determine el Consejo Estatal, las 

normas de la materia  y el presente 

Código; 

Artículo 78. 

… 

I a XXXV. … 

 

XXXVI. Calificar la procedencia o 

improcedencia de las solicitudes de 

Plebiscito, Referéndum, Iniciativa Popular 

y Rendición de Cuentas que se le 

presenten; así como preparar, organizar, 

desarrollar, realizar el cómputo de votos y 

declaración de los resultados de los 

mecanismos de participación ciudadana 

que correspondan, en los términos que 

determine la normativa y el presente Código; 

… 

Artículo 83. El Consejo Estatal 

conformará para el mejor 

desempeño de sus atribuciones, 

comisiones permanentes, las 

cuales tendrán como objetivo 

supervisar el desarrollo adecuado 

de las actividades de las diferentes 

Artículo 83. El Consejo Estatal conformará 

para el mejor desempeño de sus 

atribuciones, comisiones permanentes, las 

cuales tendrán como objetivo supervisar el 

desarrollo adecuado de las actividades de las 

diferentes direcciones y órganos técnicos del 
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direcciones y órganos técnicos del 

Instituto Morelense, de acuerdo a 

la materia encomendada. 

 

Las comisiones permanentes con 

que contará el Consejo Estatal, 

son las siguientes: 

  

I. De Organización y Partidos 

Políticos; 

II. De Capacitación y Educación 

Electoral, y 

III. De Administración y 

Financiamiento. 

  

Cuando exista acuerdo delegatorio 

del Instituto Nacional, se 

establecerá una Comisión de 

Fiscalización, que asumirá las 

funciones contenidas en la 

normativa aplicable. 

Instituto Morelense, de acuerdo a la materia 

encomendada. 

 

Las comisiones permanentes con que 

contará el Consejo Estatal, son las 

siguientes: 

  

I. De Organización y Partidos Políticos; 

II. De Capacitación y Educación Electoral; 

III. De Administración y Financiamiento; y 

IV. De participación ciudadana y Asuntos 

Político-Electorales. 

  

… 

Artículo 84. Las comisiones 

permanentes se integrarán por tres 

Consejeros Electorales. Por 

mayoría de votos el pleno del 

Consejo Estatal determinará quién 

las presidirá. El titular de la 

Dirección Ejecutiva 

correspondiente realizará la 

función de secretario técnico de la 

misma y el Secretario Ejecutivo 

coordinará las actividades de las 

secretarías técnicas de las 

comisiones. 

 

Artículo 84. Las comisiones permanentes 

de Organización y Partidos Políticos; de 

Capacitación y Educación Electoral y de 

Administración y Financiamiento; se 

integrarán por tres Consejeros 

Electorales.  

 

En el caso de la Comisión Permanente de 

Participación Ciudadana y Asuntos 

Político-Electorales, se integrará por 

cinco consejeros electorales, el Diputado 

Presidente de la Comisión de 

Participación Ciudadana y Reforma 

Política del Congreso del Estado, un 

representante de la sociedad civil elegido 

mediante convocatoria pública abierta, y 

un representante de cada partido político 

acreditado en el Estado. 
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Por mayoría de votos el pleno del Consejo 

Estatal determinará quién las presidirá 

respectivamente. 

… 

Para el caso de la Comisión de 

Participación Ciudadana y Asuntos 

Político-Electorales, el Secretario 

Ejecutivo del Instituto Morelense, realizará 

la función de secretario técnico de la 

misma. 

 Artículo 91 bis. La Comisión de 

Participación Ciudadana y Asuntos 

Político-Electorales, tendrá las siguientes 

atribuciones:   

I. Vigilar el desarrollo de todos los trabajos 

de Educación Cívica, Promoción y 

Difusión de la Cultura Política 

Democrática, que el Instituto Morelense 

lleve a cabo; 

II. analizar las solicitudes y resolver sobre 

la procedencia o improcedencia del 

Referéndum o Plebiscito, Iniciativa 

Popular y Rendición de Cuentas que se le 

presenten para someterlo a la 

consideración del Consejo Estatal 

Electoral; 

III. Aprobar en su caso, y expedir la 

convocatoria al proceso de que se trate.  

La jornada deberá celebrarse en un día 

domingo dentro de los noventa días 

naturales siguientes a la resolución de 

procedencia;  

IV. Coadyuvar en la preparación, 

organización, desarrollo, realización del 

cómputo de votos y declaración de los 

resultados de los mecanismos de 

participación ciudadana que 

correspondan, en los términos que 

determine la normativa y el presente 

Código; 
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V. Garantizar a los ciudadanos el ejercicio 

de los derechos político-electorales y 

vigilar el cumplimiento de sus 

obligaciones; 

V. Impulsar y garantizar la participación 

ciudadana, velando por la autenticidad y 

efectividad del mismo; 

VI. Asesorar de manera permanente a los 

Gobiernos Estatal y Municipal en materias 

relacionadas con la participación 

ciudadana, especialmente en lo 

relacionado con el marco jurídico y el 

diseño de las políticas públicas; 

VII. Auxiliar en la definición de estrategias 

que motiven a la ciudadanía para 

presentar iniciativas para el mejoramiento 

de la participación ciudadana y promover 

en todo el Estado, la cultura y la formación 

para la participación; 

VIII. Proponer incentivos con el fin de 

propiciar la inversión del sector privado 

en programas, políticas y planes para la 

promoción de la participación ciudadana; 

IX. Sugerir a las distintas entidades y 

organismos de la administración central y 

descentralizada del Estado y 

Ayuntamientos, modificaciones en sus 

planes, programas y proyectos, para 

asegurar la debida participación 

ciudadana en los mismos. Las 

sugerencias deben ser evaluadas por las 

entidades y organismos 

correspondientes; 

X. Evaluar las políticas y programas de 

participación ciudadana y proponer las 

modificaciones y ampliaciones que 

considere pertinentes; 

XI. Presentar un informe semestral 

público al Congreso del Estado, sobre la 



Primer Año de Ejercicio Constitucional 
2º Periodo Ordinario de Sesiones 

Gaceta No. 053 

 

230 | P á g i n a  
 

situación de la participación ciudadana en 

el estado de Morelos; 

XII. Promover la elaboración de códigos 

de ética para el ejercicio responsable de 

las actividades en los distintos espacios e 

instancias de participación ciudadana; 

XIII. Promover la economía de espacios de 

participación y la articulación institucional 

como herramientas prioritarias para 

materializar la política pública de 

participación ciudadana;  

XIV. Estimular los ejercicios de 

presupuestación participativa a través de 

toma de decisiones de carácter 

deliberativo sobre la destinación de 

recursos de inversión pública; y 

XV. Fomentar procesos asociativos en las 

organizaciones sociales y comunitarias; y 

XVI. Las demás atribuciones que le 

confiera este Código y el Consejo Estatal. 

Artículo 142. Corresponden al 

pleno del Tribunal Electoral las 

siguientes atribuciones: 

  

I. Resolver los medios de 

impugnación que se interpongan 

durante los procesos electorales y 

no electorales; 

II. Desechar, sobreseer, tener por 

no interpuestos o por no 

presentados, cuando proceda, los 

recursos, los escritos de los 

terceros interesados y los de los 

coadyuvantes; 

III. Calificar y resolver sobre las 

excusas y recusaciones que 

presenten respectivamente los 

magistrados y las partes; 

IV. Determinar la fecha y hora de 

sus sesiones públicas; 

Artículo 142. … 

 

 

I. Resolver los medios de impugnación 

que se interpongan durante los procesos 

electorales, no electorales y los de 

participación ciudadana a que se 

convoquen según corresponda; 

 

II. a XII. … 
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V. Elegir de entre sus miembros, al 

que fungirá como Presidente del 

Tribunal Electoral; 

VI. Autorizar las licencias de uno 

de sus miembros que no excedan 

de tres meses, debiendo designar, 

en su suplencia, al Secretario 

Instructor que corresponda; 

VII. Autorizar la celebración de 

convenios de colaboración con 

otros tribunales, instituciones y 

autoridades, para el mejor 

desempeño del Tribunal Electoral;  

VIII. Designar y remover a los 

Secretarios Instructores, 

Secretarios Proyectistas y al 

Secretario General del Tribunal 

Electoral, a propuesta del 

Presidente del mismo; 

IX. Aprobar y expedir el reglamento 

interno, con base en el proyecto 

que presente una comisión que 

para ese efecto se integre, a 

propuesta del Presidente del 

Tribunal Electoral; así como 

modificar las disposiciones 

necesarias para su buen 

funcionamiento; 

X. Resolver las diferencias o 

conflictos de índole laboral del 

personal del Instituto Morelense y 

del propio Tribunal Electoral; 

XI. Establecer la jurisprudencia del 

Tribunal Electoral, y 

XII. Las demás que le otorga la 

normativa aplicable. 

  

LIBRO DÉCIMO 

DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
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TÍTULO PRIMERO 

DE LOS MECANISMOS DE 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

 

CAPÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

 

Artículo 404. Se reconocen como 

mecanismos de participación ciudadana 

al Plebiscito, al Referéndum, la Iniciativa 

Popular y Rendición de Cuentas. 

 

Asimismo, la participación ciudadana 

tendrá lugar en la planeación estatal y 

municipal, en los términos previstos por la 

Constitución Local.  

 

Los mecanismos de participación 

ciudadana pueden tener origen popular o 

provenir de autoridad pública, según sean 

promovidos o presentados directamente 

mediante solicitud avalada por firmas 

ciudadanas o por una autoridad, en los 

términos de la normativa aplicable. 

 

Las discusiones que, en su caso, se 

realicen para la formulación de la política 

pública de participación democrática, 

deberán realizarse en escenarios 

presenciales o a través de medios 

electrónicos cuando sea posible, 

utilizando las tecnologías de la 

información y las comunicaciones. 

 

Los mecanismos de participación 

ciudadana que se convoquen, se deberán 

efectuar en tiempos electorales. 

 

CAPÍTULO II 

DEL PLEBISCITO 
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Artículo 405. El Plebiscito es el medio de 

participación ciudadana a través del cual 

por el voto mayoritario de la ciudadanía, 

se aprueban o rechazan actos o 

decisiones del Poder Ejecutivo, del Poder 

Legislativo o de los Ayuntamientos del 

Estado, que sean considerados como 

trascendentes para la vida pública del 

estado de Morelos o de sus Municipios. 

 

Artículo 406. Son objeto de Plebiscito: 

  

I. Los actos o decisiones de carácter 

general del Ejecutivo del Estado que se 

consideren como trascendentes en la vida 

pública de esta Entidad Federativa; 

II. Los actos o decisiones de Gobierno y 

de las Autoridades Municipales, siempre 

que se consideren como trascendentes 

para la vida pública del Municipio; y  

III. Los actos del Poder Legislativo. 

 

Artículo 407. Para el ámbito Estatal, el 

plebiscito se circunscribirá a las 

decisiones del Ejecutivo del Estado y del 

Poder Legislativo, que sean 

trascendentes para la vida pública del 

Estado, y podrá ser solicitado por: 

  

I. El 2% de la ciudadanía inscrita en la lista 

nominal de electores del Estado; 

II. El titular del Ejecutivo del Estado; 

III. El Congreso del Estado, a solicitud de 

uno de sus grupos parlamentarios, y por 

acuerdo de mayoría simple de su Pleno; y 

IV. Los Ayuntamientos por mayoría simple 

de sus integrantes, en el ámbito de su 

competencia. 
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Artículo 408. Para el ámbito Municipal, el 

plebiscito se circunscribirá a las 

decisiones de los Ayuntamientos del 

Estado de que se trate, que sean 

trascendentes para la vida pública de los 

mismos, incluyéndose los Reglamentos 

de carácter general y podrá ser solicitado 

por: 

  

I. El titular del Ejecutivo del Estado; 

II. El Congreso del Estado, a solicitud de 

uno de sus grupos parlamentarios; 

III. Los Ayuntamientos por mayoría simple 

de sus integrantes, en el ámbito de su 

competencia; y 

IV. Del dos al cuatro por ciento de los 

electores inscritos en listas nominales 

Municipales, dependiendo de su volumen 

en cada Municipio y de acuerdo con los 

siguientes parámetros:  

 

CIUDADANÍA 

INSCRITA EN 

LA LISTA 

NOMINAL 

% LISTA 

NOMINAL 

INICIO 

%LISTA 

NOMINAL 

VALIDACIÓN 

De 1 a 10,000  5% 15% 

De 10,001 a 

40,000 

4.50% 13.75% 

De 40,001 a 

100,000  

4% 12.50% 

De 100,001 a 

200,000  

3.50% 11.25% 

De 200,001 a 

350,000  

3% 10% 

De 350,001 a 

500,000 

2% 8.75% 

 

Artículo 409. No podrán someterse a 

Plebiscito los actos o decisiones del 
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Ejecutivo del Estado o de los 

Ayuntamientos, relativos a: 

  

a. El régimen interno de la Administración 

Pública Estatal y Municipal; 

b. Los actos cuya realización sea 

obligatoria en los términos de las Leyes 

aplicables; y 

c. Las demás que determine la propia 

Constitución. 

 

Artículo 410. Durante la jornada los 

ciudadanos se pronunciarán a favor o en 

contra, emitiendo su voto individual y 

secreto. 

 

Artículo 411. Son requisitos de la solicitud 

de Plebiscito: 

  

I.- Si es presentada por ciudadanos: 

1) Nombre completo, domicilio, clave de 

elector, folio de la credencial de elector, 

sección electoral y firma de cada uno de 

los solicitantes; 

2) Nombre del representante común, y 

domicilio para oír notificaciones en la 

ciudad de Cuernavaca. Si no se hacen 

tales señalamientos, será representante 

común quien encabece la lista de 

solicitantes, y las notificaciones se harán 

por estrados; 

3) Exposición de motivos; 

4) El acto que se solicita someter a 

Plebiscito; y 

5) Autoridades que participan en el acto 

materia de la solicitud.  

II.- Si es presentada por autoridades 

deberá hacerse por oficio, contendrá 

exposición de motivos, identificación del 
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acto materia de la solicitud, y autoridades 

que participaron. 

 

En el caso de las solicitudes formuladas 

por un Presidente Municipal, se 

acompañará copia certificada de la 

respectiva acta de cabildo. 

 

Artículo 412. Para que la solicitud de 

Plebiscito sea admitida, es necesario:  

  

I. Que a juicio del Instituto Morelense, el 

acto sea de trascendencia para la vida 

pública o el interés social; 

II. Que el acto que pretende realizar la 

autoridad, no derive de un mandato de 

Ley; 

III. Que la autoridad haya manifestado su 

interés por realizar el acto o decisión; y 

IV. Que el acto no se haya ejecutado o esté 

en proceso de ejecución, tratándose de 

obras públicas.  

 

En todo caso será el Instituto Morelense 

quien valore para ambos ámbitos si la 

solicitud está debidamente fundada y si el 

asunto a tratar es de trascendencia para la 

vida pública. 

 

Artículo 413. La solicitud de Plebiscito 

deberá presentarse ante el Instituto 

Morelense, para que éste, de acuerdo a la 

Normativa y al presente Código y a más 

tardar 15 días después de recibida la 

solicitud, valore su procedencia o 

improcedencia. De ser aceptada la 

solicitud, el Instituto Morelense procederá 

a turnarla a su Comisión correspondiente, 

para su instrumentación y resolución. 
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El Instituto Morelense, iniciará la 

organización del proceso del Plebiscito, 

expidiendo previamente la convocatoria, 

que se deberá dictar cuando menos 

cincuenta días naturales anteriores a la 

fecha de la realización de la consulta de 

que se trate. 

 

La convocatoria deberá publicarse en el 

Periódico Oficial “Tierra y Libertad” y 

difundirse en los medios de comunicación 

electrónicos y escritos de mayor 

audiencia y circulación en el Estado. 

 

Artículo 414. El Instituto Morelense 

instrumentará una campaña de 

información bajo las reglas siguientes: 

  

I. El objeto de la campaña consistirá en 

que los ciudadanos conozcan los 

argumentos a favor y en contra del objeto 

de la consulta; 

II. La campaña se difundirá en los medios 

de comunicación electrónicos y escritos 

de mayor audiencia y circulación en el 

Estado. Se podrán utilizar medios de 

comunicación, debates, foros o cualquier 

otra forma de comunicación confiable, 

objetiva, transparente e ilustrativa; 

III. Será obligación del Instituto Morelense 

la organización y financiamiento de 

dichas campañas; y  

IV. La duración de las campañas no podrá 

exceder de quince días naturales. 

 

Artículo 415. Para la instrumentación de la 

consulta de Plebiscito, el Instituto 

Morelense podrá auxiliarse únicamente de 

la Comisión de Participación Ciudadana y 

Reforma Política del Congreso del Estado, 
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y de las instituciones de educación 

superior e investigación públicas o 

privadas, según sea el caso. 

 

Será obligación del Ejecutivo del Estado y 

de los Ayuntamientos facilitar al Instituto 

Morelense la instrumentación de la 

consulta. 

 

Artículo 416. Los resultados del Plebiscito 

se publicarán en el Periódico Oficial 

“Tierra y Libertad” y se difundirán en los 

medios de comunicación electrónicos y 

escritos de mayor circulación y audiencia 

en el Estado. 

 

Artículo 417. Realizado que sea el 

Plebiscito en sus términos, si este fuere 

aprobado por un número de ciudadanos 

igual al quince por ciento de los inscritos 

en la lista nominal de electores, 

tratándose de actos del Ejecutivo Estatal 

o del Legislativo; o del trece al quince por 

ciento de los electores inscritos en Listas 

Nominales Municipales, dependiendo de 

su volumen en cada Municipios de 

acuerdo a la tabla referida en el artículo 

408; el acto sometido a Plebiscito será 

válido y en su caso, continuará el 

procedimiento respectivo para 

perfeccionarlo. 

De no aprobarse, el acto o decisión deberá 

interrumpirse, para no continuarlo y 

extinguirlo por el medio legal 

correspondiente, incluyendo su 

revocación. 

 

La procedencia del Plebiscito suspenderá 

provisionalmente la ejecución o la 

implementación de la decisión de 
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Gobierno o del Poder Legislativo o de los 

Ayuntamientos hasta en tanto se 

conozcan los resultados del mismo. 

 

Artículo 418. En particular podrá 

someterse a Plebiscito: 

  

I. La adopción y modificación de los 

Planes Municipales de Desarrollo Urbano 

y los Planes de Centros de Población, 

conforme a las Leyes aplicables; 

II. Cualquier cambio que se pretenda 

hacer al uso del suelo en zonas de 

preservación ecológica, en áreas 

naturales protegidas, en el centro 

histórico de las poblaciones, o en 

territorios de asentamientos de población 

indígena; y 

III. La derogación de declaratorias de 

áreas naturales protegidas conforme a la 

Ley de la materia, o la modificación en 

sentido restrictivo que se pretenda hacer 

a la misma. 

 

En su caso, la ciudadanía podrá proponer 

que la construcción de una obra pública 

específica sea sometida a Plebiscito, 

cuando se trate de una cantidad mayor a 

diez millones de pesos. 

 

CAPÍTULO III 

DEL REFERÉNDUM 

 

Artículo 419. El Referéndum es el proceso 

de participación ciudadana mediante el 

cual, a través de su voto mayoritario, la 

ciudadanía del Estado o de los 

Municipios, aprueban o rechazan las 

reformas, adiciones o derogaciones a la 

Constitución Política del Estado o a las 
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Leyes que expida el Congreso del Estado, 

así como a los Reglamentos que expida el 

Ejecutivo del Estado, los Órganos 

Públicos Autónomos, o a los 

Reglamentos, Bandos de Policía y Buen 

Gobierno y disposiciones Administrativas 

que expidan los Ayuntamientos. 

 

El referéndum será total cuando se 

someta a la decisión de la ciudadanía el 

texto íntegro del articulado de un 

ordenamiento; parcial cuando comprenda 

sólo una parte del mismo; aprobatorio o 

reprobatorio cuando la Ley o Decreto no 

se haya publicado y derogatorio cuando 

este haya sido publicado. 

 

Artículo 420. No procederá el Referéndum 

cuando se trate: 

  

I. De las resoluciones que el Congreso del 

Estado dicte en el procedimiento de 

reformas a la Constitución Federal, de 

conformidad con lo dispuesto en el 135 de 

la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos; 

II. De las reformas y modificaciones a la 

Constitución Política del Estado y a las 

Leyes locales que deriven de reformas o 

adiciones a la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; 

III. De las declaraciones y resoluciones 

que el Congreso del Estado emita en los 

procedimientos de juicio político y 

declaración de procedencia; 

IV. De la designación del Gobernador 

Interino en los casos que establece la 

Constitución del Estado; 

V. De Leyes y Decretos en materia 

tributaria o fiscal; 
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VI. De Leyes y Decretos en materia de 

derechos humanos; 

VII. Los convenios con la Federación y con 

otros Estados de la República; y  

VII. Las demás que determine la 

Constitución del Estado. 

 

Artículo 421. Podrá solicitar el 

Referéndum: 

  

I. El Titular del Poder Ejecutivo del Estado; 

II. El dos por ciento de los ciudadanos 

inscritos en el Padrón Electoral cuando se 

trate de Leyes, Decretos, Reglamentos, 

Acuerdos, Iniciativas o Proyectos de 

éstos en el ámbito Estatal y Reglamentos, 

Bandos o Acuerdos y demás 

disposiciones normativas o los Proyectos 

correspondientes en el ámbito Municipal.  

III. El Congreso del Estado a solicitud de 

un Grupo Parlamentario y por acuerdo en 

mayoría simple de su Pleno; y 

IV. La mayoría de los integrantes del 

Ayuntamiento, en el ámbito de su 

competencia. 

   

Tratándose de la Constitución Política del 

Estado, deberá reunirse el cinco por 

ciento de los ciudadanos inscritos en 

listas nominales de cuando menos en 

quince Municipios del Estado. 

 

Artículo 422. Toda solicitud de 

Referéndum que se presente ante el 

Congreso del Estado en los términos 

previstos en este Código, deberá reunir 

los requisitos siguientes: 

  

I. Deberá ser presentada por escrito; 



Primer Año de Ejercicio Constitucional 
2º Periodo Ordinario de Sesiones 

Gaceta No. 053 

 

242 | P á g i n a  
 

II. Precisar la iniciativa de Ley o Decreto o, 

en su caso, la Ley o Decreto que sean 

materia de Referéndum; 

III. Señalar las razones, motivos y 

fundamentos por los cuales la iniciativa 

correspondiente, la Ley o el Decreto o 

parte de su articulado deben someterse a 

Referéndum; y 

IV. Cuando se presente por los 

ciudadanos, la solicitud deberá estar 

firmada por cada uno de los ciudadanos e 

incluir sus nombres completos, el número 

de folio de sus credenciales para votar, 

distrito o sección electoral y su clave de 

elector. 

En este caso, los solicitantes deberán 

señalar un representante común y 

domicilio para oír y recibir notificaciones 

en la Ciudad de Cuernavaca.  

 

Para todos los efectos legales, se 

entenderá que el representante podrá 

realizar todos los actos necesarios para 

tramitar el procedimiento 

correspondiente. 

 

Artículo 423. Recibida una solicitud de 

Referéndum, el Congreso del Estado la 

turnará al Instituto Morelense, el cual 

verificará si cumple con los requisitos que 

establece la presente Ley en un tiempo no 

mayor a quince días hábiles.  

 

En el supuesto de que la solicitud de 

Referéndum sea presentada por 

ciudadanos, 

el Instituto Morelense, a través de su 

Comisión respectiva, verificará que 

cumpla con los requisitos exigidos en la 

presente Ley.   
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Una vez cumplidos los requisitos, el 

Instituto Morelense preparará la 

Convocatoria para su emisión. Por ningún 

motivo el Congreso del Estado se podrá 

negar a emitir la Convocatoria. 

 

Artículo 424. La Convocatoria a 

Referéndum será expedida por el 

Congreso del Estado a través de su 

órgano facultado, y deberá contener: 

I. La fecha en que habrá de realizarse la 

votación; 

II. El formato mediante al cual se 

consultará la ciudadanía; 

III. La indicación precisa del 

ordenamiento, el o los que se propone 

someter a Referéndum; y 

IV. El texto del proyecto de Ley que se 

pretende aprobar, modificar, reformar, 

derogar, o abrogar, para el conocimiento 

previo de la ciudadanía. 

 

La Convocatoria que emita el Congreso 

del Estado se deberá publicar en el 

Periódico Oficial “Tierra y Libertad” y 

comunicarse por oficio al Titular del Poder 

Ejecutivo del Estado, y al Instituto 

Morelense. 

 

Artículo 425. La solicitud de Referéndum 

se podrá presentar en cualquier fase del 

procedimiento legislativo y hasta noventa 

días naturales posteriores a su 

publicación en el Periódico Oficial “Tierra 

y Libertad”. 

 

Artículo 426. Sólo se podrán someter a 

Referéndum los proyectos de Ley o 

Decreto que hayan sido aprobados por el 

Congreso del Estado. Sin embargo, con la 
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presentación de la solicitud se 

suspenderá la publicación de la Ley o 

Decreto hasta en tanto no se realice el 

Referéndum, salvo que el Titular del 

Ejecutivo del Estado realice 

observaciones al proyecto, caso en el que 

el Referéndum se realizará sobre el 

proyecto que el Congreso apruebe, ya sea 

que atienda las observaciones del 

Ejecutivo o insista en su proyecto original. 

 

En el supuesto de que la Ley o Decreto 

haya sido publicado, es procedente la 

solicitud de Referéndum y su resolución 

tendrá efectos abrogatorios en su caso. 

 

Artículo 427. Los resultados del 

Referéndum serán vinculantes y 

obligatorios para todos los habitantes y 

Poderes del Estado. 

 

Artículo 428. El Instituto Morelense, en 

auxilio del Congreso del Estado, a través 

de su Comisión conducente, organizará la 

votación y efectuará el cómputo de los 

resultados del Referéndum en los 

términos previstos en la presente Ley.  

 

Una vez realizado el cómputo de votos 

notificará al Congreso del Estado a través 

de su Presidencia y al Titular del Poder 

Ejecutivo los resultados de la votación y a 

la ciudadanía en lo general. 

 

Artículo 429.  Para la declaración de 

validez del Referéndum se deberá contar 

con el voto de cuando menos el diez por 

ciento de los ciudadanos inscritos en 

listas nominales del padrón electoral del 
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Estado o del que corresponda al 

municipio, según sea el caso. 

 

En caso de que la ciudadanía manifieste 

su rechazo respecto de un proyecto de 

Ley o Decreto, no se procederá a su 

publicación y el Congreso del Estado 

emitirá un Decreto desechándolo. 

 

Sin embargo, para el supuesto de que la 

Ley o Decreto ya hubiese sido publicada, 

el Congreso del Estado emitirá un Decreto 

abrogándola. La abrogación de la Ley o 

Decreto no podrá modificar las 

situaciones jurídicas concretas que se 

hubiesen creado si la Ley o Decreto entró 

en vigor ni aplicarse de manera retroactiva 

en perjuicio de persona alguna, 

atendiendo a los derechos humanos 

consagrados constitucionalmente. 

Artículo 430. Todo acto, resolución u 

omisión del Congreso del Estado, del 

Titular del Poder Ejecutivo o de los 

Ayuntamientos, que viole lo establecido 

en el presente Código será nulo de pleno 

Derecho, y podrá ser impugnado en 

términos del presente cuerpo normativo. 

 

CAPÍTULO IV 

DE LA INICIATIVA POPULAR 

 

SECCIÓN PRIMERA 

 

Artículo 431. La ciudadanía del Estado de 

Morelos tiene el derecho de someter ante 

el Congreso del Estado, proyectos de 

modificación a la Constitución Política del 

Estado, así como de creación, reforma, 

adición, derogación o abrogación de 
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Leyes y decretos en las materias de su 

competencia. 

 

Artículo 432. No podrán ser objeto de la 

Iniciativa Popular las siguientes materias: 

  

I. Leyes o disposiciones de carácter 

tributario o fiscal; 

II. Leyes o disposiciones en materia de 

derechos humanos; 

III. Reformas a la Constitución Política del 

Estado y a las Leyes Locales que deriven 

de reformas o adiciones a la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos; 

IV. El régimen interno del Gobierno Estatal 

o Municipal; 

V. La designación del Gobernador 

Interino, Substituto o Provisional; 

VI. Juicio Político; 

VII. Los convenios con la Federación y con 

otros Estados de la República; y 

VIII. Las demás que determine la propia 

Constitución. 

 

Artículo 433. Para que una Iniciativa 

Popular pueda ser admitida para su 

estudio, dictamen y votación por el 

Congreso del Estado se requiere que: 

  

I. Se presente por cualquier ciudadano 

inscrito en la lista nominal de electores del 

Estado, señalando el nombre, número de 

folio de la credencial para votar y 

conteniendo su firma. En caso de que 

sean varios los promoventes, deberán 

nombrar un comité integrado mínimo por 

dos personas que funjan como 

representantes comunes de la iniciativa y 

señalar domicilio para oír y recibir 

notificaciones; 
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II. Se presente por escrito con una 

exposición de motivos con las razones y 

fundamentos de la iniciativa y un proyecto 

articulado; y  

III. Se refiera a materias que sean de la 

competencia legislativa del Congreso del 

Estado. La falta de cualquiera de los 

requisitos a que se refiere este artículo 

será motivo para desechar la iniciativa 

popular presentada. 

 

Artículo 434. Toda Iniciativa Popular se 

sujetará al siguiente trámite: 

  

I. La Iniciativa Popular se presentará al 

Congreso del Estado a través del Instituto 

Morelense, para su seguimiento; 

II. La iniciativa que se admita se sujetará 

al procedimiento que establece la 

Constitución Política del Estado y la Ley 

Orgánica para el Congreso del Estado; 

III. El ciudadano o el comité de 

representantes ciudadanos que haya 

presentado la iniciativa, podrá asistir, 

como invitado, a las reuniones de la 

Comisión correspondiente para exponer 

los argumentos jurídicos, sociales y 

demás puntos relevantes que 

fundamenten la aprobación de la misma; 

IV. El Congreso del Estado publicará en el 

Periódico Oficial “Tierra y Libertad” el 

decreto que haya aprobado el Pleno del 

Congreso y notificarlo al Instituto 

Morelense y al ciudadano o comité de 

ciudadanos que haya presentado la 

Iniciativa. Todo acto, resolución u omisión 

del Congreso o de su Comisión que viole 

el trámite establecido en la presente 

Sección, podrá ser impugnado en 

términos del presente código; y 
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V. Toda Iniciativa Popular que haya sido 

desechada por la Comisión o el Pleno del 

Congreso, sólo se podrá volver a 

presentar de conformidad con lo 

dispuesto en el Reglamento para el 

Congreso del Estado. 

 

Artículo 435. El ejercicio del derecho de 

Iniciativa Popular, únicamente obliga a la 

autoridad correspondiente, a darle trámite 

si se reúnen los requisitos de ley o 

reglamento. Ello no significa que 

necesariamente el proceso legislativo 

deba culminar con que prospere total o 

parcialmente, el contenido del documento 

que se propone. 

 

SECCIÓN SEGUNDA 

 

Artículo 436. La ciudadanía del estado de 

Morelos tiene el derecho de someter ante 

el Ejecutivo del Estado y los 

Ayuntamientos proyectos de creación, 

reforma, adición, derogación o 

abrogación de Reglamentos y Normas 

Administrativas de carácter general, con 

excepción de los casos establecidos en 

este Código. 

 

Artículo 437. Para que una Iniciativa 

Popular en Materia Administrativa pueda 

ser admitida para su estudio por el 

Ejecutivo del Estado o los Ayuntamientos 

se requiere que: 

  

I. Se presente por cualquier ciudadano 

inscrito en la lista nominal de electores del 

Estado o del Municipio en su caso, 

señalando el nombre, número de folio de 

la credencial para votar y su firma. En 
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caso de que sean varios los promoventes 

deberán nombrar un comité integrado 

mínimo por dos personas que funjan 

como representantes comunes de la 

iniciativa y señalar domicilio para oír y 

recibir notificaciones; 

II. Se presente por escrito con una 

exposición de motivos en que se exponga 

las razones y fundamentos de la Iniciativa 

y un proyecto de articulado; y 

III. Se refiera a materias que sean de la 

competencia del Poder Ejecutivo del 

Estado y de los Ayuntamientos.  

 

La falta de cualquiera de los requisitos a 

que se refiere este artículo será motivo 

para desechar la Iniciativa Popular 

administrativa presentada. 

 

Artículo 438.  Toda Iniciativa Popular que 

se someta a la aprobación del Ejecutivo 

del Estado y los Ayuntamientos, se 

sujetará al trámite siguiente: 

  

I. El procedimiento iniciará con la 

presentación de la Iniciativa Popular ante 

el Instituto Morelense, el cual en el término 

de quince días naturales verificará que se 

cumpla con todos los requisitos que en la 

presente Sección se prevén, en cuyo caso 

la enviará, según corresponda, al 

Ejecutivo del Estado, por conducto de la 

Secretaría de Gobierno o al Ayuntamiento 

respectivo, debiendo notificar todo lo 

anterior al comité de representantes 

ciudadanos que la presentó; 

II. El Secretario General de Gobierno 

remitirá copia de la Iniciativa a la 

dependencia de la Administración Pública 

Estatal competente en la materia de la 
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Iniciativa para que emitan una opinión en 

el término de veinte días naturales; 

III. Recabadas las opiniones de la 

Administración Pública Estatal, el 

Secretario de Gobierno formulará una 

conclusión que someterá a consideración 

del Ejecutivo del Estado en término de 

diez días naturales; 

IV. El Ejecutivo del Estado en un plazo de 

quince días naturales resolverá si aprueba 

o desecha la Iniciativa, notificando el 

acuerdo respectivo al Consejo y al comité 

de representantes ciudadanos que la 

presentó; y 

V. En caso de que el Ejecutivo del Estado 

apruebe la Iniciativa, se sujetará al 

proceso de revisión de toda iniciativa de 

Reglamento o Norma Administrativa de 

carácter general que establece la 

Constitución Política del Estado, la Ley 

Orgánica de la Administración Pública del 

Estado de Morelos y demás disposiciones 

aplicables, hasta su publicación en el 

Periódico Oficial del Estado “Tierra y 

Libertad”, lo que deberá suceder en los 

siguientes treinta días naturales. 

 

Artículo 439. Tratándose de iniciativas 

presentadas ante los Ayuntamientos, el 

Cabildo Municipal convocará a una sesión 

de cabildo dentro del término de quince 

días naturales siguientes, en la que se 

resolverá sobre la admisión de la 

iniciativa. El Acuerdo que adopte el 

Cabildo se deberá notificar al Instituto 

Morelense y al comité de representantes 

ciudadanos que la presentó. 

 

I. En caso de que la Iniciativa sea admitida, 

en la misma Sesión de Cabildo se formará 
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una Comisión especial, integrada por 

cinco regidores, la cual analizará la 

Iniciativa y elaborará un dictamen que se 

deberá someter a la aprobación del 

Ayuntamiento en un término de treinta 

días naturales; 

II. El Ayuntamiento dará cuenta del 

dictamen elaborado por la Comisión en 

una sesión pública de cabildo que se 

celebrará en un término de quince días 

naturales, a la que se convocará a un 

representante del Instituto Morelense, y al 

comité de representantes ciudadanos que 

la presentó, a fin de que puedan exponer 

los argumentos jurídicos, sociales y 

demás puntos relevantes que 

fundamenten la aprobación de la misma. 

Una vez terminada la discusión se 

someterá a la votación del Ayuntamiento 

en la misma sesión; 

III. La aprobación por el Ayuntamiento de 

la iniciativa se sujetará a lo dispuesto en 

la Ley Orgánica Municipal del Estado y 

demás disposiciones aplicables, hasta su 

publicación en el Periódico Oficial del 

Estado “Tierra y Libertad”, lo que deberá 

suceder en los siguientes treinta días 

naturales; 

IV. Todo acto, resolución u omisión del 

Poder Ejecutivo del Estado y los 

Ayuntamientos que viole el trámite 

establecido en la presente Sección, podrá 

ser impugnado en los términos de la 

presente Ley; y 

V. En caso de que el Ejecutivo del Estado 

o el Ayuntamiento desechen una Iniciativa 

Popular Administrativa, el Instituto 

Morelense podrá someterla directamente 

al procedimiento de plebiscito conforme a 

la presente Ley.  



Primer Año de Ejercicio Constitucional 
2º Periodo Ordinario de Sesiones 

Gaceta No. 053 

 

252 | P á g i n a  
 

 

CAPÍTULO V 

DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS 

 

Artículo 440. La Rendición de Cuentas es 

el medio por el cual la ciudadanía, a través 

del Instituto Morelense, puede solicitar 

información a los funcionarios y 

representantes populares, sobre los actos 

que lleven a cabo en el ejercicio de sus 

cargos, así como del resultado de su 

gestión, para que, en el caso de 

incumplimiento, se impongan las medidas 

y/o sanciones administrativas, políticas o 

penales a que haya lugar.  

 

Si de la evaluación que hagan los 

ciudadanos a través de las vías de 

participación ciudadana contempladas en 

este Código, se presume la comisión de 

algún delito o irregularidad administrativa, 

el Instituto Morelense lo hará del 

conocimiento de las autoridades 

competentes. 

 

Artículo 441. Para efectos de la Rendición 

de Cuentas, los habitantes del Estado de 

Morelos tienen el derecho constitucional, 

en términos de la Ley de Información 

Pública, Estadística y Protección de Datos 

Personales del Estado de Morelos, de 

recibir de sus autoridades locales, 

informes generales y específicos acerca 

de la 

gestión de éstas y, a partir de ellos, 

evaluar la actuación de sus servidores 

públicos. Dicha evaluación se basará en 

las siguientes premisas: 
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I. Que sean razonadas y justificadas las 

decisiones y disposiciones que los 

servidores públicos tomen en el ejercicio 

de sus funciones, y que expongan sus 

objetivos; 

II. Que expliquen los procedimientos que 

siguieron o habrán de seguir para llevar a 

cabo sus determinaciones;  

III. Que informen públicamente de los 

resultados previstos u obtenidos, con 

relación a los presupuestos asignados; y 

IV. Que haya registros fidedignos, 

oportunos y comparables de los dineros 

que utilizan y una relación entre los gastos 

efectuados y los propósitos públicos que 

los justifiquen. 

 

 

El Instituto Morelense podrá solicitar a los 

funcionarios y representantes populares, 

información sobre los avances y 

resultados de los programas 

comprometidos, como el debido ejercicio 

de los presupuestos asignados, el buen 

manejo de los fondos públicos y la 

apropiada administración de los recursos 

patrimoniales, financieros y humanos de 

los tres Poderes y de los Gobiernos 

Estatal y Municipal. 

 

CAPÍTULO VI 

DISPOSICIONES GENERALES AL 

PLEBISCITO Y REFERÉNDUM 

 

Artículo 442. Cuando se presenten dos o 

más solicitudes de Plebiscito o de 

Referéndum el Instituto Morelense, las 

tramitará de la siguiente manera: 
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I. La preferencia del procedimiento se 

regirá por su oportunidad en la 

presentación; 

II. Si se trata de solicitudes ciudadanas y/o 

gubernamentales presentadas al mismo 

tiempo se dará preferencia a la instancia 

ciudadana; y 

III. Si se trata de dos solicitudes 

ciudadanas al mismo tiempo se preferirá 

aquella que cuente con mayor apoyo 

ciudadano.  

Con excepción en todos los casos 

previstos en las fracciones que 

anteceden, el Instituto Morelense podrá 

declarar el trámite preferente del 

Plebiscito y/o Referéndum basado en el 

criterio más trascendental para el interés 

público, según los lineamientos 

siguientes:  

I) La naturaleza del tema; 

II) Su impacto en el desarrollo 

sustentable; y 

III) La premura o urgencia de resolver el 

asunto. 

 

Artículo 443. Toda controversia de 

procedimiento del Referéndum, 

Plebiscito, Iniciativa Popular y Rendición 

de Cuentas, será resuelta por el Tribunal 

Electoral de conformidad con este 

Código. 

 

Artículo 444. La participación ciudadana 

que se contempla, tiene los siguientes 

efectos: 

  

I. Los resultados del Referéndum, 

Plebiscito y Rendición de Cuentas serán 

vinculantes y obligatorios para las 

autoridades; y 
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II. La resolución que declare la 

procedencia del Plebiscito, deberá 

comunicarse por el Instituto Morelense 

dentro de los tres días siguientes al 

Gobernador o al Presidente Municipal que 

corresponda. En todo caso, la 

procedencia del Plebiscito suspenderá la 

ejecución y/o la implementación de la 

decisión de gobierno del Ejecutivo del 

Estado o del Ayuntamiento hasta en tanto 

se conozcan los resultados del mismo. El 

Plebiscito no procederá contra decisiones 

ejecutadas o implementadas. 

 

TÍTULO SEGUNDO 

DE LOS ENTES DE PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA 

 

Artículo 445. En el Estado de Morelos los 

organismos de participación ciudadana 

serán temporales y permanentes. 

 

Son organismos de participación 

ciudadana de carácter temporal, las 

organizaciones de la sociedad civil que 

tengan por objeto la realización de 

actividades de fomento y desarrollo 

cívico, cuya duración será determinada 

por la consecución de aquel para el cual 

se constituyeron. 

 

Serán organismos de participación 

ciudadana de carácter permanente el 

Instituto Morelense y las organizaciones 

de la sociedad civil debidamente 

constituidas y registradas. 

 

Artículo 436. Las asociaciones civiles 

creadas conforme a la legislación común, 

que tengan por objeto constituirse en una 
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forma de participación ciudadana 

permanente, podrán contribuir con 

acciones y proyectos para el buen 

desarrollo de todas las áreas de Gobierno, 

brindando asesorías, prestando servicios 

gratuitos y colaborando en cualquier 

forma en beneficio de la comunidad, bajo 

la coordinación y apoyo del Instituto 

Morelense. 

 

Los organismos de participación 

ciudadana, no pueden en ningún 

momento y bajo ninguna circunstancia, 

ser utilizados con fines partidistas o 

religiosos. En caso de que así lo hicieran, 

serán desconocidos por el Instituto 

Morelense, retirándoseles el carácter de 

“Organismo de Participación Ciudadana”. 

 

Los integrantes de los organismos de 

participación ciudadana sujetos a esta 

Ley, son responsables de las violaciones 

a las mismas y demás disposiciones 

aplicables en materia de participación 

ciudadana.  

 

CAPITULO ÚNICO 

DE LOS CONSEJOS DE PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA 

 

Artículo 437. Los consejos de 

participación ciudadana son órganos 

ciudadanos de interés público, que tienen 

por objeto representar a los intereses de 

sus miembros como integrantes de la 

comunidad morelense ante los gobiernos 

estatal y municipal. En ningún caso, estos 

órganos ciudadanos podrán ejercer 

funciones propias de los gobiernos 

estatal y municipales. 
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ARTÍCULO 438. Los consejos de 

participación ciudadana tienen por objeto: 

 

I. La organización ciudadana de los 

electores del estado de Morelos, y 

 

II. La participación ciudadana en la vida 

pública del Estado y de los Municipios. 

 

ARTÍCULO 439. Los integrantes de los 

consejos de participación ciudadana 

tendrán los derechos 

preferentes siguientes: 

 

I. Para desempeñar los cargos de 

representación o dirección de los 

diversos sectores de la comunidad en los 

órganos de gobierno, de dirección, de 

asesoría, de consulta o de cualquier otra 

naturaleza, que formen parte de las 

dependencias o entidades del gobierno 

estatal o municipal.  

 

II. Para desempeñar, en los términos de 

las disposiciones aplicables, los cargos 

de los Concejos Municipales. 

 

III. Para participar en los diversos 

programas oficiales, en los consejos de 

obra pública, en la aportación de recursos 

y demás actividades ciudadanas que el 

gobierno estatal o municipal instrumenten 

para tal efecto.  

  

Para fijar la preferencia se tomará en 

cuenta la representatividad del consejo y 

su participación en la materia o en la 

política pública determinada. 
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ARTÍCULO 440. Para lograr la 

coordinación eficaz con la autoridad, los 

consejos de participación ciudadana u 

otros órganos de naturaleza similar 

previstos en otros ordenamientos, 

quedarán adscritos a la dependencia o 

entidad del gobierno estatal o municipal 

respectiva, según la materia o política 

pública determinada. 

 

Los consejos de participación ciudadana 

u órganos de naturaleza similar previstos 

en otros ordenamientos, a través de la 

Secretaría de Gobierno, se coordinarán 

con la entidad o dependencia pública 

estatal estrictamente pertinente y 

competente, para el cumplimiento preciso 

de sus objetivos.  

 

Los Ayuntamientos, por conducto del 

presidente municipal, se encargarán para 

los efectos internos de la administración 

pública municipal, de coordinar y 

adscribir a los consejos de participación 

ciudadana u otros órganos de naturaleza 

similar previstos en otros ordenamientos, 

a las asociaciones u organizaciones 

sociales, civiles, no gubernamentales o 

cualquier otro grupo de la comunidad que 

formen parte de éstos, con la entidad o 

dependencia pública municipal 

competente, para lograr una mejor 

funcionalidad de la relación entre 

gobierno y comunidad. 

  

ARTÍCULO 441. En ningún caso, la 

integración o el funcionamiento de los 

consejos de participación ciudadana 

afectará el ejercicio del derecho de los 
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individuos a asociarse o reunirse 

libremente con fin lícito.  

 

En todo caso, los individuos asociados o 

reunidos en forma distinta, podrán ejercer 

sus derechos fundamentales en los 

términos que establece la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos 

y demás disposiciones aplicables. 

 

ARTÍCULO 442. Los gobiernos estatal y 

municipal coadyuvarán con la ciudadanía 

y las asociaciones u organizaciones 

civiles del Estado para la integración, 

organización y funcionamiento de los 

consejos de participación ciudadana que 

correspondan 

 

ARTÍCULO 443. Los gobiernos estatal y 

municipal, a través de sus órganos de 

control, estarán facultados en todo 

momento para fiscalizar todo recurso 

público o proveniente de los particulares 

que ejerza el consejo de participación 

ciudadana, para determinar el 

funcionamiento lícito de la asociación u 

organización, cualquiera que sea su 

denominación. 

 

ARTÍCULO 444. La ciudadanía de Morelos, 

por sí o a través de alguna asociación u 

organización social, civil, no 

gubernamental o cualquier otro grupo de 

la comunidad que resida en el Estado, 

podrán constituir los consejos de 

participación ciudadana, conforme a las 

bases siguientes: 
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I. Se integrarán por materia o política 

pública determinada de acuerdo con los 

niveles de representación siguientes: 

 

1. Por ámbito estatal, municipal o 

regional; ó 

2. Por ámbito vecinal: colonia, 

fraccionamiento, ejido, ranchería o 

cualquier otra forma de organización 

vecinal en el Estado.   

 

II. Las asociaciones u organizaciones, por 

sí o a través de sus representantes, 

deberán renovar cada año a sus directivos 

o representantes ante el consejo de 

participación ciudadana al que 

pertenezcan. Los miembros de las 

asociaciones u organizaciones de que se 

trate, podrán reelegir 

a sus directivos o representantes por una 

sola ocasión; pero, en todo caso, deberán 

rotar a sus diferentes integrantes para que 

participen en los órganos del consejo de 

participación ciudadana.  

 

III. En la integración y funcionamiento de 

los consejos de participación ciudadana, 

las asociaciones u organizaciones 

deberán observar los lineamientos 

democráticos siguientes: 

  

1. El adecuado equilibrio entre los 

sectores social y privado. 

2. La integración de profesores, 

investigadores o académicos de las 

instituciones educativas o  

de estudios superiores del sector público 

y privado.  

3. La adecuada integración de mujeres y 

jóvenes. 
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4. La adecuada integración de personas 

adultas mayores, con discapacidad o de 

cualquier grupo vulnerable de la 

comunidad. 

5. La transparencia en el ejercicio de sus 

recursos. 

6. La cultura democrática de participación 

ciudadana.  

 

IV. Cada consejo de participación 

ciudadana contará con una mesa 

directiva, que será su órgano de 

representación. La mesa directiva se 

constituirá de la manera siguiente: 

1. De entre los miembros del consejo 

designarán por medio de una planilla a un 

presidente, un 

secretario, un tesorero y cuatro 

comisarios.  

2. Se renovará en su totalidad cada tres 

años, sin perjuicio de que la planilla pueda 

reelegirse  

por una sola ocasión. 

3. Los puestos serán honoríficos, sin 

cargo al erario público. 

4. Cada uno de los integrantes de la mesa 

directiva podrán designar a un suplente 

que lo sustituirá en sus funciones. En todo 

caso, el suplente deberá ser miembro del 

consejo.  

 

V. El número mínimo de integrantes para 

constituir los consejos, se sujetará a las 

bases siguientes: 

  

1. En el ámbito estatal, no podrá ser menor 

de mil quinientos ciudadanos electores 

morelenses, conforme a las bases 

mínimas siguientes:  
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a) En cada uno de los cinco distritos 

electorales federales del Estado, residirán 

trescientos ciudadanos. 

b) En cada municipio de la región de que 

se trate, residirán veinte ciudadanos. 

c) Los restantes ciudadanos electores 

podrán residir en cualquiera de los 

municipios de las regiones del Estado. 

  

2. En el ámbito municipal, no podrá ser 

menor de trescientos ciudadanos 

electores que residan en el municipio de 

que se trate.  

  

3. En el ámbito regional, no podrá ser 

menor de seiscientos ciudadanos 

electores, conforme a las bases mínimas 

siguientes:  

 

a) Si se trata de una sola región, el consejo 

se integrará de la manera siguiente: 

 i. En cada uno de los municipios de la 

región de que se trate, residirán veinte 

ciudadanos.  

 

ii. Los restantes ciudadanos electores 

podrán residir en cualquiera de los 

municipios de la región de que se trate. 

 

b) Si se trata de dos a cuatro regiones, el 

consejo se integrará de la manera 

siguiente:   

 

i. En cada una de las regiones, residirán 

igual número de ciudadanos electores que 

resulte de la división de la cantidad 

mínima señalada entre el número de 

regiones de que se trate.  
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ii. En cada uno de los municipios de la 

región de que se trate, residirán veinte 

ciudadanos electores. 

 

iii. Los restantes ciudadanos electores 

coahuilenses podrán residir en cualquiera 

de los municipios de la región de que se 

trate. 

  

4. En el ámbito vecinal, no podrá ser 

menor de cincuenta ciudadanos electores 

que habiten en la colonia, 

fraccionamiento, ejido, ranchería o 

cualquier otra forma de organización 

vecinal en el estado, según se trate.  

 

VI. Los consejos de participación 

ciudadana, previo acuerdo entre ellos, 

podrán dividirse o fusionarse. El Instituto 

Morelense, certificará la división o fusión 

de que se trate. 

 

ARTÍCULO 445. La constitución de los 

consejos de participación ciudadana, se 

sujetará al procedimiento siguiente: 

 

I. Los ciudadanos electores presentarán 

una solicitud ante el Instituto Morelense, 

la cual deberá reunir los requisitos 

siguientes: 

  

1. Presentarse por escrito, debidamente 

firmada por el o los solicitantes. 

2. Presentar la relación de los ciudadanos 

electores integrantes del consejo, que 

contenga nombres, firmas y claves de la 

credencial de elector. Esta relación deberá 

contener una leyenda en donde quede 

clara la voluntad de los ciudadanos 

electores de formar parte del consejo de 
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participación ciudadana que se pretende 

crear.  

3. Señalar un representante y domicilio 

para oír y recibir toda clase de 

documentos y/o notificaciones. Este 

domicilio será su lugar de residencia. 

 Para todos los efectos legales, se 

entenderá que el representante designado 

podrá realizar todos los actos necesarios 

para tramitar el procedimiento de 

conformación del consejo de 

participación ciudadana.  

4. Señalar el objeto, la denominación y 

demás elementos que identifiquen al 

Consejo de  

Participación Ciudadana. 

5. Identificar y determinar, en su caso, las 

organizaciones u asociaciones y sus 

representantes que formaran parte del 

consejo de participación ciudadana.  

6. Presentar la propuesta de planilla o 

planillas para integrar la mesa directiva. 

  

II. El Instituto, a través de su Comisión de 

Participación Ciudadana, podrá verificar 

los requisitos de la solicitud, bajo las 

reglas siguientes:  

 

1. Establecerá los mecanismos confiables 

para corroborar, autentificar y validar el 

número de integrantes del consejo de 

participación ciudadana. 

 

2. Verificará el cumplimiento de los demás 

requisitos para integrar el consejo de 

participación  

ciudadana. 

3. Si no se reúnen los requisitos, requerirá 

a los solicitantes para que dentro de los 

quince días  
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siguientes cumplan con el requisito o 

requisitos omitidos. 

4. Si se reúnen todos los requisitos, el 

Instituto Morelense, expedirá la 

constancia de constitución del consejo de 

participación ciudadana y señalará día, 

lugar y hora para la conformación de la 

mesa directiva.  

5. Para conformar la mesa directiva, se 

procederá de la manera siguiente:  

a) El día, lugar y hora señalado por el 

Instituto, deberán acudir por lo menos 

más de la mitad de los integrantes del 

consejo de participación ciudadana.  

b) En caso de que no se reúna el quórum 

de asistencia, la comisión realizará una 

nueva convocatoria hasta por tres 

ocasiones. Si no se reúne el quórum de 

asistencia, la comisión emitirá un 

dictamen para que el Consejo Estatal del 

Instituto determine lo conducente.  

c) Los integrantes presentes del consejo 

de participación ciudadana emitirán su 

voto por la planilla o planillas de que se 

trate. 

d) La planilla ganadora será la que 

obtenga el cincuenta y uno por ciento de 

los votos de los presentes. 

e) La comisión realizará el cómputo y 

emitirá la declaratoria de la planilla 

ganadora. 

f) Dentro de los cinco días siguientes, el 

Instituto expedirá la constancia de la mesa 

directiva conformada. 

6. Un notario público del lugar de 

residencia del consejo podrá dar fe del 

procedimiento de conformación, 

renovación o reelección de la mesa 

directiva, en los términos, condiciones y 

límites que el Instituto autorice.  
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7. El Instituto podrá comisionar a los 

funcionarios públicos que estime 

necesarios, para llevar a cabo el 

procedimiento de la constitución del 

consejo o la conformación, renovación o 

reelección de su mesa directiva.  

8. En año electoral no se podrán constituir 

consejos, ni tampoco conformar, renovar 

o reelegir sus mesas directivas, a menos 

que el Instituto estime que tiene la 

capacidad de tramitar el procedimiento 

sin distraer o entorpecer su función 

electoral.   

En todo caso, el Instituto Morelense 

tramitará hasta el año siguiente tanto la 

constitución del consejo como la 

conformación, renovación o reelección de 

la mesa directiva.  

  

III. Para las subsecuentes renovaciones 

de la mesa directiva, se observarán las 

mismas reglas previstas en la fracción 

que antecede bajo las modalidades 

siguientes:  

 

1. El presidente solicitará al Instituto que 

expida una convocatoria pública para 

renovar o reelegir la mesa directiva, tres 

meses antes de que concluya el periodo 

de la mesa directiva en funciones.   

2. La convocatoria deberá contener las 

fechas, formato, organización y desarrollo 

de las diferentes etapas de la renovación 

o reelección de la mesa directiva, 

conforme a las bases siguientes:  

a) El registro de planillas ante la comisión 

durará cinco días. La solicitud de registro 

de planillas sólo podrán presentarla por lo 

menos diez miembros del consejo de 
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participación ciudadana, los que anexarán 

el plan de trabajo de la planilla propuesta.  

b) La difusión del plan de trabajo de la 

planilla durará diez días. El plan de trabajo 

se publicará en el Periódico Oficial del 

Gobierno del Estado y se difundirá en los 

medios de comunicación oficiales.  

c) Precisar el lugar, la fecha y hora para 

llevar a cabo la renovación o reelección.  

3. La convocatoria se publicará en el 

Periódico Oficial del Gobierno del Estado 

y se difundirá en  

los medios de comunicación oficiales. 

 

4. La comisión vigilará que las etapas de 

la renovación o reelección se realicen en 

forma transparente, equitativa y 

legalmente. 

  

IV. Los ciudadanos electores podrán en 

cualquier momento formar parte de los 

consejos de participación ciudadana 

conformados, para tal efecto, presentarán 

su solicitud ante el Instituto Morelense y 

deberán acompañar los documentos que 

acrediten los requisitos siguientes:  

 

1. Ser ciudadano morelense, en pleno 

ejercicio de sus derechos. 

2. Contar con credencial de elector.  

3. En su caso, residir en la región, 

municipio, colonia, fraccionamiento, 

ejido, ranchería o en la  

organización vecinal correspondiente. 

4. No haber sido condenado por delito 

doloso. 

5. No desempeñar cargo o función pública 

federal, estatal o municipal. 
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El Instituto Morelense dará vista de la 

solicitud a la mesa directiva del consejo 

de participación ciudadana que 

corresponda. 

 

Dentro de los diez días siguientes, el 

Instituto verificará el cumplimiento de los 

requisitos y, en su 

caso, expedirá la constancia de miembro 

del consejo de participación ciudadana y 

la comunicará 

a la mesa directiva de que se trate.  

 

V. El Instituto Morelense llevará un 

registro de los consejos de participación 

ciudadana y de sus miembros. Se deberá 

actualizar en forma permanente. El 

registro será público. 

 

VI. El Instituto se encargará en forma 

permanente de vigilar, evaluar y certificar 

que los consejos de participación 

ciudadana se integren y funcionen en los 

términos que establece esta normativa. 

 

VII. Las controversias que se generen con 

motivo de la integración y del 

funcionamiento de los  

consejos de participación ciudadana, 

serán resueltas por el Instituto Morelense 

y en su caso por el Tribunal Electoral. 

 

ARTÍCULO 446. Las funciones de los 

consejos de participación ciudadana 

serán de gestión ciudadana ante la 

autoridad competente y únicamente 

representarán los intereses de sus 

miembros. 
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En ningún caso, las funciones de los 

consejos de participación ciudadana u 

otros organismos de naturaleza similar 

previstos en otros ordenamientos, 

interferirán con las atribuciones de los 

gobiernos estatal o municipales que la 

Constitución, las leyes y demás 

disposiciones aplicables les confiere. 

 

La autoridades estatales y municipales, en 

el ámbito de su competencia, emitirán los 

reglamentos 

respectivos para regular en forma 

específica las funciones de estos 

organismos ciudadanos. 

  

ARTÍCULO 447. El consejo de 

participación ciudadana funcionará en 

asamblea o a través de su mesa directiva. 

 

ARTÍCULO 446. La asamblea del consejo 

sólo funcionará en los casos siguientes: 

 

I. Cuando haya lugar la renovación o 

reelección de la mesa directiva. 

II. Cuando haya lugar la división o fusión 

del consejo. 

III. Cuando se decida sobre la separación 

de alguno de los miembros del consejo. 

IV. Cuando se convoque por la mesa 

directiva o el treinta por ciento de los 

integrantes del consejo. 

 

En todo caso, para que funcione 

válidamente la asamblea es necesario que 

asistan a la reunión el cincuenta y uno por 

ciento de los integrantes del consejo. 

 

ARTÍCULO 449. La mesa directiva 

funcionará de la manera siguiente:  
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I. Para la toma de decisiones funcionará 

colegiadamente, sea en pleno con sus 

siete miembros o mediante comisiones 

que podrán crear con los integrantes de la 

mesa directiva o del consejo. 

II. Para toda decisión deberán estar 

presentes la mitad más uno de sus 

integrantes. 

III. Las decisiones se tomarán por el voto 

de la mayoría. El presidente tendrá voto de 

calidad. 

IV. De toda sesión de la mesa directiva se 

levantará el acta correspondiente por 

conducto de su secretario. Las actas 

deberán ser firmadas por el presidente de 

la mesa directiva y el secretario. 

 

No podrán formar parte de la mesa 

directiva de los consejos de participación 

ciudadana, en sus distintos ámbitos de 

actuación, ningún dirigente de partido 

político de un comité directivo u órgano 

equivalente de carácter municipal, estatal 

o nacional. El incumplimiento de esta 

disposición hará inválida la constitución 

del consejo de participación ciudadana de 

que se trate. 

 

ARTÍCULO 450. Los miembros de la mesa 

directiva se desempeñarán de la manera 

siguiente: 

 

I. El presidente será el representante del 

consejo y se encargará de coordinar los 

trabajos, convocar a las reuniones, por sí 

o a solicitud del treinta por ciento de los 

integrantes del consejo y promover, 

ejecutar e instrumentar la coordinación 
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del consejo con otros consejos y/o con las 

autoridades. 

II. El secretario se encargará de tramitar 

los asuntos del consejo. 

III. El tesorero se encargará de administrar 

los recursos del consejo. 

IV. Los comisarios se encargarán de la 

supervisión, vigilancia y fiscalización de 

las funciones del consejo. 

 

ARTÍCULO 451.Cada uno de los consejos 

de participación ciudadana funcionarán 

en los términos de las disposiciones 

aplicables. 

  

ARTÍCULO 452. La mesa directiva deberá 

informar por lo menos dos veces al año de 

todas sus 

actividades y decisiones a los miembros 

del consejo de participación ciudadana y 

al Instituto Morelense. 

 

El presidente de la mesa directiva deberá 

informar periódicamente al Instituto y a la 

dependencia o entidad, estatal o 

municipal a que esté adscrito, sobre las 

actividades desarrolladas en el ejercicio 

de sus funciones. Los informes deberán 

presentarse cuando menos dos veces al 

año. 

 

ARTÍCULO 453. Son derechos de los 

integrantes de los consejos de 

participación ciudadana los siguientes: 

I. Formar parte de la mesa directiva, previa 

designación de los miembros del consejo 

en los términos que establece esta ley. 

II. Formar parte de las comisiones de 

trabajo. 
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III. Participar en los trabajos, actividades y 

deliberaciones de la mesa directiva. 

IV. Presentar propuestas relativas al 

ejercicio de las funciones del consejo y su 

mesa directiva. 

V. Ser informados sobre los trabajos, 

actividades y decisiones de la mesa 

directiva. 

VI. Las demás que establezcan esta ley u 

otras disposiciones aplicables.  

 

ARTÍCULO 454. Son obligaciones de los 

miembros de los consejos de 

participación ciudadana las 

siguientes: 

I. Consultar a los habitantes y ciudadanos 

a los que representan. 

II. Representar los intereses de los 

habitantes y ciudadanos de su entorno. 

III. Promover la organización y 

participación ciudadana. 

IV. Cumplir las decisiones de la mesa 

directiva del consejo. 

V. Asistir a las reuniones de la mesa 

directiva del consejo. 

VI. Participar en los trabajos de las 

comisiones a las que pertenezcan. 

VII. Informar de su actuación a los 

integrantes del consejo, sea en asamblea 

o en la mesa directiva. 

VIII. Las demás que establezcan esta ley u 

otras disposiciones aplicables.   

  

ARTÍCULO 455. Son causas de 

responsabilidad ciudadana de los 

miembros del consejo de participación 

ciudadana, las siguientes: 

I. Faltar sin causa justificada a más de tres 

sesiones consecutivas de la asamblea, de 
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la mesa directiva o de las comisiones a las 

que pertenezcan. 

II. Obtener o pretender obtener lucro por 

las gestiones que realice en el ejercicio de 

sus funciones. 

III. Incumplir con las funciones que le 

correspondan. 

IV. Incumplir de manera grave con las 

disposiciones legales y reglamentarias 

aplicables. 

 

ARTÍCULO 456. Toda responsabilidad 

ciudadana, a través del juicio de 

responsabilidad ciudadana, se sujetará al 

procedimiento siguiente:  

I. El presidente de la mesa directiva 

tramitará de oficio o a petición de parte el 

procedimiento ante el Instituto Morelense. 

II. Se le dará vista por escrito al presunto 

infractor de la causa o causas que 

originan el procedimiento. 

III. Se desahogará una etapa de audiencia 

de pruebas y alegatos. 

IV. Se presentará el asunto a la asamblea 

o la mesa directiva, para que decida lo que 

conforme a derecho proceda. 

V. Podrán imponerse las sanciones de 

apercibimiento, amonestación, multa, 

suspensión de derechos dentro del 

consejo y la separación. 

 VI. La decisión de separación sólo será 

acordada por las dos terceras partes de 

los miembros de la asamblea o de la mesa 

directiva. En los demás casos bastará la 

mayoría de votos.  

 

VII La resolución de responsabilidad 

ciudadana podrá ser impugnada por el 

afectado ante el Instituto, y en su caso, 

ante el Tribunal Electoral. 
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ARTÍCULO 457. Cuando un miembro del 

consejo de participación ciudadana dejare 

de cumplir con cualesquiera de los 

requisitos que para ser miembro del 

consejo establece esta ley, la mesa 

directiva comprobará tal circunstancia y 

suspenderá provisionalmente los 

derechos que tiene el ciudadano dentro 

del consejo hasta en tanto se levante la 

causa de la suspensión. 

 

TÍTULO TERCERO 

DE LOS MEDIOS DE IMPUGNACIÓN 

 

Artículo 458. Los actos, resoluciones, 

declaratorias y omisiones de las 

autoridades y del Instituto Morelense que 

intervienen en los medios de participación 

previstos en la presente Ley, podrán ser 

impugnados en términos de lo dispuesto 

por los Libros Quinto y Séptimo del 

presente Código. 

 

Artículo 459. Los ciudadanos afectados 

por las resoluciones que emitan las 

autoridades en aplicación de la presente 

Ley, tendrán legitimación activa e interés 

jurídico para interponer los medios de 

impugnación establecidos en el Libro 

Séptimo de esta norma. 

 

TÍTULO CUARTO 

DE LA COLABORACIÓN COMUNITARIA 

 

CAPÍTULO PRIMERO 

LA COLABORACIÓN COMUNITARIA 

 

ARTÍCULO 460. La colaboración 

comunitaria es el instrumento mediante el 
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cual los habitantes del Estado, coadyuvan 

con las funciones de los gobiernos estatal 

y/o municipal. 

  

ARTÍCULO 461. Los habitantes 

morelenses podrán coadyuvar con los 

gobiernos estatal y/o municipal, mediante 

la aportación de recursos económicos, 

materiales, humanos o a través de 

cualquier otra forma de colaboración o de 

ayuda mutua corresponsable.  

 

ARTÍCULO 462. Toda solicitud de 

colaboración deberá reunir los requisitos 

siguientes:  

 

I. Presentarse por escrito, debidamente 

firmada por los solicitantes. 

II. Señalar el domicilio para oír y recibir 

toda clase de documentos y/o 

notificaciones. Los solicitantes podrán 

designar un representante común que 

podrá realizar todos los actos necesarios 

para tramitar la solicitud.  

III. Dirigirse a la autoridad competente. 

IV. Señalar el objeto y forma de la 

colaboración. 

 

ARTÍCULO 463. La autoridad estatal o 

municipal en colaboración con el Instituto 

Morelense, resolverá sobre la procedencia 

de la colaboración comunitaria, bajo las 

reglas siguientes: 

 

I. La autoridad de que se trate dentro de 

los veinticinco días siguientes resolverá 

sobre la procedencia y, en su caso, la 

forma, modalidad y el calendario de la 

colaboración comunitaria; 
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II. Se determinarán los procedimientos 

legales para satisfacer la forma de 

colaboración propuesta; 

III. Según las disponibilidades 

presupuestales, la autoridad de que se 

trate concurrirá con recursos financieros, 

materiales y humanos para coadyuvar en 

la ejecución de los actos que se realicen 

por colaboración comunitaria.   

 

ARTÍCULO 464. En todo caso, la autoridad 

estatal y/o municipal convocarán a sus 

habitantes para colaborar con ellas en los 

términos que se les indiquen. 

 

Las autoridades estatales y municipales 

procurarán colaborar en forma conjunta y 

corresponsablemente en la ejecución de 

los actos que se realicen por colaboración 

comunitaria. 

 

  

 

POR LO EXPUESTO Y FUNDADO; SOMETO A LA CONSIDERACIÓN DE ESA 

SOBERANÍA, LA SIGUIENTE: 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y 

ADICIONAN DIVERSOS ARTÍCULOS DEL CÓDIGO DE INSTITUCIONES Y 

PROCEDIMIENTOS ELECTORALES PARA EL ESTADO DE MORELOS EN 

CUMPLIMIENTO A LA REFORMA CONSTITUCIONAL LOCAL DE 2016, EN 

MATERIA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA; conforme a los siguientes 

dispositivos: 

 

ARTÍCULO PRIMERO. Se REFORMAN la denominación del Título del Código de 

Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos, para quedar 

como “CÓDIGO DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES Y DE 

PARTICIPACIÓN CIUDADAN DEL ESTADO DE MORELOS”; los párrafos primero 

y cuarto del artículo 1; 2; párrafo segundo del similar 3; la fracción XI del artículo 4; 

5; la denominación del Título del Libro Tercero para quedar como “DE LOS 

ORGANISMOS ELECTORALES Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA”; 63; primer 
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párrafo, incisos a) del artículo 64; la fracción III del artículo 65; la fracción XXXVI del 

artículo 78; 84, y la fracción I del artículo 142; para quedar como sigue a continuación. 

 

ARTÍCULO SEGUNDO. Se ADICIONAN dos fracciones al artículo 4; cuatro últimos 

párrafos al artículo 10 para quedar como último párrafo, incisos a), b) y c); una 

fracción al artículo 65, para quedar como V; una fracción al artículo 66, para quedar 

como XV; una fracción al artículo 69, para quedar como II, recorriéndose los 

numerales; una fracción al numeral 83, para quedar como IV; el artículo 91 bis; un 

Libro con CUATRO Títulos, para quedar como Libro Décimo con la denominación 

“DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA”, todos del Código de Instituciones y 

Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos comprendiendo los artículos 

del 404 al 464; para quedar como en seguida se indica. 

 

Artículo 1. Este Código es de orden público y tiene por objeto regular la función 

estatal de preparación, desarrollo, vigilancia y calificación de los procesos electorales 

ordinarios y extraordinarios que se celebran para elegir Gobernador, Diputados al 

Congreso del Estado y miembros de los ayuntamientos; así como los de 

participación ciudadana, regulando los medios de participación ciudadana en 

el Estado. 

 

… 

 

La interpretación de este Código será conforme a los criterios gramatical, 

sistemático y funcional, atendiendo a lo dispuesto en el segundo párrafo del 

artículo 1º, 14, último párrafo y 133 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos. 

 

… 

 

Artículo 2. Todo Poder Público dimana del pueblo y se instituye para su 

beneficio, quien designa a sus representantes populares mediante elecciones 

democráticas que se realizan conforme a las normas y procedimientos establecidos 

en la normativa federal, internacional y estatal que resulte aplicable. 

 

Artículo 3.  

… 

La ciudadanía, los partidos políticos, los Poderes Ejecutivo y Legislativo y los 

Ayuntamientos de los Municipios del estado de Morelos, son corresponsables 

en la preparación, desarrollo, vigilancia y calificación de los procesos electorales y, 
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en su caso, los de participación ciudadana, mediante las instituciones, 

procedimientos y normas que sanciona este ordenamiento y demás leyes aplicables. 

 

Artículo 4. Para los efectos del presente Código, se entenderá por: 

I.- … 

 

II.- Carácter Vinculante, a la obligatoriedad para las autoridades que 

corresponda, de cumplir con los resultados del ejercicio de alguno de los 

mecanismos de participación ciudadana que correspondan. 

 

III. a X.- … 

 

XI. Normativa, a la Constitución Federal, los Tratados Internacionales, la 

Constitución, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la Ley 

General de Partidos Políticos, los reglamentos, lineamientos, resoluciones, acuerdos 

y determinaciones que dicte el Instituto Nacional, de aplicación directa o 

complementaria en el actuar del Instituto Morelense; 

XII. Mecanismos de participación ciudadana: a los previstos en el artículo 19 

bis, Apartado A, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Morelos; 

XIII. Partidos políticos, a los Partidos Políticos Nacionales y Locales debidamente 

registrados ante el Instituto Nacional o ante el Instituto Morelense, según sea el caso; 

XIV. Periódico Oficial, al Periódico Oficial ―Tierra y Libertad‖ órgano de difusión del 

Gobierno del Estado de Morelos, y 

XV. Tribunal Electoral, al Tribunal Electoral del Estado de Morelos. 

 

Artículo 5. … 

 

La ciudadanía de Morelos tendrá los siguientes derechos político-electorales: 

I. Participar y votar en los procesos electorales y en su caso, los de 

participación ciudadana a que se convoquen; previstos en la Constitución y en 

el presente Código. 

 

II y III.- … 

 

En materia de participación ciudadana, son derechos de la ciudadanía 

morelense en el desarrollo de las instancias correspondientes: 

  

I. Participar en las fases de planeación, implementación, seguimiento y 

evaluación de la gestión pública y control político; 
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II. Promover la participación ciudadana, ya sea de manera individual o 

colectiva, a través de los mecanismos reconocidos en la Constitución y en el 

presente Código; 

III. Ser informado oportunamente y con claridad sobre el derecho a la 

participación ciudadana sus contenidos, las formas y procedimientos para su 

ejercicio y, las entidades de las administraciones públicas con las cuales debe 

relacionarse de acuerdo a los temas que son de su interés incentivar; 

IV. Impulsar y ejercer los mecanismos de participación ciudadana reconocidos 

en la Constitución Local y en este Código; y 

V. Recibir información oportuna y veraz para poder ejercer las acciones de 

participación; 

VI. Recibir capacitación para una mayor comprensión de la gestión pública y 

las políticas públicas, y 

VII. Las demás que establezca la normativa aplicable. 

 

Toda autoridad pública del Estado tiene, en el ámbito de sus respectivas 

competencias, la obligación de cumplir y hacer cumplir la normativa de la 

materia; de velar, respetar y proveer los derechos antes mencionados; así 

como de abstenerse de utilizar cualquier medio que obstaculice el ejercicio 

libre de los mismos. 

 

Para poder exigir el cumplimiento de este Código, toda persona tiene el 

inalienable derecho para acudir al Instituto Morelense y al Tribunal Electoral, 

de forma individual o colectivamente, de pedir y ser escuchado. 

 

Corresponde al Poder Ejecutivo, Poder Legislativo, Instituto Morelense, 

Tribunal Electoral y los Ayuntamientos del Estado, el cumplimiento de la 

presente Ley, en el ámbito de sus referidas competencias. 

 

Artículo 10. … 

I y II. … 

 

 

Son responsabilidades de la ciudadanía en el ejercicio de su derecho a la 

participación ciudadana:  

a)   Informarse sobre los aspectos de interés público sobre los cuales 

pretenden promover discusiones públicas, sobre aquellos sometidos a 

discusión por las autoridades públicas o, sobre aquellos que dispongan las 

instancias que integran la oferta institucional de instancias de participación 
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ciudadana, así como de las competencias fijadas a las entidades de la 

institucionalidad con las cuales interactúa; 

b)   Respetar las decisiones tomadas en las instancias de participación 

ciudadana de acuerdo a las prioridades concertadas de manera colectiva por 

los actores participantes de las mismas, y 

c)   Para el caso de las expresiones asociativas formales, rendir cuentas a 

quienes las integran y/o a las comunidades a las que representan de las 

discusiones y decisiones adoptadas en el marco del desenvolvimiento de la 

instancia de participación ciudadana. 

 

LIBRO TERCERO 

DE LOS ORGANISMOS ELECTORALES Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

 

TÍTULO PRIMERO 

… 

CAPITULO I 

… 

Artículo 63. Se crea el Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación 

Ciudadana, como un organismo público local electoral, constitucionalmente 

autónomo, que cuenta con personalidad jurídica y patrimonio propio, en cuya 

integración concurren la ciudadanía morelense y los partidos políticos; que 

goza de autonomía en su funcionamiento, independencia en sus decisiones, de 

carácter permanente, teniendo su sede en la ciudad de Cuernavaca, capital del 

Estado, conforme a las disposiciones previstas en el presente Código. 

 

Será la autoridad en material electoral y de participación ciudadana, 

profesional en su desempeño, autónomo en su funcionamiento e 

independiente en sus decisiones. 

 

Tendrá a su cargo la preparación, desarrollo y conclusión de los procesos 

electorales locales ordinarios y extraordinarios, así como los de participación 

ciudadana a que se convoquen según sea el caso, de acuerdo a los términos 

previstos por la normativa relativa y aplicable. Se estructurará con Comisiones 

específicas y órganos de dirección, ejecutivos y técnicos. 

 

En el ámbito de su competencia, procurará y garantizará la correcta aplicación de 

las normas de la materia. 

 

Se rige por las disposiciones que se establecen en la Normativa y el presente Código, 

bajo los principios generales del derecho y electorales de constitucionalidad, 
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certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, equidad, objetividad, definitividad, 

profesionalismo, progresividad, máxima publicidad, paridad de género. 

 

Artículo 64. El Instituto Morelense ejercerá la función de oficialía electoral respecto 

de actos o hechos exclusivamente de naturaleza electoral y de participación 

ciudadana, para lo cual contará con servidores públicos que estarán investidos de 

fe pública, que deberán ejercer esta función oportunamente y tendrán, entre otras, 

las siguientes atribuciones: 

 

a) A petición de la ciudadanía o de los partidos políticos, dar fe de la realización de 

actos y hechos en materia electoral y de participación ciudadana, que, en su caso, 

pudieran influir o afectar la equidad en los procesos electorales y de participación 

ciudadana locales a que se convoquen respectivamente; 

b) a c) … 

 

Artículo 65. Son fines del Instituto Morelense, los siguientes: 

  

I. a II. … 

III. Garantizar a la ciudadanía el ejercicio de los derechos político-electorales y 

vigilar el cumplimiento de sus obligaciones; 

IV. … 

V. Promover la participación ciudadana y velar por la autenticidad y efectividad 

del mismo, conforme lo dispuesto por la Normativa aplicable. 

 

Artículo 66. Corresponden al Instituto Morelense las siguientes funciones: 

I a XIV. … 

XV. Calificar la procedencia o improcedencia de las solicitudes de Plebiscito, 

Referéndum, Iniciativa Popular y Rendición de Cuentas que se le presenten; 

así como preparar, organizar, desarrollar, realizar el cómputo de votos y 

declaración de los resultados de los mecanismos de participación ciudadana 

que correspondan, de conformidad con la Constitución Política del Estado y el 

presente Código; 

XVI a XVIII… 

 

Artículo 69. … 

 

I. … 

II. Las Comisiones Permanentes y Temporales; 

III. Los Consejos Distritales Electorales; 

IV. Los Consejos Municipales Electorales;  
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V. Las Mesas Directivas de Casilla, y 

VI. Los demás organismos que la normativa y este Código señalen. 

 

Artículo 78. 

… 

I a XXXV. … 

 

XXXVI. Calificar la procedencia o improcedencia de las solicitudes de 

Plebiscito, Referéndum, Iniciativa Popular y Rendición de Cuentas que se le 

presenten; así como preparar, organizar, desarrollar, realizar el cómputo de 

votos y declaración de los resultados de los mecanismos de participación 

ciudadana que correspondan, en los términos que determine la normativa y el 

presente Código; 

… 

 

Artículo 83. … 

…  

I. De Organización y Partidos Políticos; 

II. De Capacitación y Educación Electoral; 

III. De Administración y Financiamiento, y 

IV. De Participación Ciudadana y Asuntos Político-Electorales. 

… 

 

Artículo 84. Las comisiones permanentes de Organización y Partidos Políticos; 

de Capacitación y Educación Electoral y de Administración y Financiamiento; 

se integrarán por tres Consejeros Electorales.  

 

En el caso de la Comisión Permanente de Participación Ciudadana y Asuntos 

Político-Electorales, se integrará por cinco consejeros electorales, el Diputado 

Presidente de la Comisión de Participación Ciudadana y Reforma Política del 

Congreso del Estado, un representante de la sociedad civil elegido mediante 

convocatoria pública abierta, y un representante de cada partido político 

acreditado en el Estado. 

 

Por mayoría de votos el pleno del Consejo Estatal determinará quién las presidirá 

respectivamente. 

… 

Para el caso de la Comisión de Participación Ciudadana y Asuntos Político-

Electorales, el Secretario Ejecutivo del Instituto Morelense, realizará la función 

de secretario técnico de la misma. 
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Artículo 91 bis. La Comisión de Participación Ciudadana y Asuntos Político-

Electorales, tendrá las siguientes atribuciones:   

 

I. Vigilar el desarrollo de todos los trabajos de Educación Cívica, Promoción y 

Difusión de la Cultura Política Democrática, que el Instituto Morelense lleve a 

cabo; 

II. analizar las solicitudes y resolver sobre la procedencia o improcedencia del 

Referéndum o Plebiscito, Iniciativa Popular y Rendición de Cuentas que se le 

presenten para someterlo a la consideración del Consejo Estatal Electoral; 

III. Aprobar en su caso, y expedir la convocatoria al proceso de que se trate.  

La jornada deberá celebrarse en un día domingo dentro de los noventa días 

naturales siguientes a la resolución de procedencia;  

IV. Coadyuvar en la preparación, organización, desarrollo, realización del 

cómputo de votos y declaración de los resultados de los mecanismos de 

participación ciudadana que correspondan, en los términos que determine la 

normativa y el presente Código; 

V. Garantizar a los ciudadanos el ejercicio de los derechos político-electorales 

y vigilar el cumplimiento de sus obligaciones; 

V. Impulsar y garantizar la participación ciudadana, velando por la autenticidad 

y efectividad del mismo; 

VI. Asesorar de manera permanente a los Gobiernos Estatal y Municipal en 

materias relacionadas con la participación ciudadana, especialmente en lo 

relacionado con el marco jurídico y el diseño de las políticas públicas; 

VII. Auxiliar en la definición de estrategias que motiven a la ciudadanía para 

presentar iniciativas para el mejoramiento de la participación ciudadana y 

promover en todo el Estado, la cultura y la formación para la participación; 

VIII. Proponer incentivos con el fin de propiciar la inversión del sector privado 

en programas, políticas y planes para la promoción de la participación 

ciudadana; 

IX. Sugerir a las distintas entidades y organismos de la administración central 

y descentralizada del Estado y Ayuntamientos, modificaciones en sus planes, 

programas y proyectos, para asegurar la debida participación ciudadana en los 

mismos. Las sugerencias deben ser evaluadas por las entidades y organismos 

correspondientes; 

X. Evaluar las políticas y programas de participación ciudadana y proponer las 

modificaciones y ampliaciones que considere pertinentes; 

XI. Presentar un informe semestral público al Congreso del Estado, sobre la 

situación de la participación ciudadana en el estado de Morelos; 
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XII. Promover la elaboración de códigos de ética para el ejercicio responsable 

de las actividades en los distintos espacios e instancias de participación 

ciudadana; 

XIII. Promover la economía de espacios de participación y la articulación 

institucional como herramientas prioritarias para materializar la política 

pública de participación ciudadana;  

XIV. Estimular los ejercicios de presupuestación participativa a través de toma 

de decisiones de carácter deliberativo sobre la destinación de recursos de 

inversión pública; 

XV. Fomentar procesos asociativos en las organizaciones sociales y 

comunitarias, y 

XVI. Las demás atribuciones que le confiera este Código y el Consejo Estatal. 

 

Artículo 142. … 

I. Resolver los medios de impugnación que se interpongan durante los procesos 

electorales, no electorales y los de participación ciudadana a que se convoquen 

según corresponda; 

II. a XII. … 

 

 

LIBRO DÉCIMO 

DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

 

TÍTULO PRIMERO 

DE LOS MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

 

CAPÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

 

Artículo 404. Se reconocen como mecanismos de participación ciudadana al 

Plebiscito, al Referéndum, la Iniciativa Popular y Rendición de Cuentas. 

 

Asimismo, la participación ciudadana tendrá lugar en la planeación estatal y 

municipal, en los términos previstos por la Constitución Local.  

 

Los mecanismos de participación ciudadana pueden tener origen popular o 

provenir de autoridad pública, según sean promovidos o presentados 

directamente mediante solicitud avalada por firmas ciudadanas o por una 

autoridad, en los términos de la normativa aplicable. 
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Las discusiones que, en su caso, se realicen para la formulación de la política 

pública de participación democrática, deberán realizarse en escenarios 

presenciales o a través de medios electrónicos cuando sea posible, utilizando 

las tecnologías de la información y las comunicaciones. 

 

Los mecanismos de participación ciudadana que se convoquen, se deberán 

efectuar en tiempos electorales. 

 

CAPÍTULO II 

DEL PLEBISCITO 

 

Artículo 405. El Plebiscito es el medio de participación ciudadana a través del 

cual por el voto mayoritario de la ciudadanía, se aprueban o rechazan actos o 

decisiones del Poder Ejecutivo, del Poder Legislativo o de los Ayuntamientos 

del Estado, que sean considerados como trascendentes para la vida pública 

del estado de Morelos o de sus Municipios. 

 

Artículo 406. Son objeto de Plebiscito: 

  

I. Los actos o decisiones de carácter general del Ejecutivo del Estado que se 

consideren como trascendentes en la vida pública de esta Entidad Federativa; 

II. Los actos o decisiones de Gobierno y de las Autoridades Municipales, 

siempre que se consideren como trascendentes para la vida pública del 

Municipio; y  

III. Los actos del Poder Legislativo. 

 

Artículo 407. Para el ámbito Estatal, el plebiscito se circunscribirá a las 

decisiones del Ejecutivo del Estado y del Poder Legislativo, que sean 

trascendentes para la vida pública del Estado, y podrá ser solicitado por: 

  

I. El 2% de la ciudadanía inscrita en la lista nominal de electores del Estado; 

II. El titular del Ejecutivo del Estado; 

III. El Congreso del Estado, a solicitud de uno de sus grupos parlamentarios, y 

por acuerdo de mayoría simple de su Pleno; y 

IV. Los Ayuntamientos por mayoría simple de sus integrantes, en el ámbito de 

su competencia. 

 

Artículo 408. Para el ámbito Municipal, el plebiscito se circunscribirá a las 

decisiones de los Ayuntamientos del Estado de que se trate, que sean 
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trascendentes para la vida pública de los mismos, incluyéndose los 

Reglamentos de carácter general y podrá ser solicitado por: 

  

I. El titular del Ejecutivo del Estado; 

II. El Congreso del Estado, a solicitud de uno de sus grupos parlamentarios; 

III. Los Ayuntamientos por mayoría simple de sus integrantes, en el ámbito de 

su competencia; y 

IV. Del dos al cuatro por ciento de los electores inscritos en listas nominales 

Municipales, dependiendo de su volumen en cada Municipio y de acuerdo con 

los siguientes parámetros:  

 

CIUDADANÍA INSCRITA EN LA 

LISTA NOMINAL 

% LISTA 

NOMINAL 

INICIO 

%LISTA NOMINAL 

VALIDACIÓN 

De 1 a 10,000  5% 15% 

De 10,001 a 40,000 4.50% 13.75% 

De 40,001 a 100,000  4% 12.50% 

De 100,001 a 200,000  3.50% 11.25% 

De 200,001 a 350,000  3% 10% 

De 350,001 a 500,000 2% 8.75% 

 

 

Artículo 409. No podrán someterse a Plebiscito los actos o decisiones del 

Ejecutivo del Estado o de los Ayuntamientos, relativos a: 

  

a. El régimen interno de la Administración Pública Estatal y Municipal; 

b. Los actos cuya realización sea obligatoria en los términos de las Leyes 

aplicables; y 

c. Las demás que determine la propia Constitución. 

 

Artículo 410. Durante la jornada los ciudadanos se pronunciarán a favor o en 

contra, emitiendo su voto individual y secreto. 

 

Artículo 411. Son requisitos de la solicitud de Plebiscito: 

  

I.- Si es presentada por ciudadanos: 

1) Nombre completo, domicilio, clave de elector, folio de la credencial de 

elector, sección electoral y firma de cada uno de los solicitantes; 

2) Nombre del representante común, y domicilio para oír notificaciones en la 

ciudad de Cuernavaca. Si no se hacen tales señalamientos, será representante 
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común quien encabece la lista de solicitantes, y las notificaciones se harán por 

estrados; 

3) Exposición de motivos; 

4) El acto que se solicita someter a Plebiscito; y 

5) Autoridades que participan en el acto materia de la solicitud.  

II.- Si es presentada por autoridades deberá hacerse por oficio, contendrá 

exposición de motivos, identificación del acto materia de la solicitud, y 

autoridades que participaron. 

 

En el caso de las solicitudes formuladas por un Presidente Municipal, se 

acompañará copia certificada de la respectiva acta de cabildo. 

 

Artículo 412. Para que la solicitud de Plebiscito sea admitida, es necesario:  

  

I. Que a juicio del Instituto Morelense, el acto sea de trascendencia para la vida 

pública o el interés social; 

II. Que el acto que pretende realizar la autoridad, no derive de un mandato de 

Ley; 

III. Que la autoridad haya manifestado su interés por realizar el acto o decisión; 

y 

IV. Que el acto no se haya ejecutado o esté en proceso de ejecución, tratándose 

de obras públicas.  

 

En todo caso será el Instituto Morelense quien valore para ambos ámbitos si la 

solicitud está debidamente fundada y si el asunto a tratar es de trascendencia 

para la vida pública. 

 

Artículo 413. La solicitud de Plebiscito deberá presentarse ante el Instituto 

Morelense, para que éste, de acuerdo a la Normativa y al presente Código y a 

más tardar 15 días después de recibida la solicitud, valore su procedencia o 

improcedencia. De ser aceptada la solicitud, el Instituto Morelense procederá 

a turnarla a su Comisión correspondiente, para su instrumentación y 

resolución. 

 

El Instituto Morelense, iniciará la organización del proceso del Plebiscito, 

expidiendo previamente la convocatoria, que se deberá dictar cuando menos 

cincuenta días naturales anteriores a la fecha de la realización de la consulta 

de que se trate. 
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La convocatoria deberá publicarse en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” y 

difundirse en los medios de comunicación electrónicos y escritos de mayor 

audiencia y circulación en el Estado. 

 

Artículo 414. El Instituto Morelense instrumentará una campaña de información 

bajo las reglas siguientes: 

  

I. El objeto de la campaña consistirá en que los ciudadanos conozcan los 

argumentos a favor y en contra del objeto de la consulta; 

II. La campaña se difundirá en los medios de comunicación electrónicos y 

escritos de mayor audiencia y circulación en el Estado. Se podrán utilizar 

medios de comunicación, debates, foros o cualquier otra forma de 

comunicación confiable, objetiva, transparente e ilustrativa; 

III. Será obligación del Instituto Morelense la organización y financiamiento de 

dichas campañas; y  

IV. La duración de las campañas no podrá exceder de quince días naturales. 

 

Artículo 415. Para la instrumentación de la consulta de Plebiscito, el Instituto 

Morelense podrá auxiliarse únicamente de la Comisión de Participación 

Ciudadana y Reforma Política del Congreso del Estado, y de las instituciones 

de educación superior e investigación públicas o privadas, según sea el caso. 

 

Será obligación del Ejecutivo del Estado y de los Ayuntamientos facilitar al 

Instituto Morelense la instrumentación de la consulta. 

 

Artículo 416. Los resultados del Plebiscito se publicarán en el Periódico Oficial 

“Tierra y Libertad” y se difundirán en los medios de comunicación electrónicos 

y escritos de mayor circulación y audiencia en el Estado. 

 

Artículo 417. Realizado que sea el Plebiscito en sus términos, si este fuere 

aprobado por un número de ciudadanos igual al quince por ciento de los 

inscritos en la lista nominal de electores, tratándose de actos del Ejecutivo 

Estatal o del Legislativo; o del trece al quince por ciento de los electores 

inscritos en Listas Nominales Municipales, dependiendo de su volumen en 

cada Municipios de acuerdo a la tabla referida en el artículo 408; el acto 

sometido a Plebiscito será válido y en su caso, continuará el procedimiento 

respectivo para perfeccionarlo. 

 

De no aprobarse, el acto o decisión deberá interrumpirse, para no continuarlo 

y extinguirlo por el medio legal correspondiente, incluyendo su revocación. 
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La procedencia del Plebiscito suspenderá provisionalmente la ejecución o la 

implementación de la decisión de Gobierno o del Poder Legislativo o de los 

Ayuntamientos hasta en tanto se conozcan los resultados del mismo. 

 

Artículo 418. En particular podrá someterse a Plebiscito: 

  

I. La adopción y modificación de los Planes Municipales de Desarrollo Urbano 

y los Planes de Centros de Población, conforme a las Leyes aplicables; 

II. Cualquier cambio que se pretenda hacer al uso del suelo en zonas de 

preservación ecológica, en áreas naturales protegidas, en el centro histórico 

de las poblaciones, o en territorios de asentamientos de población indígena; y 

III. La derogación de declaratorias de áreas naturales protegidas conforme a la 

Ley de la materia, o la modificación en sentido restrictivo que se pretenda 

hacer a la misma. 

 

En su caso, la ciudadanía podrá proponer que la construcción de una obra 

pública específica sea sometida a Plebiscito, cuando se trate de una cantidad 

mayor a diez millones de pesos. 

 

CAPÍTULO III 

DEL REFERÉNDUM 

 

Artículo 419. El Referéndum es el proceso de participación ciudadana mediante 

el cual, a través de su voto mayoritario, la ciudadanía del Estado o de los 

Municipios, aprueban o rechazan las reformas, adiciones o derogaciones a la 

Constitución Política del Estado o a las Leyes que expida el Congreso del 

Estado, así como a los Reglamentos que expida el Ejecutivo del Estado, los 

Órganos Públicos Autónomos, o a los Reglamentos, Bandos de Policía y Buen 

Gobierno y disposiciones Administrativas que expidan los Ayuntamientos. 

 

El referéndum será total cuando se someta a la decisión de la ciudadanía el 

texto íntegro del articulado de un ordenamiento; parcial cuando comprenda 

sólo una parte del mismo; aprobatorio o reprobatorio cuando la Ley o Decreto 

no se haya publicado y derogatorio cuando este haya sido publicado. 

 

Artículo 420. No procederá el Referéndum cuando se trate: 
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I. De las resoluciones que el Congreso del Estado dicte en el procedimiento de 

reformas a la Constitución Federal, de conformidad con lo dispuesto en el 135 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 

II. De las reformas y modificaciones a la Constitución Política del Estado y a 

las Leyes locales que deriven de reformas o adiciones a la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos; 

III. De las declaraciones y resoluciones que el Congreso del Estado emita en 

los procedimientos de juicio político y declaración de procedencia; 

IV. De la designación del Gobernador Interino en los casos que establece la 

Constitución del Estado; 

V. De Leyes y Decretos en materia tributaria o fiscal; 

VI. De Leyes y Decretos en materia de derechos humanos; 

VII. Los convenios con la Federación y con otros Estados de la República; y  

VII. Las demás que determine la Constitución del Estado. 

 

Artículo 421. Podrá solicitar el Referéndum: 

  

I. El Titular del Poder Ejecutivo del Estado; 

II. El dos por ciento de los ciudadanos inscritos en el Padrón Electoral cuando 

se trate de Leyes, Decretos, Reglamentos, Acuerdos, Iniciativas o Proyectos 

de éstos en el ámbito Estatal y Reglamentos, Bandos o Acuerdos y demás 

disposiciones normativas o los Proyectos correspondientes en el ámbito 

Municipal.  

III. El Congreso del Estado a solicitud de un Grupo Parlamentario y por acuerdo 

en mayoría simple de su Pleno; y 

IV. La mayoría de los integrantes del Ayuntamiento, en el ámbito de su 

competencia. 

   

Tratándose de la Constitución Política del Estado, deberá reunirse el cinco por 

ciento de los ciudadanos inscritos en listas nominales de cuando menos en 

quince Municipios del Estado. 

 

Artículo 422. Toda solicitud de Referéndum que se presente ante el Congreso 

del Estado en los términos previstos en este Código, deberá reunir los 

requisitos siguientes: 

  

I. Deberá ser presentada por escrito; 

II. Precisar la iniciativa de Ley o Decreto o, en su caso, la Ley o Decreto que 

sean materia de Referéndum; 
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III. Señalar las razones, motivos y fundamentos por los cuales la iniciativa 

correspondiente, la Ley o el Decreto o parte de su articulado deben someterse 

a Referéndum; y 

IV. Cuando se presente por los ciudadanos, la solicitud deberá estar firmada 

por cada uno de los ciudadanos e incluir sus nombres completos, el número 

de folio de sus credenciales para votar, distrito o sección electoral y su clave 

de elector. 

En este caso, los solicitantes deberán señalar un representante común y 

domicilio para oír y recibir notificaciones en la Ciudad de Cuernavaca.  

 

Para todos los efectos legales, se entenderá que el representante podrá realizar 

todos los actos necesarios para tramitar el procedimiento correspondiente. 

 

Artículo 423. Recibida una solicitud de Referéndum, el Congreso del Estado la 

turnará al Instituto Morelense, el cual verificará si cumple con los requisitos 

que establece la presente Ley en un tiempo no mayor a quince días hábiles.  

 

En el supuesto de que la solicitud de Referéndum sea presentada por 

ciudadanos, 

el Instituto Morelense, a través de su Comisión respectiva, verificará que 

cumpla con los requisitos exigidos en la presente Ley.   

Una vez cumplidos los requisitos, el Instituto Morelense preparará la 

Convocatoria para su emisión. Por ningún motivo el Congreso del Estado se 

podrá negar a emitir la Convocatoria. 

 

Artículo 424. La Convocatoria a Referéndum será expedida por el Congreso del 

Estado a través de su órgano facultado, y deberá contener: 

I. La fecha en que habrá de realizarse la votación; 

II. El formato mediante al cual se consultará la ciudadanía; 

III. La indicación precisa del ordenamiento, el o los que se propone someter a 

Referéndum; y 

IV. El texto del proyecto de Ley que se pretende aprobar, modificar, reformar, 

derogar, o abrogar, para el conocimiento previo de la ciudadanía. 

 

La Convocatoria que emita el Congreso del Estado se deberá publicar en el 

Periódico Oficial “Tierra y Libertad” y comunicarse por oficio al Titular del 

Poder Ejecutivo del Estado, y al Instituto Morelense. 
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Artículo 425. La solicitud de Referéndum se podrá presentar en cualquier fase 

del procedimiento legislativo y hasta noventa días naturales posteriores a su 

publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”. 

 

Artículo 426. Sólo se podrán someter a Referéndum los proyectos de Ley o 

Decreto que hayan sido aprobados por el Congreso del Estado. Sin embargo, 

con la presentación de la solicitud se suspenderá la publicación de la Ley o 

Decreto hasta en tanto no se realice el Referéndum, salvo que el Titular del 

Ejecutivo del Estado realice observaciones al proyecto, caso en el que el 

Referéndum se realizará sobre el proyecto que el Congreso apruebe, ya sea 

que atienda las observaciones del Ejecutivo o insista en su proyecto original. 

 

En el supuesto de que la Ley o Decreto haya sido publicado, es procedente la 

solicitud de Referéndum y su resolución tendrá efectos abrogatorios en su 

caso. 

 

Artículo 427. Los resultados del Referéndum serán vinculantes y obligatorios 

para todos los habitantes y Poderes del Estado. 

 

Artículo 428. El Instituto Morelense, en auxilio del Congreso del Estado, a 

través de su Comisión conducente, organizará la votación y efectuará el 

cómputo de los resultados del Referéndum en los términos previstos en la 

presente Ley.  

 

Una vez realizado el cómputo de votos notificará al Congreso del Estado a 

través de su Presidencia y al Titular del Poder Ejecutivo los resultados de la 

votación y a la ciudadanía en lo general. 

 

Artículo 429.  Para la declaración de validez del Referéndum se deberá contar 

con el voto de cuando menos el diez por ciento de los ciudadanos inscritos en 

listas nominales del padrón electoral del Estado o del que corresponda al 

municipio, según sea el caso. 

 

En caso de que la ciudadanía manifieste su rechazo respecto de un proyecto 

de Ley o Decreto, no se procederá a su publicación y el Congreso del Estado 

emitirá un Decreto desechándolo. 

 

Sin embargo, para el supuesto de que la Ley o Decreto ya hubiese sido 

publicada, el Congreso del Estado emitirá un Decreto abrogándola. La 

abrogación de la Ley o Decreto no podrá modificar las situaciones jurídicas 
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concretas que se hubiesen creado si la Ley o Decreto entró en vigor ni 

aplicarse de manera retroactiva en perjuicio de persona alguna, atendiendo a 

los derechos humanos consagrados constitucionalmente. 

Artículo 430. Todo acto, resolución u omisión del Congreso del Estado, del 

Titular del Poder Ejecutivo o de los Ayuntamientos, que viole lo establecido en 

el presente Código será nulo de pleno Derecho, y podrá ser impugnado en 

términos del presente cuerpo normativo. 

 

CAPÍTULO IV 

DE LA INICIATIVA POPULAR 

 

SECCIÓN PRIMERA 

 

Artículo 431. La ciudadanía del Estado de Morelos tiene el derecho de someter 

ante el Congreso del Estado, proyectos de modificación a la Constitución 

Política del Estado, así como de creación, reforma, adición, derogación o 

abrogación de Leyes y decretos en las materias de su competencia. 

 

Artículo 432. No podrán ser objeto de la Iniciativa Popular las siguientes 

materias: 

  

I. Leyes o disposiciones de carácter tributario o fiscal; 

II. Leyes o disposiciones en materia de derechos humanos; 

III. Reformas a la Constitución Política del Estado y a las Leyes Locales que 

deriven de reformas o adiciones a la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos; 

IV. El régimen interno del Gobierno Estatal o Municipal; 

V. La designación del Gobernador Interino, Substituto o Provisional; 

VI. Juicio Político; 

VII. Los convenios con la Federación y con otros Estados de la República; y 

VIII. Las demás que determine la propia Constitución. 

 

Artículo 433. Para que una Iniciativa Popular pueda ser admitida para su 

estudio, dictamen y votación por el Congreso del Estado se requiere que: 

  

I. Se presente por cualquier ciudadano inscrito en la lista nominal de electores 

del Estado, señalando el nombre, número de folio de la credencial para votar y 

conteniendo su firma. En caso de que sean varios los promoventes, deberán 

nombrar un comité integrado mínimo por dos personas que funjan como 
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representantes comunes de la iniciativa y señalar domicilio para oír y recibir 

notificaciones; 

II. Se presente por escrito con una exposición de motivos con las razones y 

fundamentos de la iniciativa y un proyecto articulado; y  

III. Se refiera a materias que sean de la competencia legislativa del Congreso 

del Estado. La falta de cualquiera de los requisitos a que se refiere este artículo 

será motivo para desechar la iniciativa popular presentada. 

 

Artículo 434. Toda Iniciativa Popular se sujetará al siguiente trámite: 

  

I. La Iniciativa Popular se presentará al Congreso del Estado a través del 

Instituto Morelense, para su seguimiento; 

II. La iniciativa que se admita se sujetará al procedimiento que establece la 

Constitución Política del Estado y la Ley Orgánica para el Congreso del Estado; 

III. El ciudadano o el comité de representantes ciudadanos que haya 

presentado la iniciativa, podrá asistir, como invitado, a las reuniones de la 

Comisión correspondiente para exponer los argumentos jurídicos, sociales y 

demás puntos relevantes que fundamenten la aprobación de la misma; 

IV. El Congreso del Estado publicará en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” 

el decreto que haya aprobado el Pleno del Congreso y notificarlo al Instituto 

Morelense y al ciudadano o comité de ciudadanos que haya presentado la 

Iniciativa. Todo acto, resolución u omisión del Congreso o de su Comisión que 

viole el trámite establecido en la presente Sección, podrá ser impugnado en 

términos del presente código; y 

V. Toda Iniciativa Popular que haya sido desechada por la Comisión o el Pleno 

del Congreso, sólo se podrá volver a presentar de conformidad con lo 

dispuesto en el Reglamento para el Congreso del Estado. 

 

Artículo 435. El ejercicio del derecho de Iniciativa Popular, únicamente obliga 

a la autoridad correspondiente, a darle trámite si se reúnen los requisitos de 

ley o reglamento. Ello no significa que necesariamente el proceso legislativo 

deba culminar con que prospere total o parcialmente, el contenido del 

documento que se propone. 

 

 

 

 

SECCIÓN SEGUNDA 
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Artículo 436. La ciudadanía del estado de Morelos tiene el derecho de someter 

ante el Ejecutivo del Estado y los Ayuntamientos proyectos de creación, 

reforma, adición, derogación o abrogación de Reglamentos y Normas 

Administrativas de carácter general, con excepción de los casos establecidos 

en este Código. 

 

Artículo 437. Para que una Iniciativa Popular en Materia Administrativa pueda 

ser admitida para su estudio por el Ejecutivo del Estado o los Ayuntamientos 

se requiere que: 

  

I. Se presente por cualquier ciudadano inscrito en la lista nominal de electores 

del Estado o del Municipio en su caso, señalando el nombre, número de folio 

de la credencial para votar y su firma. En caso de que sean varios los 

promoventes deberán nombrar un comité integrado mínimo por dos personas 

que funjan 

como representantes comunes de la iniciativa y señalar domicilio para oír y 

recibir notificaciones; 

II. Se presente por escrito con una exposición de motivos en que se exponga 

las razones y fundamentos de la Iniciativa y un proyecto de articulado; y 

III. Se refiera a materias que sean de la competencia del Poder Ejecutivo del 

Estado y de los Ayuntamientos.  

 

La falta de cualquiera de los requisitos a que se refiere este artículo será motivo 

para desechar la Iniciativa Popular administrativa presentada. 

 

Artículo 438.  Toda Iniciativa Popular que se someta a la aprobación del 

Ejecutivo del Estado y los Ayuntamientos, se sujetará al trámite siguiente: 

  

I. El procedimiento iniciará con la presentación de la Iniciativa Popular ante el 

Instituto Morelense, el cual en el término de quince días naturales verificará 

que se cumpla con todos los requisitos que en la presente Sección se prevén, 

en cuyo caso la enviará, según corresponda, al Ejecutivo del Estado, por 

conducto de la Secretaría de Gobierno o al Ayuntamiento respectivo, debiendo 

notificar todo lo anterior al comité de representantes ciudadanos que la 

presentó; 

II. El Secretario General de Gobierno remitirá copia de la Iniciativa a la 

dependencia de la Administración Pública Estatal competente en la materia de 

la Iniciativa para que emitan una opinión en el término de veinte días naturales; 
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III. Recabadas las opiniones de la Administración Pública Estatal, el Secretario 

de Gobierno formulará una conclusión que someterá a consideración del 

Ejecutivo del Estado en término de diez días naturales; 

IV. El Ejecutivo del Estado en un plazo de quince días naturales resolverá si 

aprueba o desecha la Iniciativa, notificando el acuerdo respectivo al Consejo y 

al comité de representantes ciudadanos que la presentó; y 

V. En caso de que el Ejecutivo del Estado apruebe la Iniciativa, se sujetará al 

proceso de revisión de toda iniciativa de Reglamento o Norma Administrativa 

de carácter general que establece la Constitución Política del Estado, la Ley 

Orgánica de la Administración Pública del Estado de Morelos y demás 

disposiciones aplicables, hasta su publicación en el Periódico Oficial del 

Estado “Tierra y Libertad”, lo que deberá suceder en los siguientes treinta días 

naturales. 

 

 

Artículo 439. Tratándose de iniciativas presentadas ante los Ayuntamientos, el 

Cabildo Municipal convocará a una sesión de cabildo dentro del término de 

quince días naturales siguientes, en la que se resolverá sobre la admisión de 

la iniciativa. El Acuerdo que adopte el Cabildo se deberá notificar al Instituto 

Morelense y al comité de representantes ciudadanos que la presentó. 

 

I. En caso de que la Iniciativa sea admitida, en la misma Sesión de Cabildo se 

formará una Comisión especial, integrada por cinco regidores, la cual analizará 

la Iniciativa y elaborará un dictamen que se deberá someter a la aprobación del 

Ayuntamiento en un término de treinta días naturales; 

II. El Ayuntamiento dará cuenta del dictamen elaborado por la Comisión en una 

sesión pública de cabildo que se celebrará en un término de quince días 

naturales, a la que se convocará a un representante del Instituto Morelense, y 

al comité de representantes ciudadanos que la presentó, a fin de que puedan 

exponer los argumentos jurídicos, sociales y demás puntos relevantes que 

fundamenten la aprobación de la misma. Una vez terminada la discusión se 

someterá a la votación del Ayuntamiento en la misma sesión; 

III. La aprobación por el Ayuntamiento de la iniciativa se sujetará a lo dispuesto 

en la Ley Orgánica Municipal del Estado y demás disposiciones aplicables, 

hasta su publicación en el Periódico Oficial del Estado “Tierra y Libertad”, lo 

que deberá suceder en los siguientes treinta días naturales; 

IV. Todo acto, resolución u omisión del Poder Ejecutivo del Estado y los 

Ayuntamientos que viole el trámite establecido en la presente Sección, podrá 

ser impugnado en los términos de la presente Ley; y 
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V. En caso de que el Ejecutivo del Estado o el Ayuntamiento desechen una 

Iniciativa Popular Administrativa, el Instituto Morelense podrá someterla 

directamente al procedimiento de plebiscito conforme a la presente Ley.  

 

CAPÍTULO V 

DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS 

 

Artículo 440. La Rendición de Cuentas es el medio por el cual la ciudadanía, a 

través del Instituto Morelense, puede solicitar información a los funcionarios y 

representantes populares, sobre los actos que lleven a cabo en el ejercicio de 

sus cargos, así como del resultado de su gestión, para que, en el caso de 

incumplimiento, se impongan las medidas y/o sanciones administrativas, 

políticas o penales a que haya lugar.  

 

Si de la evaluación que hagan los ciudadanos a través de las vías de 

participación ciudadana contempladas en este Código, se presume la comisión 

de algún delito o irregularidad administrativa, el Instituto Morelense lo hará del 

conocimiento de las autoridades competentes. 

 

Artículo 441. Para efectos de la Rendición de Cuentas, los habitantes del 

Estado de Morelos tienen el derecho constitucional, en términos de la Ley de 

Información Pública, Estadística y Protección de Datos Personales del Estado 

de Morelos, de recibir de sus autoridades locales, informes generales y 

específicos acerca de la gestión de éstas y, a partir de ellos, evaluar la 

actuación de sus servidores públicos. Dicha evaluación se basará en las 

siguientes premisas: 

  

I. Que sean razonadas y justificadas las decisiones y disposiciones que los 

servidores públicos tomen en el ejercicio de sus funciones, y que expongan 

sus objetivos; 

II. Que expliquen los procedimientos que siguieron o habrán de seguir para 

llevar a cabo sus determinaciones;  

III. Que informen públicamente de los resultados previstos u obtenidos, con 

relación a los presupuestos asignados; y 

IV. Que haya registros fidedignos, oportunos y comparables de los dineros que 

utilizan y una relación entre los gastos efectuados y los propósitos públicos 

que los justifiquen. 

 

El Instituto Morelense podrá solicitar a los funcionarios y representantes 

populares, información sobre los avances y resultados de los programas 
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comprometidos, como el debido ejercicio de los presupuestos asignados, el 

buen manejo de los fondos públicos y la apropiada administración de los 

recursos patrimoniales, financieros y humanos de los tres Poderes y de los 

Gobiernos Estatal y Municipal. 

 

CAPÍTULO VI 

DISPOSICIONES GENERALES AL PLEBISCITO Y REFERÉNDUM 

 

Artículo 442. Cuando se presenten dos o más solicitudes de Plebiscito o de 

Referéndum el Instituto Morelense, las tramitará de la siguiente manera: 

 

I. La preferencia del procedimiento se regirá por su oportunidad en la 

presentación; 

II. Si se trata de solicitudes ciudadanas y/o gubernamentales presentadas al 

mismo tiempo se dará preferencia a la instancia ciudadana; y 

III. Si se trata de dos solicitudes ciudadanas al mismo tiempo se preferirá 

aquella que cuente con mayor apoyo ciudadano.  

Con excepción en todos los casos previstos en las fracciones que anteceden, 

el Instituto Morelense podrá declarar el trámite preferente del Plebiscito y/o 

Referéndum basado en el criterio más trascendental para el interés público, 

según los lineamientos siguientes:  

I) La naturaleza del tema; 

II) Su impacto en el desarrollo sustentable; y 

III) La premura o urgencia de resolver el asunto. 

 

Artículo 443. Toda controversia de procedimiento del Referéndum, Plebiscito, 

Iniciativa Popular y Rendición de Cuentas, será resuelta por el Tribunal 

Electoral de conformidad con este Código. 

 

Artículo 444. La participación ciudadana que se contempla, tiene los siguientes 

efectos: 

  

I. Los resultados del Referéndum, Plebiscito y Rendición de Cuentas serán 

vinculantes y obligatorios para las autoridades; y 

II. La resolución que declare la procedencia del Plebiscito, deberá comunicarse 

por el Instituto Morelense dentro de los tres días siguientes al Gobernador o al 

Presidente Municipal que corresponda. En todo caso, la procedencia del 

Plebiscito suspenderá la ejecución y/o la implementación de la decisión de 

gobierno del Ejecutivo del Estado o del Ayuntamiento hasta en tanto se 
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conozcan los resultados del mismo. El Plebiscito no procederá contra 

decisiones ejecutadas o implementadas. 

TÍTULO SEGUNDO 

DE LOS ENTES DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

 

Artículo 445. En el Estado de Morelos los organismos de participación 

ciudadana serán temporales y permanentes. 

 

Son organismos de participación ciudadana de carácter temporal, las 

organizaciones de la sociedad civil que tengan por objeto la realización de 

actividades de fomento y desarrollo cívico, cuya duración será determinada 

por la consecución de aquel para el cual se constituyeron. 

 

Serán organismos de participación ciudadana de carácter permanente el 

Instituto Morelense y las organizaciones de la sociedad civil debidamente 

constituidas y registradas. 

 

Artículo 436. Las asociaciones civiles creadas conforme a la legislación 

común, que tengan por objeto constituirse en una forma de participación 

ciudadana permanente, podrán contribuir con acciones y proyectos para el 

buen desarrollo de todas las áreas de Gobierno, brindando asesorías, 

prestando servicios gratuitos y colaborando en cualquier forma en beneficio 

de la comunidad, bajo la coordinación y apoyo del Instituto Morelense. 

 

Los organismos de participación ciudadana, no pueden en ningún momento y 

bajo ninguna circunstancia, ser utilizados con fines partidistas o religiosos. En 

caso de que así lo hicieran, serán desconocidos por el Instituto Morelense, 

retirándoseles el carácter de “Organismo de Participación Ciudadana”. 

 

Los integrantes de los organismos de participación ciudadana sujetos a esta 

Ley, son responsables de las violaciones a las mismas y demás disposiciones 

aplicables en materia de participación ciudadana.  

 

CAPITULO ÚNICO 

DE LOS CONSEJOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

 

Artículo 437. Los consejos de participación ciudadana son órganos 

ciudadanos de interés público, que tienen por objeto representar a los 

intereses de sus miembros como integrantes de la comunidad morelense ante 
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los gobiernos estatal y municipal. En ningún caso, estos órganos ciudadanos 

podrán ejercer funciones propias de los gobiernos estatal y municipales. 

 

ARTÍCULO 438. Los consejos de participación ciudadana tienen por objeto: 

 

I. La organización ciudadana de los electores del estado de Morelos, y 

 

II. La participación ciudadana en la vida pública del Estado y de los Municipios. 

 

ARTÍCULO 439. Los integrantes de los consejos de participación ciudadana 

tendrán los derechos 

preferentes siguientes: 

 

I. Para desempeñar los cargos de representación o dirección de los diversos 

sectores de la comunidad en los órganos de gobierno, de dirección, de 

asesoría, de consulta o de cualquier otra 

naturaleza, que formen parte de las dependencias o entidades del gobierno 

estatal o municipal.  

II. Para desempeñar, en los términos de las disposiciones aplicables, los 

cargos de los Concejos Municipales. 

III. Para participar en los diversos programas oficiales, en los consejos de obra 

pública, en la aportación de recursos y demás actividades ciudadanas que el 

gobierno estatal o municipal instrumenten para tal efecto.  

  

Para fijar la preferencia se tomará en cuenta la representatividad del consejo y 

su participación en la materia o en la política pública determinada. 

 

ARTÍCULO 440. Para lograr la coordinación eficaz con la autoridad, los 

consejos de participación ciudadana u otros órganos de naturaleza similar 

previstos en otros ordenamientos, quedarán adscritos a la dependencia o 

entidad del gobierno estatal o municipal respectiva, según la materia o política 

pública determinada. Los consejos de participación ciudadana u órganos de 

naturaleza similar previstos en otros ordenamientos, a través de la Secretaría 

de Gobierno, se coordinarán con la entidad o dependencia pública estatal 

estrictamente pertinente y competente, para el cumplimiento preciso de sus 

objetivos.  

 

Los Ayuntamientos, por conducto del presidente municipal, se encargarán 

para los efectos internos de la administración pública municipal, de coordinar 

y adscribir a los consejos de participación ciudadana u otros órganos de 
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naturaleza similar previstos en otros ordenamientos, a las asociaciones u 

organizaciones sociales, civiles, no gubernamentales o cualquier otro grupo 

de la comunidad que formen parte de éstos, con la entidad o dependencia 

pública municipal competente, para lograr una mejor funcionalidad de la 

relación entre gobierno y comunidad. 

  

ARTÍCULO 441. En ningún caso, la integración o el funcionamiento de los 

consejos de participación ciudadana afectará el ejercicio del derecho de los 

individuos a asociarse o reunirse libremente con fin lícito.  

 

En todo caso, los individuos asociados o reunidos en forma distinta, podrán 

ejercer sus derechos fundamentales en los términos que establece la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y demás disposiciones 

aplicables. 

 

ARTÍCULO 442. Los gobiernos estatal y municipal coadyuvarán con la 

ciudadanía y las asociaciones u organizaciones civiles del Estado para la 

integración, organización y funcionamiento de los consejos de participación 

ciudadana que correspondan 

 

ARTÍCULO 443. Los gobiernos estatal y municipal, a través de sus órganos de 

control, estarán facultados en todo momento para fiscalizar todo recurso 

público o proveniente de los particulares que ejerza el consejo de participación 

ciudadana, para determinar el funcionamiento lícito de la asociación u 

organización, cualquiera que sea su denominación. 

 

ARTÍCULO 444. La ciudadanía de Morelos, por sí o a través de alguna 

asociación u organización social, civil, no gubernamental o cualquier otro 

grupo de la comunidad que resida en el Estado, podrán constituir los consejos 

de participación ciudadana, conforme a las bases siguientes: 

I. Se integrarán por materia o política pública determinada de acuerdo con los 

niveles de representación siguientes: 

1. Por ámbito estatal, municipal o regional; ó 

2. Por ámbito vecinal: colonia, fraccionamiento, ejido, ranchería o cualquier 

otra forma de organización vecinal en el Estado.   

II. Las asociaciones u organizaciones, por sí o a través de sus representantes, 

deberán renovar cada año a sus directivos o representantes ante el consejo de 

participación ciudadana al que pertenezcan. Los miembros de las asociaciones 

u organizaciones de que se trate, podrán reelegir 
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a sus directivos o representantes por una sola ocasión; pero, en todo caso, 

deberán rotar a sus diferentes integrantes para que participen en los órganos 

del consejo de participación ciudadana.  

III. En la integración y funcionamiento de los consejos de participación 

ciudadana, las asociaciones u organizaciones deberán observar los 

lineamientos democráticos siguientes: 

 1. El adecuado equilibrio entre los sectores social y privado. 

2. La integración de profesores, investigadores o académicos de las 

instituciones educativas o  

de estudios superiores del sector público y privado.  

3. La adecuada integración de mujeres y jóvenes. 

4. La adecuada integración de personas adultas mayores, con discapacidad o 

de cualquier grupo vulnerable de la comunidad. 

5. La transparencia en el ejercicio de sus recursos. 

6. La cultura democrática de participación ciudadana.  

IV. Cada consejo de participación ciudadana contará con una mesa directiva, 

que será su órgano de representación. La mesa directiva se constituirá de la 

manera siguiente: 

1. De entre los miembros del consejo designarán por medio de una planilla a 

un presidente, un 

secretario, un tesorero y cuatro comisarios.  

2. Se renovará en su totalidad cada tres años, sin perjuicio de que la planilla 

pueda reelegirse  

por una sola ocasión. 

3. Los puestos serán honoríficos, sin cargo al erario público. 

4. Cada uno de los integrantes de la mesa directiva podrán designar a un 

suplente que lo sustituirá en sus funciones. En todo caso, el suplente deberá 

ser miembro del consejo.  

 

V. El número mínimo de integrantes para constituir los consejos, se sujetará a 

las bases siguientes: 

1. En el ámbito estatal, no podrá ser menor de mil quinientos ciudadanos 

electores morelenses, conforme a las bases mínimas siguientes:  

a) En cada uno de los cinco distritos electorales federales del Estado, 

residirán trescientos ciudadanos. 

b) En cada municipio de la región de que se trate, residirán veinte 

ciudadanos. 

c) Los restantes ciudadanos electores podrán residir en cualquiera de 

los municipios de las regiones del Estado. 
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 2. En el ámbito municipal, no podrá ser menor de trescientos ciudadanos 

electores que residan en el municipio de que se trate.  

3. En el ámbito regional, no podrá ser menor de seiscientos ciudadanos 

electores, conforme a las bases mínimas siguientes:  

 

a) Si se trata de una sola región, el consejo se integrará de la manera 

siguiente: 

 i. En cada uno de los municipios de la región de que se trate, residirán 

veinte ciudadanos.  

ii. Los restantes ciudadanos electores podrán residir en cualquiera de 

los municipios de la región de que se trate. 

 

b) Si se trata de dos a cuatro regiones, el consejo se integrará de la 

manera siguiente:   

i. En cada una de las regiones, residirán igual número de ciudadanos 

electores que resulte de la división de la cantidad mínima señalada 

entre el número de regiones de que se trate.  

ii. En cada uno de los municipios de la región de que se trate, residirán 

veinte ciudadanos electores. 

iii. Los restantes ciudadanos electores coahuilenses podrán residir en 

cualquiera de los municipios de la región de que se trate. 

4. En el ámbito vecinal, no podrá ser menor de cincuenta ciudadanos electores 

que habiten en la colonia, fraccionamiento, ejido, ranchería o cualquier otra 

forma de organización vecinal en el estado, según se trate.  

 

VI. Los consejos de participación ciudadana, previo acuerdo entre ellos, 

podrán dividirse o fusionarse. El Instituto Morelense, certificará la división o 

fusión de que se trate. 

 

ARTÍCULO 445. La constitución de los consejos de participación ciudadana, se 

sujetará al procedimiento siguiente: 

 

I. Los ciudadanos electores presentarán una solicitud ante el Instituto 

Morelense, la cual deberá reunir los requisitos siguientes: 

 1. Presentarse por escrito, debidamente firmada por el o los solicitantes. 

2. Presentar la relación de los ciudadanos electores integrantes del consejo, 

que contenga nombres, firmas y claves de la credencial de elector. Esta 

relación deberá contener una leyenda en donde quede clara la voluntad de los 

ciudadanos electores de formar parte del consejo de participación ciudadana 

que se pretende crear.  
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3. Señalar un representante y domicilio para oír y recibir toda clase de 

documentos y/o notificaciones. Este domicilio será su lugar de residencia. 

 Para todos los efectos legales, se entenderá que el representante designado 

podrá realizar todos los actos necesarios para tramitar el procedimiento de 

conformación del consejo de participación ciudadana.  

4. Señalar el objeto, la denominación y demás elementos que identifiquen al 

Consejo de  

Participación Ciudadana. 

5. Identificar y determinar, en su caso, las organizaciones u asociaciones y sus 

representantes que formaran parte del consejo de participación ciudadana.  

6. Presentar la propuesta de planilla o planillas para integrar la mesa directiva. 

  

II. El Instituto, a través de su Comisión de Participación Ciudadana, podrá 

verificar los requisitos de la solicitud, bajo las reglas siguientes:  

1. Establecerá los mecanismos confiables para corroborar, autentificar y 

validar el número de integrantes del consejo de participación ciudadana. 

2. Verificará el cumplimiento de los demás requisitos para integrar el consejo 

de participación  

ciudadana. 

3. Si no se reúnen los requisitos, requerirá a los solicitantes para que dentro 

de los quince días  

siguientes cumplan con el requisito o requisitos omitidos. 

4. Si se reúnen todos los requisitos, el Instituto Morelense, expedirá la 

constancia de constitución del consejo de participación ciudadana y señalará 

día, lugar y hora para la conformación de la mesa directiva.  

5. Para conformar la mesa directiva, se procederá de la manera siguiente:  

a) El día, lugar y hora señalado por el Instituto, deberán acudir por lo menos 

más de la mitad de los integrantes del consejo de participación ciudadana.  

b) En caso de que no se reúna el quórum de asistencia, la comisión realizará 

una nueva convocatoria hasta por tres ocasiones. Si no se reúne el quórum de 

asistencia, la comisión emitirá un dictamen para que el Consejo Estatal del 

Instituto determine lo conducente.  

c) Los integrantes presentes del consejo de participación ciudadana emitirán 

su voto por la planilla o planillas de que se trate. 

d) La planilla ganadora será la que obtenga el cincuenta y uno por ciento de 

los votos de los presentes. 

e) La comisión realizará el cómputo y emitirá la declaratoria de la planilla 

ganadora. 

f) Dentro de los cinco días siguientes, el Instituto expedirá la constancia de la 

mesa directiva conformada. 
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6. Un notario público del lugar de residencia del consejo podrá dar fe del 

procedimiento de conformación, renovación o reelección de la mesa directiva, 

en los términos, condiciones y límites que el Instituto autorice.  

7. El Instituto podrá comisionar a los funcionarios públicos que estime 

necesarios, para llevar a cabo el procedimiento de la constitución del consejo 

o la conformación, renovación o reelección de su mesa directiva.  

8. En año electoral no se podrán constituir consejos, ni tampoco conformar, 

renovar o reelegir sus mesas directivas, a menos que el Instituto estime que 

tiene la capacidad de tramitar el procedimiento sin distraer o entorpecer su 

función electoral.   

En todo caso, el Instituto Morelense tramitará hasta el año siguiente tanto la 

constitución del consejo como la conformación, renovación o reelección de la 

mesa directiva.  

  

III. Para las subsecuentes renovaciones de la mesa directiva, se observarán las 

mismas reglas previstas en la fracción que antecede bajo las modalidades 

siguientes:  

1. El presidente solicitará al Instituto que expida una convocatoria pública para 

renovar o reelegir la mesa directiva, tres meses antes de que concluya el 

periodo de la mesa directiva en funciones.   

2. La convocatoria deberá contener las fechas, formato, organización y 

desarrollo de las diferentes etapas de la renovación o reelección de la mesa 

directiva, conforme a las bases siguientes:  

a) El registro de planillas ante la comisión durará cinco días. La solicitud de 

registro de planillas sólo podrán presentarla por lo menos diez miembros del 

consejo de participación ciudadana, los que anexarán el plan de trabajo de la 

planilla propuesta.  

b) La difusión del plan de trabajo de la planilla durará diez días. El plan de 

trabajo se publicará en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado y se 

difundirá en los medios de comunicación oficiales.  

c) Precisar el lugar, la fecha y hora para llevar a cabo la renovación o 

reelección.  

3. La convocatoria se publicará en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado 

y se difundirá en  

los medios de comunicación oficiales. 

 

4. La comisión vigilará que las etapas de la renovación o reelección se realicen 

en forma transparente, equitativa y legalmente. 
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IV. Los ciudadanos electores podrán en cualquier momento formar parte de los 

consejos de participación ciudadana conformados, para tal efecto, presentarán 

su solicitud ante el Instituto Morelense y deberán acompañar los documentos 

que acrediten los requisitos siguientes:  

1. Ser ciudadano morelense, en pleno ejercicio de sus derechos. 

2. Contar con credencial de elector.  

3. En su caso, residir en la región, municipio, colonia, fraccionamiento, ejido, 

ranchería o en la  

organización vecinal correspondiente. 

4. No haber sido condenado por delito doloso. 

5. No desempeñar cargo o función pública federal, estatal o municipal. 

 

El Instituto Morelense dará vista de la solicitud a la mesa directiva del consejo 

de participación ciudadana que corresponda. Dentro de los diez días 

siguientes, el Instituto verificará el cumplimiento de los requisitos y, en su 

caso, expedirá la constancia de miembro del consejo de participación 

ciudadana y la comunicará a la mesa directiva de que se trate.  

 

V. El Instituto Morelense llevará un registro de los consejos de participación 

ciudadana y de sus miembros. Se deberá actualizar en forma permanente. El 

registro será público. 

VI. El Instituto se encargará en forma permanente de vigilar, evaluar y certificar 

que los consejos de participación ciudadana se integren y funcionen en los 

términos que establece esta normativa. 

VII. Las controversias que se generen con motivo de la integración y del 

funcionamiento de los  

consejos de participación ciudadana, serán resueltas por el Instituto 

Morelense y en su caso por el Tribunal Electoral. 

 

ARTÍCULO 446. Las funciones de los consejos de participación ciudadana 

serán de gestión ciudadana ante la autoridad competente y únicamente 

representarán los intereses de sus miembros. 

 

En ningún caso, las funciones de los consejos de participación ciudadana u 

otros organismos de naturaleza similar previstos en otros ordenamientos, 

interferirán con las atribuciones de los gobiernos estatal o municipales que la 

Constitución, las leyes y demás disposiciones aplicables les confiere. La 

autoridades estatales y municipales, en el ámbito de su competencia, emitirán 

los reglamentos respectivos para regular en forma específica las funciones de 

estos organismos ciudadanos. 
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ARTÍCULO 447. El consejo de participación ciudadana funcionará en asamblea 

o a través de su mesa directiva. 

 

ARTÍCULO 446. La asamblea del consejo sólo funcionará en los casos 

siguientes: 

I. Cuando haya lugar la renovación o reelección de la mesa directiva. 

II. Cuando haya lugar la división o fusión del consejo. 

III. Cuando se decida sobre la separación de alguno de los miembros del 

consejo. 

IV. Cuando se convoque por la mesa directiva o el treinta por ciento de los 

integrantes del consejo. 

 

En todo caso, para que funcione válidamente la asamblea es necesario que 

asistan a la reunión el cincuenta y uno por ciento de los integrantes del 

consejo. 

 

ARTÍCULO 449. La mesa directiva funcionará de la manera siguiente:  

I. Para la toma de decisiones funcionará colegiadamente, sea en pleno con sus 

siete miembros o mediante comisiones que podrán crear con los integrantes 

de la mesa directiva o del consejo. 

II. Para toda decisión deberán estar presentes la mitad más uno de sus 

integrantes. 

III. Las decisiones se tomarán por el voto de la mayoría. El presidente tendrá 

voto de calidad. 

IV. De toda sesión de la mesa directiva se levantará el acta correspondiente por 

conducto de su secretario. Las actas deberán ser firmadas por el presidente 

de la mesa directiva y el secretario. 

 

No podrán formar parte de la mesa directiva de los consejos de participación 

ciudadana, en sus distintos ámbitos de actuación, ningún dirigente de partido 

político de un comité directivo u órgano equivalente de carácter municipal, 

estatal o nacional. El incumplimiento de esta disposición hará inválida la 

constitución del consejo de participación ciudadana de que se trate. 

 

ARTÍCULO 450. Los miembros de la mesa directiva se desempeñarán de la 

manera siguiente: 

I. El presidente será el representante del consejo y se encargará de coordinar 

los trabajos, convocar a las reuniones, por sí o a solicitud del treinta por ciento 
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de los integrantes del consejo y promover, ejecutar e instrumentar la 

coordinación del consejo con otros consejos y/o con las autoridades. 

II. El secretario se encargará de tramitar los asuntos del consejo. 

III. El tesorero se encargará de administrar los recursos del consejo. 

IV. Los comisarios se encargarán de la supervisión, vigilancia y fiscalización 

de las funciones del consejo. 

 

ARTÍCULO 451.Cada uno de los consejos de participación ciudadana 

funcionarán en los términos de las disposiciones aplicables. 

  

ARTÍCULO 452. La mesa directiva deberá informar por lo menos dos veces al 

año de todas sus 

actividades y decisiones a los miembros del consejo de participación 

ciudadana y al Instituto Morelense. El presidente de la mesa directiva deberá 

informar periódicamente al Instituto y a la dependencia o entidad, estatal o 

municipal a que esté adscrito, sobre las actividades desarrolladas en el 

ejercicio de sus funciones. Los informes deberán presentarse cuando menos 

dos veces al año. 

 

ARTÍCULO 453. Son derechos de los integrantes de los consejos de 

participación ciudadana los siguientes: 

I. Formar parte de la mesa directiva, previa designación de los miembros del 

consejo en los términos que establece esta ley. 

II. Formar parte de las comisiones de trabajo. 

III. Participar en los trabajos, actividades y deliberaciones de la mesa directiva. 

IV. Presentar propuestas relativas al ejercicio de las funciones del consejo y 

su mesa directiva. 

V. Ser informados sobre los trabajos, actividades y decisiones de la mesa 

directiva. 

VI. Las demás que establezcan esta ley u otras disposiciones aplicables.  

 

ARTÍCULO 454. Son obligaciones de los miembros de los consejos de 

participación ciudadana las 

siguientes: 

I. Consultar a los habitantes y ciudadanos a los que representan. 

II. Representar los intereses de los habitantes y ciudadanos de su entorno. 

III. Promover la organización y participación ciudadana. 

IV. Cumplir las decisiones de la mesa directiva del consejo. 

V. Asistir a las reuniones de la mesa directiva del consejo. 

VI. Participar en los trabajos de las comisiones a las que pertenezcan. 
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VII. Informar de su actuación a los integrantes del consejo, sea en asamblea o 

en la mesa directiva. 

VIII. Las demás que establezcan esta ley u otras disposiciones aplicables.   

  

ARTÍCULO 455. Son causas de responsabilidad ciudadana de los miembros del 

consejo de participación ciudadana, las siguientes: 

I. Faltar sin causa justificada a más de tres sesiones consecutivas de la 

asamblea, de la mesa directiva o de las comisiones a las que pertenezcan. 

II. Obtener o pretender obtener lucro por las gestiones que realice en el 

ejercicio de sus funciones. 

III. Incumplir con las funciones que le correspondan. 

IV. Incumplir de manera grave con las disposiciones legales y reglamentarias 

aplicables. 

 

ARTÍCULO 456. Toda responsabilidad ciudadana, a través del juicio de 

responsabilidad ciudadana, se sujetará al procedimiento siguiente:  

I. El presidente de la mesa directiva tramitará de oficio o a petición de parte el 

procedimiento ante el Instituto Morelense. 

II. Se le dará vista por escrito al presunto infractor de la causa o causas que 

originan el procedimiento. 

III. Se desahogará una etapa de audiencia de pruebas y alegatos. 

IV. Se presentará el asunto a la asamblea o la mesa directiva, para que decida 

lo que conforme a derecho proceda. 

V. Podrán imponerse las sanciones de apercibimiento, amonestación, multa, 

suspensión de derechos dentro del consejo y la separación. 

 VI. La decisión de separación sólo será acordada por las dos terceras partes 

de los miembros de la asamblea o de la mesa directiva. En los demás casos 

bastará la mayoría de votos.  

 

VII La resolución de responsabilidad ciudadana podrá ser impugnada por el 

afectado ante el Instituto, y en su caso, ante el Tribunal Electoral. 

 

ARTÍCULO 457. Cuando un miembro del consejo de participación ciudadana 

dejare de cumplir con cualesquiera de los requisitos que para ser miembro del 

consejo establece esta ley, la mesa directiva comprobará tal circunstancia y 

suspenderá provisionalmente los derechos que tiene el ciudadano dentro del 

consejo hasta en tanto se levante la causa de la suspensión. 

 

TÍTULO TERCERO 

DE LOS MEDIOS DE IMPUGNACIÓN 
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Artículo 458. Los actos, resoluciones, declaratorias y omisiones de las 

autoridades y del Instituto Morelense que intervienen en los medios de 

participación previstos en la presente Ley, podrán ser impugnados en términos 

de lo dispuesto por los Libros Quinto y Séptimo del presente Código. 

 

Artículo 459. Los ciudadanos afectados por las resoluciones que emitan las 

autoridades en aplicación de la presente Ley, tendrán legitimación activa e 

interés jurídico para interponer los medios de impugnación establecidos en el 

Libro Séptimo de esta norma. 

 

TÍTULO CUARTO 

DE LA COLABORACIÓN COMUNITARIA 

 

CAPÍTULO PRIMERO 

LA COLABORACIÓN COMUNITARIA 

 

ARTÍCULO 460. La colaboración comunitaria es el instrumento mediante el cual 

los habitantes del Estado, coadyuvan con las funciones de los gobiernos 

estatal y/o municipal. 

  

ARTÍCULO 461. Los habitantes morelenses podrán coadyuvar con los 

gobiernos estatal y/o municipal, mediante la aportación de recursos 

económicos, materiales, humanos o a través de cualquier otra forma de 

colaboración o de ayuda mutua corresponsable.  

 

ARTÍCULO 462. Toda solicitud de colaboración deberá reunir los requisitos 

siguientes:  

I. Presentarse por escrito, debidamente firmada por los solicitantes. 

II. Señalar el domicilio para oír y recibir toda clase de documentos y/o 

notificaciones. Los solicitantes podrán designar un representante común que 

podrá realizar todos los actos necesarios para tramitar la solicitud.  

III. Dirigirse a la autoridad competente. 

IV. Señalar el objeto y forma de la colaboración. 

 

ARTÍCULO 463. La autoridad estatal o municipal en colaboración con el 

Instituto Morelense, resolverá sobre la procedencia de la colaboración 

comunitaria, bajo las reglas siguientes: 
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I. La autoridad de que se trate dentro de los veinticinco días siguientes 

resolverá sobre la procedencia y, en su caso, la forma, modalidad y el 

calendario de la colaboración comunitaria; 

II. Se determinarán los procedimientos legales para satisfacer la forma de 

colaboración propuesta; 

III. Según las disponibilidades presupuestales, la autoridad de que se trate 

concurrirá con recursos financieros, materiales y humanos para coadyuvar en 

la ejecución de los actos que se realicen por colaboración comunitaria.   

 

ARTÍCULO 464. En todo caso, la autoridad estatal y/o municipal convocarán a 

sus habitantes para colaborar con ellas en los términos que se les indiquen. 

Las autoridades estatales y municipales procurarán colaborar en forma 

conjunta y corresponsablemente en la ejecución de los actos que se realicen 

por colaboración comunitaria. 

 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

 

PRIMERA. En cumplimiento a la Disposición Transitoria Cuarta del Decreto número 

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 Participación Ciudadana, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y 

Libertad” número 5409 del 06 de julio de 2016; el cual refiere que dentro de un plazo 

de ciento veinte días hábiles, contados a partir del día siguiente al que entre en vigor 

el presente Decreto, el Congreso del Estado de Morelos, deberá realizar las 

adecuaciones necesarias al marco normativo vigente, a efecto de realizar su 

homologación con los términos establecidos en el presente Decreto. 

 

SEGUNDA. Remítase el presente Decreto al Gobernador Constitucional del Estado, 

para los efectos señalados en los artículos 44, 47 y 70, fracción XVII, inciso a), de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos. 

 

TERCERA. El presente Decreto iniciará su vigencia a partir del día siguiente de su 

publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de difusión del Gobierno 

del estado de Morelos. 

 

CUARTA. El presente Decreto se emite en cumplimiento a la Disposición Transitoria 

Tercera del Decreto número 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 Participación Ciudadana, publicado en 

el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 5409 del 06 de julio de 2016; mismo 
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que abroga la Ley de Participación Ciudadana del Estado de Morelos, publicada el 5 

de marzo de 2014 en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 5176. De igual 

forma se derogan todas las disposiciones normativas de menor rango jerárquico que 

se opongan al presente Decreto. 

 

QUINTA. El Consejo Estatal Electoral del Instituto Morelense de Procesos 

Electorales y Participación Ciudadana deberá adecuar, en un plazo no mayor a 45 

días naturales, contados a partir de la aprobación del presente Decreto, los 

reglamentos, estatutos, manuales y, en general, toda la normatividad que 

correspondan a la aplicación de las nuevas atribuciones y facultades que contempla 

el presente Código en relación a la participación ciudadana. De igual forma dentro 

de los 200 días siguientes de la entrada en vigor de la presente ley, el Instituto 

Morelense elaborara un programa de cultura democrática en materia de participación 

ciudadana. 

 

SEXTA. Los Poderes Ejecutivo y Legislativo, los Ayuntamientos del Estado de 

Morelos y el Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, 

en forma separada o conjunta, instrumentarán los mecanismos de difusión de esta 

ley. 

 

SÉPTIMA. El Titular del Poder Ejecutivo del Estado, por conducto de la Secretaría 

de Gobierno se encargará de coordinar un programa de sectorización y coordinación 

de las organizaciones sociales, civiles, no gubernamentales o cualquier otro grupo 

de la sociedad organizada en el Estado que participe en asuntos de interés público, 

para coordinar sus esfuerzos con la entidad y/o dependencia pública estatal que 

corresponda. Los Ayuntamientos, a través de sus instancias correspondientes, 

procederán conforme al párrafo que antecede en lo que respecta a sus órganos de 

participación ciudadana y vecinal en materia municipal. 

 

OCTAVA. Los Poderes Ejecutivo y Legislativo del Estado, y los Ayuntamientos, en 

el ámbito de sus respectivas competencias, dentro de los 180 días siguientes a la 

entrada en vigor de esta ley, emitirá un reglamento para regular, la iniciativa popular 

en materia legislativa, la consulta popular, la colaboración comunitaria y demás 

instrumentos de participación que le corresponda instrumentar para garantizar la 

participación ciudadana y comunitaria en su vida pública. Para elaborar dichos 

Reglamentos, las autoridades podrán organizar talleres, foros, consultas o cualquier 

otro mecanismo, con la finalidad de que la ciudadanía de Morelos interesada 

participe en los términos dispuestos por este Código. 
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NOVENA. El Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, 

emitirá un reglamento para regular el procedimiento del plebiscito y referendo y los 

Consejos de Participación Ciudadana, en los términos que establece esta ley. 

 

DÉCIMA. Se derogan todas las disposiciones normativas de igual o menor jerarquía 

que se opongan al presente. 

 

Recinto Legislativo del Congreso del estado de Morelos, a los 30 días del mes 

de junio del año 2016. 

A T E N T A M E N T E 

 

 

 

C. LIC. EDWIN BRITO BRITO 

DIPUTADO PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE  

PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y REFORMA POLÍTICA Y 

 COORDINADOR DE LA FRACCIÓN PARLAMENTARIA DEL  

PARTIDO DEL TRABAJO INTEGRANTE DE LA LIII LEGISLATURA  

DEL CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS 
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DICTÁMENES DE PRIMERA LECTURA 

Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social 

por el que se abroga el diverso 414, de fecha 02 de marzo del 2016, publicado 

en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 5385, mediante el cual se 

otorga pensión por jubilación a favor del C. Esteban Vilchis Ortiz, en 

cumplimiento a la ejecutoria de amparo número 681/2016-I, dictada por el 

Juzgado Sexto 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 681/2016-I por el  
Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Morelos, promovido por el C. Esteban 
Vilchis Ortiz, bajo los términos siguientes 
 

 
A N T E C E D E N T E S: 

 
 
 

I).- Que con fecha 05 de noviembre de 2015, el  C. Esteban Vilchis Ortiz, 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: Perito, en la Coordinación de Servicios Periciales Zona 
Metropolitana de la Procuraduría General de Justicia, actualmente Fiscalía General 
del Estado, habiendo acreditado, 28 años, 16 días  de servicio efectivo interrumpido.   

 

II).- Que una vez satisfechos los requisitos legales por parte del C. Esteban Vilchis 
Ortiz, para ser beneficiario de pensión por Jubilación, el Congreso del Estado, 
mediante Decreto Número Cuatrocientos Catorce, de fecha dos de marzo de dos mil 
dieciséis, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, número 5385, el treinta 
del mismo mes y año, le concedió pensión por Jubilación a su favor, a razón del 90% 
de la última remuneración del solicitante, estableciéndose que el citado beneficio 
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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 14 y 16 de Ley de Prestaciones de Seguridad 
Social de las Instituciones Policiales y de Procuración de Justicia del Sistema Estatal 
de Seguridad Pública.  

 

III).-Que en fecha 20 de abril de 2016, el C. Esteban Vilchis Ortiz, 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: 

 

AUTORIDADES RESPONSABLES:  

… 

“3. Congreso del Estado de Morelos.” 

… 

 

ACTOS RECLAMADOS:  

 

“1. La aprobación, promulgación, refrendo, expedición y publicación del artículo 16 
de la Ley de Prestaciones de Seguridad Social de las Instituciones Policiales y de 
Procuración de Justicia del Sistema Estatal de Seguridad Pública del Estado de 
Morelos. 

 

2. El acto de aplicación consistente en la expedición del decreto cuatrocientos 
catorce publicado el treinta de marzo de dos mil dieciséis en el periódico oficial.” 

 

IV).- Que por razón de turno, le correspondió conocer de la demanda al Juez Sexto 
de Distrito en el Estado de Morelos, quien por proveído de 21 de abril de 2016, 
admitió a trámite la demanda, quedando registrada  bajo el expediente 681/2016-I. 

 

V).- Con fecha 20 de mayo de 2016, se notificó al Congreso del Estado de Morelos, 
la sentencia pronunciada el 19 del mismo mes y año, por el Juez Sexto de Distrito 
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en el Estado de Morelos, mediante la cual resolvió conceder el Amparo y Protección 
de la Justicia Federal al  C. Esteban Vilchis Ortiz, en los siguientes términos: 

 

“SEXTO. Efectos del amparo. 

 

En consecuencia, una vez demostrada la inconstitucionalidad del precepto legal 
invocado, procede conceder el amparo y protección de la justicia federal a favor 
del quejoso Esteban Vilchis Ortiz, para el efecto de que el Congreso del Estado 
de Morelos:  

 

a) No aplique al solicitante de amparo el precepto legal declarado 
inconstitucional; 

 

b) Deje sin efectos el decreto número cuatrocientos catorce, que emitió el 
Congreso del Estado de Morelos, publicado en el Periódico Oficial del Estado 
de Morelos “Tierra y Libertad”, el treinta de marzo de dos mil dieciséis; y, 

 

c) Emita otro, en el que deberá equiparar el porcentaje del monto de la pensión 
del quejoso, en el que le asigne el mismo porcentaje que recibiría una mujer, 
por los mismos años de servicio prestados por el amparista. 

 

Sin que sea óbice a lo anterior, que el acto de aplicación de la norma declarada 
inconstitucional se refiera a un Decreto, emitido por el Congreso del Estado de 
Morelos, publicado en el órgano de difusión de la entidad, pues tal ordenamiento, 
no se trata de un acuerdo de interés general o de una disposición legislativa de 
observancia general, ya que únicamente establece derechos a favor del aquí 
quejoso, de ahí que sí pueda ser modificado, conforme a lo ordenado en esta 
sentencia de amparo, esto último, a fin de restituir a la parte agraviada, en el 
pleno goce sus derechos violados, conforme lo preceptúan los artículos 74 
fracción V y 77, fracción I de la Ley de Amparo. 

 

“Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 103 y 107 de la 
Constitución General de la República, 1º fracción I,  73, 74, 75, 76, 77, 78, 117, 
118, 119 y 217 de la Ley de Amparo vigente, es de resolverse y se  

R E S U E L V E:” 
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“ÚNICO. La Justicia de la Unión ampara y protege a Esteban Vilchis Ortiz, 
como quedó establecido en los considerandos quinto y sexto 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. Esteban Vilchis Ortiz con fecha 05 de 
noviembre de 2015.  

 

 

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

 
I. (Derogada) 

 
II. Expedir, aclarar, reformar, derogar o abrogar las Leyes, decretos y 

acuerdos para el Gobierno y Administración interior del Estado. 
 

III. … 
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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 
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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Así mismo los artículos 4, 14, 15 y 16, fracción II, de la Ley de Prestaciones  de 
Seguridad Social de las Instituciones Policiales y de Procuración de Justicia del 
Sistema Estatal de Seguridad Pública, establecen: 
 
 
Artículo 4.- A los sujetos de la presente Ley, en términos de la misma, se les 
otorgarán las siguientes prestaciones: 
 
X.- Las pensiones por Jubilación, por Cesantía en Edad Avanzada o por Invalidez; 
 
 
 
Artículo 14.- Las prestaciones de pensión por jubilación, por Cesantía en Edad 
Avanzada, por Invalidez, por Viudez, por Orfandad y por Ascendencia, se otorgarán 
mediante Decreto que expida el Congreso del Estado, una vez satisfechos los 
requisitos que establecen esta Ley y los demás ordenamientos aplicables.  
 
El pago de la pensión por Jubilación y por Cesantía en Edad Avanzada, se generará 
a partir de la fecha en que entre en vigencia el Decreto respectivo.  
 
Si el pensionado se encuentra en activo, a partir de la vigencia del Decreto, cesará 
en su función.  
 
El sujeto de la Ley que se hubiera separado de su función, antes de la fecha de 
vigencia del Decreto que la otorga, recibirá el pago de su pensión a partir del día 
siguiente a su separación. 
 
 
Artículo 15.- Para solicitar las pensiones referidas en este Capítulo, se requiere 
solicitud por escrito acompañada de la siguiente documentación:  
 
I.- Para el caso de pensión por Jubilación o Cesantía en Edad Avanzada:  
 
 
a).- Copia certificada del acta de nacimiento expedida por el Oficial del Registro Civil 
correspondiente; 
 
b).- Hoja de servicios expedida por el servidor público competente de la Institución 
que corresponda;  
 
c).- Carta de certificación de la remuneración, expedida por la institución a la que se 
encuentre adscrito. 
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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 
CUATROCIENTOS CATORCE, DE FECHA DOS DE MARZO DE DOS MIL 
DIECISÉIS, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL “TIERRA Y LIBERTAD” No. 
5385, EL TREINTA DE MISMO MES Y AÑO, y emite DECRETO MEDIANTE EL 
CUAL SE OTORGA PENSIÓN POR JUBILACIÓN, AL C. ESTEBAN VILCHIS 
ORTIZ para quedar en los siguientes términos: 
 

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

 
 

 

I.- En fecha 05 de noviembre del 2015, el C. Esteban Vilchis Ortiz, por su propio 
derecho, presentó ante este Congreso solicitud de pensión por Jubilación de 
conformidad con la hipótesis contemplada en el  artículo 16, fracción II, inciso a), de 
la Ley de Prestaciones de Seguridad Social de las Instituciones Policiales y de 
Procuración de Justicia del Sistema Estatal de Seguridad Pública, acompañando a 
su petición la documentación exigida por el artículo 15, fracción I, incisos a), b) y c),  
del marco legal antes mencionado, consistentes en: acta de nacimiento, hoja de 
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servicios y carta de certificación de remuneración expedidas por el Poder Ejecutivo 
del Estado de Morelos.   
 
II.- Que al tenor del artículo 14 de la Ley de Prestaciones de Seguridad Social de las 
Instituciones Policiales y de Procuración de Justicia del Sistema Estatal de Seguridad 
Pública vigente en la Entidad, el pago de la pensión por Jubilación y por Cesantía en 
Edad Avanzada se generará a partir de la fecha en que entre en vigencia el Decreto 
respectivo. Si el pensionado se encuentra en activo, a partir de la vigencia del 
Decreto cesará en su función. El sujeto de la Ley que se hubiera separado de su 
función, antes de la fecha de vigencia del Decreto que la otorga, recibirá el pago de 
su pensión a partir del siguiente día de su separación. Y de conformidad con los 
artículos 16 del mismo ordenamiento, la pensión por jubilación se otorgará a los 
sujetos de la Ley, que conforme a su antigüedad se ubiquen en el supuesto 
correspondiente. 
 
III.- Con base en los artículos 8, 43, fracción I, inciso b), 68 primer párrafo, 105 de la 
Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado de Morelos vigente a partir del 25 
de agosto de 2009 y artículo 2, fracción II, de la Ley de Prestaciones de Seguridad 
Social de las Instituciones Policiales y de Procuración de Justicia del Sistema Estatal 
de Seguridad Pública, disposiciones que establecen lo siguiente: 
 
 
 

Artículo 8.- Los integrantes de las instituciones policiales, peritos y 
ministerios públicos serán considerados personal de seguridad pública 
y deberán cumplir con lo dispuesto en la fracción XV, del artículo 100 de la 
presente ley; por lo que se sujetarán para su ingreso y permanencia a las 
evaluaciones de certificación y control de confianza. 
 
 
 
Artículo 43.- Son Instituciones en materia de Seguridad Pública:  
 
I. Estatales:  

 
b) La Procuraduría General de Justicia;  
 
 
Artículo 68.- Las relaciones jurídicas entre las Instituciones de Seguridad 
Pública, el personal conformado por los cuerpos policíacos, peritos y 
ministerios públicos se regirán por el apartado B, del artículo 123, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la propia del Estado, 
la presente Ley y demás disposiciones legales aplicables. 
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Artículo 105.- Las Instituciones de Seguridad Pública deberán garantizar, al 
menos las prestaciones previstas como mínimas para los trabajadores al 
servicio del Estado de Morelos y generarán de acuerdo a sus necesidades y 
con cargo a sus presupuestos, una normatividad de régimen complementario 
de seguridad social y reconocimientos, de conformidad con lo previsto en el 
artículo 123, apartado B, fracción XIII, tercer párrafo, de la Constitución 
General. 
 
 
Artículo 2.- Son sujetos de esta Ley, los miembros de las Instituciones 
Policiales y de Procuración de Justicia los siguientes: 
 
 
II.- Dentro de las Instituciones de Procuración de Justicia: El Procurador 
General de Justicia, los Agentes del Ministerio Público y los Peritos. 

 
 

 
Con fundamento en las disposiciones de la Ley del Sistema de Seguridad Pública 
del Estado de Morelos transcritas con anterioridad, y con base en los artículos 14, 
15, 16 y 24 de la Ley de Prestaciones de Seguridad Social de las Instituciones 
Policiales y de Procuración de Justicia del Sistema Estatal de Seguridad Pública, a 
que se han hecho referencia en la consideración II de la presente, es procedente 
analizar la solicitud de pensión por Jubilación. 
 
IV.- Del análisis practicado a la documentación antes relacionada y una vez realizado 
el procedimiento de investigación que establece el artículo 67 de la Ley Orgánica 
para el Congreso del Estado, se comprobó fehacientemente la antigüedad del  C. 
Esteban Vilchis Ortiz, por lo que se acreditan a la fecha de su solicitud 28 años,  
16 días, de servicio efectivo interrumpido, ya que ha prestado sus servicios en el 
Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, desempeñando los cargos siguientes: 
Auxiliar de Intendencia, en la Dirección de la Policías Judicial, del 20 de julio de 1987, 
al 16 de febrero de 1989 y del 19 de abril de 1989, al 15 de octubre de 2002; Judicial 
B, en la Dirección de la Policía Judicial Metropolitana de la Procuraduría General de 
Justicia, del 16 de octubre de 2002, al 31 de agosto de 2003; Judicial B en la 
Dirección Regional Metropolitana de la Policía Ministerial de la Procuraduría General 
de Justicia, del 01 de septiembre de 2003, al 15 de julio de 2007; Perito, en la 
Coordinación de Servicios Periciales Zona Metropolitana  de la Procuraduría General 
de Justicia, del 16 de julio de 2007, al 30 de septiembre de 2010; Perito, en la 
Coordinación de Servicios Periciales Zona Metropolitana  de la Procuraduría General 
de Justicia, actualmente Fiscalía General del Estado, del 01 de octubre de 201, al 09 
de octubre de 2015, fecha en la que fue expedida la constancia de referencia. De lo 
anterior se desprende que la jubilación solicitada encuadra solamente en lo previsto 
por el artículo 16, fracción II, inciso a), del cuerpo normativo antes aludido, por lo que 
al quedar colmados los requisitos de la Ley, lo conducente es conceder al sujeto de 
la Ley en referencia el beneficio solicitado. 
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 En mérito de lo expuesto, esta Comisión somete a la decisión de esta 
Soberanía el siguiente: 
 
 
 

D I C T A M E NCON   P R O Y E C T O   D E   D E C R E T O 

 
 

ARTICULO 1°.- Se abroga el Decreto Cuatrocientos Catorce, de fecha 02 de 
marzo de 2016, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 5385 el  
30 de marzo del mismo año, por el que se otorga pensión por Jubilación al C. 
Esteban Vilchis Ortiz, dejándolo sin efecto legal alguno. 

 
 
ARTICULO 2°.- Se concede pensión por Jubilación al C. Esteban Vilchis Ortiz, 
quien ha prestado sus servicios en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, 
desempeñando como último cargo el de: Perito, en la Coordinación de Servicios 
Periciales Zona Metropolitana  de la Procuraduría General de Justicia, actualmente 
Fiscalía General del Estado. 
. 
 
 
ARTICULO 3°.- La pensión decretada deberá cubrirse al 100 % de la última 
remuneración del solicitante, a partir del día siguiente a aquél en que el sujeto de la 
Ley se separe de sus funciones y será cubierta por la Secretaría de Hacienda del 
Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. Dependencia que deberá realizar el pago 
en forma mensual, con cargo a la partida presupuestal destinada para pensiones, 
cumpliendo con lo que disponen los artículos 5, 14, y 16 de la Ley de Prestaciones 
de Seguridad Social de las Instituciones Policiales y de Procuración de Justicia del 
Sistema Estatal de Seguridad Pública.  
 
 
ARTICULO 4º.- La pensión concedida deberá incrementarse de acuerdo con el 
aumento porcentual al salario mínimo general del área correspondiente al Estado de 
Morelos, atento a lo dispuesto por el segundo párrafo del artículo 66 de la Ley del 
Servicio Civil del Estado de Morelos de aplicación supletoria en términos de lo 
señalado por el numeral Décimo Primero Transitorio de la Ley de Prestaciones de 
Seguridad Social de las Instituciones Policiales y de Procuración de Justicia del 
Sistema Estatal de Seguridad Pública, integrándose por el salario, las prestaciones, 
las asignaciones y la compensación de fin de año o aguinaldo, de conformidad con 
lo establecido por el segundo párrafo del artículo 24 de la Ley antes citada. 
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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 Sexto 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 681/2016-I, promovido por 
el C. Esteban Vilchis Ortiz. 

 

Salón de Comisiones del H. Congreso del Estado a los seis días del mes de Julio del 
año dos mil dieciséis. 

 

COMISIÓN DE TRABAJO, PREVISIÓN  Y SEGURIDAD SOCIAL 

 

 

 

 

 

 

DIP. EFRAÍN ESAÚ MONDRAGÓN CORRALES 

 

PRESIDENTE 

 

 

 

DIP. EDITH BELTRÁN CARRILLO 

 

SECRETARIA 

 

 

 

DIP. FRANCISCO NAVARRETE CONDE 
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VOCAL 

 

 

 

DIP. CARLOS ALFREDO ALANIZ ROMERO 

 

VOCAL 

 

 

 

DIP. HORTENCIA FIGUEROA PERALTA 

 

VOCAL 

 

 

 

DIP. JOSÉ MANUEL TABLAS PIMENTEL 

 

VOCAL 

 

VOTACIÓN NOMINAL 

A FAVOR 

25 

EN CONTRA 

0 

ABSTENCIONES 

0 
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Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social 

por el que se abroga el diverso 287, de fecha 10 de febrero del 2016, publicado 

en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 5378, mediante el cual se 

otorga pensión por jubilación a favor del C. José Luis Reyna Beltrán, en 

cumplimiento a la ejecutoria de amparo número 461/2016, dictada por el 

Juzgado Tercero 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 461/2016 por el  
Juzgado Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la Séptima Región, con 
residencia en Acapulco de Juárez, Guerrero, en auxilio del Juzgado Tercero de 
Distrito en el Estado de Morelos, promovido por el C. José Luis Reyna Beltrán, bajo 
los términos siguientes 
 
 

 
A N T E C E D E N T E S: 

 
 
 

I).- Que con fecha 07 de noviembre de 2014, el  C. José Luis Reyna Beltrán, solicitó 
de esta Soberanía, le fuera otorgada pensión por Jubilación, toda vez que prestó sus 
servicios subordinados, en el Colegio de Bachilleres del Estado de Morelos, 
desempeñando como último cargo el de: Docente de Paraescolares, en el Plante 05 
Amacuzac, habiendo acreditado, 20 años,          01 mes, 02 días de antigüedad de 
servicio efectivo de trabajo ininterrumpido.   

 

II).- Que una vez satisfechos los requisitos legales por parte del C. José Luis Reyna 
Beltrán, para ser beneficiario de pensión por Jubilación, el Congreso del Estado, 
mediante Decreto Número Doscientos Ochenta y Siete, de fecha diez de febrero de 
dos mil dieciséis, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, número 5378, 
el nueve de marzo del mismo año, le concedió pensión por Jubilación a su favor, a 
razón del 50% del último salario del solicitante, estableciéndose que el citado 
beneficio sería cubierto por el Colegio de Bachilleres del Estado de Morelos, en forma 
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mensual con cargo a la partida presupuestal destinada para pensiones, de acuerdo 
a los artículos 55, 56 y 58 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos.  

.  

III).-Que en fecha 16 de marzo de 2016, el C. José Luis Reyna Beltrán, 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: 

 

ACTO RECLAMADO: 

 

 

“Así, de un análisis integral de la demanda de garantías y en un sentido congruente 
con todos sus elementos e incluso con la totalidad de la información del expediente 
del juicio, atendiendo preferentemente a la intencionalidad del autor, se advierte que 
el quejoso reclama de las autoridades responsables los actos siguientes: 

 

 La promulgación, aprobación, expedición y publicación del Decreto Número 
287 publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” del Gobierno del 
Estado de Morelos el nueve de marzo de dos mil dieciséis, específicamente 
el artículo 58, fracción I, inciso k) y II, inciso i) de la Ley del Servicio Civil del 
Estado de Morelos.”  

 

IV).- Que por razón de turno, le correspondió conocer de la demanda al Juez Tercero 
de Distrito en el Estado de Morelos, quien por proveído de 01 de junio de 2015 
admitió a trámite la demanda, quedando registrada  bajo el expediente 461/2016, 
ordenando la remisión de los autos,  al Juzgado Segundo de Distrito del Centro 
Auxiliar de la séptima Región, con residencia en Acapulco de Juárez, Guerrero. 

 

V).- El Juez Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la séptima Región, con 
residencia en Acapulco de Juárez, Guerrero, al dictar sentencia resolvió conceder el 
Amparo y Protección de la Justicia Federal al  C. José Luis Reyna Beltrán, en los 
siguientes términos: 

 

EFECTOS DEL AMPARO 
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“En las relatadas condiciones, es fundado el concepto de violación analizado y lo 
que procede es CONCEDER el amparo y la protección de la Justicia de la Unión 
al quejoso José Luis Reyna Beltrán, para los efectos siguientes: 

 

a) Se desincorpore de su esfera jurídica el artículo 58, fracción I, inciso k), de la 
Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, esto es, la autoridad responsable 
deberá dejar sin efectos el Decreto  reclamado 287 emitido por la 
Quincuagésima Tercera Legislatura del Congreso del Estado Libre y 
Soberano de Morelos, el cual fue publicado en el Periódico Oficial “Tierra y 
Libertad” número 5378, el nueve de marzo de dos mil dieciséis, por medio del 
cual se concedió a aquel una  pensión por jubilación, a razón del cincuenta 
por ciento del último salario que percibía con motivo del servicio efectivo que 
prestaba; y, 

 

b) En su lugar, emita otro en el que no aplique en perjuicio del impetrante la  Ley 
del Servicio Civil del Estado de Morelos, en específico el artículo 58, fracción 
I, inciso k), que reclama, esto es, que se le de idéntico trato al señalado para 
las mujeres en la disposición normativa contenida en la fracción II, inciso i), 
del mismo ordenamiento legal, es decir, la pensión deberá cubrirse a razón 
del  60% (sesenta por ciento), del último salario que percibía.” 

 

… 

 

“Po lo expuesto, y en términos de los artículos 61, fracción XXIII, en relación con 
el 108, fracción III, 63, fracción V, 73, 74, 75,  77 y 217 de la Ley de Amparo,  se  

 

R E S U E L V E: 

 

 

SEGUNDO. La justicia de la unión AMPARA Y PROTEGE a José Luis Reyna 
Beltrán, respecto de los actos atribuidos a las autoridades responsables, 
precisados en el considerando séptimo de esta determinación, para los efectos 
expresados en la misma.” 
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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. José Luis Reyna Beltrán con fecha 07 
de noviembre de 2014.  

 

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: 

 
IV. (Derogada) 

 
V. Expedir, aclarar, reformar, derogar o abrogar las Leyes, decretos y 

acuerdos para el Gobierno y Administración interior del Estado. 
 

VI. … 
 

 
  
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: 
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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 
tendiente a comprobar fehacientemente los datos que acrediten la 
antigüedad necesaria para el goce de este derecho; 
 
 
II.- Opinar sobre la política laboral y desempeño de los Tribunales Laborales; 
y 
 
 
III.- Revisar los ordenamientos de previsión y seguridad social y en su caso 
se promuevan reformas ante el Congreso de la Unión. 
 
 
 

Así mismo los artículos 57 y 58, de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, 
establecen: 
 
 
 

Artículo 57.- Para disfrutar de las pensiones señaladas en éste capítulo, los 
peticionarios deberán presentar su solicitud acompañada de los documentos 
siguientes: 
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A).- Para el caso de jubilación, cesantía por edad avanzada o invalidez: 
 
 
 
I. Copia certificada del acta de nacimiento expedida por el Oficial del 
Registro Civil correspondiente; 
 
 
II. Hoja de servicios expedida por el servidor público competente del 
Gobierno o del Municipio que corresponda; 
 
 
III. Carta de certificación del salario expedida por la dependencia o entidad 
pública a la que se encuentre adscrito el trabajador; y 
 
 
IV.- Dictamen de la Institución de Seguridad Social correspondiente, en el cual 
se decrete la invalidez definitiva. 
 
… 
 
 
Artículo 58.- La pensión por jubilación se otorgará a los trabajadores que hayan 
prestado sus servicios en cual quiera de los tres Poderes del Estado y /o de los 
Municipios, de conformidad con las siguientes disposiciones: 
 
 
 
 
I.- La pensión por jubilación solicitada por los trabajadores en general, se 
determinará de acuerdo con los porcentajes de la tabla siguiente: 

 
 
a).- Con 30 años de servicio 100%; 
b).- Con 29 años de servicio 95%; 
c).- Con 28 años de servicio 90%; 
d).- Con 27 años de servicio 85%; 
e).- Con 26 años de servicio 80%;  
f).- Con 25 años de servicio 75%; 
g).- Con 24 años de servicio 70%; 
h).- Con 23 años de servicio 65%; 
i).- Con 22 años de servicio 60%; 
j).- Con 21 años de servicio 55%; y 
k).- Con 20 años de servicio 50%. 
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Para los efectos de disfrutar ésta prestación, la antigüedad puede ser 
interrumpida o ininterrumpida. 
 
 
Para recibir ésta pensión no se requiere edad determinada. 
 
 
II.- Las mujeres que trabajan tendrán derecho a su jubilación de conformidad 
con el siguiente orden: 
 
a)  Con 28 años de servicio 100%; 
b)  Con 27 años de servicio 95%; 
c)  Con 26 años de servicio 90%; 
d)  Con 25 años de servicio 85%; 
e)  Con 24 años de servicio 80%; 
f)  Con 23 años de servicio 75%; 
g)  Con 22 años de servicio 70%; 
h)  Con 21 años de servicio 65%; 
i)  Con 20 años de servicio 60%; 
j)  Con 19 años de servicio 55%; y 
k)  Con 18 años de servicio 50%. 
 
 
Para efecto de disfrutar esta prestación, la antigüedad se entiende como tiempo 
laborado en forma efectiva, ininterrumpidamente o en partes. 
 
 
Para recibir esta prestación no se requiere edad determinada. 

 
 
En mérito de lo anteriormente expuesto y fundado, y siguiendo estrictamente los 
lineamientos vertidos en la sentencia que se cumplimenta, ésta Comisión 
dictaminadora somete a la consideración del Pleno de la Asamblea del Poder 
Legislativo del Estado de Morelos, el siguiente Dictamen con: 
 
 
 
PROYECTO DE DECRETO QUE ABROGA EL DIVERSO NÚMERO DOSCIENTOS 
OCHENTA Y SIETE, DE FECHA DIEZ DE FEBRERO DE DOS MIL DIECISÉIS, 
PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL “TIERRA Y LIBERTAD” No. 5378, EL 
NUEVE DE MARZO DEL MISMO AÑO, y emite DECRETO MEDIANTE  EL CUAL 
SE OTORGA PENSIÓN POR JUBILACIÓN, AL C. JOSÉ LUIS REYNA BELTRÁN, 
para quedar en los términos siguientes: 
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C O N S I D E R A C I O N E S 

 

 

 

I.- En fecha 07 de noviembre de 2014, el C. José Luis Reyna Beltrán, por su propio 
derecho, presentó ante este Congreso solicitud de pensión por Jubilación de 
conformidad con la hipótesis contemplada en el  artículo 58, fracción II, inciso i), de 
la Ley del Servicio Civil del Estado, acompañando a su petición la documentación 
exigida por el artículo 57, apartado A), fracciones I, II y III, del marco legal antes 
mencionado, consistentes en: acta de nacimiento, hoja de servicios y carta de 
certificación de salario expedidas por el Colegio de Bachilleres del Estado de 
Morelos. 
 
 
 
II.- Que al tenor del artículo 56 de la Ley del Servicio Civil vigente en la Entidad, la 
pensión por jubilación se generará a partir de la fecha en que entre en vigencia el 
decreto respectivo. Si el pensionado se encuentra en activo, a partir de la vigencia 
del decreto cesarán los efectos de su nombramiento. El trabajador que se hubiere 
separado justificada o injustificadamente de su fuente de empleo, antes de la fecha 
de vigencia del decreto que la otorga, recibirá el pago de su pensión a partir del 
siguiente día de su separación. Y de conformidad con el artículo 58 del mismo 
ordenamiento, la pensión por jubilación, se otorgará al trabajador que conforme a su 
antigüedad se ubique en el supuesto correspondiente.  
 
 
 
III.- Del análisis practicado a la documentación antes relacionada y una vez realizado 
el procedimiento de investigación que establece el artículo 67 de la Ley Orgánica 
para el Congreso del Estado, se comprobó fehacientemente la antigüedad del  C. 
José Luis Reyna Beltrán, por lo que se acreditan a la fecha de su solicitud 20 años, 
01 mes, 02 días, de servicio efectivo de trabajo ininterrumpido, ya que ha prestado 
sus servicios en el Colegio de Bachilleres del Estado de Morelos, desempeñando los 
cargos siguientes: Encargado de Orden en el Plantel 05 Amacuzac, del 01 de 
noviembre de 1995, al 15 de marzo de 1996; Docente de Paraescolares, en el Plantel 
05 Amacuzac, del 16 de marzo de 1996, al 03 de diciembre 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 i), 
del cuerpo normativo antes aludido, por lo que al quedar colmados los requisitos de 
la Ley, lo conducente es conceder al trabajador en referencia el beneficio solicitado. 
 
 
En mérito de lo expuesto, esta Comisión somete a la decisión de esta Soberanía el 
siguiente: 
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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 Doscientos Ochenta y Siete, de 
fecha 10 de febrero de 2016, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” 
número 5378 el 09 de marzo del mismo año, por el que se otorga pensión por 
Jubilación al C. José Luis Reyna Beltrán, dejándolo sin efecto legal alguno. 

 

ARTICULO 2°.- Se concede pensión por Jubilación al C. José Luis Reyna Beltrán, 
quien ha prestado sus servicios en el Colegio de Bachilleres del Estado de Morelos, 
desempeñando como último cargo el de: Docente de Paraescolares, en el Plantel 05 
Amacuzac. 

 
 
ARTICULO 3°.- La pensión decretada deberá cubrirse al 60 % del último salario del 
solicitante, a partir del día siguiente a aquél en que el trabajador se separe de sus 
labores y será cubierta por el Colegio de Bachilleres del Estado de Morelos. 
Dependencia que deberá realizar el pago en forma mensual, con cargo a la partida 
presupuestal destinada para pensiones, cumpliendo con lo que disponen los 
artículos 55, 56 y 58 de la Ley del Servicio Civil del Estado.  
 
 
 
 ARTICULO 4º.- El monto de la pensión se calculará tomando como base el último 
salario percibido por el trabajador, incrementándose la cuantía de acuerdo con el 
aumento porcentual al salario mínimo general del área correspondiente al Estado de 
Morelos, integrándose la misma por el salario, las prestaciones, las asignaciones y 
el aguinaldo, según lo cita el artículo 66 de la misma ley. 
 
. 

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”. 
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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 Tercero 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 461/2016, promovido por 
el C. José Luis Reyna Beltrán. 

 

Salón de Comisiones del H. Congreso del Estado a los seis días del mes de Julio del 
año dos mil dieciséis. 

 

COMISIÓN DE TRABAJO, PREVISIÓN  Y SEGURIDAD SOCIAL 

 

 

 

 

 

DIP. EFRAÍN ESAÚ MONDRAGÓN CORRALES 

 

PRESIDENTE 

 

 

 

 

DIP. EDITH BELTRÁN CARRILLO 

 

SECRETARIA 

 

 

 

 

DIP. FRANCISCO NAVARRETE CONDE 

 

VOCAL 
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DIP. CARLOS ALFREDO ALANIZ ROMERO 

 

VOCAL 

 

 

 

DIP. HORTENCIA FIGUEROA PERALTA 

 

VOCAL 

 

 

 

DIP. JOSÉ MANUEL TABLAS PIMENTEL 

 

VOCAL 

 

 

VOTACIÓN NOMINAL 

A FAVOR 

25 

EN CONTRA 

0 

ABSTENCIONES 

0 
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Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social 

por el que se abroga el dictamen de acuerdo, de fecha 10 de diciembre del 2014, 

por el cual se niega la procedencia de la solicitud del C. José Luis Braulio 

García Osorio, para otorgarle la jubilación solicitada y se emite decreto 

mediante el cual se otorga pensión por jubilación a su favor, en cumplimiento 

a la ejecutoria de amparo número 528/2015-I, dictada por el Juzgado Segundo 

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 Decreto, en 
cumplimiento a la sentencia dictada en el Juicio de Amparo 528/2015-I por el  
Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, promovido por el C. José 
Luis Braulio García Osorio, bajo los términos siguientes 
 
 

 
A N T E C E D E N T E S: 

 
 

I).- Que con fecha 09 de junio de 2014, el  C. José Luis Braulio García Osorio, 
solicito de esta Soberanía, le fuera otorgada pensión por Jubilación, toda vez que 
prestó sus servicios, en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, desempeñando 
como su último cargo el de: Agente del Ministerio Público, en la Dirección General 
de Procedimientos Penales de la Procuraduría General de Justicia, solicitud de 
pensión basada en lo dispuesto por los artículos 4, fracción X, 14, 15, 16 y 24 de la 
Ley de Prestaciones de Seguridad Social de las Instituciones Policiales y de 
Procuración de Justicia del Sistema Estatal de Seguridad Pública.   

 

II).- Que una vez analizada  la referida solicitud, los documentos exigidos para tal fin, 
así como los requisitos de procedencia previstos en la citada Ley de Prestaciones de 
Seguridad Social de las Instituciones Policiales y de Procuración de Justicia del 
Sistema Estatal de Seguridad Pública, esta Comisión Legislativa mediante Acuerdo 
de fecha 10 de diciembre de 2014, resolvió negar la procedencia de la solicitud del 
C. José Luis Braulio García Osorio, para otorgarle la pensión por Jubilación 
solicitada; en virtud de haber devengado solamente un total de 19 años, 04 meses, 
15 días de antigüedad de servicios prestados, por lo que no se acreditó el requisito 
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mínimo de antigüedad para los varones que son los 20 años de servicio para poder 
gozar del beneficio de la pensión por jubilación tal como lo establece la fracción I del 
artículo 16 de la Ley invocada. 

III).- Que en virtud de dicha resolución, mediante escrito de fecha 10 de marzo de 
2015, el   C. José Luis Braulio García Osorio, presentó ante la Oficina de 
Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, con 
residencia en esta Ciudad, demanda de garantías, entre otras Autoridades, en contra 
del Congreso del Estado Libre y Soberano de Morelos y Comisión Legislativa de 
Trabajo, Previsión y Seguridad Social de la Quincuagésima Segunda Legislatura, por 
los actos que a continuación se transcriben: 

 

ACTO RECLAMADO 

 

a) El acuerdo de diez de diciembre de dos mil catorce, a través del cual le 
negaron la procedencia de la solicitud de pensión por jubilación. 

 

b) La inconstitucionalidad del artículo 16, fracción I, inciso k) de la Ley de 
Prestaciones de Seguridad Social de las Instituciones Policiales y de 
Procuración de Justicia del Sistema Estatal de Seguridad Pública. 

 

 

IV).- Que por razón de turno, le correspondió conocer de la demanda al Juez 
Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, quien por auto de fecha 11 de marzo 
de 2015 admitió a trámite la demanda, quedando registrada  bajo el expediente 
528/2015-I. 

 

V).- Con fecha 26 de mayo de 2016, se notificó al Congreso del Estado de Morelos, 
la sentencia pronunciada el 20 del mismo mes y año por el Juez Segundo de Distrito 
en el Estado de Morelos, resolvió conceder el Amparo y Protección de la Justicia 
Federal al  C. José Luis Braulio García Osorio, en los siguientes términos: 

 

 

“OCTAVO. Efectos del amparo. En las relatadas condiciones al quedar 
evidenciado que el artículo impugnado el violatorio del principio de igualdad entre 
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el varón y la mujer, procede conceder el amparo y protección de la justicia federal 
a favor del quejoso José Luis Braulio García Osorio, para los efectos siguientes: 

 

a) Se desincorpore de su esfera jurídica el artículo 16, fracción I, inciso k), 
de la Ley de Prestaciones de Seguridad Social de las Instituciones 
Policiales y de Procuración de Justicia del Sistema Estatal de 
Seguridad Pública del Estado de Morelos. esto es, la autoridad 
responsable Comisión Legislativa de Trabajo, Previsión y Seguridad 
Social de la Quincuagésima Segunda Legislatura del Congreso del 
Estado de Morelos, deberá dejar sin efectos el acuerdo que emitió el 
diez de diciembre de dos mil catorce, por medio del cual negó al 
quejoso la pensión por jubilación, al no cumplir el requisito que prevé 
la mencionada norma;  

 

b) En su lugar dicte otro en el que en acatamiento a la garantía de 
igualdad, no se aplique en su perjuicio la Ley de Prestaciones de 
Seguridad Social de las Instituciones Policiales y de Procuración de 
Justicia del Sistema Estatal de Seguridad Pública del Estado de 
Morelos, en específico el artículo 16, fracción I, inciso k), que reclama, 
esto es, que se le dé idéntico trato al señalado para las mujeres en la 
disposición normativa contenida en el artículo 16, fracción II, inciso j), 
del mismo ordenamiento legal, es decir , la pensión deberá cubrirse al 
55% (cincuenta y cinco por ciento), del último salario del aquí quejoso. 

 

c) L a concesión del amparo se hace extensiva también a la consideración 
relativa a la prescripción, para solicitar la pensión por jubilación, de la 
cual deberá realizar un nuevo análisis, pero desaplicando el artículo 
declarado inconstitucional. 

 

 

 Por lo expuesto, fundado, con apoyo además en los artículos 103 y 107 de la 
Constitución General de la República, 73, 74, 75, 77, 79 y 217 de la Ley de Amparo, 
se 

 

R E S U E L V E:” 

 

… 
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“SEGUNDO. La Justicia de la Unión Ampara y Protege a JOSÉ LUIS BRAULIO 
GARCÍA OSORIO, contra el artículo16, fracción I, inciso k), de la Ley de Prestaciones 
de Seguridad Social de las Instituciones Policiales y de Procuración de Justicia del 
Sistema Estatal de Seguridad Pública del Estado de Morelos, y su acto de aplicación, 
para los efectos precisados en la parte final del considerando último.”  

 

 
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 ordena 
dejar sin efectos el acuerdo de fecha 10 de diciembre de 2014 emitido por esta 
Comisión Legislativa, mediante el cual se niega al C. José Luis Braulio García 
Osorio, la procedencia de su solicitud de pensión por jubilación hecha valer con 
fecha  28 de febrero de 2014; lo que implica que en su lugar, este Poder Legislativo 
de nueva cuenta entre a su estudio y se resuelva tomando en cuenta los lineamientos 
de la sentencia en cuestión 

 

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

 
VII. (Derogada) 

 
VIII. Expedir, aclarar, reformar, derogar o abrogar las Leyes, decretos y 

acuerdos para el Gobierno y Administración interior del Estado. 
 

IX. … 
  
 
 
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, 
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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 
tendiente a comprobar fehacientemente los datos que acrediten la 
antigüedad necesaria para el goce de este derecho; 
 
 
II.- Opinar sobre la política laboral y desempeño de los Tribunales Laborales; 
y 
 
 
III.- Revisar los ordenamientos de previsión y seguridad social y en su caso 
se promuevan reformas ante el Congreso de la Unión. 
 
 
 

Así mismo los artículos 4, 14, 15 y 16, de la Ley de Prestaciones  de Seguridad Social 
de las Instituciones Policiales y de Procuración de Justicia del Sistema Estatal de 
Seguridad Pública, establecen: 
 
 
Artículo 4.- A los sujetos de la presente Ley, en términos de la misma, se les 
otorgarán las siguientes prestaciones: 
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X.- Las pensiones por Jubilación, por Cesantía en Edad Avanzada o por Invalidez; 
 
 
 
Artículo 14.- Las prestaciones de pensión por jubilación, por Cesantía en Edad 
Avanzada, por Invalidez, por Viudez, por Orfandad y por Ascendencia, se otorgarán 
mediante Decreto que expida el Congreso del Estado, una vez satisfechos los 
requisitos que establecen esta Ley y los demás ordenamientos aplicables.  
 
 
El pago de la pensión por Jubilación y por Cesantía en Edad Avanzada, se generará 
a partir de la fecha en que entre en vigencia el Decreto respectivo.  
 
 
Si el pensionado se encuentra en activo, a partir de la vigencia del Decreto, cesará 
en su función.  
 
 
El sujeto de la Ley que se hubiera separado de su función, antes de la fecha de 
vigencia del Decreto que la otorga, recibirá el pago de su pensión a partir del día 
siguiente a su separación. 
 
 
 
Artículo 15.- Para solicitar las pensiones referidas en este Capítulo, se requiere 
solicitud por escrito acompañada de la siguiente documentación:  
 
 
I.- Para el caso de pensión por Jubilación o Cesantía en Edad Avanzada:  
 
 
 
a).- Copia certificada del acta de nacimiento expedida por el Oficial del Registro Civil 
correspondiente; 
 
 
b).- Hoja de servicios expedida por el servidor público competente de la Institución 
que corresponda;  
 
 
c).- Carta de certificación de la remuneración, expedida por la institución a la que se 
encuentre adscrito. 
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Artículo 16.- La pensión por Jubilación de los sujetos de la Ley, se determinará de 
acuerdo con los porcentajes de la tabla siguiente:  
 
II.- Para las Mujeres:  
 
a).- Con 28 años de servicio 100%;  
b).- Con 27 años de servicio 95%;  
c).- Con 26 años de servicio 90%;  
d).- Con 25 años de servicio 85%;  
e).- Con 24 años de servicio 80%; 
 f).- Con 23 años de servicio 75%;  
g).- Con 22 años de servicio 70%;  
h).- Con 21 años de servicio 65%;  
i).- Con 20 años de servicio 60%;  
j).- Con 19 años de servicio 55%; y  
k).- Con 18 años de servicio 50%. 
 
 
 
En mérito de lo anteriormente expuesto y fundado, y siguiendo estrictamente los 
lineamientos vertidos en la sentencia que se cumplimenta, ésta Comisión 
dictaminadora somete a la consideración del Pleno de la Asamblea del Poder 
Legislativo del Estado de Morelos, el siguiente Dictamen con: 
 
 
 
PROYECTO DE DECRETO QUE ABROGA EL DICTAMEN DE ACUERDO DE 
FECHA DIEZ DE DICIEMBRE DE DOS MIL CATORCE, EMITIDO POR LA 
COMISIÓN DE TRABAJO, PREVISIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL DEL CONGRESO 
DEL ESTADO DE MORELOS, POR EL CUAL SE  NIEGA LA PROCEDENCIA DE 
LA SOLICITUD DEL C. JOSÉ LUIS BRAULIO GARCÍA OSOSRIO  PARA 
OTORGARLE LA PENSIÓN POR JUBILACIÓN SOLICITADA, Y SE EMITE 
DECRETO MEDIANTE EL CUAL SE OTORGA PENSIÓN POR JUBILACIÓN A SU 
FAVOR, en los siguientes términos: 

 
 

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

 
 
I.- En fecha 09 de junio de 2014, el C. José Luis Braulio García Osorio, 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 j), de 
la Ley de Prestaciones de Seguridad Social de las Instituciones Policiales y de 
Procuración de Justicia del Sistema Estatal de Seguridad Pública, acompañando a 
su petición la documentación exigida por el artículo 15, fracción II, incisos a), b) y c),  
del marco legal antes mencionado, consistentes en: acta de nacimiento, hoja de 
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servicios y carta de certificación de remuneración expedidas por el Poder Ejecutivo 
del Estado de Morelos.   
 
 
II.- Que al tenor del artículo 14 de la Ley de Prestaciones de Seguridad Social de las 
Instituciones Policiales y de Procuración de Justicia del Sistema Estatal de Seguridad 
Pública vigente en la Entidad, el pago de la pensión por Jubilación y por Cesantía en 
Edad Avanzada se generará a partir de la fecha en que entre en vigencia el Decreto 
respectivo. Si el pensionado se encuentra en activo, a partir de la vigencia del 
Decreto cesará en su función. El sujeto de la Ley que se hubiera separado de su 
función, antes de la fecha de vigencia del Decreto que la otorga, recibirá el pago de 
su pensión a partir del siguiente día de su separación. Y de conformidad con los 
artículos 16 del mismo ordenamiento, la pensión por jubilación se otorgará a los 
sujetos de la Ley, que conforme a su antigüedad se ubiquen en el supuesto 
correspondiente. 
 
 
III.- Con base en los artículos 8, 43, fracción I, inciso b), 68 primer párrafo, 105 de la 
Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado de Morelos vigente a partir del 25 
de agosto de 2009 y artículo 2, fracción II, de la Ley de Prestaciones de Seguridad 
Social de las Instituciones Policiales y de Procuración de Justicia del Sistema Estatal 
de Seguridad Pública, disposiciones que establecen lo siguiente: 
 
 
 

Artículo 8.- Los integrantes de las instituciones policiales, peritos y 
ministerios públicos serán considerados personal de seguridad pública 
y deberán cumplir con lo dispuesto en la fracción XV, del artículo 100 de la 
presente ley; por lo que se sujetarán para su ingreso y permanencia a las 
evaluaciones de certificación y control de confianza. 
 
 
 
Artículo 43.- Son Instituciones en materia de Seguridad Pública:  
 
II. Estatales:  

 
b) La Procuraduría General de Justicia;  
 
 
Artículo 68.- Las relaciones jurídicas entre las Instituciones de Seguridad 
Pública, el personal conformado por los cuerpos policíacos, peritos y 
ministerios públicos se regirán por el apartado B, del artículo 123, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la propia del Estado, 
la presente Ley y demás disposiciones legales aplicables. 
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Artículo 105.- Las Instituciones de Seguridad Pública deberán garantizar, al 
menos las prestaciones previstas como mínimas para los trabajadores al 
servicio del Estado de Morelos y generarán de acuerdo a sus necesidades y 
con cargo a sus presupuestos, una normatividad de régimen complementario 
de seguridad social y reconocimientos, de conformidad con lo previsto en el 
artículo 123, apartado B, fracción XIII, tercer párrafo, de la Constitución 
General. 
 
 
Artículo 2.- Son sujetos de esta Ley, los miembros de las Instituciones 
Policiales y de Procuración de Justicia los siguientes: 
 
 
II.- Dentro de las Instituciones de Procuración de Justicia: El Procurador 
General de Justicia, los Agentes del Ministerio Público y los Peritos. 

 
 

Con fundamento en las disposiciones de la Ley del Sistema de Seguridad Pública 
del Estado de Morelos transcritas con anterioridad, y con base en los artículos 14, 
15, 16 y 24 de la Ley de Prestaciones de Seguridad Social de las Instituciones 
Policiales y de Procuración de Justicia del Sistema Estatal de Seguridad Pública, a 
que se han hecho referencia en la consideración II de la presente, es procedente 
analizar la solicitud de pensión por Jubilación. 
 
IV.- Del análisis practicado a la documentación antes relacionada y una vez realizado 
el procedimiento de investigación que establece el artículo 67 de la Ley Orgánica 
para el Congreso del Estado, se comprobó fehacientemente la antigüedad del C. 
José Luis Braulio García Osorio, por lo que se acreditan a la fecha de su solicitud 
19 años, 04 meses, 15 días, de servicio efectivo ininterrumpido, ya que prestó sus 
servicios en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, desempeñando los cargos 
siguientes: Abogado, en la Dirección de la Defensoría de Oficio de la Secretaría 
General de Gobierno, del 15 de febrero de 1989, al 31 de agosto de 1991; Agente 
del Ministerio Público, en la Dirección General de Procedimientos Penales de la 
Procuraduría General de Justicia, del 01 de septiembre de 1991, al 30 de junio del 
2008, fecha en la que causó baja por renuncia. De lo anterior se desprende que la 
jubilación solicitada encuadra solamente en lo previsto por el artículo 16, fracción II, 
inciso j), del cuerpo normativo antes aludido, por lo que al quedar colmados los 
requisitos de la Ley, lo conducente es conceder al sujeto de la Ley en referencia el 
beneficio solicitado. 
 
 
V.- Cabe señalar también, que del día en que el servidor público causó baja, al 
momento de la presentación de la solicitud, se observa un periodo de 05 años, 11 
meses, 09 días, tiempo en el cual prescribió el derecho a la pensión por Jubilación, 
según lo establece el artículo 104,  de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, 
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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,  a 
saber: 

 

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

 

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

Artículo 108.- Las prescripciones se interrumpen: 

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

 

Ahora bien, dado el tiempo transcurrido desde la fecha en que dejó de prestar sus 
servicios, el 30 de junio del 2008, a la fecha de presentación de su solicitud de 
pensión, el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos le otorgó el reconocimiento al 
derecho de pensión por Jubilación, quien mediante Oficio Núm. 
SA/DGRH/DP/2931/2014, de fecha 10 noviembre del 2014, dio respuesta a lo 
solicitado en los siguientes términos: 
 

“Dentro de las facultades que le confiere la Ley Orgánica de la Administración 

Pública del Estado de Morelos, en su artículo 37 y a la Secretaría de 

Administración en los artículos 9 y 10 de su Reglamento Interior, no se contempla 

disposición de reconocer el derecho a obtener pensión por Jubilación; por lo que 

una vez reunidos los requisitos previstos en los artículos 54, fracción VII, 57 y 

Sexto Transitorio de la Ley del Servicio Civil vigente en el Estado de Morelos, 

deberá presentar su solicitud ante el H. Congreso del Estado, lo anterior toda vez 

que es facultad exclusiva del mismo expedir el decreto, por medio del cual se 

concede el derecho al otorgamiento de una pensión. 

 

El derecho a obtener el otorgamiento  de la pensión por Jubilación es 

imprescriptible, sin embargo, tomando en cuenta la fecha de publicación del 
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decreto, podrá surtir sus efectos hasta un año anterior a la fecha en que se le 

otorgue, en el caso de que la acción para obtener dicha pensión, no haya sido 

reclamada en el momento oportuno.” 

 

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 deja sin efectos el Acuerdo de fecha 10 de diciembre de 2014 
emitido por esta Comisión Legislativa mediante el  cual se niega la procedencia 
de la solicitud del C. José Luis Braulio García Osorio, para otorgarle la pensión por 
Jubilación solicitada. 

 

 ARTICULO 2°.- Se concede pensión por Jubilación al C. José Luis Braulio García 
Osorio, quien ha prestado sus servicios en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, 
desempeñando como último cargo el de: Agente del Ministerio Público, en la 
Dirección General de Procedimientos Penales de la Procuraduría General de 
Justicia. 

 

ARTICULO 3°.- La pensión decretada deberá cubrirse al 55 % 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 tomando en cuenta la fecha de 
publicación del Decreto, surtiendo efectos hasta un año anterior a la fecha en que se 
otorgue, por la  Secretaría de Hacienda del Poder Ejecutivo del Estado de 
Morelos. Dependencia que deberá realizar el pago en forma mensual, con cargo a 
la partida presupuestal destinada para pensiones, cumpliendo con lo que disponen 
los artículos 5, 14, y 16 de la Ley de Prestaciones de Seguridad Social de las 
Instituciones Policiales y de Procuración de Justicia del Sistema Estatal de Seguridad 
Pública.  
 
 
ARTICULO 4º.- La pensión concedida deberá incrementarse de acuerdo con el 
aumento porcentual al salario mínimo general del área correspondiente al Estado de 
Morelos, atento a lo dispuesto por el segundo párrafo del artículo 66 de la Ley del 



Primer Año de Ejercicio Constitucional 
2º Periodo Ordinario de Sesiones 

Gaceta No. 053 

 

348 | P á g i n a  
 

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.- Aprobado que sea el presente dictamen, expídase el 
decreto respectivo y remítase al Titular del Poder Ejecutivo Estatal para los efectos 
correspondientes. 
 
 
ARTICULO SEGUNDO.- El decreto que se expida entrará en vigor a partir del día 

siguiente de su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, Órgano del 

Gobierno del Estado. 

 

ARTICULO TERCERO.- 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 CUARTO- Notifíquese al Juzgado Segundo 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 528/2015-I, promovido por 
el C. José Luis Braulio García Osorio. 

 

Salón de Comisiones del H. Congreso del Estado a los seis días del mes de Julio del 

año dos mil dieciséis. 

 

 

COMISIÓN DE TRABAJO, PREVISIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL 

 



Primer Año de Ejercicio Constitucional 
2º Periodo Ordinario de Sesiones 

Gaceta No. 053 

 

349 | P á g i n a  
 

 

 

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 

 

VOTACIÓN NOMINAL 

A FAVOR 

25 

EN CONTRA 

0 

ABSTENCIONES 

0 
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Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social 

por el que se abroga el diverso 477, de fecha 30 de marzo del 2016, publicado 

en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 5392, mediante el cual se 

otorga pensión por jubilación a favor del C. Leonardo Hormiga Martínez, en 

cumplimiento a la ejecutoria de amparo número 747/2016-II, dictada por el 

Juzgado Segundo 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 747/2016-II por el  
Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, promovido por el C. Leonardo 
Hormiga Martínez, bajo los términos siguientes 
 
 

 
A N T E C E D E N T E S: 

 
 
 

I).- Que con fecha 09 de octubre de 2015, el  C. Leonardo Hormiga Martínez, 
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 de 
la Policía Preventiva Zona Metropolitana de la Secretaría de Seguridad Púbica, 
actualmente Comisión Estatal de Seguridad Pública, habiendo acreditado, 20 años, 
07 mes, 19 días de antigüedad de servicio efectivo interrumpido.   

 

II).- Que una vez satisfechos los requisitos legales por parte del C. Leonardo 
Hormiga Martínez, para ser beneficiario de pensión por Jubilación, el Congreso del 
Estado, mediante Decreto Número Cuatrocientos Setenta y Siete, de fecha treinta 
de marzo de dos mil dieciséis, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, 
número 5392, el veintisiete de abril del mismo año, le concedió pensión por 
Jubilación a su favor, al 50%, de la última remuneración del solicitante, 
estableciéndose que el citado beneficio sería cubierto por la Secretaría de Hacienda 
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del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, en forma mensual con cargo a la partida 
presupuestal destinada para pensiones, de acuerdo a los artículos 5, 14 y 16 de la 
Ley de Prestaciones de Seguridad Social de las Instituciones Policiales y de 
Procuración de Justicia del Sistema Estatal de Seguridad Pública.  

 

III).-Que en fecha 02 de mayo de 2016, el C. Leonardo Hormiga Martínez, presentó 
ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado 
de Morelos, con residencia en esta Ciudad, demanda de garantías, entre otros, en 
contra del Congreso del Estado de Morelos y por los actos que a continuación se 
transcriben: 

 

 

ACTOS  RECLAMADOS: 

 

“a. La expedición del artículo 16 de la Ley de Prestaciones de Seguridad Social de 
las Instituciones Policiales y de Procuración de Justicia del Sistema Estatal de 
Seguridad Pública de Morelos. 

 

  b. La expedición del Decreto cuatrocientos setenta y siete, publicado el 27 de abril 
de dos mil dieciséis en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” en el que se me concede 
una pensión inequitativa por mi género y se aplica en mi perjuicio un artículo 
inconstitucional.” 

  

IV).- Que por razón de turno, le correspondió conocer de la demanda al Juez 
Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, quien por proveído de 03 de mayo de 
2016, admitió a trámite la demanda, quedando registrada  bajo el expediente 
747/2016-II. 

 

V).- Con fecha 21 de junio de 2016, el Juez Segundo de Distrito en el Estado de 
Morelos, dictó sentencia mediante la cual resolvió conceder el Amparo y Protección 
de la Justicia Federal al  C. Leonardo Hormiga Martínez, en los siguientes términos: 

 

“… en virtud de la inconstitucionalidad del artículo 16, fracción I, inciso k), de la 
Ley de Prestaciones de Seguridad Social de las Instituciones Policiales y de 
Procuración de Justicia del Sistema Estatal de Seguridad Pública del Estado de 
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Morelos y del Decreto cuatrocientos setenta y siete publicado en el Periódico 
Oficial “Tierra y Libertad”, el veintisiete de abril de dos mil dieciséis, se impone 
conceder el amparo y protección de la Justicia de la Unión solicitado, para 
los efectos siguientes: 

 

 Se desincorpore de su esfera jurídica del quejoso, hasta en tanto no 
sea reformado, el artículo 16, fracción I, inciso k), de la Ley de 
Prestaciones de Seguridad Social de las Instituciones Policiales y de 
Procuración de Justicia del Sistema Estatal de Seguridad Pública del 
Estado de Morelos. 

 

 Se deje insubsistente el Decreto cuatrocientos setenta y siete, por el 
que se concedió pensión por jubilación al quejoso Leonardo Hormiga 
Martínez, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” el 
veintisiete de abril de dos mil dieciséis. 

 

 Se emita otro Decreto de pensión por jubilación, en el que se equipare 
el porcentaje del monto de la pensión del impetrante al que recibiría 
una mujer, por los mismos años de servicio que prestó, de acuerdo a 
la fracción II, inciso i) del artículo 16 de la Ley de Prestaciones de 
Seguridad Social de las Instituciones Policiales y de Procuración de 
Justicia del Sistema Estatal de Seguridad Pública del Estado.”  

… 

 

“Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 61, 63, 73, 74, 75, 
76, 77, 124 y 217 de la Ley de Amparo, se: 

 

X. RESUELVE:” 

 

… 

 

“SEGUNDO. La Justicia de la unión ampara y protege a Leonardo Hormiga 
Martínez, en contra del artículo 16, fracción I, inciso k), de la Ley de Prestaciones 
de Seguridad Social de las Instituciones Policiales y de Procuración de Justicia 
del Sistema Estatal de Seguridad Pública del Estado de Morelos y del Decreto 
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número cuatrocientos setenta y siete, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y 
Libertad”, el veintisiete de abril de dos mil dieciséis, para los efectos precisados 
en el punto IX.” 

 

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. Leonardo Hormiga Martínez con fecha 
09 de octubre de 2015.  

 

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

 
X. (Derogada) 

 
XI. Expedir, aclarar, reformar, derogar o abrogar las Leyes, decretos y 

acuerdos para el Gobierno y Administración interior del Estado. 
 

XII. … 
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: 
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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 
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; 
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Artículo 14.- Las prestaciones de pensión por jubilación, por Cesantía en Edad 
Avanzada, por Invalidez, por Viudez, por Orfandad y por Ascendencia, se otorgarán 
mediante Decreto que expida el Congreso del Estado, una vez satisfechos los 
requisitos que establecen esta Ley y los demás ordenamientos aplicables.  
 
 
El pago de la pensión por Jubilación y por Cesantía en Edad Avanzada, se generará 
a partir de la fecha en que entre en vigencia el Decreto respectivo.  
 
 
Si el pensionado se encuentra en activo, a partir de la vigencia del Decreto, cesará 
en su función.  
 
 
El sujeto de la Ley que se hubiera separado de su función, antes de la fecha de 
vigencia del Decreto que la otorga, recibirá el pago de su pensión a partir del día 
siguiente a su separación. 
 
 
Artículo 15.- Para solicitar las pensiones referidas en este Capítulo, se requiere 
solicitud por escrito acompañada de la siguiente documentación:  
 
I.- Para el caso de pensión por Jubilación o Cesantía en Edad Avanzada:  
 
 
 
a).- Copia certificada del acta de nacimiento expedida por el Oficial del Registro Civil 
correspondiente; 
 
 
b).- Hoja de servicios expedida por el servidor público competente de la Institución 
que corresponda;  
 
 
c).- Carta de certificación de la remuneración, expedida por la institución a la que se 
encuentre adscrito. 
 
 
 
Artículo 16.- La pensión por Jubilación de los sujetos de la Ley, se determinará de 
acuerdo con los porcentajes de la tabla siguiente:  
 
 
II.- Para las Mujeres:  
 
a).- Con 28 años de servicio 100%;  
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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 
CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE, DE FECHA TREINTA DE MARZO DE DOS 
MIL DIECISÉIS, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL “TIERRA Y LIBERTAD” 
No. 5392, EL VEINTISIETE DE ABRIL DE DOS MIL DIECISÉIS, y emite DECRETO 
MEDIANTE EL CUAL SE OTORGA PENSIÓN POR JUBILACIÓN, AL C. 
LEONARDO HORMIGA MARTÍNEZ, para quedar en los siguientes términos: 

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

 

 

I.- Mediante escrito presentado en fecha 09 de octubre de 2015, ante este Congreso 
del Estado, el C. Leonardo Hormiga Martínez, por su propio derecho, solicitó de 
esta Soberanía le sea otorgada pensión por Jubilación, acompañando a su petición 
la documentación exigida por el artículo 15, fracción I, incisos a), b) y c) de la Ley de 
Prestaciones de Seguridad Social de las Instituciones Policiales y de Procuración de 
Justicia del Sistema Estatal de Seguridad Pública, consistentes en: acta de 
nacimiento, hoja de servicios y carta de certificación de remuneración expedidas por 
el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. 
 
 
 II.-Que al tenor del artículo 14 de la Ley de Prestaciones de Seguridad Social de las 
Instituciones Policiales y de Procuración de Justicia del Sistema Estatal de Seguridad 
Pública vigente en la Entidad, el pago de la pensión por Jubilación y por Jubilación 
se generará a partir de la fecha en que entre en vigencia el Decreto respectivo. Si el 
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pensionado se encuentra en activo, a partir de la vigencia del Decreto cesará en su 
función. El sujeto de la Ley que se hubiera separado de su función, antes de la fecha 
de vigencia del Decreto que la otorga, recibirá el pago de su pensión a partir del 
siguiente día de su separación. Y con fundamento con el artículo 16 y 24 del mismo 
ordenamiento, la pensión por jubilación se otorgará al sujeto de la Ley que, se ubique 
en el supuesto correspondiente a los años de servicio prestados, según lo establece 
el artículo de referencia. 
 
 
III.- Con base en los artículos 8, 43, fracción I, inciso a) y 47, fracción I, inciso a), 68 
primer párrafo, 105 de la Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado de 
Morelos vigente a partir del 25 de agosto de 2009 artículo 2, fracción I, de la Ley de 
Prestaciones de Seguridad Social de las Instituciones Policiales y de Procuración de 
Justicia del Sistema Estatal de Seguridad Pública, disposiciones que establecen lo 
siguiente:  
 
 
 
Artículo 8.-Los integrantes de las instituciones policiales, peritos y 
ministerios públicos serán considerados personal de seguridad pública y 
deberán cumplir con lo dispuesto en la fracción XV, del artículo 100 de la 
presente ley; por lo que se sujetarán para su ingreso y permanencia a las 
evaluaciones de certificación y control de confianza. 
Artículo 43-Son instituciones en materia de Seguridad Pública: 
 
 

I. Estatales:: 
 
a) La Secretaría de Seguridad Pública;  
 
 
 
Artículo 47- Las instituciones policiales en materia de Seguridad Pública son las 
siguientes: 
 
 
 

I. Estatales:  
 
 

a) La Policía Preventiva, con todas las unidades y agrupamientos que prevean sus 
reglamentos respectivos; 
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Artículo 68.- Las relaciones jurídicas entre las Instituciones de Seguridad 
Pública, el personal conformado por los cuerpos policíacos, peritos y ministerios 
públicos se regirán por el apartado B, del artículo 123, de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, la propia del Estado, la presente Ley y demás 
disposiciones legales aplicables. 
 

 
Artículo 105.- Las Instituciones de Seguridad Pública deberán garantizar, al 
menos las prestaciones previstas como mínimas para los trabajadores al 
servicio del Estado de Morelos y generarán de acuerdo a sus necesidades y 
con cargo a sus presupuestos, una normatividad de régimen complementario 
de seguridad social y reconocimientos, de conformidad con lo previsto en el 
artículo 123, apartado B, fracción XIII, tercer párrafo, de la Constitución 
General.  
 
Con fundamento en las disposiciones de la Ley del Sistema de Seguridad Pública 
del Estado de Morelos transcritas con anterioridad, y con base en los artículos 14, 
15, 16 y 24 de la Ley de Prestaciones de Seguridad Social de las Instituciones 
Policiales y de Procuración de Justicia del Sistema Estatal de Seguridad Pública, a 
que se han hecho referencia en la consideración II de la presente, es procedente 
analizar la solicitud de pensión por Jubilación planteada. 
 
IV.- Del análisis practicado a la documentación antes relacionada y una vez realizado 
el procedimiento de investigación que establece el artículo 67 de la Ley Orgánica 
para el Congreso del Estado, se comprobó fehacientemente la antigüedad del C. 
Leonardo Hormiga Martínez, por lo que se acreditan a la fecha de su solicitud 20 
años, 07 meses 19 días, de servicio efectivo interrumpido, ya que  ha prestado sus 
servicios en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, desempeñando los cargos 
siguientes: Policía, en la Policía Industrial Bancaria del Estado, del 16 de abril, al 15 
de junio de 1994; Empleado de Gobierno, del 15 de mayo de 1995, al 15 de marzo 
de 2001; Policía Raso, en la Dirección de la Policía Preventiva Zona Metropolitana 
Agrupamiento 2 de la Secretaría de Seguridad Pública, del 16 de marzo de 2001, al  
31 de julio de 2002; Policía Raso, en la Dirección de la Policía Privada Zona 
Metropolitana de la Secretaría de Seguridad Pública, del 01 de agosto de 2002, al 
01 de febrero de 2010 y del 16 de febrero de 2010, al 31 de diciembre de 2011; 
Policía Raso, en la Dirección de la Policía Preventiva Zona Metropolitana de la 
Secretaría de Seguridad Pública, actualmente  Comisión Estatal de Seguridad 
Pública, del 01 de enero de 2011, al 20 de noviembre de 2015, fecha en la que fue 
expedida la constancia de referencia. De lo anterior se desprende que la jubilación 
solicitada encuadra en lo previsto por el artículo 16, fracción II, inciso i), del cuerpo 
normativo antes aludido, por lo que al quedar colmados los requisitos de la Ley, lo 
conducente es conceder al sujeto de la Ley en referencia el beneficio solicitado. 
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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 Cuatrocientos Setenta y Siete, de 
fecha 30 de marzo de 2016, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” 
número 5392 el 27 de abril del mismo año, por el que se otorga pensión por 
Jubilación al C. Leonardo Hormiga Martínez, dejándolo sin efecto legal alguno. 

 

ARTICULO 2°.- Se   concede pensión por Jubilación al C. Leonardo Hormiga 
Martínez, quien ha prestado sus servicios en el Poder Ejecutivo del Estado de 
Morelos, desempeñando como último cargo el de: Policía Raso, en la Dirección de 
la Policía Preventiva Zona Metropolitana de la Secretaría de Seguridad Pública, 
actualmente  Comisión Estatal de Seguridad Pública. 

 

ARTICULO 3°.- La pensión decretada deberá cubrirse al 60 % de la última 
remuneración del solicitante, a partir del día siguiente a aquél en que el sujeto de la 
Ley se separe de sus funciones y será cubierta por la Secretaría de Hacienda del 
Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. Dependencia que deberá realizar el pago 
en forma mensual, con cargo a la partida presupuestal destinada para pensiones, 
cumpliendo con lo que disponen los artículos 5, 14, y 16 de la Ley de Prestaciones 
de Seguridad Social de las Instituciones Policiales y de Procuración de Justicia del 
Sistema Estatal de Seguridad Pública. 
  
  
ARTICULO 4º.- La pensión concedida deberá incrementarse de acuerdo con el 
aumento porcentual al salario mínimo general del área correspondiente al Estado de 
Morelos, atento a lo dispuesto por el segundo párrafo del artículo 66 de la Ley del 
Servicio Civil del Estado de Morelos de aplicación supletoria en términos de lo 
señalado por el numeral Décimo Primero Transitorio de la Ley de Prestaciones de 
Seguridad Social de las Instituciones Policiales y de Procuración de Justicia del 
Sistema Estatal de Seguridad Pública, integrándose por el salario, las prestaciones, 
las asignaciones y la compensación de fin de año o aguinaldo, de conformidad con 
lo establecido por el segundo párrafo del artículo 24 de la Ley antes citada. 
 
 
 

T R A N S I T O R I O S 
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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 Segundo 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 747/2016-II, promovido por 
el C. Leonardo Hormiga Martínez. 

 

Salón de Comisiones del H. Congreso del Estado a los trece días del mes de Julio 
del año dos mil dieciséis. 

 

 

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 

 

VOTACIÓN NOMINAL 

A FAVOR 

25 

EN CONTRA 

0 

ABSTENCIONES 

0 

 



Primer Año de Ejercicio Constitucional 
2º Periodo Ordinario de Sesiones 

Gaceta No. 053 

 

363 | P á g i n a  
 

Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social 

por el que se abroga el diverso 314, de fecha 10 de febrero del 2016, publicado 

en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 5378, mediante el cual se 

otorga pensión por jubilación a favor del C. Benito Degante Vicario, en 

cumplimiento a la ejecutoria de amparo número 482/2016-I, dictada por el 

Juzgado Segundo 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 482/2016-I por el  
Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, promovido por el C. Benito 
Degante Vicario, bajo los términos siguientes 
 
 

 
A N T E C E D E N T E S: 

 
 
 

I).- Que con fecha 13 de agosto de 2015, el  C. Benito Degante Vicario, 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 Policía Industrial 
Bancaria y Auxiliar Zona Metropolitana de la  Comisión Estatal de Seguridad Pública, 
habiendo acreditado 21 años de antigüedad de servicio efectivo ininterrumpido.   

 

II).- Que una vez satisfechos los requisitos legales por parte del C. Benito Degante 
Vicario, para ser beneficiario de pensión por Jubilación, el Congreso del Estado, 
mediante Decreto Número Trescientos Catorce, de fecha diez de febrero de dos mil 
dieciséis, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, número 5378, el nueve 
de marzo del mismo año, le concedió pensión por Jubilación a su favor, al 55%, 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 
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acuerdo a los artículos 5, 14 y 16 de la Ley de Prestaciones de Seguridad Social de 
las Instituciones Policiales y de Procuración de Justicia del Sistema Estatal de 
Seguridad Pública.  

 

III).-Que en fecha 18 de marzo de 2016, el C. Benito Degante Vicario, 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: 

 

 

ACTO  RECLAMADO: 

 

“Refiriendo que de la autoridades reclamo el contenido del Decreto número 
trescientos catorce, publicado el día 09 de marzo de 2016, al otorgarme la pensión 
deberá cubrirse al 55% de la última remuneración, de conformidad con el inciso J, 
de la fracción I, del artículo 16 de Ley de Prestaciones de Seguridad Social de las 
Instituciones Policiales y de Procuración de Justicia del Sistema Estatal de Seguridad 
Pública y como varón por haber tenido 21 años de servicio, cuando el mismo artículo 
en la fracción II para las mujeres, inciso h), con 21 años de servicio, se otorga un 
65% de la última remuneración, por el cual existe una violación al no considerar una 
igualdad y haberme otorgado mi jubilación con una perspectiva de género, ya que 
existe una diferencia en el tratamiento de los servicios prestados para varones y 
mujeres, teniendo una desventaja por ser hombre y se me aplica un porcentaje 
menor del 55% al 65% de las mujeres por igual tiempo de servicios, considerando la 
inconstitucionalidad de dicho artículo.” 

  

IV).- Que por razón de turno, le correspondió conocer de la demanda al Juez 
Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, quien por proveído de marzo de 2016, 
admitió a trámite la demanda, quedando registrada  bajo el expediente 482/2016-I. 

 

V).- Con fecha 24 de junio de 2016, el Juez Segundo de Distrito en el Estado de 
Morelos, dictó sentencia mediante la cual resolvió conceder el Amparo y Protección 
de la Justicia Federal al  C. Benito Degante Vicario, en los siguientes términos: 
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“… en virtud de la inconstitucionalidad del artículo 16, fracción I, inciso j), de la 
Ley de Prestaciones de Seguridad Social de las Instituciones Policiales y de 
Procuración de Justicia del Sistema Estatal de Seguridad Pública del Estado de 
Morelos y del Decreto número Trescientos Catorce, se impone conceder el 
amparo y protección de la Justicia de la Unión solicitado, para los efectos 
siguientes: 

 

 Se desincorpore de la esfera jurídica del quejoso, hasta en tanto no 
sea reformado, el artículo 16, fracción I, inciso j), de la Ley de 
Prestaciones de Seguridad Social de las Instituciones Policiales y de 
Procuración de Justicia del Sistema Estatal de Seguridad Pública del 
Estado de Morelos. 

 

 Se deje insubsistente el Decreto número Trescientos Catorce, por el 
que se concedió pensión por jubilación al quejoso Benito Degante 
Vicario, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” el nueve de 
marzo de dos mil dieciséis. 

 

 Se emita otro Decreto de pensión por jubilación, en el que se equipare 
el porcentaje del monto de la pensión del impetrante al que recibiría 
una mujer, por los mismos años de servicio que prestó, de acuerdo a 
la fracción II, inciso H) del artículo 16 de la Ley de Prestaciones de 
Seguridad Social de las Instituciones Policiales y de Procuración de 
Justicia del Sistema Estatal de Seguridad Pública del Estado.”  

… 

 

“Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 61, 63, 73, 74, 75, 
76, 77, 124 y 217 de la Ley de Amparo, se: 

 

X. RESUELVE:” 

 

… 

 

“SEGUNDO. La Justicia de la unión ampara y protege a Benito Degante Vicario, 
en contra del artículo 16, fracción I, inciso J), de la Ley de Prestaciones de 
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Seguridad Social de las Instituciones Policiales y de Procuración de Justicia del 
Sistema Estatal de Seguridad Pública del Estado de Morelos y del Decreto 
número Trescientos Catorce, por el que se le concedió pensión por jubilación, 
para los efectos precisados en el punto X.” 

 

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. Benito Degante Vicario con fecha 13 de 
agosto de 2015.  

 

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

 
XIII. (Derogada) 

 
XIV. Expedir, aclarar, reformar, derogar o abrogar las Leyes, decretos y 

acuerdos para el Gobierno y Administración interior del Estado. 
 

XV. … 
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: 
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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 
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; 
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Artículo 14.- Las prestaciones de pensión por jubilación, por Cesantía en Edad 
Avanzada, por Invalidez, por Viudez, por Orfandad y por Ascendencia, se otorgarán 
mediante Decreto que expida el Congreso del Estado, una vez satisfechos los 
requisitos que establecen esta Ley y los demás ordenamientos aplicables.  
 
 
El pago de la pensión por Jubilación y por Cesantía en Edad Avanzada, se generará 
a partir de la fecha en que entre en vigencia el Decreto respectivo.  
 
 
Si el pensionado se encuentra en activo, a partir de la vigencia del Decreto, cesará 
en su función.  
 
 
El sujeto de la Ley que se hubiera separado de su función, antes de la fecha de 
vigencia del Decreto que la otorga, recibirá el pago de su pensión a partir del día 
siguiente a su separación. 
 
 
Artículo 15.- Para solicitar las pensiones referidas en este Capítulo, se requiere 
solicitud por escrito acompañada de la siguiente documentación:  
 
I.- Para el caso de pensión por Jubilación o Cesantía en Edad Avanzada:  
 
 
 
a).- Copia certificada del acta de nacimiento expedida por el Oficial del Registro Civil 
correspondiente; 
 
 
b).- Hoja de servicios expedida por el servidor público competente de la Institución 
que corresponda;  
 
 
c).- Carta de certificación de la remuneración, expedida por la institución a la que se 
encuentre adscrito. 
 
 
 
Artículo 16.- La pensión por Jubilación de los sujetos de la Ley, se determinará de 
acuerdo con los porcentajes de la tabla siguiente:  
 
 
II.- Para las Mujeres:  
 
a).- Con 28 años de servicio 100%;  
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b).- Con 27 años de servicio 95%;  
c).- Con 26 años de servicio 90%;  
d).- Con 25 años de servicio 85%;  
e).- Con 24 años de servicio 80%; 
 f).- Con 23 años de servicio 75%;  
g).- Con 22 años de servicio 70%;  
h).- Con 21 años de servicio 65%;  
i).- Con 20 años de servicio 60%;  
j).- Con 19 años de servicio 55%; y  
k).- Con 18 años de servicio 50%. 
 
 
 
 
En mérito de lo anteriormente expuesto y fundado, y siguiendo estrictamente los 
lineamientos vertidos en la sentencia que se cumplimenta, ésta Comisión 
dictaminadora somete a la consideración del Pleno de la Asamblea del Poder 
Legislativo del Estado de Morelos, el siguiente Dictamen con: 
 
 
 
 
PROYECTO DE DECRETO QUE ABROGA EL DIVERSO NÚMERO 
TRESCIENTOS CATORCE, DE FECHA DIEZ DE FEBRERO DE DOS MIL 
DIECISÉIS, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL “TIERRA Y LIBERTAD” No. 
5378, EL NUEVE DE MARZO DEL MISMO AÑO, y emite DECRETO MEDIANTE 
EL CUAL SE OTORGA PENSIÓN POR JUBILACIÓN, AL C. BENITO DEGANTE 
VICARIO, para quedar en los siguientes términos: 
 
 

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

 

 

I.- Mediante escrito presentado en fecha 13 de agosto de 2015, ante este Congreso 
del Estado, el C. Benito Degante Vicario, por su propio derecho, solicitó de esta 
Soberanía le sea otorgada pensión por Jubilación, acompañando a su petición la 
documentación exigida por el artículo 15, fracción I, incisos a), b) y c) de la Ley de 
Prestaciones de Seguridad Social de las Instituciones Policiales y de Procuración de 
Justicia del Sistema Estatal de Seguridad Pública, consistentes en: acta de 
nacimiento, hoja de servicios y carta de certificación de remuneración expedidas por 
el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. 
 
 
 II.-Que al tenor del artículo 14 de la Ley de Prestaciones de Seguridad Social de las 
Instituciones Policiales y de Procuración de Justicia del Sistema Estatal de Seguridad 
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Pública vigente en la Entidad, el pago de la pensión por Jubilación y por Jubilación 
se generará a partir de la fecha en que entre en vigencia el Decreto respectivo. Si el 
pensionado se encuentra en activo, a partir de la vigencia del Decreto cesará en su 
función. El sujeto de la Ley que se hubiera separado de su función, antes de la fecha 
de vigencia del Decreto que la otorga, recibirá el pago de su pensión a partir del 
siguiente día de su separación. Y con fundamento con el artículo 16 y 24 del mismo 
ordenamiento, la pensión por jubilación se otorgará al sujeto de la Ley que, se ubique 
en el supuesto correspondiente a los años de servicio prestados, según lo establece 
el artículo de referencia. 
 
 
III.- Con base en los artículos 8, 43, fracción I, inciso a) y 47, fracción I, inciso c), 68 
primer párrafo, 105 de la Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado de 
Morelos vigente a partir del 25 de agosto de 2009 artículo 2, fracción I, de la Ley de 
Prestaciones de Seguridad Social de las Instituciones Policiales y de Procuración de 
Justicia del Sistema Estatal de Seguridad Pública, disposiciones que establecen lo 
siguiente:  
 
 
Artículo 8.-Los integrantes de las instituciones policiales, peritos y 
ministerios públicos serán considerados personal de seguridad pública y 
deberán cumplir con lo dispuesto en la fracción XV, del artículo 100 de la 
presente ley; por lo que se sujetarán para su ingreso y permanencia a las 
evaluaciones de certificación y control de confianza. 

 
 

Artículo 43-Son instituciones en materia de Seguridad Pública: 
 
 

I. Estatales: 
 

a) La Secretaría de Seguridad Pública;  
 
 
 
Artículo 47- Las instituciones policiales en materia de Seguridad Pública son las 
siguientes: 
 
 
 

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

 
Artículo 105.- Las Instituciones de Seguridad Pública deberán garantizar, al 
menos las prestaciones previstas como mínimas para los trabajadores al 
servicio del Estado de Morelos y generarán de acuerdo a sus necesidades y 
con cargo a sus presupuestos, una normatividad de régimen complementario 
de seguridad social y reconocimientos, de conformidad con lo previsto en el 
artículo 123, apartado B, fracción XIII, tercer párrafo, de la Constitución 
General. 
 
 
Con fundamento en las disposiciones de la Ley del Sistema de Seguridad Pública 
del Estado de Morelos transcritas con anterioridad, y con base en los artículos 14, 
15, 16 y 24 de la Ley de Prestaciones de Seguridad Social de las Instituciones 
Policiales y de Procuración de Justicia del Sistema Estatal de Seguridad Pública, a 
que se han hecho referencia en la consideración II de la presente, es procedente 
analizar la solicitud de pensión por Jubilación planteada. 
 
IV.- Del análisis practicado a la documentación antes relacionada y una vez realizado 
el procedimiento de investigación que establece el artículo 67 de la Ley Orgánica 
para el Congreso del Estado, se comprobó fehacientemente la antigüedad del C. 
Benito Degante Vicario, por lo que se acreditan a la fecha de su solicitud 21 años, 
de servicio efectivo ininterrumpido, ya que prestó sus servicios en el Poder Ejecutivo 
del Estado de Morelos, ha prestado sus servicios desempeñando los cargos 
siguientes: Policía Raso, en la Dirección General de la Policía Industrial Bancaria y 
Auxiliar, del 01 de julio de 1994, al 31 de diciembre de 1999; Policía Raso, en la 
Dirección General de la Policía Industrial Bancaria y Auxiliar de la Secretaría de 
Seguridad Pública, del 01 de enero de 2000, al 02 de septiembre de 2001; Policía 
Raso, en el Sector Operativo 3 de la Secretaría de Seguridad Pública, del 03 de 
septiembre de 2001, al 31 de julio de 2002; Policía Raso, en la Policía Industrial 
Bancaria y Auxiliar Zona Metropolitana de la Secretaría de Seguridad Pública, del  
01 de agosto de 2002, al 31 de julio de 2014; Policía Raso, en la Policía Industrial 
Bancaria y Auxiliar Zona Metropolitana de la Comisión Estatal de Seguridad Pública, 
del 01 de agosto de 2014, al 01 de julio de 2015, fecha en la que causó baja por 
remoción del cargo. De lo anterior se desprende  que  la  jubilación solicitada 
encuadra en lo previsto por el artículo 16, fracción II, inciso h), del cuerpo normativo 
antes aludido, por lo que al quedar colmados los requisitos de la Ley, lo conducente 
es conceder a la sujeto de la Ley en referencia el beneficio solicitado. 
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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 Trescientos Catorce, de fecha 10 
de febrero de 2016, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 5378 
el 09 de marzo del mismo año, por el que se otorga pensión por Jubilación al C. 
Benito Degante Vicario, dejándolo sin efecto legal alguno. 

 

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

 

ARTICULO 3°.- La pensión decretada deberá cubrirse al 65% de la última 
remuneración del solicitante, de conformidad con el inciso h) de la fracción II del 
artículo 16 de la Ley de Prestaciones de Seguridad Social de las Instituciones 
Policiales y de Procuración de Justicia del Sistema Estatal de Seguridad Pública y 
será cubierta a partir del día siguiente a aquél en que el sujeto de la Ley se separe 
de sus funciones por la Secretaría de Hacienda del Poder Ejecutivo del Estado 
de Morelos. Dependencia que realizará el pago en forma mensual con cargo a la 
partida destinada para pensiones, cumpliendo con lo que disponen los artículos 5,14 
y 16, fracción II inciso h) de la citada Ley. 
  
  
ARTICULO 4º.- La pensión concedida deberá incrementarse de acuerdo con el 
aumento porcentual al salario mínimo general del área correspondiente al Estado de 
Morelos, atento a lo dispuesto por el segundo párrafo del artículo 66 de la Ley del 
Servicio Civil del Estado de Morelos de aplicación supletoria en términos de lo 
señalado por el numeral Décimo Primero Transitorio de la Ley de Prestaciones de 
Seguridad Social de las Instituciones Policiales y de Procuración de Justicia del 
Sistema Estatal de Seguridad Pública, integrándose por el salario, las prestaciones, 
las asignaciones y la compensación de fin de año o aguinaldo, de conformidad con 
lo establecido por el segundo párrafo del artículo 24 de la Ley antes citada. 
 
 
 

T R A N S I T O R I O S 
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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 Segundo 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 482/2016-I, promovido por 
el C. Benito Degante Vicario. 

 

Salón de Comisiones del H. Congreso del Estado a los trece días del mes de Julio 
del año dos mil dieciséis. 

 

 

COMISIÓN DE TRABAJO, PREVISIÓN  Y SEGURIDAD SOCIAL 

 

 

 

 

 

DIP. EFRAÍN ESAÚ MONDRAGÓN CORRALES 

 

PRESIDENTE 

 

 

 

 

DIP. EDITH BELTRÁN CARRILLO 

 

SECRETARIA 
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DIP. FRANCISCO NAVARRETE CONDE 

 

VOCAL 

 

 

 

 

DIP. CARLOS ALFREDO ALANIZ ROMERO 

 

VOCAL 

 

 

 

 

 

DIP. HORTENCIA FIGUEROA PERALTA 

 

VOCAL 

 

 

 

 

DIP. JOSÉ MANUEL TABLAS PIMENTEL 

 

VOCAL 

 

 

VOTACIÓN NOMINAL 

A FAVOR 

25 

EN CONTRA 

0 

ABSTENCIONES 

0 
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Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social 

por el que se abroga el diverso 304, de fecha 10 de febrero del 2016, publicado 

en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 5378, mediante el cual se 

otorga pensión por jubilación a favor del C. Rossi Oliverio Rojas Palacios, en 

cumplimiento a la ejecutoria de amparo número 501/2016-III, dictada por el 

Juzgado Segundo 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 de Decreto, en 
cumplimiento a la sentencia dictada en el Juicio de Amparo 501/2016-III por el  
Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, promovido por el C. Rossi 
Oliverio Rojas Palacios, bajo los términos siguientes 
 
 

 
A N T E C E D E N T E S: 

 
 
 

I).- Que con fecha 05 de agosto de 2015, el  C. Rossi Oliverio Rojas Palacios, 
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: Chofer de Secretario, en la Subsecretaría 
de Inversiones de la Secretaría de Desarrollo Económico, actualmente Secretaría de 
Economía, habiendo acreditado, 28 años, 02 meses, 04 días de servicio efectivo de 
trabajo interrumpido.   

 

II).- Que una vez satisfechos los requisitos legales por parte del C. Rossi Oliverio 
Rojas Palacios, para ser beneficiario de pensión por Jubilación, el Congreso del 
Estado, mediante Decreto Número Trescientos Cuatro, de fecha diez de febrero de 
dos mil dieciséis, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, número 5378, 
el nueve de marzo del mismo año, le concedió pensión por Jubilación a su favor, a 
razón del 90% de su último salario, estableciéndose que el citado beneficio sería 
cubierto por la Secretaría de Hacienda del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, 
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en forma mensual con cargo a la partida presupuestal destinada para pensiones, de 
acuerdo a los artículos 55, 56 y 58 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos.  

 

III).-Que en fecha 28 de marzo de 2016, el C. Rossi Oliverio Rojas Palacios, 
presentó ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en 
el Estado de Morelos, con residencia en esta Ciudad, demanda de garantías, en 
contra de, entre otras Autoridades el Congreso del Estado de Morelos y por los actos 
que a continuación se transcriben: 

 

“IV. ACTOS RECLAMADOS 

 

a) Del H. Congreso del Estado Libre y Soberano de Morelos, la expedición de la 
Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, vigente a partir del 07 de 
septiembre de 2000, reformada el 24 de septiembre de 2008, por cuanto a 
que en su artículo 58, Fracciones I y II, establece diversas hipótesis para que 
los trabajadores que hayan prestado sus servicios en cualquiera de los tres 
poderes del Estado de Morelos o Municipios del mismo obtengan su pensión 
por jubilación, por porcentaje de acuerdo a los años de servicios prestados, 
con marcada distinción entre hombres y mujeres, lo cual es contrario a la 
EQUIDAD DE GÉNERO y que hasta la fecha  no han emitido la reforma 
correspondiente.” 

… 

d) “Del H. Congreso del Estado Libre y Soberano de Morelos, se reclama el 
primer acto de aplicación del ordenamiento legal impetrado de 
inconstitucional, consistente en la expedición del DICTÁMEN DE ACUERDO 
y Decreto Número Trescientos Cuatro aprobado en sesión ordinaria de Pleno 
Iniciada el día 10 de febrero de 2016, emitido or la Comisión Legislativa del 
Trabajo, Previsión y Seguridad Social de la Quincuagésima Tercera 
Legislatura del H. Congreso del Estado de Morelos dirigido en contra de mi 
persona, al haber solicitado desde el 5 de agosto de 2015, mi solicitud o 
petición de jubilación como ex trabajador del Gobierno del Estado de Morelos, 
y del que tuve conocimiento por la publicación en el Periódico Oficial “Tierra y 
Libertad” número 5378 el 9 de marzo de 2016.” 

 
 

IV).- Que por razón de turno, le correspondió conocer de la demanda al Juez 
Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, quien por proveído de 19 de abril de 
2016, admitió a trámite la demanda, quedando registrada  bajo el expediente 
501/2016-III. 
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V).- Con fecha 27 de junio de 2016, se notificó al Congreso del Estado de Morelos, 
la sentencia pronunciada el 24 del mismo mes y año por el Juez Segundo de Distrito 
en el Estado de Morelos, mediante la cual resolvió conceder el Amparo y Protección 
de la Justicia Federal al  C. Rossi Oliverio Rojas Palacios, en los siguientes 
términos: 

 

“VII. DECISIÓN” 

… 

 

“Por otra parte, en virtud de la inconstitucionalidad del artículo 58, fracción I, 
inciso c), de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, y del Decreto número 
trescientos cuatro, se  impone conceder el amparo y protección de la Justicia 
de la Unión  solicitado, para los efectos siguientes: 

 

 Se desincorpore de la esfera jurídica del quejoso, hasta en tanto no sea 
reformado, el artículo 58, fracción I, inciso c), de la Ley del Servicio Civil 
del Estado de Morelos. 

 

 Se deje insubsistente el Decreto número Trescientos Cuatro por el que se 
concede pensión por jubilación al quejosos Rossi Oliverio Rojas Palacios, 
publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” el nueve de marzo de 
dos mil dieciséis. 

 

 Se emita otro Decreto de pensión por jubilación en el que se equipare el 
porcentaje del monto de la pensión del impetrante al que recibiría una 
mujer, por los mismos años de servicio que prestó, de acuerdo a  la 
fracción II, inciso a), del artículo 58 de la Ley del Servicio Civil del Estado.” 

… 

 

“Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 61, 63, 73, 74, 75, 
76, 77, 124 y 217 de la Ley de Amparo,  se: 
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VIII. RESUELVE:” 

 

… 

“SEGUNDO. La Justicia de la Unión ampara y protege a Rossi Oliverio Rojas 
Palacios, en contra del artículo 58, fracción I, inciso c), de la Ley del Servicio Civil del 
Estado de Morelos, y del Decreto número Trescientos Cuatro por el que se le 
concedió pensión por jubilación, para los efectos precisados en el punto VI.” 

 

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. Rossi Oliverio Rojas Palacios con fecha 
05 de agosto de 2015.  

 

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

 
XVI. (Derogada) 

 
XVII. Expedir, aclarar, reformar, derogar o abrogar las Leyes, decretos y 

acuerdos para el Gobierno y Administración interior del Estado. 
 

XVIII. … 
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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 
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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Así mismo los artículos 57 y 58, de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, 
establecen: 
 
 
 

Artículo 57.- Para disfrutar de las pensiones señaladas en éste capítulo, los 
peticionarios deberán presentar su solicitud acompañada de los documentos 
siguientes: 
 
 
A).- Para el caso de jubilación, cesantía por edad avanzada o invalidez: 
 
 
I. Copia certificada del acta de nacimiento expedida por el Oficial del 
Registro Civil correspondiente; 
 
 
II. Hoja de servicios expedida por el servidor público competente del 
Gobierno o del Municipio que corresponda; 
 
 
III. Carta de certificación del salario expedida por la dependencia o entidad 
pública a la que se encuentre adscrito el trabajador; y 
 
 
 
IV.- Dictamen de la Institución de Seguridad Social correspondiente, en el cual 
se decrete la invalidez definitiva. 
 
… 
 
 
Artículo 58.- La pensión por jubilación se otorgará a los trabajadores que hayan 
prestado sus servicios en cual quiera de los tres Poderes del Estado y /o de los 
Municipios, de conformidad con las siguientes disposiciones: 
 
 
I.- La pensión por jubilación solicitada por los trabajadores en general, se 
determinará de acuerdo con los porcentajes de la tabla siguiente: 
a).- Con 30 años de servicio 100%; 
b).- Con 29 años de servicio 95%; 
c).- Con 28 años de servicio 90%; 
d).- Con 27 años de servicio 85%; 
e).- Con 26 años de servicio 80%;  
f).- Con 25 años de servicio 75%; 
g).- Con 24 años de servicio 70%; 
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h).- Con 23 años de servicio 65%; 
i).- Con 22 años de servicio 60%; 
j).- Con 21 años de servicio 55%; y 
k).- Con 20 años de servicio 50%. 
 
 
Para los efectos de disfrutar ésta prestación, la antigüedad puede ser 
interrumpida o ininterrumpida. 
 
 
Para recibir ésta pensión no se requiere edad determinada. 
 
 
II.- Las mujeres que trabajan tendrán derecho a su jubilación de conformidad 
con el siguiente orden: 
 
 
a)  Con 28 años de servicio 100%; 
b)  Con 27 años de servicio 95%; 
c)  Con 26 años de servicio 90%; 
d)  Con 25 años de servicio 85%; 
e)  Con 24 años de servicio 80%; 
f)  Con 23 años de servicio 75%; 
g)  Con 22 años de servicio 70%; 
h)  Con 21 años de servicio 65%; 
i)  Con 20 años de servicio 60%; 
j)  Con 19 años de servicio 55%; y 
k)  Con 18 años de servicio 50%. 
 
Para efecto de disfrutar esta prestación, la antigüedad se entiende como tiempo 
laborado en forma efectiva, ininterrumpidamente o en partes. 
 
 
Para recibir esta prestación no se requiere edad determinada. 
 
 

 
En mérito de lo anteriormente expuesto y fundado, y siguiendo estrictamente los 
lineamientos vertidos en la sentencia que se cumplimenta, ésta Comisión 
dictaminadora somete a la consideración del Pleno de la Asamblea del Poder 
Legislativo del Estado de Morelos, el siguiente Dictamen con: 
 
 
 
PROYECTO DE DECRETO QUE ABROGA EL DIVERSO NÚMERO 
TRESCIENTOS CUATRO, DE FECHA DIEZ DE FEBRERO DE DOS MIL 
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DIECISÉIS, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL “TIERRA Y LIBERTAD” No. 
5378, EL NUEVE DE MARZO DEL MISMO AÑO, y emite DECRETO MEDIANTE  
EL CUAL SE OTORGA PENSIÓN POR JUBILACIÓN, AL C. ROSSI OLIVERIO 
ROJAS PALACIOS  para quedar en los siguientes términos: 
 

 
 

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

 

 

I.- En fecha 05 de agosto del 2015, el C. Rossi Oliverio Rojas Palacios, por su 
propio derecho, presentó ante este Congreso solicitud de pensión por Jubilación de 
conformidad con la hipótesis contemplada en el  artículo 58, fracción II, inciso a), de 
la Ley del Servicio Civil del Estado, acompañando a su petición la documentación 
exigida por el artículo 57, apartado A), fracciones I, II y III, del marco legal antes 
mencionado, consistentes en: acta de nacimiento, hoja de servicios y carta de 
certificación de salario expedidas por el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos.   
 
 
 
II.- Que al tenor del artículo 56 de la Ley del Servicio Civil vigente en la Entidad, la 
pensión por jubilación se generará a partir de la fecha en que entre en vigencia el 
decreto respectivo. Si el pensionado se encuentra en activo, a partir de la vigencia 
del decreto cesarán los efectos de su nombramiento. El trabajador que se hubiere 
separado justificada o injustificadamente de su fuente de empleo, antes de la fecha 
de vigencia del decreto que la otorga, recibirá el pago de su pensión a partir del 
siguiente día de su separación. Y de conformidad con el artículo 58 del mismo 
ordenamiento, la pensión por jubilación, se otorgará al trabajador que conforme a su 
antigüedad se ubique en el supuesto correspondiente.  
 
 
 
III.- Del análisis practicado a la documentación antes relacionada y una vez realizado 
el procedimiento de investigación que establece el artículo 67 de la Ley Orgánica 
para el Congreso del Estado, se comprobó fehacientemente la antigüedad del C. 
Rossi Oliverio Rojas Palacios, por lo que se acreditan a la fecha de su solicitud 28 
años, 02 meses, 04 día,  de servicio efectivo de trabajo interrumpido, ya que ha 
prestado sus servicios en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, desempeñando 
los cargos siguientes: Chofer, en la Coordinación Oriente del Sistema Integral de la 
familia Morelos, del 01 de septiembre de 1985, al 01 de julio de 1988;  Chofer, en la 
Dirección de Servicios Generales del Sistema Integral de la Familia Morelos, del 16 
de marzo de 1990, al 31 de agosto de 1995;  Auxiliar de Intendencia (BASE), en la 
Dirección de Servicios Generales del Sistema Integral de la Familia Morelos, del 01 
de septiembre de 1995, al 31 de diciembre de 2001; Chofer de Secretario (Base), en 
la Secretaría de Desarrollo Económico, del 01 de enero de 2002, al  15 de marzo de 
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2010; Chofer de Secretario, en la Subsecretaría de Inversiones de la Secretaría de 
Desarrollo Económico, actualmente Secretaría de Economía, del 16 de marzo de 
2010, al 20 de julio de 2015, fecha en la que fue ingresada la constancia de 
referencia. De lo anterior se desprende que la jubilación solicitada encuadra en lo 
previsto por el artículo 58, fracción II, inciso a), del cuerpo normativo antes aludido, 
por lo que al quedar colmados los requisitos de la Ley, lo conducente es conceder al 
trabajador 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 Trescientos Cuatro, de fecha 10 
de febrero de 2016, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 5378 
el 09 de marzo del mismo año, por el que se otorga pensión por Jubilación al C. 
Rossi Oliverio Rojas Palacios, dejándolo sin efecto legal alguno. 

 

ARTICULO 2°.- Se concede pensión por Jubilación al C. Rossi Oliverio Rojas 
Palacios, quien ha prestado sus servicios en el Poder Ejecutivo del Estado de 
Morelos, desempeñando como último cargo el de: Chofer de Secretario, en la 
Subsecretaría de Inversiones de la Secretaría de Desarrollo Económico, actualmente 
Secretaría de Economía. 

 

ARTICULO 3°.- La pensión decretada deberá cubrirse al 100 % del último salario del 
solicitante, a partir del día siguiente a aquél en que el trabajador se separe de sus 
labores y será cubierta por la Secretaría de Hacienda del Poder Ejecutivo del 
Estado de Morelos. Dependencia que deberá realizar el pago en forma mensual, 
con cargo a la partida presupuestal destinada para pensiones, cumpliendo con lo 
que disponen los artículos 55, 56 y 58 de la Ley del Servicio Civil del Estado.  
  
 
 
ARTICULO 4º.- El monto de la pensión se calculará tomando como base el último 
salario percibido por el trabajador, incrementándose la cuantía de acuerdo con el 
aumento porcentual al salario mínimo general del área correspondiente al Estado de 
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Morelos, integrándose la misma por el salario, las prestaciones, las asignaciones y 
el aguinaldo, según lo cita el artículo 66 de la misma ley. 
 
 
 
 

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 Segundo 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 501/2016-III, promovido por 
el C. Rossi Oliverio Rojas Palacios. 

 

Salón de Comisiones del H. Congreso del Estado a los trece días del mes de Julio 
del año dos mil dieciséis. 

 

 
COMISIÓN DE TRABAJO, PREVISIÓN  Y SEGURIDAD SOCIAL 

 

 

 

DIP. EFRAÍN ESAÚ MONDRAGÓN CORRALES 

 

PRESIDENTE 
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DIP. EDITH BELTRÁN CARRILLO 

 

SECRETARIA 

 

 

 

 

DIP. FRANCISCO NAVARRETE CONDE 

 

VOCAL 

 

 

 

DIP. CARLOS ALFREDO ALANIZ ROMERO 

 

VOCAL 

 

 

 

DIP. HORTENCIA FIGUEROA PERALTA 

 

VOCAL 

 

 

 

DIP. JOSÉ MANUEL TABLAS PIMENTEL 

 

VOCAL 

 

 

VOTACIÓN NOMINAL 

A FAVOR 

25 

EN CONTRA 

0 

ABSTENCIONES 

0 
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Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social 

por el que se abroga el diverso 391, de fecha 24 de febrero del 2016, publicado 

en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 5383, mediante el cual se 

otorga pensión por jubilación a favor del C. Tomas Marquina Romero, en 

cumplimiento a la ejecutoria de amparo número 635/2016, dictada por el 

Juzgado Octavo 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 de Decreto, en 
cumplimiento a la sentencia dictada en el Juicio de Amparo 635/2016 por el  Juzgado 
Octavo de Distrito en el Estado de Morelos, promovido por el C. Tomás Marquina 
Romero, bajo los términos siguientes 
 
 

 
A N T E C E D E N T E S: 

 
 

I).- Que con fecha 10 de septiembre de 2015, el  C. Tomás Marquina Romero, 
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: Auxiliar de Mantenimiento (Base), en la 
Secretaría de Administración,  habiendo acreditado, 28 años, 04 meses, 06 días de 
servicio efectivo de trabajo ininterrumpido.   

 

II).- Que una vez satisfechos los requisitos legales por parte del C. Tomás Marquina 
Romero, para ser beneficiario de pensión por Jubilación, el Congreso del Estado, 
mediante Decreto Número Trescientos Noventa y Uno, de fecha veinticuatro de 
febrero de dos mil dieciséis, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, 
número 5383, el veintitrés de marzo del mismo año, le concedió pensión por 
Jubilación a su favor, a razón del 92% del último salario 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 55, 56 y 58 de la 
Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos.  
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III).-Que en fecha 15 de abril de 2016, el C. Tomás Marquina Romero, presentó 
ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado 
de Morelos, con residencia en esta Ciudad, demanda de garantías, en contra de, 
entre otras Autoridades el Congreso del Estado de Morelos y por los actos que a 
continuación se transcriben: 

 

“ACTOS RECLAMADOS” 

 

“1.- Al Congreso del Estado de Morelos, reclamo: 

 

a.- La expedición del artículo 58 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos. 

b.- La expedición del Decreto número trescientos noventa y uno, publicado el 23 
de marzo de dos mil dieciséis en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, en el que 
se me concede una pensión inequitativa por mi género.” 

 

 

IV).- Que por razón de turno, le correspondió conocer de la demanda al Juez Octavo 
de Distrito en el Estado de Morelos, quien por proveído de 15 de abril de 2016, 
admitió a trámite la demanda, quedando registrada  bajo el expediente 635/2016. 

 

V).- Con fecha 27 de junio de 2016, se notificó al Congreso del Estado de Morelos, 
la sentencia pronunciada el 24 del mismo mes y año por el Juez Octavo de Distrito 
en el Estado de Morelos, mediante la cual resolvió conceder el Amparo y Protección 
de la Justicia Federal al  C. Tomás Marquina Romero, en los siguientes términos: 

 

“ Se otorga el amparo al quejoso TOMÁS MARQUINA ROMERO, para el efecto 
de que no se le aplique el artículo 58, fracción I, inciso c) de la Ley del Servicio 
Civil del Estado de Morelos, esto es, para que quede desvinculado de la porción 
normativa establecida. 

Asimismo, se precisa que la protección constitucional es relativa al acto de 
aplicación emitido por el Congreso del Estado de Morelos, por lo que deberá: 
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I. Dejar insubsistente el decreto número trescientos noventa y uno, 
publicado en el Periódico Oficial del Estado de Morelos “Tierra y Libertad”, 
el veintitrés de marzo de dos mil dieciséis. 

 

II. Emitir otro en el que equipare el porcentaje del monto de la pensión del 
quejoso, en el mismo porcentaje que recibiría una mujer, por los mismos 
años de servicio prestados. A saber: 100%. 

 

 

Sin que sea óbice a lo anterior, que el acto reclamado al Congreso del Estado de 
Morelos, se haya publicado en el órgano de difusión de la entidad, pues la 
determinación de otorgar la pensión al quejosos no constituye una norma de 
observancia general, pues únicamente establece derechos a favor del aquí 
quejoso, de ahí que dicho Poder Legislativo pueda dejarlo insubsistente y por 
consiguiente, emitir otro conforme a lo ordenado en esta sentencia  de amparo.” 
 
…. 

 

 

 
“Por lo anteriormente expuesto y fundado, y con apoyo en los artículos 103 y 
107 de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos, en relación 
con los artículos  1, fracción I,  61 a 63, 73 a 78 y demás relativos y aplicables 
de la Ley de Amparo, se:  
 
 

R E S U E L V E:” 
 
… 
 
 
“SEGUNDO. La Justicia de la Unión ampara y protege a TOMÁS 
MARQUINA ROMERO, respecto de las autoridades y actos precisados en el 
considerando séptimo, para los efectos precisados en el último considerando 
de este fallo.” 
 
 

 

Atento lo anterior, la Comisión Legislativa que suscribe emite los siguientes: 
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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. Tomás Marquina Romero con fecha 10 
de septiembre de 2015.  

 

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

 
XIX. (Derogada) 

 
XX. Expedir, aclarar, reformar, derogar o abrogar las Leyes, decretos y 

acuerdos para el Gobierno y Administración interior del Estado. 
 

XXI. … 
  
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 
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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 
tendiente a comprobar fehacientemente los datos que acrediten la 
antigüedad necesaria para el goce de este derecho; 

 
 

II.- Opinar sobre la política laboral y desempeño de los Tribunales Laborales; 
y 
 
 
III.- Revisar los ordenamientos de previsión y seguridad social y en su caso 
se promuevan reformas ante el Congreso de la Unión. 

Así mismo los artículos 57 y 58, de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, 
establecen: 
 

Artículo 57.- Para disfrutar de las pensiones señaladas en éste capítulo, los 
peticionarios deberán presentar su solicitud acompañada de los documentos 
siguientes: 

 
A).- Para el caso de jubilación, cesantía por edad avanzada o invalidez: 
 

 
I. Copia certificada del acta de nacimiento expedida por el Oficial del 
Registro Civil correspondiente; 
 
 
II. Hoja de servicios expedida por el servidor público competente del 
Gobierno o del Municipio que corresponda; 

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

 
IV.- Dictamen de la Institución de Seguridad Social correspondiente, en el cual 
se decrete la invalidez definitiva. 
 
… 
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Artículo 58.- La pensión por jubilación se otorgará a los trabajadores que hayan 
prestado sus servicios en cual quiera de los tres Poderes del Estado y /o de los 
Municipios, de conformidad con las siguientes disposiciones: 
 
I.- La pensión por jubilación solicitada por los trabajadores en general, se 
determinará de acuerdo con los porcentajes de la tabla siguiente: 
a).- Con 30 años de servicio 100%; 
b).- Con 29 años de servicio 95%; 
c).- Con 28 años de servicio 90%; 
d).- Con 27 años de servicio 85%; 
e).- Con 26 años de servicio 80%;  
f).- Con 25 años de servicio 75%; 
g).- Con 24 años de servicio 70%; 
h).- Con 23 años de servicio 65%; 
i).- Con 22 años de servicio 60%; 
j).- Con 21 años de servicio 55%; y 
k).- Con 20 años de servicio 50%. 

 
Para los efectos de disfrutar ésta prestación, la antigüedad puede ser 
interrumpida o ininterrumpida. 
 
Para recibir ésta pensión no se requiere edad determinada. 

 
II.- Las mujeres que trabajan tendrán derecho a su jubilación de conformidad 
con el siguiente orden: 

 
a)  Con 28 años de servicio 100%; 
b)  Con 27 años de servicio 95%; 
c)  Con 26 años de servicio 90%; 
d)  Con 25 años de servicio 85%; 
e)  Con 24 años de servicio 80%; 
f)  Con 23 años de servicio 75%; 
g)  Con 22 años de servicio 70%; 
h)  Con 21 años de servicio 65%; 
i)  Con 20 años de servicio 60%; 
j)  Con 19 años de servicio 55%; y 
k)  Con 18 años de servicio 50%. 

 
Para efecto de disfrutar esta prestación, la antigüedad se entiende como tiempo 
laborado en forma efectiva, ininterrumpidamente o en partes. 
 
 
Para recibir esta prestación no se requiere edad determinada. 
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En mérito de lo anteriormente expuesto y fundado, y siguiendo estrictamente los 
lineamientos vertidos en la sentencia que se cumplimenta, ésta Comisión 
dictaminadora somete a la consideración del Pleno de la Asamblea del Poder 
Legislativo del Estado de Morelos, el siguiente Dictamen con: 
 
 
 
PROYECTO DE DECRETO QUE ABROGA EL DIVERSO NÚMERO 
TRESCIENTOS NOVENTA Y UNO, DE FECHA VEINTICUATRO DE FEBRERO DE 
DOS MIL DIECISÉIS, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL “TIERRA Y 
LIBERTAD” No. 5383, EL VEINTITRÉS DE MARZO DEL MISMO AÑO, y emite 
DECRETO MEDIANTE  EL CUAL SE OTORGA PENSIÓN POR JUBILACIÓN, AL 
C. TOMÁS MARQUINA ROMERO  para quedar en los siguientes términos: 
 

 
 

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

 

 

I.- En fecha 10 de septiembre del 2015, el C. Tomás Marquina Romero, por su 
propio derecho, presentó ante este Congreso solicitud de pensión por Jubilación de 
conformidad con la hipótesis contemplada en el  artículo 58, fracción II, inciso a), de 
la Ley del Servicio Civil del Estado, acompañando a su petición la documentación 
exigida por el artículo 57, apartado A), fracciones I, II y III, del marco legal antes 
mencionado, consistentes en: acta de nacimiento, hoja de servicios y carta de 
certificación de salario expedidas por el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos.   
 
 
II.- Que al tenor del artículo 56 de la Ley del Servicio Civil vigente en la Entidad, la 
pensión por jubilación se generará a partir de la fecha en que entre en vigencia el 
decreto respectivo. Si el pensionado se encuentra en activo, a partir de la vigencia 
del decreto cesarán los efectos de su nombramiento. El trabajador que se hubiere 
separado justificada o injustificadamente de su fuente de empleo, antes de la fecha 
de vigencia del decreto que la otorga, recibirá el pago de su pensión a partir del 
siguiente día de su separación. Y de conformidad con el artículo 58 del mismo 
ordenamiento, la pensión por jubilación, se otorgará al trabajador que conforme a su 
antigüedad se ubique en el supuesto correspondiente.  
 
 
III.- Del análisis practicado a la documentación antes relacionada y una vez realizado 
el procedimiento de investigación que establece el artículo 67 de la Ley Orgánica 
para el Congreso del Estado, se comprobó fehacientemente la antigüedad del C. 
Tomás Marquina Romero, por lo que se acreditan a la fecha de su solicitud 28 
años, 04 meses, 06 días,  de servicio efectivo de trabajo ininterrumpido, ya que ha 
prestado sus servicios en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, desempeñando 
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los cargos siguientes: Auxiliar de Intendencia, en la Intendencia de Gobierno de la 
Oficialía Mayor, del 01 de abril de 1987, al 15 de septiembre de 1990; Auxiliar de 
Intendencia, en la Dirección General de Servicios Generales y Sociales de la Oficialía 
Mayor, del 16 de septiembre de 1990, al 31 de mayo de 2005; Auxiliar de 
Mantenimiento, en la Dirección General de Servicios de la Secretaría de Gestión e 
Innovación Gubernamental, el 01 de junio de 2005, al 30 de noviembre de 2013; 
Auxiliar de Mantenimiento, en la Dirección General de Servicios de la Secretaría de 
Administración, del 01 de diciembre de 2013, al 03 de febrero de 2014; Auxiliar de 
Mantenimiento (Base), en la Secretaría de Administración, del 04 de febrero de 2014, 
al 07 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, por lo que al 
quedar colmados los requisitos de la Ley, lo conducente es conceder al trabajador 
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 Trescientos Noventa y Uno, de 
fecha 24 de febrero de 2016, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” 
número 5383 el 23 de marzo del mismo año, por el que se otorga pensión por 
Jubilación al C. Tomás Marquina Romero, dejándolo sin efecto legal alguno. 

 

ARTICULO 2°.- Se concede pensión por Jubilación al C. Tomás Marquina Romero, 
quien ha prestado sus servicios en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, 
desempeñando como último cargo el de: Auxiliar de Mantenimiento (Base), en la 
Secretaría de Administración. 
 
 
 
ARTICULO 3°.- La pensión decretada deberá cubrirse al 100 % del último salario del 
solicitante, a partir del día siguiente a aquél en que el trabajador se separe de sus 
labores y será cubierta por la Secretaría de Hacienda del Poder Ejecutivo del 
Estado de Morelos. Dependencia que deberá realizar el pago en forma mensual, 
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con cargo a la partida presupuestal destinada para pensiones, cumpliendo con lo 
que disponen los artículos 55, 56 y 58 de la Ley del Servicio Civil del Estado.  
 
 
 
ARTICULO 4º.- El monto de la pensión se calculará tomando como base el último 
salario percibido por el trabajador, incrementándose la cuantía de acuerdo con el 
aumento porcentual al salario mínimo general del área correspondiente al Estado de 
Morelos, integrándose la misma por el salario, las prestaciones, las asignaciones y 
el aguinaldo, según lo cita el artículo 66 de la misma ley. 
 
 

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 Octavo 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 635/2016, promovido por 
el C. Tomás Marquina Romero. 

 

Salón de Comisiones del H. Congreso del Estado a los trece días del mes de Julio 

 del año dos mil quince. 

COMISIÓN DE TRABAJO, PREVISIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL 

 

 

DIP. EFRAÍN ESAÚ MONDRAGÓN CORRALES 

 

PRESIDENTE 
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DIP. EDITH BELTRÁN CARRILLO 

 

SECRETARIA 

 

 

 

 

DIP. FRANCISCO NAVARRETE CONDE 

 

VOCAL 

 

 

 

 

DIP. CARLOS ALFREDO ALANIZ ROMERO 

 

VOCAL 

 

 

 

 

DIP. HORTENCIA FIGUEROA PERALTA 

 

VOCAL 

 

 

 

DIP. JOSÉ MANUEL TABLAS PIMENTEL 

 

VOCAL 

 

 

VOTACIÓN NOMINAL 

A FAVOR 

25 

EN CONTRA 

0 

ABSTENCIONES 

0 
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Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social 

por el que se abroga el diverso 440, de fecha 10 de marzo del 2016, publicado 

en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 5387, mediante el cual se 

otorga pensión por jubilación a favor del C. José Luis Vargas Gómez, en 

cumplimiento a la ejecutoria de amparo número 711/2016, dictada por el 

Juzgado Octavo 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 711/2016 por el  
Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Morelos, promovido por el C. José Luis 
Vargas Gómez, bajo los términos siguientes 
 
 

 
A N T E C E D E N T E S: 

 
 
 

I).- Que con fecha 23 de noviembre de 2015, el  C. José Luis Vargas Gómez, 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: Perito, en la Coordinación de Servicios Periciales Zona 
Metropolitana de la procuraduría General de Justicia, actualmente Fiscalía General 
del Estado, habiendo acreditado, 20 años, 07 meses, 25 días de antigüedad de 
servicio efectivo ininterrumpido.   

 

II).- Que una vez satisfechos los requisitos legales por parte del C. José Luis Vargas 
Gómez, para ser beneficiario de pensión por Jubilación, el Congreso del Estado, 
mediante Decreto Número Cuatrocientos Cuarenta, de fecha diez de marzo de dos 
mil dieciséis, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, número 5387, el 
seis de abril del mismo año, le concedió pensión por Jubilación a su favor, a razón 
del equivalente al 50%, 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 
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presupuestal destinada para pensiones, de acuerdo a los artículos 5, 14 y 16 de la 
Ley de Prestaciones de Seguridad Social de las Instituciones Policiales y de 
Procuración de Justicia del Sistema Estatal de Seguridad Pública.  

III).-Que en fecha 27 de abril de 2016, el C. José Luis Vargas Gómez, 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: 

 

 

“ACTOS RECLAMADOS.” 

 

… 

 

“b) Lo son el artículo 16, fracciones I y II, de la Ley de Prestaciones de Seguridad 
Social de las Instituciones Policiales y de Procuración de Justicia del Sistema Estatal 
de Seguridad Pública a partir del primer acto de aplicación en mi persona que se da 
mediante la publicación del decreto número 440 publicado por el Congreso del 
Estado Libre y Soberano de Morelos en el Periódico Oficial Tierra y Libertad No. 5387 
de fecha 6 de abril de 2016, y del cual se tuvo conocimiento en esta misma fecha.” 

 
 

IV).- Que por razón de turno, le correspondió conocer de la demanda al Juez Octavo 
de Distrito en el Estado de Morelos, quien por proveído de 28 de abril de 2016, 
admitió a trámite la demanda, quedando registrada  bajo el expediente 711/2016. 

 

 

V).- Con fecha 28 de junio de 2016, se notificó al Congreso del Estado de Morelos, 
la sentencia pronunciada el 23 del mismo mes y año por el Juez Octavo de Distrito 
en el Estado de Morelos, mediante la cual resolvió conceder el Amparo y Protección 
de la Justicia Federal al  C. José Luis Vargas Gómez, en los siguientes términos: 

 

“ Se otorga el amparo al quejoso José Luis Vargas Gómez, para el efecto de que 
no se le aplique el artículo 16, fracción I, inciso k), de la Ley de Prestaciones de 
Seguridad Social de las Instituciones Policiales y de Procuración de Justicia del 
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Sistema Estatal de Seguridad Pública, esto es, para que quede desvinculado de 
la porción normativa establecida. 

Asimismo, se precisa que la protección constitucional es relativa al acto de 
aplicación emitido por el Congreso del Estado de Morelos, por lo que deberán: 

III. Dejar insubsistente el decreto número cuatrocientos cuarenta, publicado 
en el Periódico Oficial del Estado de Morelos “Tierra y Libertad”, el seis de 
abril de dos mil dieciséis. 

 

IV. Emitir otro en el que equipare el porcentaje del monto de la pensión del 
quejoso, en el mismo porcentaje que recibiría una mujer, por los mismos 
años de servicio prestados, a saber: 60%. 

 

 

Sin que sea óbice a lo anterior, que el acto reclamado al Congreso del Estado de 
Morelos, se haya publicado en el órgano de difusión de la entidad, pues la 
determinación de otorgar la pensión al quejosos no constituye una norma de 
observancia general, pues únicamente establece derechos a favor del aquí 
quejoso, de ahí que dicho Poder Legislativo pueda dejarlo insubsistente y por 
consiguiente, emitir otro conforme a lo ordenado en esta sentencia  de amparo.” 
 
…. 

 

 

 
“Por lo anteriormente expuesto y fundado, y con apoyo en los artículos 103 y 
107 de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos, en relación 
con los artículos  1, fracción I,  61 a 63, 73 a 78 y demás relativos y aplicables 
de la Ley de Amparo, se:  
 
 

R E S U E L V E: 
 
 
“ÚNICO. La Justicia de la Unión ampara y protege a José Luis Vargas 
Gómez, respecto de las autoridades y actos precisados en el considerando 
sexto, para los efectos precisados en el último considerando de esta 
sentencia.” 
 
 

 
Atento lo anterior, la Comisión Legislativa que suscribe emite los siguientes: 
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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. José Luis Vargas Gómez, con fecha 23 
de noviembre de 2015.  

 

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

 
XXII. (Derogada) 

 
XXIII. Expedir, aclarar, reformar, derogar o abrogar las Leyes, decretos y 

acuerdos para el Gobierno y Administración interior del Estado. 
 

XXIV. …  
 
 
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.  
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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 
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.  
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El pago de la pensión por Jubilación y por Cesantía en Edad Avanzada, se generará 
a partir de la fecha en que entre en vigencia el Decreto respectivo.  
 
 
Si el pensionado se encuentra en activo, a partir de la vigencia del Decreto, cesará 
en su función.  
 
 
El sujeto de la Ley que se hubiera separado de su función, antes de la fecha de 
vigencia del Decreto que la otorga, recibirá el pago de su pensión a partir del día 
siguiente a su separación. 
 
 
Artículo 15.- Para solicitar las pensiones referidas en este Capítulo, se requiere 
solicitud por escrito acompañada de la siguiente documentación:  
 
 
I.- Para el caso de pensión por Jubilación o Cesantía en Edad Avanzada:  
 
 
a).- Copia certificada del acta de nacimiento expedida por el Oficial del Registro Civil 
correspondiente; 
 
b).- Hoja de servicios expedida por el servidor público competente de la Institución 
que corresponda;  
 
c).- Carta de certificación de la remuneración, expedida por la institución a la que se 
encuentre adscrito. 
 
 
 
Artículo 16.- La pensión por Jubilación de los sujetos de la Ley, se determinará de 
acuerdo con los porcentajes de la tabla siguiente:  
 
II.- Para las Mujeres:  
 
a).- Con 28 años de servicio 100%;  
b).- Con 27 años de servicio 95%;  
c).- Con 26 años de servicio 90%;  
d).- Con 25 años de servicio 85%;  
e).- Con 24 años de servicio 80%; 
 f).- Con 23 años de servicio 75%;  
g).- Con 22 años de servicio 70%;  
h).- Con 21 años de servicio 65%;  
i).- Con 20 años de servicio 60%;  
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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 
CUATROCIENTOS CUARENTA, DE FECHA DIEZ DE MARZO DE DOS MIL 
DIECISÉIS, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL “TIERRA Y LIBERTAD” No. 
5387, EL SEIS DE ABRIL DEL MISMO AÑO, y emite DECRETO MEDIANTE  EL 
CUAL SE OTORGA PENSIÓN POR JUBILACIÓN, AL C. JOSÉ LUIS VARGAS 
GÓMEZ para quedar en los siguientes términos: 
 
 

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

 

 

I.- En fecha 23 de noviembre del 2015, el C. José Luis Vargas Gómez, 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 i), de 
la Ley de Prestaciones de Seguridad Social de las Instituciones Policiales y de 
Procuración de Justicia del Sistema Estatal de Seguridad Pública, acompañando a 
su petición la documentación exigida por el artículo 15, fracción I, incisos a), b) y c),  
del marco legal antes mencionado, consistentes en: acta de nacimiento, hoja de 
servicios y carta de certificación de remuneración expedidas por el Poder Ejecutivo 
del Estado de Morelos.   
 
 
II.- Que al tenor del artículo 14 de la Ley de Prestaciones de Seguridad Social de las 
Instituciones Policiales y de Procuración de Justicia del Sistema Estatal de Seguridad 
Pública vigente en la Entidad, el pago de la pensión por Jubilación y por Cesantía en 
Edad Avanzada se generará a partir de la fecha en que entre en vigencia el Decreto 
respectivo. Si el pensionado se encuentra en activo, a partir de la vigencia del 
Decreto cesará en su función. El sujeto de la Ley que se hubiera separado de su 
función, antes de la fecha de vigencia del Decreto que la otorga, recibirá el pago de 
su pensión a partir del siguiente día de su separación. Y de conformidad con los 
artículos 16 del mismo ordenamiento, la pensión por jubilación se otorgará a los 
sujetos de la Ley, que conforme a su antigüedad se ubiquen en el supuesto 
correspondiente. 
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III.- Con base en los artículos 8, 43, fracción I, inciso b), 68 primer párrafo, 105 de la 
Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado de Morelos vigente a partir del 25 
de agosto de 2009 y artículo 2, fracción II, de la Ley de Prestaciones de Seguridad 
Social de las Instituciones Policiales y de Procuración de Justicia del Sistema Estatal 
de Seguridad Pública, disposiciones que establecen lo siguiente: 
 
 
 

Artículo 8.- Los integrantes de las instituciones policiales, peritos y 
ministerios públicos serán considerados personal de seguridad pública 
y deberán cumplir con lo dispuesto en la fracción XV, del artículo 100 de la 
presente ley; por lo que se sujetarán para su ingreso y permanencia a las 
evaluaciones de certificación y control de confianza. 
 
 
 
Artículo 43.- Son Instituciones en materia de Seguridad Pública:  
 
III. Estatales:  

 
b) La Procuraduría General de Justicia;  
 
 
Artículo 68.- Las relaciones jurídicas entre las Instituciones de Seguridad 
Pública, el personal conformado por los cuerpos policíacos, peritos y 
ministerios públicos se regirán por el apartado B, del artículo 123, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la propia del Estado, 
la presente Ley y demás disposiciones legales aplicables. 
 
 
Artículo 105.- Las Instituciones de Seguridad Pública deberán garantizar, al 
menos las prestaciones previstas como mínimas para los trabajadores al 
servicio del Estado de Morelos y generarán de acuerdo a sus necesidades y 
con cargo a sus presupuestos, una normatividad de régimen complementario 
de seguridad social y reconocimientos, de conformidad con lo previsto en el 
artículo 123, apartado B, fracción XIII, tercer párrafo, de la Constitución 
General. 
 
 
Artículo 2.- Son sujetos de esta Ley, los miembros de las Instituciones 
Policiales y de Procuración de Justicia los siguientes: 
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II.- Dentro de las Instituciones de Procuración de Justicia: El Procurador 
General de Justicia, los Agentes del Ministerio Público y los Peritos. 

 
 

 
Con fundamento en las disposiciones de la Ley del Sistema de Seguridad Pública 
del Estado de Morelos transcritas con anterioridad, y con base en los artículos 14, 
15, 16 y 24 de la Ley de Prestaciones de Seguridad Social de las Instituciones 
Policiales y de Procuración de Justicia del Sistema Estatal de Seguridad Pública, a 
que se han hecho referencia en la consideración II de la presente, es procedente 
analizar la solicitud de pensión por Jubilación. 
 
IV.- Del análisis practicado a la documentación antes relacionada y una vez realizado 
el procedimiento de investigación que establece el artículo 67 de la Ley Orgánica 
para el Congreso del Estado, se comprobó fehacientemente la antigüedad del  C. 
José Luis Vargas Gómez, por lo que se acreditan a la fecha de su solicitud 20 años,  
07 meses, 25 días, de servicio efectivo ininterrumpido, ya que ha prestado sus 
servicios en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, desempeñando los cargos 
siguientes: Perito, en la Dirección General de Servicios Periciales, de la Procuraduría 
General de Justicia, del 01 de enero de 1995, al 01 de febrero de 2001; Perito, en la 
Coordinación de Servicios Periciales Metropolitana de la Procuraduría General de 
Justicia, del 01 de febrero de 2001, al 30 de septiembre de 2010; Perito, en la 
Coordinación de Servicios Periciales Zona Metropolitana de la Procuraduría General 
de Justicia, actualmente Fiscalía General del Estado, del 01 de octubre de 2010, 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 solamente en lo 
previsto por el artículo 16, fracción II, inciso i), del cuerpo normativo antes aludido, 
por lo que al quedar colmados los requisitos de la Ley, lo conducente es conceder al 
sujeto de la Ley en referencia el beneficio solicitado. 
 
 
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 Cuatrocientos Cuarenta, de fecha 
10 de marzo de 2016, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 
5387 el 06 de abril del mismo año, por el que se otorga pensión por Jubilación al C. 
José Luis Vargas Gómez, dejándolo sin efecto legal alguno. 
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ARTICULO 2°.- Se concede pensión por Jubilación al C. José Luis Vargas Gómez, 
quien ha prestado sus servicios en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, 
desempeñando como último cargo el de: Perito, en la Coordinación de Servicios 
Periciales Zona Metropolitana de la Procuraduría General de Justicia, actualmente 
Fiscalía General del Estado. 

 

 
ARTICULO 3°.- La pensión decretada deberá cubrirse al 60 % de la última 
remuneración del solicitante, a partir del día siguiente a aquél en que el sujeto de la 
Ley se separe de sus funciones y será cubierta por la Secretaría de Hacienda del 
Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. Dependencia que deberá realizar el pago 
en forma mensual, con cargo a la partida presupuestal destinada para pensiones, 
cumpliendo con lo que disponen los artículos 5, 14, y 16 de la Ley de Prestaciones 
de Seguridad Social de las Instituciones Policiales y de Procuración de Justicia del 
Sistema Estatal de Seguridad Pública.  
 
 
 ARTICULO 4º.- La pensión concedida deberá incrementarse de acuerdo con el 
aumento porcentual al salario mínimo general del área correspondiente al Estado de 
Morelos, atento a lo dispuesto por el segundo párrafo del artículo 66 de la Ley del 
Servicio Civil del Estado de Morelos de aplicación supletoria en términos de lo 
señalado por el numeral Décimo Primero Transitorio de la Ley de Prestaciones de 
Seguridad Social de las Instituciones Policiales y de Procuración de Justicia del 
Sistema Estatal de Seguridad Pública, integrándose por el salario, las prestaciones, 
las asignaciones y la compensación de fin de año o aguinaldo, de conformidad con 
lo establecido por el segundo párrafo del artículo 24 de la Ley antes citada. 
 
 
 

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.  
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ARTICULO TERCERO.- Notifíquese al Juzgado Octavo 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 711/2016, promovido por 
el C. José Luis Vargas Gómez. 

Salón de Comisiones del H. Congreso del Estado a los trece días del mes de Julio 
del año dos mil dieciséis. 

 

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 
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DIP. HORTENCIA FIGUEROA PERALTA 

 

VOCAL 

 

 

 

DIP. JOSÉ MANUEL TABLAS PIMENTEL 

 

VOCAL 

 

VOTACIÓN NOMINAL 

A FAVOR 

25 

EN CONTRA 

0 

ABSTENCIONES 

0 
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Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social 

por el que se abroga el diverso 2441, de fecha 10 de junio del 2015, publicado 

en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 5312, mediante el cual se 

otorga pensión por jubilación a favor del C. Francisco Rodríguez Pérez, dicho 

decreto se emite en   cumplimiento de ejecutoria de amparo dictada en el 

recurso de revisión en materia administrativa RA (P-5/2001).- 368/2016 (antes 

96/2016) por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal y Administrativa del 

Décimo Octavo Circuito, derivado del juicio de amparo indirecto 1476/2015-VI 

del índice del Juzgado Quinto 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 Ejecutoria dictada en el Recurso de Revisión en Materia 
Administrativa RA (P-5/2001).- 368/2016 (Antes 96/2016), por el Primer Tribunal 
Colegiado en materia Penal y Administrativa del Decimo Octavo Circuito, derivado 
del Juicio de Amparo indirecto 1476/2015-VI del índice del Jugado Quinto de Distrito 
en el Estado, promovido por el C. Francisco Rodríguez Pérez, bajo los términos 
siguientes 
 
 

 
A N T E C E D E N T E S: 

 
 
 

I).- Que con fecha 11 de diciembre de 2014, el  C. Francisco Rodríguez Pérez, 
solicito de esta Soberanía, le fuera otorgada pensión por Jubilación, toda vez que 
prestó sus servicios subordinados, en el H. Ayuntamiento de Yecapixtla, Morelos, así 
como en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, desempeñando como último 
cargo el de Director General de Desarrollo Metropolitano, en la Secretaría de 
Desarrollo Sustentable, habiendo acreditado, 28 años, 03 meses, 24 días de servicio 
efectivo de trabajo interrumpido.   
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II).- Que una vez satisfechos los requisitos legales por parte del C. Francisco 
Rodríguez Pérez, para ser beneficiario de pensión por Jubilación, el Congreso del 
Estado, mediante Decreto Número Dos Mil Cuatrocientos Cuarenta y Uno, de fecha 
diez de junio de dos mil quince, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, 
número 5312, el veintinueve de julio del mismo año, le concedió pensión por 
Jubilación a su favor, a razón del 90% del último salario del solicitante, 
estableciéndose que el citado beneficio sería cubierto por el Poder Ejecutivo del 
Estado de Morelos, en forma mensual con cargo a la partida presupuestal destinada 
para pensiones, de acuerdo a los artículos 55, 56 y 58 de la Ley del Servicio Civil del 
Estado de Morelos.  

 

III).- Que con fecha 06 de agosto de 2015, el  C. Francisco Rodríguez Pérez, 
presentó ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en 
el Estado de Morelos, con residencia en esta Ciudad, demanda de garantías, en 
contra de diversas Autoridades, entre ellas al Congreso del Estado de Morelos y por 
los actos que a continuación se transcriben: 

 

… 

 

“IV.- ACTOS RECLAMADOS.” 

 

A) El primer acto de aplicación en perjuicio del quejoso de los artículos 55, 56 y 
58  fracciones I y II de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos que se 
traduce en la expedición, promulgación y publicación del decreto NÚMERO 
2441 de fecha 29 de julio de dos quince (sic) que concede al quejoso una 
pensión por jubilación al 90% sobre el equivalente a 600 salarios mínimos 
vigentes en la Entidad; supeditando ilegalmente la concesión, otorgamiento y 
pago de la misma a la separación de las labores para el Poder Ejecutivo no 
obstante estar separado del servicio público desde el día 10 de noviembre de  
dos mil catorce, con motivo de mi renuncia voluntaria.” 

 

IV).- Que por razón de turno, le correspondió conocer de la demanda al Juez Quinto 
de Distrito en el Estado de Morelos, quien mediante acuerdo de fecha 19 de agosto 
de 2015, admitió a trámite la demanda, quedando registrada  bajo el expediente 
1476/2015. 
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V).- Con fecha 14 de diciembre de 2015, el Juez Primero de Distrito del Centro 
Auxiliar de la Séptima Región, con residencia en Acapulco, Guerrero, en apoyo al 
Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Morelos, dictó sentencia en el que 
determinó conceder el amparo al quejoso. 

VI).- Inconforme con dicha resolución, el Congreso del Estado de Morelos, interpuso 
el Recurso de Revisión, recurso que fue admitido mediante proveído de fecha 29 de 
febrero de 2016 por el entonces Tercer Tribunal Colegiado de Circuito. 

 

VII).- Con fecha 03 de junio de 2016, el Primer Tribunal Colegiado en materia Penal 
y Administrativa del Decimoctavo Circuito, dictó sentencia en los autos del recurso 
de revisión en materia administrativa RA (P-5/2001).-368/2016, en los siguientes 
términos: 

  

“Precisado lo anterior, los efectos de la sentencia protectora deberán quedar de 
la siguiente forma: 

 

a) Se desincorpore de su esfera jurídica el artículo 58, fracción I, de la Ley del 
Servicio Civil del Estado de Morelos; esto es, la autoridad responsable deberá 
dejar sin efectos el Decreto número dos mil cuatrocientos cuarenta y uno 
(2441), publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” el veintinueve de 
julio de dos mil quince, por medio del cual se concedió al aquí quejoso pensión 
por jubilación, a razón del noventa por ciento del último salario del ahora 
quejoso; y,  

 

b) En su lugar, dicte otro en el que en estricto acato a la garantía de igualdad, no 
aplique en perjuicio del quejoso la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, 
en específico el artículo 58, fracción I, que reclama, esto es, que se le dé 
idéntico trato al señalado para las mujeres en la disposición normativa 
contenida en el artículo 58, fracción II, inciso a), del mismo ordenamiento legal, 
es decir, la pensión deberá cubrirse al 100% (cien por ciento), del importe que 
resulte de aplicar el tope máximo de seiscientos salarios mínimos vigentes en 
la entidad durante el año de dos mil quince, que dispone el artículo 66 de la 
Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos. 
 

La concesión del amparo, se hace extensiva al acto de aplicación y los diversos 
preceptos 55 y 56 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos 
reclamados, por estar fundamentado en una norma inconstitucional, aunado a 
que lo accesorio sigue la suerte de lo principal, esto es, que se cubra el 
retroactivo que se actualice a partir de la publicación del Decreto combatido, 
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esto es, desde el veintinueve de julio de dos mil quince, lo anterior de 
conformidad con las tesis antes señaladas, con fundamento en el artículo 77 
de la Ley de Amparo” 
 

… 

 

“Po lo expuesto, fundado y, con apoyo, además, en los artículos 73 al 79  y demás 
aplicables de la Ley de Amparo, se 

 

R E S U E L V E:” 

 

… 

 

“SEGUNDO. La Justicia de la Unión AMPARA Y PROTEGE A FRANCISCO 
RODRÍGUEZ PÉREZ, contra los actos reclamados y las autoridades 
responsables precisados en el resultando primero de esta ejecutoria, por las 
razones expuestas en el quinto considerando de la resolución recurrida, para los 
efectos precisados en la parte final de esta ejecutoria.”  

 

 
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 que otorgó la pensión solicitada, sino 
que además, en su lugar, este Poder Legislativo debe emitir otro, siguiendo los 
lineamientos de la sentencia en cuestión, razón por la cual es menester que esta 
Comisión Legislativa, de nueva cuenta entre al estudio y resuelva la solicitud de 
pensión por jubilación presentada por el C. Francisco Rodríguez Pérez con fecha 
11 de diciembre de 2014. 

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

 
XXV. (Derogada) 

 
XXVI. Expedir, aclarar, reformar, derogar o abrogar las Leyes, decretos y 

acuerdos para el Gobierno y Administración interior del Estado. 
 

XXVII. … 
  
 
 
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 
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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. 
 
 
 

Así mismo los artículos 57 y 58, de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, 
establecen: 
 
 

Artículo 57.- Para disfrutar de las pensiones señaladas en éste capítulo, los 
peticionarios deberán presentar su solicitud acompañada de los documentos 
siguientes: 
 
 
 
A).- Para el caso de jubilación, cesantía por edad avanzada o invalidez: 
 
 
 
I. Copia certificada del acta de nacimiento expedida por el Oficial del 
Registro Civil correspondiente; 
 
 
 
II. Hoja de servicios expedida por el servidor público competente del 
Gobierno o del Municipio que corresponda; 
 
 
 
III. Carta de certificación del salario expedida por la dependencia o entidad 
pública a la que se encuentre adscrito el trabajador; y 
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IV.- Dictamen de la Institución de Seguridad Social correspondiente, en el cual 
se decrete la invalidez definitiva. 
… 
 
 
Artículo 58.- La pensión por jubilación se otorgará a los trabajadores que hayan 
prestado sus servicios en cual quiera de los tres Poderes del Estado y /o de los 
Municipios, de conformidad con las siguientes disposiciones: 
 
 
 
I.- La pensión por jubilación solicitada por los trabajadores en general, se 
determinará de acuerdo con los porcentajes de la tabla siguiente: 

 
 
 
a).- Con 30 años de servicio 100%; 
b).- Con 29 años de servicio 95%; 
c).- Con 28 años de servicio 90%; 
d).- Con 27 años de servicio 85%; 
e).- Con 26 años de servicio 80%;  
f).- Con 25 años de servicio 75%; 
g).- Con 24 años de servicio 70%; 
h).- Con 23 años de servicio 65%; 
i).- Con 22 años de servicio 60%; 
j).- Con 21 años de servicio 55%; y 
k).- Con 20 años de servicio 50%. 
 
 
 
Para los efectos de disfrutar ésta prestación, la antigüedad puede ser 
interrumpida o ininterrumpida. 
 
 
Para recibir ésta pensión no se requiere edad determinada. 
 
 
 
II.- Las mujeres que trabajan tendrán derecho a su jubilación de conformidad 
con el siguiente orden: 
 
a)  Con 28 años de servicio 100%; 
b)  Con 27 años de servicio 95%; 
c)  Con 26 años de servicio 90%; 
d)  Con 25 años de servicio 85%; 
e)  Con 24 años de servicio 80%; 
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f)  Con 23 años de servicio 75%; 
g)  Con 22 años de servicio 70%; 
h)  Con 21 años de servicio 65%; 
i)  Con 20 años de servicio 60%; 
j)  Con 19 años de servicio 55%; y 
k)  Con 18 años de servicio 50%. 
 
 
Para efecto de disfrutar esta prestación, la antigüedad se entiende como tiempo 
laborado en forma efectiva, ininterrumpidamente o en partes. 
 
 
 
Para recibir esta prestación no se requiere edad determinada. 
 
 

En mérito de lo anteriormente expuesto y fundado, y siguiendo estrictamente los 
lineamientos vertidos en la ejecutoria 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 
CUATROCIENTOS CUARENTA Y UNO, DE FECHA DIEZ DE JUNIO DE DOS MIL 
QUINCE, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL “TIERRA Y LIBERTAD” No. 
5312 EL VEINTINUEVE DE JULIO DEL MISMO AÑO, y emite DECRETO 
MEDIANTE EL CUAL SE OTORGA PENSIÓN POR JUBILACIÓN, AL C. 
FRANCISCO RODRÍGUEZ PÉREZ, para quedar en los siguientes términos: 

 
 
 

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

 

 

I.- En fecha 11 de diciembre del 2014, el C. Francisco Rodríguez Pérez, por su 
propio derecho, presentó ante este Congreso solicitud de pensión por Jubilación de 
conformidad con la hipótesis contemplada en el  artículo 58, fracción II, inciso a), de 
la Ley del Servicio Civil del Estado, acompañando a su petición la documentación 
exigida por el artículo 57, apartado A), fracciones I, II y III, del marco legal antes 
mencionado, consistentes en: acta de nacimiento, hoja de servicios expedida por el 
H. Ayuntamiento de Yecapixtla, Morelos, así como hoja de servicios y carta de 
certificación de salario expedidas por el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos.   
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II.- Que al tenor del artículo 56 de la Ley del Servicio Civil vigente en la Entidad, la 
pensión por jubilación se generará a partir de la fecha en que entre en vigencia el 
decreto respectivo. Si el pensionado se encuentra en activo, a partir de la vigencia 
del decreto cesarán los efectos de su nombramiento. El trabajador que se hubiere 
separado justificada o injustificadamente de su fuente de empleo, antes de la fecha 
de vigencia del decreto que la otorga, recibirá el pago de su pensión a partir del 
siguiente día de su separación. Y de conformidad con el artículo 58 del mismo 
ordenamiento, la pensión por jubilación, se otorgará al trabajador que conforme a su 
antigüedad se ubique en el supuesto correspondiente.  
 
 
III.- Del análisis practicado a la documentación antes relacionada y una vez realizado 
el procedimiento de investigación que establece el artículo 67 de la Ley Orgánica 
para el Congreso del Estado, se comprobó fehacientemente la antigüedad del  C. 
Francisco Rodríguez Pérez, por lo que se acreditan a la fecha de su solicitud 28 
años, 03 meses, 24 días, de servicio efectivo de trabajo interrumpido, ya que prestó 
sus servicios en el H. Ayuntamiento de Yecapixtla, Morelos, habiendo desempeñado 
el cargo de: Subdirector Municipal de Obras Públicas, en la Administración Municipal, 
del 01 de julio de 1976, al 31 de mayo de 1979. En el Poder Ejecutivo del Estado de 
Morelos, prestó sus servicios desempeñando los cargos siguientes: Asesor Técnico, 
en la Dirección General de Obras Públicas de la Secretaría de Desarrollo Urbano y 
Obras Públicas, del 01 de febrero de 1989, al 31 de diciembre de 1994; Jefe del 
Departamento de Infraestructura, en la Dirección General de Obras Públicas de la 
Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, del 01 de enero, al 15 de 
septiembre de 1995; Jefe de Departamento, en la Subsecretaría de Desarrollo 
Urbano y Vivienda de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, del 16 
de febrero de 1996, al 31 de octubre de 1997; Subdirector de Desarrollo Urbano de 
Centros de Población, de la Secretaría de Desarrollo urbano y Obras Públicas, del 
01 de noviembre de 1997, al 28 de febrero de 1998; Subdirector de Desarrollo 
Urbano de Centros de Población, en la Dirección General de Ordenación Urbana de 
la Secretaría de Desarrollo urbano y Obras Públicas, del 01 de marzo de 1998, al 01 
de mayo del 2003; Director de Estrategias para el Desarrollo Urbano, en la Secretaría 
de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, del 02 mayo del 2003, al 30 de septiembre 
del 2004; Director de Planeación Urbana, en la Dirección General de Planeación 
Urbana y Regional de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, del 01 
de octubre del 2004, al 15 de junio del 2009; Director General de Ordenamiento 
Territorial, en la Secretaría  de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, del 16 de junio 
del 2009, al 15 de enero del 2013; Director General de Desarrollo Metropolitano, en 
la Secretaría de Desarrollo Sustentable, del 16 de enero del 2013, al 26 de noviembre 
del 2014, fecha en la que fue expedida la constancia de referencia. De lo anterior se 
desprende  que  la  jubilación solicitada encuadra en lo previsto por el artículo 58, 
fracción II, inciso a), del cuerpo normativo antes aludido, por lo que al quedar 
colmados los requisitos de la Ley, lo conducente es conceder al trabajador en 
referencia el beneficio solicitado. 
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IV.- Ahora bien, en virtud de que en el presente caso, el último salario mensual del 
C. Francisco Rodríguez Pérez, es superior al equivalente a los 600 salarios 
mínimos vigentes en la Entidad durante el año de 2015, tal como se demuestra con 
la carta de certificación del salario expedida para tal efecto, y al no haber acreditado 
cuando menos cinco años de desempeñar el cargo de Director General de Desarrollo 
Metropolitano, en la Secretaría de Desarrollo Sustentable, desempeñado del 16 de 
enero del 2013, al 26 de noviembre del 2014, como se hace constar en la hoja de 
servicios respectiva, por lo que únicamente se acredita una temporalidad de   01 año, 
10 meses, 10 días; razón por la cual de conformidad con el último párrafo del artículo 
58 y primer párrafo del artículo 66 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos 
vigente, que más adelante se transcriben, el monto de la pensión se calculará 
tomando como tope los referidos 600 salarios mínimos, y de acuerdo al porcentaje 
que le corresponde de conformidad con el inciso a) del citado artículo 58, fracción II 
de la Ley invocada. 

 

 

 
Artículo 58.-… 
 
Fracción II 
… 
 
a).-… 

 
 

En todos los casos estarán sujetos a lo dispuesto por el párrafo primero del 
artículo 66 de esta Ley. 
 
 

Artículo 66.- Los porcentajes y montos de las pensiones a que se refiere este 
Capítulo, se calcularán tomando como base el último salario percibido por el 
trabajador; para el caso de las pensiones por jubilación y cesantía en edad avanzada, 
cuando el último salario mensual sea superior al equivalente de 600 salarios 
mínimos vigentes en la entidad, deberán acreditar, haber desempeñado 
cuando menos cinco años el cargo por el cual solicitan pensionarse, de no 
cumplirse este plazo, el monto de la pensión se calculará tomando como tope 
los referidos 600 salarios mínimos vigentes en la entidad, y de acuerdo a los 
porcentajes que establece la Ley. 

 
 
 
En mérito de lo expuesto, esta Comisión somete a la decisión de esta Soberanía el 
siguiente: 
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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 Cuatrocientos Cuarenta 
y Uno, de fecha 10 de junio de 2015, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y 
Libertad” número 5312 el 29 de julio del mismo año, por el que se otorga pensión por 
Jubilación al C. Francisco Rodríguez Pérez, dejándolo sin efecto legal alguno. 

 

ARTICULO 2°.- Se concede pensión por Jubilación al C. Francisco Rodríguez 

Pérez, quien ha prestado sus servicios en el H. Ayuntamiento de Yecapixtla, Morelos, 

así como en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, desempeñando como último 

cargo el  de: Director General de Desarrollo Metropolitano, en la Secretaría de 

Desarrollo Sustentable. 

 

ARTICULO 3°.- La pensión decretada deberá cubrirse al 100 % sobre el 
equivalente a 600 salarios mínimos vigentes en la Entidad durante el año de 2015, 
de conformidad con el inciso a) del artículo 58, fracción II y primer párrafo del artículo 
66 de la Ley del Servicio Civil del Estado vigente y será cubierta a partir del día 
siguiente a aquél en que el trabajador se separe de sus labores por la Secretaría de 
Hacienda del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. Dependencia que deberá 
realizar el pago en forma mensual, con cargo a la partida presupuestal destinada 
para pensiones, cumpliendo con lo que disponen los artículos 55, 56 y 58 de la Ley 
del Servicio Civil del Estado.  

 
 
ARTICULO 4º.- El monto de la pensión se calculará tomando como base el último 
salario percibido por el trabajador, incrementándose la cuantía de acuerdo con el 
aumento porcentual al salario mínimo general del área correspondiente al Estado de 
Morelos, integrándose la misma por el salario, las prestaciones, las asignaciones y 
el aguinaldo, según lo cita el artículo 66 de la misma ley. 
 

 

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”. 
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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 Quinto de Distrito en el Estado de 
Morelos el contenido del presente Decreto, a efecto de dar cabal cumplimiento a la 
ejecutoria dictada en el Recurso de Revisión en materia administrativa RA (P-
5/2001).-368/2016, así como  a la sentencia pronunciada en el Juicio de Garantías 
Número 1476/2015-VI, promovido por el C. Francisco Rodríguez Pérez. 

 

Salón de Comisiones del H. Congreso del Estado a los trece días del mes de Julio 
del año dos mil dieciséis. 

 

 
COMISIÓN DE TRABAJO, PREVISIÓN  Y SEGURIDAD SOCIAL 

 

 

 

 

 

DIP. EFRAÍN ESAÚ MONDRAGÓN CORRALES 

 

PRESIDENTE 

 

 

 

 

DIP. EDITH BELTRÁN CARRILLO 

 

SECRETARIA 

 

 

 

 

DIP. FRANCISCO NAVARRETE CONDE 

 

VOCAL 
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DIP. CARLOS ALFREDO ALANIZ ROMERO 

 

VOCAL 

 

 

 

DIP. HORTENCIA FIGUEROA PERALTA 

 

VOCAL 

 

 

 

 

DIP. JOSÉ MANUEL TABLAS PIMENTEL 

 

VOCAL 

 

VOTACIÓN NOMINAL 

A FAVOR 

25 

EN CONTRA 

0 

ABSTENCIONES 

0 
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Dictamen emanado de la Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación 

por el que se reforma el artículo 114 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. 

 

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 reforma el artículo 114 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, presentada 
por el Diputado Francisco Navarrete Conde, Integrante del Grupo Parlamentario 
del Partido de la Revolución Democrática en 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 quince de junio del año dos mil dieciséis, el Diputado Francisco 
Navarrete Conde, Integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, presentó la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se 
reforma el artículo 114 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. 
 
 
b) En consecuencia, el Diputado Francisco Alejandro Moreno Merino Presidente 
de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Morelos, dio cuenta de la iniciativa 
citada al epígrafe, ordenando su turno a esta Comisión Dictaminadora, por lo que 
mediante oficio número SSLyP/DPLyP/AÑO1/P.O.2/703/16 de fecha quince de junio 
de dos mil dieciséis, fue remitida a esta Comisión de Puntos Constitucionales y 
Legislación, para su análisis y dictamen correspondiente. 

 

II.- MATERIA DE LA INICIATIVA 
 
A manera de síntesis, la iniciativa que el legislador propone, es con la finalidad de 
armonizar lo que establece la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
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Morelos, respecto a la integración del Consejo de la Judicatura a la Ley Orgánica del 
Poder Judicial. 
 
III.- CONTENIDO DE LA INICIATIVA 
 
El Iniciadora justifica su propuesta de modificación legislativa, en razón de lo 
siguiente: 
 

“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS” 

“La armonización legislativa constituye la realización de compatibilidades entre las 

disposiciones vigentes con la finalidad de evitar conflictos normativos y dota de 

eficiencia a la interpretación de la norma, misma que constituye una labor fundamental 

para que el marco legal vigente tenga plena aplicación.” 

“Con fecha 16 de julio de 2008, se publicó en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” 

número 4627, la declaratoria y la reforma de los artículos 23, 40, 89, 90, 92, 92-A, 103 

y 109 bis de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos; en dicha 

declaratoria se reformó el artículo 92, referente a la integración del Consejo de la 

Judicatura Estatal, quedando de la siguiente manera: 

Artículo 92.-… 

El Consejo se integrará por cinco miembros, de los cuales uno será el Presidente en 

funciones del Tribunal Superior de Justicia, quien también lo será del Consejo; un 

Magistrado Numerario, un Juez de Primera Instancia, ambos designados conforme a 

lo que establezca la Ley Orgánica del Poder Judicial; un representante designado por 

el Ejecutivo del Estado y un representante del Poder Legislativo del Estado, designado 

por el órgano político del Congreso. 

… 

… 

… 

… 

…” 

 

“En esta reforma, se armoniza la integración del Consejo de la Judicatura del Estado 

con el Consejo de la Judicatura Federal ya que sus funciones y competencia son 

equiparables con dicho órgano judicial, mismo que se conforma por los Consejeros de 

los tres poderes de la Federación, y que tiene sustento jurídico en lo establecido en el 

segundo párrafo del artículo 100 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, que determina la integración del Consejo de la Judicatura Federal, 

conformada por siete miembros: el Ministro Presidente de la Suprema Corte de Justicia 
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de la Nación, que fungirá como Presidente de dicho órgano; tres Consejeros 

designados por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia, de entre los Jueces de 

Distrito y Magistrados de Circuito; dos Consejeros designados por el Senado y uno por 

el Presidente de la República.” 

 

“Dicha integración contempla la representación de los tres poderes de la Unión, siendo 

esto omiso en la integración del Consejo de la Judicatura del Estado al incluir como 

Consejero a un representante emanado de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales 

de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, quedando el Congreso del Estado 

de Morelos sin representación en dicho Consejo, por lo que dicha reforma judicial del 

año 2008 suprime la figura del Consejero de la Facultad de Derecho de la Universidad 

del Estado, ya que su representación no se fundamenta y dicha naturaleza desvirtúa 

que una institución dedicada a la formación de Licenciadas y Licenciados en Derecho, 

tenga observancia en la administración, vigilancia y disciplina del personal del Poder 

Judicial del Estado; por lo que los diputados integrantes en la L Legislatura vieron la 

necesidad de transformar la integración del Consejo de la Judicatura, misma que tiene 

vigencia en la actualidad.”  

 

“La representación de los tres poderes del Estado fortalece el sistema de pesos y 

contrapesos en el funcionamiento del aparato judicial del Estado, por lo que el 

Consejero representante del Poder Legislativo en el Consejo de la Judicatura del 

Estado vela por los intereses del Congreso en este rubro judicial; dicha función se 

ejerce con independencia e imparcialidad ya que el Consejero no está subordinado por 

el órgano legislativo en la toma de decisiones dentro del Consejo de la Judicatura.” 

 

“No es un asunto de menor relevancia ya que el Consejo de la Judicatura desempeña 

un papel fundamental en la administración de las instituciones que imparten justicia, ya 

que dicho órgano está encargado de presentar ante el órgano de gobierno del 

Congreso los dictámenes técnicos y expedientes de los Magistrados que concluyan 

sus funciones, las convocatorias a los concursos de examen de oposición para la 

designación de los Jueces, la elección de los Jueces de Paz, entre otras funciones que 

permiten dar continuidad al trabajo realizado por el Poder Judicial.” 

“En conclusión, la presente iniciativa tiene como finalidad, armonizar el texto de la Ley 

Orgánica del Poder Judicial con lo dispuesto en el artículo 92 de la Constitución Política 

del Estado Libre y Soberano de Morelos, sin que se modifiquen aspectos de fondo en 

la ley.” 

 
Derivado de la exposición de motivos, y con la finalidad de dilucidar el texto de la 
reforma que propone el iniciador, resulta de utilidad insertar su propuesta expuesta: 
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IV.-VALORACIÓN DE LA INICIATIVA 
 
De conformidad con las atribuciones conferidas a la Comisión de Puntos 
Constitucionales y Legislación, y en apego a la fracción II del artículo 104 del 
Reglamento para Congreso del Estado de Morelos, se procede a analizar en lo 
general la iniciativa para determinar su procedencia o improcedencia. 
 

 
 

ANÁLISIS DE PROCEDENCIA 
 
 
Para el Poder Legislativo, el ejercicio de armonización legislativa es de gran 
trascendencia, pues significa hacer compatibles las leyes orgánicas locales, según 
corresponda, con la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, 

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta asamblea 

la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE 

SE REFORMA EL ARTÍCULO 114 DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER 

JUDICIAL; para quedar como sigue: 

Artículo 114.- La designación de los Consejeros se hará en los siguientes 

términos: 

I. al IV.-… 

V.- El representante del Poder Legislativo, a propuesta del órgano político 

del Congreso del Estado. 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

Primero.- Aprobado el presente decreto, remítase al Titular del Poder 

Ejecutivo para su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, 

órgano de difusión del Gobierno del Estado de Morelos, para los efectos 

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

Política del Estado. 

Segundo.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su 

publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano del Gobierno 

del Estado de Morelos. 
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con el fin de evitar conflictos normativos y dota de eficacia la interpretación de la 
norma.  
 
Actualmente, el artículo 92 de la Constitución, a la letra establece: 
 

ARTICULO 92.- El Consejo de la Judicatura Estatal es un órgano del Poder 
Judicial del Estado de Morelos con independencia técnica, de gestión y para 
emitir sus resoluciones, a las cuales deberá dar publicidad y transparencia en 
los términos de la Ley de la materia.  

 
El Consejo se integrará por cinco miembros, de los cuales uno será el 
Presidente en funciones del Tribunal Superior de Justicia, quien también lo 
será del Consejo; un Magistrado Numerario, un Juez de Primera Instancia, 
ambos designados conforme a lo que establezca la Ley Orgánica del Poder 
Judicial; un representante designado por el Ejecutivo del Estado y un 
representante del Poder Legislativo del Estado, designado por el órgano 
político del Congreso.  

 
… 

 
… 

 
...  

 
   …  
 
En comparación a lo que señala actualmente el artículo 114 de la Ley Orgánica del 
Poder Judicial:  
 

ARTÍCULO 114.- La designación de los Consejeros se hará en los siguientes 
términos: 

 
I.- El Presidente del Consejo, que lo será el Presidente del Tribunal Superior 
de Justicia por el sólo hecho de su elección como tal por el Pleno de dicho 
Tribunal; 
II.- El Magistrado Numerario que elija el Pleno del Tribunal; 
III.- El representante del Ejecutivo del Estado, mediante nombramiento directo 
del titular del propio poder ejecutivo, quien podrá  revocarlo o substituirlo en 
cualquier tiempo; 
IV.- El Juez de primera instancia mediante insaculación; y 
V.- El representante de la Facultad de Derecho de la Universidad 
Autónoma del Estado de Morelos, que será el maestro titular decano de 
dicha institución; si hubiere imposibilidad o renuncia de éste, asumirá la 
representación el siguiente maestro titular que le siga en antigüedad. 
… 
… 



Primer Año de Ejercicio Constitucional 
2º Periodo Ordinario de Sesiones 

Gaceta No. 053 

 

426 | P á g i n a  
 

 
Al analizar lo anterior, se desprende que, existe la incongruencia de las 
disposiciones, pero atendiendo el principio de jerarquía normativa establecido en el 
artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos145, el cual 
consiste en la ordenación escalonada de las normas jurídicas de modo que, las 
disposiciones de rango inferior no pueden contradecir ni vulnerar lo establecido por 
una norma de rango superior.  
 
La presente reforma, únicamente refiere a la armonización de las disposiciones de la 
Ley Orgánica del Poder Judicial, con las previstas en la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Morelos, por ende, no implica afectación alguna de derechos 
previamente reconocidos y vigentes, esto en estricto apego a la legalidad que 
caracteriza al Estado de Derecho a la no aplicación retroactiva de la ley que establece 
el artículo 14146 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos redactado 
en sentido amplio y general. Asimismo, se debe de reconocer el pleno respeto a la 
autonomía del Poder Judicial, por tal circunstancia se reconoce plenamente la 
temporalidad de la designación en el cargo del actual Representante del Poder 
Legislativo, ante el Consejo de la Judicatura, el cual fue nombrado por el periodo 
comprendido del día diecinueve de julio de dos mil quince al día diecinueve de julio de 
dos mil veintiuno, en términos del párrafo segundo del artículo 92147 de la Constitución 
Local, sin embargo, de conformidad con la fracción XXXV, del artículo 40148 de la 
misma Constitución Estadual y numeral 50149, fracción III, inciso a), de la Ley Orgánica 

                                                             
145 Artículo 133. Esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos los Tratados que estén 

de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el Presidente de la República, con aprobación del Senado, serán 
la Ley Suprema de toda la Unión. Los jueces de cada Estado se arreglarán a dicha Constitución, leyes y tratados, a pesar de 
las disposiciones en contrario que pueda haber en las Constituciones o leyes de los Estados. 

 
146 Artículo 14. A ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna. 

… 
… 
… 
 
147 ARTICULO *92.- …  

 
El Consejo se integrará por cinco miembros, de los cuales uno será el Presidente en funciones del Tribunal Superior de Justic ia, quien también 
lo será del Consejo; un Magistrado Numerario, un Juez de Primera Instancia, ambos designados conforme a lo que establezca la Ley Orgánica 
del Poder Judicial; un representante designado por el Ejecutivo del Estado y un representante del Poder Legislativo del Estado, designado por 
el órgano político del Congreso.  
… 
… 
… 
… 
 
148 ARTICULO *40.- Son facultades del Congreso: 

I.- a la XXXIV.- … 
XXXV.- Designar al representante del Poder Legislativo ante el Consejo de la Judicatura; 
XXXVI.- a la LIX.- … 

 
149 Artículo *50.- La Junta Política y de Gobierno, tendrá las siguientes atribuciones:  

I. a la II.- …  
III. Proponer al pleno del Congreso del Estado para su aprobación:  
a) Las designaciones de los servidores públicos y de cualquier otro funcionario que la Ley confiera al Congreso del Estado y que no sea 
facultad de alguna  

Comisión; 
b) a la h) …  
IV.- a la XIII.- … 
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para el Congreso del Estado de Morelos, esta atribución de designar es conferida al 
Pleno del Poder Legislativa a propuesta de los que integran el Órgano Político.  
 
Por lo anterior, los que integramos ésta Comisión Dictaminadora, manifestamos que, 
derivado del estudio y análisis a la propuesta del iniciador, esta se estima 
procedente, toda vez que, de conformidad a la exposición de motivos del legislador 
y con lo ya analizado, la referida propuesta obedece únicamente a armonizar el 
artículo 114, fracción V de la Ley Orgánica del Poder Judicial con lo dispuesto en el 
artículo 92 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos.  
 
 
Por lo anterior y con fundamento en las atribuciones conferidas en los artículos 53, 
55, 60 fracción VI de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos; 51, 
54 fracción I, 61 y 104 fracción II del Reglamento para el Congreso del Estado de 
Morelos, los integrantes de la Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación de 
la LIII Legislatura, dictamina en SENTIDO POSITIVO, la Iniciativa con Proyecto de 
Decreto por el que se reforma el artículo 114 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, 
toda vez que del estudio y análisis de la iniciativa citada se encontró procedente, por 
las razones expuestas en la parte valorativa del presente dictamen, por lo que se 
emite el siguiente dictamen con proyecto de: 
 
DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 114 DE LA LEY 
ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL. 
 
ARTÍCULO ÚNICO. Se reforma la fracción V del artículo 114 de la Ley Orgánica del 
Poder Judicial, para quedar como sigue: 
 
ARTÍCULO 114.- … 
 

I.- a la IV.- … 
V.- El representante del Poder Legislativo, a propuesta del órgano político y 

designado por el Congreso del Estado. 

… 
… 

 
DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

 
PRIMERA.- Aprobado el presente decreto, remítase al Titular del Poder Ejecutivo para 

su promulgación y publicación respectiva de conformidad con los artículos 44, 47 y 70 

fracción XVII inciso a) de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Morelos. 

SEGUNDA.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 

el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano del Gobierno del Estado de Morelos. 
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TERCERO.- Tratándose que la presente reforma, únicamente refiere a la armonización 
de las disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Judicial, con las previstas en la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, por ende no implica 
afectación alguna de derechos previamente reconocidos y vigentes, esto en estricto 
apego a la legalidad y pleno respeto a la autonomía del Poder Judicial, por tal 
circunstancia se reconoce plenamente la temporalidad de la designación en el cargo 
del actual Representante del Poder Legislativo, ante el Consejo de la Judicatura. 

 
Recinto Legislativo del Estado de Morelos, a los cuatro días del mes de julio de dos 

mil dieciséis. 
 

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  

 
 

 
 

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 

 
 

DIPUTADO JAIME ÁLVAREZ 
CISNEROS 
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VOCAL  VOCAL 
 
 
 

DIPUTADO JULIO CÉSAR  
YÁÑEZ MORENO 

VOCAL  

 
 
 

DIPUTADO VÍCTOR MANUEL 
CABALLERO SOLANO 

VOCAL  

 

 
 
 

DIPUTADO MANUEL NAVA 
AMORES 
VOCAL  

 
 

DIPUTADA BEATRIZ VICERA 
ALATRISTE 

VOCAL  
 

  
 
 

 

 
 

DIPUTADA EDITH BELTRÁN  
CARRILLO 

VOCAL 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
t 
 

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS, FORMA PARTE DEL DICTAMEN EN SENTIDO 

POSITIVO DE FECHA CUATRO DE JULIO DE DOS MIL DIECISÉIS, 

CORRESPONDIENTE A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL 

QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 114 DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER 

JUDICIAL, PRESENTADA POR EL DIPUTADO FRANCISCO NAVARRETE 

CONDE. 

 

EL PRESIDENTE COMUNICÓ QUE QUEDABAN DE PRIMERA LECTURA E 

INSTRUYÓ SE INSERTARAN EN EL SEMANARIO DE LOS DEBATES Y SE 

PUBLICARAN EN LA GACETA LEGISLATIVA, ÓRGANO INFORMATIVO DEL 

CONGRESO DEL ESTADO. 
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Dictamen emanado de la Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación 

por el que se reforma el cuarto párrafo, del artículo 174 del Código Familiar 

para el Estado Libre y Soberano de Morelos, se reforma el artículo 503 y se 

adiciona un 503 bis, ambos del Código Procesal Familiar para el Estado Libre 

y Soberano de Morelos, así como se adicionan las fracciones IX y X del artículo 

29 de la Ley del Notariado del Estado de Morelos. 

 

H. PLENO DEL CONGRESO DEL ESTADO 
DE MORELOS EN LA LIII LEGISLATURA. 
P R E S E N T E: 
 
A la Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación, le fue remitido, para su 
análisis y dictamen correspondiente la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que 
se reforma el artículo 503 y se adiciona el 503 BIS, ambos del Código Procesal 
Familiar para el Estado Libre y Soberano de Morelos, así como se adicionan las 
fracciones IX y X del artículo 29 de la Ley del Notariado del Estado de Morelos, 
relativo al Divorcio Administrativo ante Notario Público, presentada por el Diputado 
Edwin Brito Brito, Coordinador de la Fracción Parlamentaria del Partido del Trabajo. 
Por lo que con fundamento en lo dispuesto en los artículos 53, 55 y 60 fracciones III 
y VI, de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos; 51, 54 fracción I y 
61 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) Con fecha diez de febrero de dos mil dieciséis, se dio cuenta ante el Pleno del 
Congreso del Estado de Morelos, la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se 
reforma el artículo 503 y se adiciona el 503 bis, ambos del Código Procesal Familiar 
para el Estado Libre y Soberano de Morelos, así como se adicionan las fracciones 
IX y X del artículo 29 de la Ley del Notariado del Estado de Morelos, relativo al 
Divorcio Administrativo ante Notario Público, presentada por el Diputado Edwin Brito 
Brito, Coordinador de la Fracción Parlamentaria del Partido del Trabajo. 
 
b) En consecuencia, por instrucciones del Diputado Francisco A. Moreno Merino, 
Presidente de la Mesa Directiva y por acuerdo del Pleno de dicha sesión ordinaria, 
mediante oficio número SSLyP/DPLyP/AÑO1/P.O.2/357/16 se procedió a turnar la 
Iniciativa mencionada a la Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación para 
su respectivo análisis y dictamen. 
 
 
 
II.- MATERIA DE LA INICIATIVA 
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En síntesis, el iniciador pretende establecer en el Código Procesal Familiar, así como 
en la Ley del Notariado vigentes en el Estado, la posibilidad de que, en el Divorcio 
Administrativo Voluntario, se pueda llevar a cabo ante los Notarios Públicos, 
únicamente en los casos de matrimonios bajo el régimen de sociedad conyugal, que 
no hayan liquidado y disuelto dicho régimen patrimonial. 
 
 
III.- CONTENIDO DE LA INICIATIVA 
 
En su respectiva exposición de motivos el iniciador expone lo siguiente: 
 

RESUMEN 

 

Los recientes cambios normativos en materia familiar, como la 

desjudicialización del divorcio sin hijos en Brasil, Ecuador y Perú, 

atribuyéndose su competencia a los Notarios Públicos, e incluso con 

hijos en países como Colombia y Cuba, dan prueba plena de la 

confianza que los legisladores de esas naciones tienen en el 

Notariado Público.  

 

Estas novedades legislativas son fiel expresión de la tendencia que 

impera en Latinoamérica a favor de la institución notaria en temas 

de derecho de familia, toda vez que afianzan la credibilidad en el 

notariado. Ello, sin sacrificar ni un ápice la seguridad jurídica de las 

partes, la protección del interés superior del menor, la tuición de los 

incapacitados judicialmente, y de los intereses del cónyuge menos 

favorecido económicamente. 

 

En el estado de Morelos, es claro que cuando los cónyuges que 

contrajeron matrimonio bajo el régimen de sociedad conyugal y no 

han liquidado y disuelto dicho régimen, lo mismo constituye un 

obstáculo legal que les imposibilita tramitar el divorcio administrativo 

voluntario, a no ser que previamente a su tramitación, los cónyuges 

divorciantes hayan tramitado la disolución y liquidación de dicha 

sociedad en un juicio no contencioso ante el juzgado familiar 

correspondiente; y no siendo este el caso, los divorciantes 

interesados deberán realizar el trámite de divorcio bajo la vía 

voluntaria judicial, requiriendo para tal efecto la asistencia y asesoría 

de peritos en la materia de derecho, a efecto de presentar una 

demanda, ofrecer y aportar pruebas, formular sus alegatos y esperar 
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a que el juez de lo familiar dicte una sentencia mediante la cual 

ordene la disolución y liquidación de la sociedad conyugal, en donde 

al notario público le corresponderá como último eslabón del 

procedimiento, materializar la liquidación de la sociedad conyugal 

conforme a lo mandatado por el juez de lo familiar. 

 

La institución notarial no riñe con las instituciones familiares, sino 

todo lo contrario, el atribuir facultades y competencia notarial no 

debe significar privatizar el derecho de familia, toda vez que el 

notario desempeña una función pública, al velar y procurar por los 

intereses públicos de las personas, a la vez que logra combinar la 

seguridad jurídica con la celeridad que los tiempos en que vivimos 

exigen. Desjudicializar instituciones familiares, no supone, en modo 

alguno, erosionar las normas imperativas del derecho de familia.150 

 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

I. INTRODUCCIÓN 

 

El estudio especializado sobre una disciplina, cualquiera que sea, permite el análisis 
profundo y reflexión de sus propios conceptos, doctrinas, teorías, estructura, 
instituciones, formas y conocimientos, todo ello propicia desde luego, en lo teórico - 
doctrinal, la construcción de nuevos conocimientos y, en la práctica forense y  
jurisdiccional, la aplicación más justa, favorecedora y adecuada de la norma al caso 
concreto, ya que el carácter especial de las cuestiones de divorcio requiere que los 
conflictos judiciales y asuntos legales, se atiendan resguardando la intimidad de los 
interesados y de sus aspectos tratados.151 
 
Esta propuesta de reforma, contienen cuatro rubros que la integran; en el Primero, 
hablamos principal, esencial y respectivamente, el Marco Jurídico Conceptual, nortes 
jurídicos, dogmas, y perspectivas jurídicas de la figura relativa al Divorcio; lo que sin 
duda, no se lograría comprender a través del segundo, en donde se refiere 
integralmente a las semblanzas históricas del divorcio, ubicándose el presente 

                                                             
150 Cfr. PÉREZ GALLARDO, Leonardo B., Profesor titular y principal de derecho notarial de la Facultad de 
Derecho, Universidad de La Habana, Cuba; en su obra Un “fantasma” recorre Latinoamérica en los albores de 
este siglo: el divorcio por mutuo acuerdo en sede notarial, IUS. Revista del Instituto de Ciencias Jurídicas de 
Puebla A.C., núm. 23, 2009, pp. 214-262. Instituto de Ciencias Jurídicas de Puebla A. C. Puebla, México. 
151 La materia de la presente iniciativa legislativa, se encuentra basada en la Tesis de Maestría en Derecho 
titulada “El Divorcio Administrativo ante Notario Público para el Estado de Morelos”, UAEM, CONACYT, 2015, 

elaborada por el Licenciado en Derecho, Mansur González Cianci Pérez, actual Secretario Técnico de la 
Comisión de Participación Ciudadana y Reforma Política de la LIII Legislatura del Congreso del Estado de 
Morelos, con la dirección del Dr. Eduardo Oliva Gómez, Profesor Investigador de tiempo completo de la UAEM-
SIN-I. 
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propósito científico dentro del Derecho Privado, abarcando campo jurídico en el 
Derecho de Familia.  
 
La presente investigación se sitúa en el terreno jurídico del Derecho Privado, 
específicamente en el Derecho Procesal Familiar, consagrado en el Código Civil 
Federal y en los Códigos Familiares o Civiles de los Estados de la República, y en 
especial, el Código Proceso Familiar para el Estado de Morelos; los cuales resultan 
ser un compendio de normas adjetivas y sustantivas que enmarcan los derechos y 
obligaciones de todos y cada uno de los sujetos que intervienen en las relaciones 
familiares, y por otro lado contempla un apartado de normas procesales las cuales 
permiten legalmente poder reclamar algún derecho o demandar el cumplimiento de 
una obligación ante las autoridades jurisdiccionales o administrativas que resultan 
competentes. 
 
Actualmente al referirnos a un ámbito territorial, sin duda nos sujetaremos a nuestra 
Nación, sin embargo, los esfuerzos del presente trabajo indagatorio se enfocan por 
cuanto a su aplicación para y en el estado de Morelos, tomando en consideración 
algunos aspectos del Derecho Internacional y de Derecho Comparado 
específicamente lo sucedido en las regiones continentales de Europa y América, y a 
nivel nacional, tal y como se establece en el contenido del tercer rubro; para 
posteriormente aterrizar con el planteamiento del problema y las conclusiones 
científicas en la solución de dicho problema que más adelante se analizará y criticará 
a fondo, estableciendo para ello, la fundada y motivada propuesta legislativa que 
logre abatir con la problemática planteada, a través de lo dispuesto en el cuarto título. 
 
De manera que para poder estudiar el Divorcio, se puede abordar de diversos 
enfoques, ya sea desde el enfoque sociológico en el que se ubica en su función 
social plena, y el enfoque jurídico, en el cual se establece toda la normativa sobre la 
que debe funcionar.  
 
Sin embargo, el nuevo primer párrafo del artículo 4 de la Constitución Política 
Mexicana establece que el varón y la mujer son iguales ante la ley. A partir de este 
precepto también podemos afirmar que el otro enfoque jurídico del divorcio entra en 
la órbita del derecho constitucional. La protección constitucional del divorcio que los 
tratados internacionales también se encargan de regular algunos aspectos del 
divorcio, y dado que por disposición de la propia Constitución son ley Suprema de la 
Unión y tienen aplicabilidad en el territorio nacional, incluso por encima de las leyes 
federales. 
 
De esta forma la presente inquietud indagatoria se centra en la época actual 
partiendo de la base histórica, para estudiar el derecho vigente y positivo 
constitucional, familiar y procesal familiar primordialmente, con el único fin de tutelar, 
facilitar y beneficiar a todos aquellos matrimonios que ya no desean estar unidos, 
resultando lógicamente afectados en sus intereses y con ello en el libre desarrollo de 
su personalidad, pues los numerales 1, 2, 3, 6, 12 y 25 de la Declaración Universal 
de los Derechos Humanos, 1, 2, 3, 5 y 11 de la Convención Americana sobre 
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Derechos Humanos y 3, 16, 17 y 23 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y 
Políticos, reconocen que toda persona tiene derecho a la libertad, así como al 
reconocimiento de su personalidad jurídica y que nadie podrá ser objeto de 
injerencias arbitrarias en su vida privada, teniendo el derecho a la protección de la 
ley contra tales injerencias o ataques, esto es, reconocen una superioridad de la 
dignidad humana.  
 
Atento a lo anterior, el artículo 503 del citado Código Procesal Familiar, al exigir la 
disolución y liquidación de la sociedad conyugal ante el notario público o juez de lo 
familiar, para posteriormente regresar a la instancia administrativa y poder 
determinar la disolución de dicho vinculo marital, no obstante de que existe un puro 
y pleno consentimiento mutuo entre los contrayentes para divorciarse, resultaría por 
todo lo anterior inconstitucional e ilegal, atentando directamente en la dignidad, 
intimidad y vida privada de las y los morelenses casados, en virtud de que con ello 
el legislador local restringe sin justificación alguna el derecho relativo al libre 
desarrollo de la personalidad humana, que tiene que ver con la libre modificación del 
estado civil de las personas que deriva, a su vez, del derecho fundamental a la 
dignidad humana consagrado en los tratados internacionales de los que México es 
parte, y reconocidos, aunque implícitamente, en los preceptos 1o. y 4o. de la 
Constitución Federal, conforme al cual las personas tienen derecho a elegir, en forma 
libre y autónoma, su proyecto de vida, en el que se comprende precisamente el 
estado civil en que deseen estar. 
 
La cuestión es, pues, obvia: ¿por qué hoy se ha de seguir esperando como hace ya 
tiempo en la sustanciación de un divorcio, o de una separación, cuando hay acuerdo 
entre los cónyuges? ¿No cabría sustanciar más ágilmente aquel divorcio “amistoso” 
ante otra autoridad, diversa de la estrictamente administrativa o judicial? ¿Para qué, 
en el fondo del asunto, un procedimiento judicial?; por muy veloz que se quiera, no 
hay un juicio que pueda ventilarse por menos tiempo sin quebranto de las exigencias 
de legalidad y, sobre todo, de seguridad; ¿Por qué, tener hoy que seguir esperando 
meses o años una vez deseado el divorcio? 
 
Bajo ese contexto, esta propuesta, considera que la institución del Notario Público, 
bien puede ser el encargado de asegurar tales exigencias de constitucionalidad, 
certeza, celeridad, seguridad, economía y descongestión.  
 
Además, podría ser o no gratuita la intervención del notario público, en ello va su 
ciencia y dedicación profesional. Pero comparados los costos notariales con los 
posibles procesales no hay encarecimiento en la propuesta. 
 
En los propios países que admiten el divorcio notarial, el costo de sus aranceles, por 
su cortesía, no ha sido un obstáculo para su recurso en la práctica.152 Entonces 

                                                             
152 Por ejemplo, en Colombia el notario cobra lo mismo que por una actuación sin cuantía; en Ecuador, se impone 
el arancel básico unificado (de 170 dólares); y en Brasil, incluso puede ser gratuita el acta notarial para los pobres 
(que allí son estadísticamente numerosos). 
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¿Para qué un procedimiento judicial en que sustanciar un acto de potestad voluntaria 
meramente homologatorio de la voluntad de los intervinientes? 
 
II. MARCO JURÍDICO CONCEPTUAL 
 
El Derecho de Familia, así como muchas otras áreas y disciplinas de la ciencia 
jurídica, se encuentran en constante transformación, los comportamientos sociales y 
procesos ideológicos generan dichos cambios. 
 
La norma jurídica requiere atender las nuevas circunstancias sociales del mundo 
globalizado en el que interrelacionamos como seres humanos, lo que impone 
materialmente su modificación y adecuación a los nuevos modelos de organización 
familiar; procesos de transformación que han sido más significativos, sobre todo, en 
las dos últimas décadas del siglo pasado y en la ya transcurrida del presente siglo.153 
 
Por tradición histórica se ha contemplado en la legislación civil, y en su caso familiar, 
la cual ha clasificado al divorcio en voluntario y necesario.  
 
Cabe precisar que la legislación familiar del Estado de Morelos, existen los divorcios 
por mutuo consentimiento administrativo o judicial y el necesario judicial, siendo 
tardados, costosos, inoperantes y que atentan a los principios de derecho; pues entre 
tramites, abogados, juzgados, conflictos, y desgastes psicológico, emocional y físico, 
y además de ello, lidiar con la aceptación que el proyecto de vida con la pareja ha 
fracasado, es demasiado proceloso tanto en lo económico como en lo emocional, 
pues las personas que desean divorciarse de común acuerdo en forma 
administrativa, se encuentran muy lejos de poder alcanzar esa felicidad que 
consideran obtener al concretarse la disolución del vínculo matrimonial.  
 
Sin embargo, se estima necesario dar la oportunidad a los cónyuges actores, que 
estando decididos de disolver el lazo matrimonial, y tengan hijos mayores de edad, 
puedan solicitar el divorcio administrativo en sede notarial de su elección, con la 
finalidad de que también se facilite el derecho a una mayor facilidad y agilidad en la 
obtención del trámite. 
 
Para el presente proyecto legislativo, nos ocuparemos del divorcio voluntario, el cual 
es cuando se solicita de común acuerdo por ambos cónyuges y podrá substanciarse 
vía administrativa o vía judicial, según sean las circunstancias.  
 
Para Víctor Castrillón y Luna "El  juicio de  divorcio por  mutuo consentimiento se 
realiza mediante un  procedimiento especial que parte del supuesto del mutuo deseo 

                                                             
153 OLIVA GÓMEZ, Eduardo. Los Nuevos Retos del Derecho Familiar en el Sistema Jurídico Mexicano en el Siglo 
XXI. Cuerpo Académico Sistemas Jurídicos Contemporáneos, compilador Eduardo Oliva Gómez, Ed. Moreno 

Editores, 2013, Cuernavaca, Morelos, México. 
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de los cónyuges para obtener sin controversia, la disolución del vínculo matrimonial 
que los une.”154 
 
El divorcio voluntario, al que también se le denomina como divorcio por mutuo 
consentimiento, es aquel que solamente tendrá lugar cuando por solicitud de 
ambos cónyuges ante la autoridad competente, el sustento principal será la 
existencia del mutuo consentimiento de ambos cónyuges sin necesidad de 
mayor expresión de causa alguna para la disolución del vínculo matrimonial. 
 
Para Jorge Mario Magallón Ibarra, comenta al respecto que “El mutuo consentimiento 
se  encuentra reconocida en toda nuestra tradición jurídica y se apoya básicamente 
en el principio aplicable en materia de contratos: quod consensus perficitur, 
consensus dirimitur (lo que el consentimiento puede perfeccionar, el 
consentimiento puede romper)."155 
 
Así pues, el divorcio voluntario administrativo o por mutuo consentimiento, es una 
forma de divorcio que prevé la ley para cuando los cónyuges que están de acuerdo 
para que se realice, siempre que tengan un año o más de matrimonio y no estén en 
juego los intereses de los hijos e hijas, o éstos ya son mayores de edad, la cónyuge 
no se encuentre embarazada y no requieran de alimentos, pueda disolverse el 
matrimonio con toda prontitud, ya que las facilidades otorgadas para su obtención se  
disminuyen a la sola voluntad de las partes, sin necesidad de la intervención de la 
autoridad judicial, sino con la sola participación del juez del Registro Civil, quien 
consigna la voluntad de los consortes en un acta, previa identificación de los 
cónyuges y ratificación en el mismo acto de su solicitud de divorcio y ello es suficiente 
para considerar disuelto el vínculo matrimonial. 
 
El acta levantada declara divorciados a los cónyuges, y se ordena la anotación 
correspondiente en el acta de matrimonio anterior. Se trata de un procedimiento 
simplificado que, como se dijo en la exposición de motivos del Código Civil de 1928, 
no afecta derechos de terceros.156 
 
Resulta de utilidad para la presente iniciativa, la forma del divorcio como aquel 
disuelve el matrimonio y deja a los cónyuges en aptitud de contraer otro.157 
 
En esa tesitura, el divorcio es la ruptura de un matrimonio válido, en vida de los 
esposos, decretada por autoridad competente,158 siguiendo un proceso ya sea 

                                                             
154 Cfr. CASTRILLÓN Y LUNA, Víctor M. Derecho Procesal Civil. 1ª. Edición. Editorial Porrúa, México, 2004, p. 

458. 
155 MAGALLÓN IBARRA, Jorge Mario. op. cit. p. 431. 
156 ROJINA VILLEGAS, RAFAEL. Derecho civil mexicano, t. II: Derecho de familia, 10a. Ed., Porrúa, México, 
2003 p. 417. 
157 Desde el punto vista gramatical por divorcio se entiende como la acción y efecto de divorciar o divorciarse; 
mientras que entre las acepciones del vocablo divorciar se encuentra la de disolver o separar; por sentencia, el 
matrimonio, con cese efectivo de la convivencia conyugal. Real Academia Española, op.cit.t. a/g, p. 841. 
Asimismo, véanse, por ejemplo, los artículos 266 del código Civil Federal y 225 del Código Civil del Estado de 
Michoacán. 
158 GALINDO GARFIAS, IGNACIO. Derecho civil, 6a. ed., Porrúa, México, 1983, p. 575. 
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voluntario o contencioso que se establece para remediar los matrimonios 
desafortunados.  
 
Así las cosas, el divorcio es una figura que se establece para paliar los matrimonios 
desventurados, pues como señala Elías Mansur Tawill, “El problema no es el 
divorcio, el problema son los malos matrimonios. Cuando el matrimonio se vuelve 
prisión, cuando se torna un potro de tortura, cuando engendra conflicto, maltrato, 
infidelidad o, simplemente desamor, desilusión, monotonía, el matrimonio es un 
problema. El divorcio la solución.”159  
 
No obstante, e independientemente de los sistemas y tipos de divorcios, en los 
procedimientos de divorcio hay que aceptar que los conflictos familiares se agravan 
durante esos procesos y los cónyuges que lo tramitan sufren a raíz de un juicio 
tortuoso debido al gran número de procesos que lleva un juzgado, además del 
desgaste emocional y económico de los cónyuges y familiares. 
 
Para evitar esto se ha pensado en mecanismos alternativos para algunos tipos de 
divorcio, como en el voluntario, que se puede tramitar mediante la intervención de un 
tercero especialista en la materia, como sería un mediador o árbitro, excluyendo a 
los jueces de esa competencia. Pero hasta la fecha no se han realizado las reformas 
legislativas para concretar estos procedimientos. 
 
Se considera que el matrimonio debe ser un acto voluntario, ya que diversos 
instrumentos buscan garantizar la libertad para contraer matrimonio destacando la 
relevancia del libre consentimiento y la edad mínima para constituirlo.  
 
Así, como acto de la voluntad que es, puede decirse que, si existe un derecho para 
contraer matrimonio, debe existir un derecho para disolverlo.  
 
Ningún instrumento habla directamente de un derecho al divorcio; pero sí refiere 
indirectamente a éste al reconocer derechos relativos a la separación y, sobre todo, 
para el cuidado de los menores.  
 
En el ámbito internacional, el Comité  de Derechos humanos de la Organización de 
las Naciones Unidas, en el caso Wim  Hendriks vs. Países Bajos160, en donde razonó 
que el artículo 23 del Pacto Internacional Derechos Civiles y Políticos establece que 
deben adoptarse medidas para garantizar la igualdad de derechos de los cónyuges 
a la disolución del matrimonio,161lo que podría interpretarse como un derecho a 
disolver el matrimonio que conlleva otras obligaciones y derechos, como la 
igualdad, los alimentos, la custodia o visita de menores, etcétera. 
 

                                                             
159 El divorcio sin causa en México. Génesis para el siglo XXI, Porrúa, México, 2006, p. 211. 
160 Comunicoc/án No. 20111985:  Netherlands.  12/08/88.  CCPR/C/33/0/201/1985. (Jurisprudence]. Comité de 

Derechos Humanos. 33e' periodo de sesiones. Traducción libre. 
161 Ibíd., párrafo 10.3. 
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La Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el Amparo Directo en Revisión 
917/2009, analizó la constitucionalidad  del divorcio sin causales o divorcio exprés 
para el Distrito Federal, donde destacó que el Estado a través de la figura del 
divorcio ha buscado solucionar las relaciones disfuncionales de maltrato o de 
violencia familiar que pudieran suscitarse con posterioridad a la unión 
matrimonial, cuando los cónyuges estimen ya no convivir. 
 
De allí, que el Estado debe otorgar los medios necesarios para disolver esa 
unión y solucionar las desavenencias existentes, sin que sea su objetivo crear 
candados para mantener unidos a quienes han decidido por su propia voluntad 
no cohabitar ni cumplir con los deberes del matrimonio, sino que por el 
contrario uno de los objetivos que persigue al proteger a la familia es evitar la 
violencia, ya sea física o moral como consecuencia de la controversia 
suscitada con motivo de los divorcios necesarios. 
 
Así, para la Primera Sala de la Suprema Corte de la Nación, el logro de la estabilidad 
matrimonial no implica que los consortes tengan que permanecer unidos aunque no 
sea posible su convivencia; pues concluye que "Las reformas mencionadas [que 
desaparecen las causales de divorcio en el Código Civil del D. F.], observan el 
derecho consagrado en el artículo 4 de la Constitución, pues se respeta la libertad 
de los cónyuges al expresar su voluntad de no continuar casados lo que logra un 
ambiente adecuado para su bienestar emocional que trae como consecuencia, el 
que se mantenga la armonía entre los integrantes del núcleo familiar". 
 
Bajo ese contexto, el Notario Público en esencia es una persona a quien, por sus 
cualidades humanas y profesionales, previo el cumplimiento de una serie de 
requisitos legales a satisfacción del Estado, éste le delega la fe pública para que, en 
su representación, intervenga en los actos y contratos que realiza la sociedad y la 
revista de autenticidad y fuerza probatoria apegándose a la estricta legalidad.  
 
Resulta destacable precisar que los servidores públicos encargados de la 
tramitología administrativa o jurisdiccional en materia familiar deben de revestir de 
honorabilidad, ética, autenticidad, profesionalismo, rectitud, ausencia de vicios, 
buenas costumbres, entre otras, pues son características que deben recaer en la 
persona que habrá intervenir como mediador o árbitro, como las puede ostentar 
también la calidad de notario.  
 
La tesis jurisprudencial con el rubro: “NOTARIOS PÚBLICOS DEL ESTADO DE 
JALISCO (Y LEGISLACIONES AFINES). CASOS EN LOS QUE PUEDEN 
PROMOVER JUICIO DE AMPARO”162, establece que los Notarios, además de poder 
promover juicio de amparo en su carácter de gobernados como cualquier individuo 
contra actos autoritarios que afecten sus garantías constitucionales, también tienen 
legitimación para promover el juicio de garantías en contra de actos de autoridad que 

                                                             
162 Cfr. Tesis 2a./J. 44/2003, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, 

Segunda Sala, Tomo XVII, Junio de 2003. 
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violen o sobrepasen lo establecido en ese sistema normativo legal y reglamentario 
que rige su función, que al mismo tiempo que obliga a los Notarios, les sirve de 
defensa y protección jurídica, en tanto resguarda su garantía de trabajo y la legalidad 
de su actuación. Este criterio derivó de una contradicción de tesis, en la que había 
que determinar si los Notarios son o no funcionarios públicos. 
 
En esta tesis jurisprudencial la Suprema Corte de Justicia de la Nación, concluyó que 
el Notario Público es una persona que, con sujeción a normas jurídicas, realiza de 
manera autónoma una función pública que originalmente corresponde al Estado y 
que se traduce, fundamentalmente, en autenticar hechos o actos jurídicos con fuerza 
de fe pública.  
 
En consecuencia, el Notario, si bien administrativamente no es un órgano del Estado, 
sí es una persona física a la que se le delega la facultad de dar fe, la cual ejerce con 
apego a normas jurídicas, pero con autonomía. De lo anterior se concluyó, en 
síntesis, que: 
 

1.- El Notario no es un funcionario público, pues éste no forma parte de la 
administración pública centralizada, desconcentrada o descentralizada, puesto 
que los Notarios no están sujetos al régimen jerárquico de la administración 
pública, no son parte de los Poderes del Estado ni dependen directamente de 
ellos, no perciben sueldos del mismo, no tienen contrato o relación jurídica de 
dirección ni dependencia, no están sujetos a los derechos y deberes de los 
funcionarios oficiales, ni el Estado responde por sus actos. 
 
2.- Aún con lo anterior, el notario sí realiza una función pública, ya que 
autentica hechos o actos jurídicos con fuerza de fe pública frente a todos, 
incluyendo al Estado; además, instruye a los particulares que a él acuden 
del alcance jurídico de esos actos, resguarda los documentos originales 
y expide copias. 
 
3.- Aunque esas funciones las desempeña en forma autónoma, no lo hace 
discrecionalmente, sino con estricto apego a toda una serie de normas 
jurídicas, que enmarcan su responsabilidad, y que, de transgredirlas, darían 
lugar al fincamiento de responsabilidades penales, civiles, administrativas y 
fiscales. 
 
Al ejercer la facultad originariamente estatal de “dar fe”, el Notario actúa de 
manera similar a un órgano, por lo que debe distinguirse entre el titular (persona 
física) y el órgano (Notario). Y aunque, como ya se especificó con anterioridad, 
el Notario Público no es un funcionario público como tal, sí le son aplicables a 
su condición, por similitud, las características distintivas del órgano y el titular, 
puesto que como persona física desempeña una función pública.  

 
Ahora bien, atendiendo a diversos criterios emitidos por la Suprema Corte, sobre la 
naturaleza pública y de orden público de que participa la función notarial, se 
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desprende que el ejercicio del notariado es una función de orden público -por la fe 
que las leyes conceden a los actos en que los notarios intervienen-, que está bajo el 
control, dirección y dependencia del Ejecutivo Federal, por conducto de los órganos 
Jefe de Gobierno del Distrito Federal y Gobernadores de los Territorios Federales; y 
que la creación, organización, funcionamiento, nombramiento, suspensión o 
remoción de los encargados de esa función de orden público, están regidos por la 
ley del notariado respectiva. 
 
La Ley del Notariado del Estado de Morelos, en su artículo 1, establece que el 
ejercicio del Notariado en el Estado de Morelos, es una función de orden público, 
que corresponde al Estado, quien la ejercita por medio de profesionales del Derecho, 
que obtengan la patente de Notarios Públicos. 
 
Por su parte el artículo 9, señala que el Notario es el profesional del Derecho 
encargado de la función pública notarial, consistente en dar forma legal a la voluntad 
de las partes, redactar los instrumentos adecuados a ese fin, confiriéndoles 
autenticidad; conservar los originales de éstos y los testimonios correspondientes. 
En su función, está comprendida la autenticación de hechos. 
 
Algo interesante que reviste la figura del Notario Público es que conforme al artículo 
27 de la citada Ley Notarial Estatal, pondera que los Notarios, en el ejercicio de su 
profesión reciben las confidencias de sus clientes.  
 
En consecuencia, deben guardar reserva sobre lo pasado ante ellos y están sujetos 
al respecto, a las disposiciones de la legislación penal y civil, salvo los informes que 
obligatoriamente establezcan las Leyes respectivas y los actos que deban inscribirse 
en el Registro Público, de los cuales podrán enterarse las personas que no hubiesen 
intervenido en ellos, siempre que, a juicio del Notario, tengan algún interés legítimo 
en el asunto.  
 
Para ello, el Notario Público deberá asentar todas sus funciones en un Protocolo que 
es el libro o juego de libros autorizados por la Secretaría General de Gobierno del 
Estado de Morelos, en los que el Notario, durante su ejercicio, asienta y autoriza con 
las formalidades de la mencionada Ley, las escrituras y actas Notariales que se 
otorguen ante su fe. 
 
En correlación a lo anteriormente expuesto, y conforme a la exposición de motivos 
del Código Familiar para el Estado Libre y Soberano de Morelos, apunta que las 
normas que contiene dicho Código Familiar, son de Derecho Social, porque si bien 
se imponen y son de carácter obligatorio, necesitan la intervención del Estado para 
vigilar que se cumplan.  
 
En relación a las disposiciones generales del matrimonio por cuanto a los bienes, los 
artículos 95 y 98 del citado Código Familiar, establecen que el matrimonio debe 
celebrarse bajo el régimen de sociedad conyugal o de separación de bienes, 
pudiendo pactarse un régimen mixto. 
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Ese régimen escogido podrá cambiarse por acuerdo de los cónyuges durante el 
matrimonio; sin embargo, en caso de omisión sobre el régimen patrimonial del 
matrimonio se entenderá establecido el de sociedad conyugal. 
 
No obstante, durante el matrimonio, los esposos pueden dar por terminado alguno 
de los regímenes y optar por otro, debiendo tramitarse ante el juez de lo familiar que 
corresponda o ante Notario Público. Teniendo la obligación de remitir al Oficial del 
Registro Civil donde se celebró el matrimonio la sentencia o el testimonio en que se 
haga constar el cambio, para que se hagan las anotaciones en el acta de matrimonio. 
 
Por lo que resulta necesario, ponderar el régimen de sociedad conyugal, en donde 
los artículos 100, 102 y 104 señalan en su conjunto que, el régimen de la sociedad 
conyugal nace al celebrarse el matrimonio o durante él, comprende no sólo los 
bienes de que sean dueños los esposos al formarla, sino también los bienes futuros 
que adquieran los consortes; este tipo de régimen consiste en la formación y 
administración de un patrimonio común, diferente de los patrimonios propios de los 
consortes.  
 
Algo interesante es que, en caso de no existir capitulaciones matrimoniales respecto 
de la sociedad conyugal, o existiendo éstas no establecieran la proporción de la 
misma, se entenderá que dicha proporción será por partes iguales. El dominio de los 
bienes comunes reside en ambos consortes conjuntamente. 
 
La sociedad conyugal se regirá por las capitulaciones matrimoniales que la 
constituyan, y en lo que no estuviera expresamente estipulado, por las disposiciones 
relativas al contrato de sociedad. Asimismo, la sociedad conyugal puede terminar 
durante el matrimonio, ya sea por voluntad de los cónyuges; a petición de uno de 
ellos si el cónyuge administrador, por su notoria negligencia o torpe administración, 
amenaza arruinar al otro o disminuir considerablemente los bienes comunes.  
 
A menos que el cónyuge que se considere perjudicado pruebe su aptitud para 
administrar y solicite judicialmente tomarla a su cargo; a solicitud de alguno de los 
cónyuges, cuando el consorte administrador haga cesión de sus bienes 
pertenecientes a la sociedad a sus acreedores personales o sea declarado en 
concurso o quiebra; por la disolución del matrimonio; por la sentencia que declare la 
ausencia del cónyuge a menos que se haya pactado lo contrario en las 
capitulaciones matrimoniales o regrese el cónyuge ausente; y por muerte de uno de 
los cónyuges o por sentencia que declare la presunción de muerte. 
 
El artículo 114 del Código Familiar, indica que una vez disuelta la sociedad conyugal 
se procederá a formar inventario, en el cuál no se incluirán el lecho, los vestidos no 
suntuarios y los objetos de uso personal de los consortes, los que serán de éstos o 
de sus herederos. Terminado el inventario, se pagarán los créditos que hubiere 
contra el fondo social, se devolverá a cada cónyuge lo que aportó al matrimonio y el 
sobrante, si lo hubiere, se dividirá entre los dos consortes en la forma convenida. En 
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caso de que hubiere pérdidas, el importe de éstas se deducirá del haber de cada 
consorte en proporción a las utilidades que debían corresponderles, y si uno solo 
llevó capital, de éste se deducirá la pérdida total. 
 
Ahora bien, por cuanto a la figura del divorcio, los artículos 174, 175, 178 y 180 del 
Código Familiar del Estado, prevén que el divorcio disuelve el vínculo matrimonial, a 
petición de uno o de ambos cónyuges, fundada en disposición legal, promovida ante 
autoridad de acuerdo con lo que dispone el Código Procesal Familiar. Los 
divorciados quedarán en aptitud para contraer nuevo matrimonio, con las 
restricciones que este ordenamiento establece.  
 
III. SEMBLANZA HISTÓRICA 
 
El rasgo que mejor define al ser humano es, sin lugar a dudas, su carácter histórico, 
su condición de eslabón de una cadena que viene del ayer y se dirige hacia el 
mañana. El hombre es un animal histórico. Tanto los individuos como las 
colectividades se preguntan por su pasado, desean conocer sus raíces hasta donde 
les sea posible. De ahí el papel de la historia como preservadora de la memoria 
colectiva. Porque cuando mejor conoce el hombre su pasado es menos esclavo de 
él. Ahí reside la verdadera grandeza de la historia.163 
 
A través del tiempo, el divorcio como institución jurídica ha variado, surgió al mismo 
tiempo en que el derecho intervino para organizar jurídicamente al matrimonio y lo 
constituyó sobre la base de un nexo obligatorio entre el varón y la mujer que deciden 
hacer vida en común; apareció en una forma primitiva como un derecho concedido 
al varón de repudiar a la mujer en ciertos casos por causa de adulterio o esterilidad 
de la esposa.164 
 
Venustiano Carranza, expidió dos decretos con el fin de introducir el divorcio vincular. 
Uno del 29 de diciembre de 1914 modificaba la ley orgánica de las adiciones y 
reformas constitucionales de 1874 para quitar la indicación de que el matrimonio civil 
solo terminaba con la muerte de uno de los cónyuges.165 El artículo 23 fracción IX de 
dicha ley, decía que el matrimonio podría disolverse en cuanto al vínculo, ya sea por 
el mutuo y libre consentimiento de los cónyuges cuando el matrimonio tenga más de 
tres años de celebrado, o en cualquier tiempo por causas que hagan imposible o 
indebida la realización de los fines del matrimonio. Disuelto el matrimonio, los 
cónyuges podrían contraer una nueva unión legítima. 
 
En México, el derecho social fue asumido hasta en un marco constitucional, aspecto 
que identifica a los mexicanos del resto del mundo, puesto que la inclusión de 
garantías sociales, no solamente hizo efectiva una proclama política, sino constituyó 
un importante antecedente para nuestra realidad jurídica.  

                                                             
163 VALDEÓN BARUQUE, Julio. ¿Qué historia enseñar?, España, Universidad de Valladolid, 1998, pp. 181-189. 
164 GALINDO GARIFAS, Ignacio. Derecho Civil Primer Curso, Parte General, México, 9ª Ed. Porrúa, 1989, p.578. 
165 El decreto fue publicado en el Periódico El Constitucionalista, de Veracruz, núm. 4, 2 de enero de 1915. Puede 
verse en Leyes complementarias del Código Civil, Pallares, E. (ed), México, 1920, pp. 412-416. 
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En los ordenamientos secundarios, las primeras manifestaciones del derecho social 
se objetivan en la Ley del Divorcio de 1914 y en la Ley sobre relaciones familiares 
del primero de mayo de 1917, que prácticamente estuvo vigente en nuestra Entidad, 
hasta que el Código Civil incorporó los derechos de familia. 
 
Por lo antes mencionado, se tuvo la necesidad de crear un Código Familiar con 
normas que definan a la familia, así como normas tendientes a reglamentar las 
instituciones jurídico-familiares, como el matrimonio o concubinato, que son los 
medios para crear una familia y de la cual derivan obligaciones que no están sujetas 
a discusión, sino que son de carácter impositivo. 
 
Las normas jurídicas que contiene nuestro Código Familiar, y que han sido objeto de 
análisis y de un estudio minucioso de todas y cada una de las instituciones jurídicas 
que se crean con él; tienen como finalidad lograr un importante avance en materia 
de Derecho Familiar en nuestro Estado, pretendiendo alcanzar así, una 
especialización de Tribunales y Jueces que conozcan única y exclusivamente de 
controversias de carácter familiar, así como de sucesiones, con la finalidad de 
impulsar la especialidad de Derecho Familiar. 
 

En relación a los derechos y obligaciones que nacen del vínculo matrimonial y de 
manera particular, en lo que respecta a la igualdad de condición conyugal, se 
consideró necesario plasmar que los cónyuges contribuirán al sostenimiento y 
cuidado del hogar, así como al cuidado y protección de los hijos, atendiendo a la 
necesidad actual de que estas obligaciones, sean consideradas por ambos cónyuges 
y no como sucede en la mayoría de los casos, donde son realizadas por uno de ellos, 
atendiendo a la condición sexual del mismo. También se determinó que el trabajo 
realizado en el domicilio conyugal por alguno de los cónyuges, tendrá el valor 
equivalente a lo que en dinero entregue como gasto diario el otro cónyuge.  
 
Este Código Sustantivo contempla además el divorcio administrativo, el cual 
procederá en los casos de matrimonio bajo el régimen de separación de bienes o 
liquidada la sociedad conyugal de común acuerdo, siempre y cuando no tengan hijos 
o si los tienen sean mayores de veinticinco años y no tengan derecho a recibir 
alimentos.  
 
IV. DERECHO COMPARADO INTERNACIONAL Y NACIONAL 
 
El divorcio administrativo ante notario público que se propone, es una figura que en 
el ámbito familiar internacional se encuentra aplicado en varios países del continente 
americano, como Estados Unidos de Norteamérica, Cuba, Perú, Brasil, Ecuador y 
Colombia, y del europeo, como España y Portugal; en donde a los notarios públicos 
se les atribuye la competencia a los notarios, incluso existiendo hijos menores de 
edad, como Colombia, Cuba y España, así como la autorización de celebrar 
matrimonio ante ellos, sin menos cabo de la instrumentación de las capitulaciones 
matrimoniales por escritura pública, de los procesos testamentarios e 



Primer Año de Ejercicio Constitucional 
2º Periodo Ordinario de Sesiones 

Gaceta No. 053 

 

444 | P á g i n a  
 

intestamentarios ante notario, como sucede en el Estado de Morelos, todo ello, es 
muestra indiscutible de la confianza, certidumbre, eficacia y eficiencia que los 
notarios públicos han denotado en el tratamiento del divorcio.  
 
Por lo que si el matrimonio entre personas con aptitud legal únicamente exige el 
consentimiento mutuo, debe corresponderle un trámite sencillo y sin tantos 
requisitos, salvo la manifestación libre y consciente de la voluntad de disolver el 
vínculo matrimonial de los cónyuges; no obstante, para que el divorcio administrativo 
que se propone, pueda realizarse ante notario público, independientemente que 
también se realice ante el oficial del registro civil, se debe necesariamente cumplir 
entre otros requisitos, el manifestar bajo protesta de decir verdad, no haber 
procreado hijos antes, durante y después del matrimonio, o que teniéndolos sean 
mayores de edad y no dependan alimentariamente de los cónyuges. 
 
¿En qué influye la globalización como contexto en el cual se constituye la familia?; 
la noción ligada a la globalización, permite explicar la creación de normas jurídicas 
que no sólo son ajenas a los espacios nacionales, sino que son susceptibles de 
generar relaciones que entran en colisión o contravienen a estos derechos.  
 
Cuando las reglas nacionales se muestran incapaces de hacer respetar las 
declaraciones internacionales a fin de lograr un efecto acertado, no resulta inútil 
acudir a reglas que nacen a nivel internacional con carácter universal, y se esgrimen 
desde la globalización que entre sus signos contabiliza esa fortaleza de afianzar la 
protección de los derechos fundamentales. 
 
Resulta vital que lo expresado en los tratados internacionales se convierta 
precisamente en lo expresado por la Constitución mexicana, ya que como es 
ampliamente conocido no tendrá validez dentro del territorio nacional, llámese 
federación, estados, distrito federal o municipios, estos cuatros esferas en conjunto 
se consideran subordinados a una sola quien establece la obligatoriedad respecto 
los tratados que deberán incorporarse de manera inmediata y eficaz a toda la 
legislación.  
 
Se trata pues de integrar lo internacional a lo nacional delimitando un solo criterio de 
acuerdo al principio “pacta sunt servanda” establecido en el artículo 26 de la 
Convención de Viena de 1969: Todo tratado en vigor obliga las partes y debe ser 
cumplido por ellas de buena fe. 166 
 
Por lo que resulta importante, referirnos acerca de los tratados y convenciones 
internacionales acerca del matrimonio y divorcio, siendo en específico los siguientes: 
 

                                                             
166 ORDEN JURÍDICO NACIONAL. Secretaría de Gobernación. Legislación en el Ámbito Internacional. Tratados 
Intencionales. Convención de Viena. Disponible en: http://www.ordenjuridico.gob.mx/TratInt/I2.pdf  

http://www.ordenjuridico.gob.mx/TratInt/I2.pdf
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1. DECLARACIÓN UNIVERSAL DE DERECHOS HUMANOS167. Artículo 16. (Perfil 
del derecho humano al matrimonio, requisito de heterosexualidad) 
 
1. Los hombres y las mujeres, a partir de la edad núbil, tienen derecho, sin restricción 
alguna por motivos de raza, nacionalidad o religión, a casarse y fundar una familia; 
y disfrutarán de iguales derechos en cuanto al matrimonio, durante el matrimonio y 
en caso de disolución del matrimonio. 
 

 Sólo mediante libre y pleno consentimiento de los futuros esposos 
podrá contraerse el matrimonio. 

 

 La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene 
derecho a la protección de la sociedad y del Estado. 

 
2. PACTO INTERNACIONAL DE DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y 
CULTURALES168. ARTÍCULO 10 (PROTECCIÓN DE LA FAMILIA COMO 
ELEMENTO NATURAL Y FUNDAMENTAL, DEBER DE PROTECCIÓN DE LOS 
NIÑOS). Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen que: 
 
1. Se debe conceder a la familia, que es el elemento natural y fundamental de la 
sociedad, la más amplia protección y asistencia posibles, especialmente para su 
constitución y mientras sea responsable del cuidado y la educación de los hijos a su 
cargo. El matrimonio debe contraerse con el libre consentimiento de los futuros 
cónyuges. 
 
2. Se debe conceder especial protección a las madres durante un período de tiempo 
razonable antes y después del parto. Durante dicho período, a las madres que 
trabajen se les debe conceder licencia con remuneración o con prestaciones 
adecuadas de seguridad social. 
 
3. Se deben adoptar medidas especiales de protección y asistencia en favor de todos 
los niños y adolescentes, sin discriminación alguna por razón de filiación o cualquier 
otra condición. Debe protegerse a los niños y adolescentes contra la explotación 
económica y social. Su empleo en trabajos nocivos para su moral y salud, o en los 
cuales peligre su vida o se corra el riesgo de perjudicar su desarrollo normal, será 
sancionado por la ley. Los Estados deben establecer también límites de edad por 
debajo de los cuales quede prohibido y sancionado por la ley el empleo a sueldo de 
mano de obra infantil. 
 

                                                             
167 Cfr. Adoptada y proclamada por la Asamblea General de la ONU en su resolución 217 A (III), de 10 de 
diciembre de 1948. 
168 Cfr. Adoptado y abierto a la firma, ratificación y adhesión por la Asamblea General en su resolución 2200 A 

(XXI), de 16 de diciembre de 1966 Entrada en vigor: 3 de enero de 1976, de conformidad con el artículo 27. 
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3. PACTO INTERNACIONAL DE DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS169. 
ARTÍCULO 23 - (RESTRINGE EL DERECHO A CONTRAER MATRIMONIO AL 
“HOMBRE Y LA MUJER”, ENTIENDE A LA FAMILIA COMO “ELEMENTO 
NATURAL Y FUNDAMENTAL DE LA SOCIEDAD”, QUE MERECE 
PROTECCIÓN). La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y 
tiene derecho a la protección de la sociedad y del Estado; se reconoce el derecho 
del hombre y de la mujer a contraer matrimonio y a fundar una familia si tienen edad 
para ello; el matrimonio no podrá celebrarse sin el libre y pleno consentimiento de 
los contrayentes; los Estados Partes en el presente Pacto tomarán las medidas 
apropiadas para asegurar la igualdad de derechos y de responsabilidades de ambos 
esposos en cuanto al matrimonio, durante el matrimonio y en caso de disolución del 
mismo. En caso de disolución, se adoptarán disposiciones que aseguren la 
protección necesaria a los hijos. 
 
4. CONVENCIÓN SOBRE LA ELIMINACIÓN DE TODAS LAS FORMAS DE 
DISCRIMINACIÓN CONTRA LA MUJER170. ARTÍCULO 16 (EXPLÍCITAMENTE SE 
REFIERE AL MATRIMONIO COMO A AQUEL CONTRAÍDO ENTRE “MARIDO Y 
MUJER” – 1, G-, Y PRIORIZA LA PROTECCIÓN DEL INTERÉS DE LOS HIJOS 
POR SOBRE LAS DECISIONES DE LOS ADULTOS). Que los Estados Partes 
adoptarán todas las medidas adecuadas para eliminar la discriminación contra la 
mujer en todos los asuntos relacionados con el matrimonio y las relaciones familiares 
y, en particular, asegurarán en condiciones de igualdad entre hombres y mujeres: 
 
a) El mismo derecho para contraer matrimonio; (…) 
d) Los mismos derechos y responsabilidades como progenitores, cualquiera que sea 
su estado civil, en materias relacionadas con sus hijos; en todos los casos, los 
intereses de los hijos serán la consideración primordial; 
g) Los mismos derechos personales como marido y mujer, entre ellos el derecho a 
elegir apellido, profesión y ocupación; (…) 
 
2. No tendrán ningún efecto jurídico los esponsales y el matrimonio de niños y se 
adoptarán todas las medidas necesarias, incluso de carácter legislativo, para fijar 
una edad mínima para la celebración del matrimonio y hacer obligatoria la inscripción 
del matrimonio en un registro oficial. 
 
5. CONVENCIÓN AMERICANA DE LOS DERECHOS HUMANOS (PACTO DE 
SAN JOSÉ DE COSTA RICA)171. ARTÍCULO 17. PROTECCIÓN A LA FAMILIA – 
(CONSIDERA A LA FAMILIA ELEMENTO NATURAL Y FUNDAMENTAL DE LA 
SOCIEDAD, OBLIGA A LA PROTECCIÓN DE LA FAMILIA, EN EL INCISO 
SEGUNDO EXTIENDE ESE DEBER DE PROTECCIÓN AL MATRIMONIO, QUE ES 
UN DERECHO “DEL HOMBRE Y LA MUJER”) 

                                                             
169 Cfr. Adoptado y abierto a la firma, ratificación y adhesión por la Asamblea General en su resolución 2200 A 

(XXI), de 16 de diciembre de 1966. Entrada en vigor: 23 de marzo de 1976, de conformidad con el artículo 49. 
170 Cfr. Adoptada y abierta a la firma y ratificación, o adhesión, por la Asamblea General en su resolución 34/180, 

de 18 de diciembre de 1979. Entrada en vigor: 3 de septiembre de 1981, de conformidad con el artículo 27 (1). 
171 Cfr. Aprobada por la OEA, San José de Costa Rica, 1966. 
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1. La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y debe ser protegida 
por la sociedad y el Estado. 
 
2. Se reconoce el derecho del hombre y la mujer a contraer matrimonio y a fundar 
una familia si tienen la edad y las condiciones requeridas para ello por las leyes 
internas, en la medida en que éstas no afecten al principio de no discriminación 
establecido en esta Convención. 
 
Tras la aprobación del Decreto-Ley No. 154/1994 de 6 de septiembre sobre el 
divorcio por mutuo acuerdo ante notario en Cuba hubo cierto impasse, hasta que en 
México el Código Civil federal del año 2000 reguló un divorcio, catalogado de 
administrativo, en tanto el funcionario autorizante lo es el juez encargado del registro 
civil.172 
 
El divorcio en Cuba es regulado en el Código de Familia (Ley 1289 de fecha 14 de 
febrero de 1975)173. El divorcio notarial, regulado mediante el Decreto Ley No.154 de 
19 de septiembre de 1994, instituyó y reglamentó el Divorcio Notarial,  modificando 
el apartado cuarto del artículo 43 del Código de Familia, al añadir que el vínculo 
matrimonial se extingue, además de por sentencia firme, por escritura otorgada ante 
Notario, modificando igualmente el artículo 10 de la ley de Las Notarías Estatales de 
1984, al incluir el divorcio entre los asuntos a conocer por los Notarios y los artículos 
372 y 380 de la Ley Procesal, quedando el primero en cuanto dispone que cuando 
exista mutuo acuerdo entre los cónyuges sobre la disolución del vínculo matrimonial 
y sus efectos jurídicos, y no se emita dictamen en contrario por el fiscal, procederá 
tramitar el divorcio por la vía notarial; en tanto el segundo establece que cuando el 
divorcio por mutuo acuerdo no proceda ante Notario, quedará expedita la vía para 
tramitarlo ante el Tribunal competente, regulando las formalidades que deberá 
contener el escrito y su presentación. 
 
Podría pensarse entonces que el divorcio notarial solo sería viable para los 
matrimonios en los que no se hubieren procreado hijos o estos fueren mayores de 
edad.174 
 
Empero, del año 2005 hasta la fecha, cuatro países del cono sudamericano, no sólo 
han desjudicializado el divorcio por mutuo acuerdo, sino que le han atribuido 
alternativamente la competencia al notario, de ahí la Ley No. 962/2005 de 8 de julio175 
y el Decreto No. 4436 de 28 de noviembre del 2005 del Ministerio de Justicia e Interior 
de Colombia, sobre el divorcio ante notario y la cesación de los efectos civiles de los 

                                                             
172 Ha de aclararse que el juez encargado del Registro Civil no es un juez en sentido técnico, sino un oficial 
administrativo, de ahí el nombre atribuido a esta modalidad de divorcio atendiendo a la autoridad que lo declara. 
173 Cfr. Capítulo III referido a la extinción del matrimonio: http://www.gacetaoficial.cu/ 
174 Cfr. Ley de divorcio Notarial en Cuba: DECRETO-LEY No. 154/94 de 6 de septiembre “DEL DIVORCIO 

NOTARIAL”. 
175 Publicada en el Diario Oficial, No. 46.023, de 6 de septiembre de 2005. 

http://www.gacetaoficial.cu/html/codigo%20de%20lafamilia.html#T1
http://www.gacetaoficial.cu/html/leydivorcionotarial.html
http://www.gacetaoficial.cu/html/leydivorcionotarial.html
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matrimonios religiosos, complementario del artículo 34 de la Ley anterior,176 la Ley 
No. 2006-62, reformatoria a la ley notarial ecuatoriana, publicada en el Registro 
Oficial, No. 406, del 28 de noviembre de 2006, cuyo artículo 6 reformó el artículo 18 
de la citada ley notarial, adicionándole el numeral 22, por virtud del cual se le atribuye 
tal competencia a los notarios públicos; la Ley No. 11411/2007 de 4 de enero, que 
modifica las disposiciones de la Ley No. 5869/1973 de 11 de enero (Código de 
Procedimiento Civil), posibilitando la realización de inventario, partición, separación 
consensual y divorcio consensual por vía administrativa en el Brasil y la Resolución 
No. 35 de 24 de abril del 2007 del Consejo Nacional de Justicia que disciplina la 
aplicación de dicha ley para los servicios notariales y de Registro; y, por último, la 
Ley No. 29227/2008, de 15 de mayo de ese año, que regula el procedimiento no 
contencioso de la separación convencional y el divorcio ulterior de las 
municipalidades y notarías en el Perú, complementada por el Decreto Supremo 009-
2008-jus, Reglamento de la Ley que regula el procedimiento no contencioso de la 
separación convencional y el divorcio ulterior en las Municipalidades y Notarías, de 
12 de junio de 2008. 
 
El Doctor en Derecho, Leonardo Pérez Gallardo, expone que el Decreto-Ley No. 
154/1994 de Cuba, en efecto, transfirió el conocimiento del divorcio por mutuo 
acuerdo a sede notarial, si bien deja expedita esta propia vía en sede judicial, amén 
del divorcio por justa causa, el que en su integridad se mantiene del conocimiento de 
los tribunales.  
 
Entre las razones que, según el autor de la norma, fueron de suficiente entidad para 
tal transferencia de atribuciones, se incluyen: 
 

 La naturaleza alitigiosa del divorcio por mutuo acuerdo, lo que le sustrae del 
conocimiento judicial. 

 El alto número de radicación de asuntos en sede judicial, entre ellos, algunos 
de naturaleza no contradictoria, sin necesidad de requerir la composición de 
la litis, dada la ausencia de ésta, lo cual entorpece la necesaria celeridad 
exigida en la tramitación de expedientes judiciales en los que dada su entidad 
y naturaleza, su resolución por vía judicial se impone. 

 La experiencia acumulada por los notarios en el conocimiento de actos de 
jurisdicción voluntaria, desde hacía casi ya diez años, cuando en 1985, con la 
promulgación de la Ley de las Notarías Estatales, le había sido atribuida la 
tramitación de las actas de declaración de herederos y de actos de jurisdicción 
voluntaria como la consignación, la administración de bienes del ausente y la 
información ad perpetuam memoria, lo cual había, además, agilizado el 

                                                             
176 Es dable apuntar que en Colombia el Decreto No. 1900/1989 autorizó el divorcio por mutuo acuerdo ante 
notario, pero la entrada en vigencia de la Ley No. 25/1992, al reglamentar el divorcio, derogó el nombrado 
decreto, razón por la cual los notarios perdieron la competencia que luego recobran en virtud de la citada Ley 
No. 962/2005 y del Decreto No. 4436/2005. Es de significar que el mencionado decreto de 1989 permitía la 
posibilidad de acudir el divorcio en sede notarial “con fundamento en la separación de cuerpos decretada 
judicialmente o formalizada ante notario, que perdure por más de dos años, sin perjuicio de la competencia 
asignada a los jueces por la ley”. 
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trabajo judicial, sobre todo en lo concerniente a la tramitación de las actas de 
declaración de herederos que hasta 1985 tenía un valor significativo en las 
estadísticas judiciales. 

 La necesidad de ofrecer celeridad a los trámites de divorcio, de por sí 
indebidamente dilatados, cuando ambos cónyuges están plenamente 
contestes con la disolución del vínculo matrimonial y el régimen de 
convenciones a adoptar sobre los menores hijos procreados, sin que, a juicio 
del notario, derive perjuicio ni para los cónyuges, ni para los hijos, de modo 
que se logre en sede notarial lo que a la postre se obtendría en sede judicial 
después de un prolongado y agotador proceso judicial. 

 La garantía que la fe pública notarial ofrece, dado el viso de legalidad y de 
seguridad jurídica que el notario da a los actos en que interviene, máxime 
cuando el divorcio por mutuo acuerdo, dada su naturaleza, clasifica entre los 
actos de jurisdicción voluntaria, atribuibles al notario, sin que en modo alguno 
el conocimiento notarial del divorcio por mutuo acuerdo signifique restarle 
importancia a las instituciones del matrimonio y de la familia. Todo lo contrario, 
supone dar el realce social que el divorcio tiene, sin agravar, ni agrietar aún 
más los cimientos de la familia nuclear que se resiente con la disolución del 
vínculo matrimonial. No puede olvidarse que el notario disuelve el matrimonio 
en una situación de crisis, en la que al menos los cónyuges logran entenderse 
y prever las coordenadas futuras de la familia creada, enfrentándola en una 
situación más armónica que distante. 

 
Por su parte en México, el Código Civil Federal en su artículo 272 regula el llamado 
divorcio administrativo. Se trata de un divorcio fácilmente obtenible, en el que resulta 
suficiente cumplimentar los requerimientos legales exigidos, que no son muchos, por 
demás, sólo procede en ausencia de hijos procreados en común por los consortes. 
En la exposición de motivos del Código, se explica que aun cuando es un fin social 
la permanencia de los matrimonios constituidos, también es un fin de alcance general 
el no poner en juego los intereses de los menores de edad, con hogares 
quebrantados y deshechos a causa de una ruptura marital, mal llevada en su 
desenlace, razón por la cual resulta conveniente la disolución del vínculo matrimonial 
con celeridad, de modo que la sociedad no sufra aún más perjuicio.177  
 
El Poder Judicial de la Federación, revisó los 33 códigos civiles o familiares de las 
31 entidades federativas, el Distrito Federal y el Código Civil Federal178 en los rubros 
de: matrimonio, divorcio, alimentos, parentesco y filiación y adopción. Se encontró 
que en lo general todos los códigos provienen de una misma fuente, que se deduce 
es el Código Civil Federal de 1928 y que por tanto el sistema familiar que subyace a 
las normas es idéntico. Sin embargo, muchos estados han optado por revisar sus 
códigos, reformándolos o expidiendo uno nuevo, como Código o Ley de Familia, en 
donde toda la materia se encuentra separada de los libros dedicados a los bienes y 

                                                             
177 PÉREZ DUARTE, Alicia, Derecho de familia, 1ª edición, Fondo de Cultura Económica, México, 1994, p. 134. 
178 La Suprema Corte de Justicia de la Nación, revisó los Códigos durante los meses de mayo y junio de 2013. 
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los contratos; así, por ejemplo, Hidalgo, Michoacán, Morelos, San Luis Potosí, 
Sonora y Zacatecas. 
En materia de divorcio, tal y como lo hemos apuntado anteriormente, los únicos 
Estados de la Republica que han avanzado en esta materia, han sido las 
legislaciones del Distrito Federal y de los Estados de Coahuila, México, Hidalgo y 
Yucatán, al regular el divorcio incausado, conocido también como exprés, dada la 
celeridad de su tramitación. Según lo dispuesto por la Primera Sala de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, este tipo de divorcio es aquel “en el que es suficiente 
la solicitud unilateral de la disolución del matrimonio, para que el juez la decrete sin 
causa para ello, no importante la posible oposición del diverso concerté.”179 
 
Sin embargo, en materia de divorcio administrativo ante notario público, ninguna la 
ha regulado en sus normas positivas. 
 
V. HACIA LA IMPLEMENTACIÓN DEL DIVORCIO ADMINISTRATIVO ANTE 
NOTARIO PÚBLICO PARA EL ESTADO DE MORELOS 
 
La vida posmoderna ha generado e impuesto cambios en las condiciones sociales, 
políticas y económicas de la vida en el orden mundial, los cuales generan 
paradigmas que nos obligan a no permanecer ajenos a tal transformación de la vida 
comunitaria y a la búsqueda de respuestas y soluciones a los mismos, no sólo en el 
campo del derecho civil, sino también en la estimativa jurídica, que considera la 
realidad trascendente de la naturaleza humana y su perpetuo devenir.  
 
Conforme a lo anterior, es necesario abonar en crear reformas y adiciones al Código 
Procesal Familiar para el Estado de Morelos, pues las instituciones que se crean con 
el Código Familiar, requieren una especial atención por parte del Estado a través de 
sus dependencias creadas por éste, para preservar esta Institución tan importante 
para una sociedad, atendiendo al fenómeno de la globalización y de la tendencia 
innovadora del derecho internacional contemporáneo, a efecto de que el derecho 
familiar del Estado de Morelos, empiece a ser un modelo legislativo ejemplo en el 
País. 
 
Las normas jurídicas entorno al divorcio administrativo que contiene esta propuesta 
legislativa, han sido objeto de análisis y de un estudio minucioso de todas y cada una 
de ellas; pues ha sido con la finalidad de lograr un importante avance en materia de 
Derecho Familiar en nuestro Estado, logrando así, una extensión de las autoridades 
que conocen de los asuntos de carácter familiar, en especial la figura del divorcio 
administrativo ante Notario Público, con la finalidad de impulsar al Derecho Familiar. 

                                                             
179 Cfr. Rubro: DIVORCIO POR DECLARACIÓN UNILATERAL DE VOLUNTAD. ANTE LA FALTA DE ACUERDO 
DE LAS PARTES RESPECTO DEL CONVENIO PARA REGULAR LAS OBLIGACIONES QUE PERSISTEN 
DESPUÉS DE DISUELTO EL MATRIMONIO, EL JUEZ DE LO FAMILIAR DEBE DECRETAR AQUÉL Y 
RESERVAR PARA LA VÍA INCIDENTAL LA RESOLUCIÓN DE TODAS LAS DEMÁS CUESTIONES 
(LEGISLACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL VIGENTE A PARTIR DEL 4 DE OCTUBRE DE 2008).Conforme a los 
artículos 88, 255, fracción X, 260, fracción VIII, 272-A y 272 Época: Novena Época. Registro: 164795. Instancia: 
Primera Sala. Tipo de Tesis: Jurisprudencia. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo 
XXXI, Abril de 2010. 
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De lo anterior, se considera que existe una problemática social y legal que se 
presenta cuando los cónyuges interesados que desean divorciarse de forma 
administrativa, ya que además de los requisitos antes señalados, tendrán que 
realizar el cambio de régimen conyugal emitido por un Juez familiar o Notario Público 
donde previamente se haya liquidado de común acuerdo la sociedad conyugal, por 
lo que deberá tramitar la liquidación de la Sociedad Conyugal en un juicio no 
contencioso ante los Juzgados correspondientes o a través de un testimonio emitido 
por el Notario Público y realizar el cambio de régimen a Separación de Bienes, esto 
es, judicializar un divorcio voluntario por actos preparatorias que exige la propia 
autoridad administrativa. 
 
Por lo que nos encontramos ante una problemática importante que atañe al divorcio 
administrativo, en donde su esencia de facilitar los trámites para lograr la disolución 
del vínculo matrimonial, se encuentra obstaculizada por el propio legislador y por 
ende, por la autoridad competente, convirtiendo un divorcio ágil a un divorcio pesado 
e involuntario, toda vez que el mutuo consentimiento de la pareja de divorciarse 
voluntariamente se encuentra mermada por el cúmulo de requisitos que la propia 
autoridad impone para poder voluntariamente disolver el vínculo matrimonial de 
modo que la sociedad no sufra aún más perjuicio.  
 
Bajo ese contexto, el estado o la autoridad juega un papel importante en este acto 
privado voluntario de divorcio, puesto que el mutuo consentimiento para poder 
divorciarse de forma administrativa lo condiciona al establecer diversos requisitos, 
de los cuales interesa, el relativo a si la pareja está casada bajo el régimen de 
sociedad conyugal, debe realizar la liquidación de los bienes ante un notario público 
o bien por vía judicial (juicio no contencioso), esto es, que los cónyuges divorciantes 
deberán tramitar una seria de actos burocráticos para obtener ya sea, una sentencia 
o testimonio en que haga constar el cambio de régimen conyugal emitido por Juez 
familiar o Notario Público donde se haya liquidado de común acuerdo la sociedad 
conyugal, únicamente en caso de haber contraído matrimonio bajo el régimen de 
sociedad conyugal.  
 
Referente a este último requisito, si se está casado bajo el Régimen de Sociedad 
Conyugal deberá tramitarse la liquidación de la Sociedad Conyugal en un juicio no 
contencioso ante los Juzgados correspondientes o a través de un testimonio emitido 
por el Notario Público y realizar el cambio de régimen a Separación de Bienes. Para 
que posteriormente, regrese la pareja a subsanar el requerimiento procesal que le 
impone obligatoriamente la autoridad administrativa a los interesados en divorciarse, 
y así pueda darle admisión y resolución a dicho divorcio administrativo, remitiendo 
para tal efecto, la inscripción de dicha acta de divorcio ante el Instituto Registral y de 
Propiedad y de Comercio del Estado de Morelos. 
 
Ello genera en sí una distorsión e invasión de parte de la autoridad, a la voluntad 
pura y simple en la decisión de los divorciantes para poder disolver el vínculo 
matrimonial, pasando prácticamente de ser un divorcio voluntario a un divorcio 
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necesario, pero por las necesidades legales que el legislador y la autoridad deben 
de satisfacer para poder cumplir con sus atribuciones conferidas; lo que sin lugar a 
dudas ha generado sobrecarga de trabajo en los tribunales familiares, entorpeciendo 
la pura voluntad de los consortes de disolver el vínculo matrimonial, ocasionando 
muchas veces pasar de un divorcio voluntario a un divorcio necesario, toda y en parte 
culpa de la inadecuada legislación y el actuar de las autoridades competentes, ya 
que la ley procesal familiar debe definir la instancia única  y en la realidad no lo hacen 
así; es por ello que resulta necesario entrar al análisis y ocuparse en resolver un 
problema en crecimiento en todo el territorio nacional, y en específico en el Estado 
de Morelos, que se acota en el terreno jurídico del Derecho Procesal de Familia, en 
lo relativo a la figura del divorcio administrativo. 
 
De esta forma la presente inquietud indagatoria se centra en la época actual 
partiendo de la base histórica, para estudiar el derecho vigente y positivo 
constitucional, familiar y procesal familiar primordialmente, con el único fin de tutelar, 
facilitar y beneficiar a todos aquellos matrimonios que ya no desean estar unidos, 
resultando lógicamente afectados en sus intereses y con ello en el libre desarrollo de 
su personalidad, pues los numerales 1, 2, 3, 6, 12 y 25 de la Declaración Universal 
de los Derechos Humanos, 1, 2, 3, 5 y 11 de la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos y 3, 16, 17 y 23 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y 
Políticos, reconocen que toda persona tiene derecho a la libertad, así como al 
reconocimiento de su personalidad jurídica y que nadie podrá ser objeto de 
injerencias arbitrarias en su vida privada, teniendo el derecho a la protección de la 
ley contra tales injerencias o ataques, esto es, reconocen una superioridad de la 
dignidad humana.  
 
Atento a lo anterior, el artículo 503 del citado Código Procesal Familiar, al exigir la 
disolución y liquidación de la sociedad conyugal ante el notario público o juez de lo 
familiar, para posteriormente regresar a la instancia administrativa y poder 
determinar la disolución de dicho vinculo marital, a pesar de que existe un puro y 
pleno consentimiento mutuo entre los contrayentes para divorciarse, resultaría por 
todo lo anterior inconstitucional e ilegal, atentando directamente en la dignidad, 
intimidad y vida privada de las y los morelenses casados, en virtud de que con ello 
el legislador local restringe sin justificación alguna el derecho relativo al libre 
desarrollo de la personalidad humana, que tiene que ver con la libre modificación del 
estado civil de las personas que deriva, a su vez, del derecho fundamental a la 
dignidad humana consagrado en los tratados internacionales de los que México es 
parte, y reconocidos, aunque implícitamente, en los preceptos 1o. y 4o. de la 
Constitución Federal, conforme al cual las personas tienen derecho a elegir, en forma 
libre y autónoma, su proyecto de vida, en el que se comprende precisamente el 
estado civil en que deseen estar. 
 
La cuestión es, pues, obvia: ¿por qué hoy se ha de seguir esperando como hace ya 
tiempo en la sustanciación de un divorcio, o de una separación, cuando hay acuerdo 
entre los cónyuges? ¿No cabría sustanciar más ágilmente aquel divorcio “amistoso” 
ante otra autoridad, diversa de la estrictamente administrativa o judicial? ¿Para qué, 
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en el fondo del asunto, un procedimiento judicial?; por muy veloz que se quiera, no 
hay un juicio que pueda ventilarse por menos tiempo sin quebranto de las exigencias 
de legalidad y, sobre todo, de seguridad; ¿Por qué, tener hoy que seguir esperando 
meses una vez deseado el divorcio? 
 
Del mismo modo que no hay excesivo obstáculo en lo procedimental para casarse 
¿por qué ha de haberlo en su contratrius actus, como es hoy el divorcio voluntario 
administrativo?; ni siquiera es una excusa, a fin de alcanzar la descongestión, la 
existencia de jueces especializados, como son en Morelos los Juzgados de civiles o 
de familia, con una plantilla, el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos 
se compone de 75 jueces, entre civiles, mercantiles, familiares, penales, mixtos y 
orales, quienes han resuelto respecto de los juicios con mayor índice, 
aproximadamente 1,717 divorcios necesarios y 1,194 asuntos de divorcio voluntario, 
al año 2013180. En todo este tiempo no han logrado abreviar, por ser material y 
humanamente imposible, los divorcios administrativos por mutuo acuerdo.  
 
Este proyecto contempla el DIVORCIO ADMINISTRATIVO ANTE NOTARIO 
PÚBLICO, el cual procederá únicamente en los casos de matrimonio bajo el régimen 
de sociedad conyugal, la cual deberá ser disuelta y liquida previamente de común 
acuerdo ante notario público; además de que no se altera el orden público, pues es 
requisito importante que no existan hijos, o que si existen sean mayores de 
veinticinco años y no tengan derecho a recibir alimentos Es unánime en todos los 
sistemas internacionales que han desjudicializado el divorcio voluntario, destacar 
que ello ha obedecido a una exigencia de ahorro en tiempo y en costes (no sólo 
económicos, sino también psicológicos, de los justiciables, y sociales en general), 
tanto en los procesos de divorcio amistoso, como también, más allá, para 
descongestionar de trabajo a los tribunales de justicia, cuya labor quedaría 
circunscrita a los divorcios contenciosos. 
 
El presente trabajo no trata de privatizar el divorcio administrativo, puesto que se 
trata de un nuevo servicio público que, al igual que otros, puede ser gratuito o estar 
sujeto a un precio, pues los notarios son, oficialmente, un tipo de funcionario público; 
y segundo, que los procedimientos en los juzgados (que tampoco son gratuitos para 
el ciudadano, ya que, aunque no hay aranceles, la mayoría de ellos requiere 
contratar abogado); con esta propuesta, los registros civiles y los juzgados familiar 
del Estado de Morelos, se verán descongestionados y se facilitará el acceso y 
respeto a los derechos humanos de los cónyuges; además supondrá ventajas, como 
el hecho de que pueda desplazarse el notario público al lugar que deseen los 
cónyuges, algo que resultaba imposible para otros funcionarios públicos, así como 
que se eliminará la obligación de contar con abogado en los asuntos que sean 
gestionados por los notarios. 
 
Es importantísimo dejar claro que el divorcio administrativo ante notario 
público, regulará aquellos procedimientos en los que no hay exactamente un 

                                                             
180Cfr. http://www.tsjmorelos2.gob.mx/informes/informe2013/informe_2012_2013.pdf 
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conflicto entre dos partes, sino una necesidad de las y los interesados de 
obtener una resolución para ejercer un derecho o lograr un acuerdo. Por tanto, 
la incorporación al ordenamiento jurídico familiar morelense de este tipo de 
divorcio, forma parte del proceso general de modernización del sistema 
positivo de tutela del Derecho Familiar. Por lo que se da una mayor coherencia 
sistemática y racionalidad a nuestro ordenamiento jurídico procesal.  
 
Resulta constitucionalmente admisible que, en virtud de razones de oportunidad 
política o de utilidad práctica, esta propuesta encomienda a otros órganos públicos, 
diferentes de los órganos jurisdiccionales, la tutela de determinados derechos que 
hasta el momento actual están incardinados en la esfera de la jurisdicción. 
 
El divorcio administrativo ante notario público, conforme con la experiencia de otros 
países, pero también atendiendo a nuestras concretas necesidades, y en la 
búsqueda de la optimización de los recursos públicos disponibles, opta por atribuir el 
conocimiento de un número significativo de los asuntos que tradicionalmente se 
incluían bajo la rúbrica de la jurisdicción voluntaria a los Jueces, Oficiales del registro 
civil y a los Notarios. Estos profesionales, que aúnan la condición de juristas y de 
titulares de la fe pública, reúnen sobrada capacidad para actuar, con plena 
efectividad y sin merma de garantías. La solución legal dada es acorde con los 
postulados de nuestra Carta Magna y Tratados Internacionales, además, oportuna 
en atención a diferentes factores. El prestigio adquirido a lo largo de los años por los 
notarios públicos como funcionarios entre los ciudadanos, es un elemento que ayuda 
a despejar cualquier incógnita sobre su aptitud para intervenir en la tutela 
administrativa de determinados derechos privados, como protagonistas principales 
que son de nuestro sistema de fe pública y garantes de la seguridad jurídica, sin 
olvidar el hecho de que muchos de los actos voluntarios tienen por objeto obtener la 
certeza sobre el estado o modo de ser de determinados negocios, situaciones o 
relaciones jurídicas que dichos profesionales están en inmejorable condición para 
apreciarlos adecuadamente. 
 
A los Notarios Públicos del Estado de Morelos, se les encomendará el conocimiento 
del divorcio administrativo, así como la disolución y liquidación de la sociedad 
conyugal, donde su grado de preparación y su experiencia técnica favorecen la 
efectividad de los derechos y la obtención de la respuesta más pronta para los 
cónyuges.  
 
Muy importante es también la nueva regulación que, de la celebración del divorcio 
administrativo ante notario público, pues se enmarca igualmente en el proceso de 
diversificación de los elementos personales ante los que se lleva a efecto la 
autorización de determinados actos, que permite la concentración de la 
Administración de Justicia a la labor fundamental que la Constitución les atribuye de 
juzgar y ejecutar lo juzgado. 
 
De igual forma, el Estado no tiene derecho a ingresar en la vida privada de las 
personas. Lo que las personas hagan en el seno de su intimidad está 
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infranqueablemente protegido contra las injerencias arbitrarias del Estado, pues la 
privacidad, estaría referida a un espacio de abstención del Estado; toda vez que el 
Estado debe abstenerse de la esfera de secreto de los particulares.  
 
La privacidad se ha extendido incluso a la idea de privacidad familiar, e incluido en 
las diversas generaciones de Tratados de Derechos Humanos. Sin embargo, la 
privacidad familiar supone autodeterminación en el orden del secreto, en donde esta 
autodeterminación está limitada a la intimidad.  
 
La vida privada exige secreto.  
 
Las afirmaciones contenidas en las resoluciones nacionales e internacionales son 
útiles en la medida en que no se tomen de manera descontextualizada, emerjan de 
un análisis cuidadoso de los diferentes escenarios jurídicos en los que la idea de 
privacidad entra en juego y no se pretenda derivar de ellas un concepto mecánico de 
vida privada, de referentes fijos e inmutables.  
 
En un sentido amplio, la protección constitucional de la vida privada implica poder 
conducir parte de la vida de uno protegido de la mirada y las injerencias de los 
demás, y guarda conexiones de variado tipo con pretensiones más concretas que 
los textos constitucionales actuales reconocen a veces como derechos conexos: el 
derecho de poder tomar libremente ciertas decisiones atinentes al propio plan de 
vida, el derecho a ver protegidas ciertas manifestaciones de integridad física y moral, 
el derecho al honor o reputación, el derecho a no ser presentado bajo una falsa 
apariencia, el derecho a impedir la divulgación de ciertos hechos o la publicación no 
autorizada de cierto tipo de fotografías, la protección contra el espionaje, la 
protección contra el uso abusivo de las comunicaciones privadas, o la protección 
contra la divulgación de informaciones comunicadas o recibidas confidencialmente 
por un particular. 
 
Para el Estado de Morelos el poder agilizar y abaratar el divorcio administrativo 
cuando es voluntario, sería incluso una exigencia constitucional, basada en la 
necesidad de que los poderes públicos remuevan los obstáculos en beneficio 
de la libertad y respetando el principio pro homine, esto es, el libre derecho a 
divorciarse, y de que los procesos públicos se ventilen sin dilaciones 
innecesarias, no obstante referirse a la efectividad en la tutela judicial, puede 
extenderse en su ratio a cualquier mecanismo heterocompositivo. 
 
Bajo ese contexto, esta propuesta, considera que la institución del Notario Público, 
bien puede ser el encargado de asegurar tales exigencias de constitucionalidad, 
certeza, celeridad, seguridad, economía y descongestión.  
 
Además, podría ser o no gratuita la intervención del notario público, en ello va su 
ciencia y dedicación profesional. Pero comparados los costos notariales con los 
posibles procesales no hay encarecimiento en la propuesta. En los propios países 
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que admiten el divorcio notarial, el costo de sus aranceles, por su cortesía, no ha 
sido un obstáculo para su recurso en la práctica.181  
 
Entonces ¿Para qué un procedimiento judicial en que sustanciar un acto de 
potestad voluntaria meramente homologatorio de la voluntad de los 
intervinientes? 
 
La opción inicial para los cónyuges de poder elegir entre las tres vías de divorcio, 
notarial, administrativa y judicial, amén de mostrarse respetuosa con tal exigencia 
constitucional, satisfaría otra, la de una tutela efectiva, la de un proceso (notarial 
o judicial) sin dilaciones indebidas, como proclaman los artículos 1, 14, 16 y 17 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y aun en el caso de 
que, ante la opción, los cónyuges optaran preferentemente por el divorcio 
administrativo ante notario público, nada impediría que la escritura resultante del 
mismo, pudiera ser recurrida ante los tribunales, quedando, así, asegurada la tutela 
estrictamente judicial. 
 
Se pretende dar cabida con el presente trabajo crítico propositivo, el divorcio 
administrativo ante notario público, el cual hasta el momento se permite realizar ante 
el Oficial del Registro Civil, mismo que se permite cuando no existan hijos y estén de 
acuerdo en divorciarse. Por tanto, es necesario dar la oportunidad a los cónyuges, 
que estando decididos de común acuerdo en terminar el vínculo matrimonial, puedan 
acreditar que han liquidado la sociedad conyugal, a través de la solicitud del divorcio 
administrativo ante Notario Público de su preferencia, a fin de otorgar una mayor 
facilidad, certeza, seguridad, equidad, libertad y agilidad en los tramites. 
 
Hay que puntualizar que las instituciones del Derecho de Familia no pueden ni deben 
tener el mismo tratamiento legal que las del Derecho Civil patrimonial, porque su 
naturaleza es diferente, es más sensible y humana, pero aun así, el Derecho Notarial, 
como derecho cautelar, preventivo por excelencia, puede garantizar el pleno y 
efectivo ejercicio de los derechos subjetivos en y de la familia, ya que la actividad 
notarial está encargada de desarrollar una función pública consistente en recibir, 
interpretar y dar forma legal a la voluntad de las partes, así como escuchar e 
interpretar a los interesados para certificar, autorizar y reproducir el instrumento 
adecuado a la situación que se piensa desarrollar. 
 
Es de reconocerse que el divorcio ante notario público no es algo novedoso en la 
historia mundial de las leyes en materia familiar, ya que ha sido aplicado en diversos 
países de Centroamérica, Latinoamérica y Europa occidental, como lo es el divorcio 
sin hijos en Cuba, Colombia y España, así como la autorización del matrimonio ante 
notario, sin menospreciar de la instrumentación de las capitulación matrimoniales por 
escritura pública, de los procesos testamentarios e intestamentarios ante Notario 
Público, como sucede en la actualidad en el Estado de Baja California, todo ello, es 

                                                             
181 Por ejemplo, en Colombia el notario cobra lo mismo que por una actuación sin cuantía; en Ecuador, se impone 
el arancel básico unificado (de 170 dólares); y en Brasil, incluso puede ser gratuita el acta notarial para los pobres 
(que allí son estadísticamente numerosos). 



Primer Año de Ejercicio Constitucional 
2º Periodo Ordinario de Sesiones 

Gaceta No. 053 

 

457 | P á g i n a  
 

prueba plena de la confianza, utilidad, certeza, eficiencia y eficacia de las funciones 
de los Notarios Públicos han consagrado. 
 
Esta propuesta legislativa, no pretende por ningún motivo alentar al divorcio 
en las parejas, pero sí el adaptar la legislación familiar del Estado de Morelos 
a las necesidades del entorno social actual que está viviendo nuestra sociedad 
contemporánea globalizada en nuestro País y Entidad; consideramos que el 
prevenir problemas que se viven en las familias donde no existe un amor, 
comprensión ni respeto entre sí, se debe buscar el bienestar de la familia y 
perseguir el derecho de ser feliz como personas, tutelando efectivamente el 
libre desarrollo de la personalidad de cada cónyuge, y sin duda al mejor 
porvenir de la sociedad, al ser la familia el núcleo base de todo entorno social, 
dado que no existe motivo para que una pareja que contrajo matrimonio siga 
subsistiendo, cuando ambos cónyuges están plena y libremente convencidos 
de que su vida en unión no podrá fructíferar como se esperaba, y que lejos de 
obtener una felicidad en común y personal, solo provocará una tensión y 
coacción en cada uno de sus derechos de rehacer una vida al lado de otra 
persona, si así lo optasen. 
 
Por tanto, si el vínculo conyugal entre personas con aptitud legal únicamente exige 
el consentimiento, debe corresponder a un trámite practico y rápido, y sin otro 
requisito más que la manifestación libre y consciente de la voluntad de las partes, 
para romper dicho vinculo; empero, para que el divorcio administrativo notarial que 
se propone, pueda realizarse ante Notario Público, sin menos cabo de poder 
realizarse ante el Oficial del Registro Civil si así lo decidieran los cónyuges, el 
manifestar por escrito, bajo protesta de decir verdad no haber procreado hijos 
durante el matrimonio o teniéndolos sean mayores de edad y no sean acreedores 
alimentarios, así como mostrar un certificado médico, en el que se haga constar que 
la cónyuge no está embarazada, y sobre todo, deberán acreditar haber liquidado la 
sociedad conyugal.  
 
Para la determinación del procedimiento a seguir para la liquidación de la sociedad 
conyugal, antes de imponer la tramitación de un proceso del conocimiento, debe 
notificarse a las partes la enunciación de bienes integrantes del haber de esa 
sociedad que efectúa la otra, ya que, en caso de haber inconformidad, aquel proceso 
resultaría inútil.  Esto es necesario para el buen ordenamiento del proceso del 
divorcio administrativo ante Notario, porque la liquidación de la sociedad conyugal 
comprende todos aquellos actos conducentes posteriores a su disolución, 
encaminados a lograr la concreta división de los bienes pertinentes. Este trámite 
tiende a fijar la composición de la masa partible e involucra, por tanto, la previa 
conclusión de los negocios pendientes; la determinación de qué bienes tienen 
carácter propio y cuáles son de condición ganancial, la solvencia de las bajas 
comunes, la práctica de inventarios y avalúos, el establecimiento de los créditos de 
la comunidad sobre cada uno de los cónyuges, y las recompensas de estos, en su 
caso; la separación para su ulterior reintegro de los bienes propios y la final 
concreción del saldo partible que será dividido. 
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Por lo que en consecuencia de la disolución y liquidación de sociedad conyugal, en 
primer lugar se debe proceder a dividir partes iguales los bienes y deudas que se 
hayan contraído por los esposos dentro de la vigencia de la misma sociedad; con los 
acuerdos y variaciones que acuerden los mismos esposos y que estén permitidos 
por la ley. Otra consecuencia fundamental de este acto es que se producen unas 
adjudicaciones en cabeza de ambos cónyuges o en cabeza de uno y de otro, y a 
partir de la fecha de esa escritura de disolución y liquidación de la sociedad conyugal, 
cada cónyuge va a tener de esa fecha en adelante el libre manejo de sus bienes 
incluyendo los que le hayan sido adjudicados como consecuencia del mismo acto; y 
lo que adquiera de allí en adelante será a título personal.  
 
Por lo que si los cónyuges que van proceder a esta disolución y liquidación de la 
sociedad conyugal tienen activos y pasivos en su haber, la Notaría Pública debe 
recomendar a la pareja que traigan la correspondiente minuta elaborada por el 
abogado de la confianza de ambos cónyuges, con el fin de que se cumpla con todas 
las garantías legales para ambos,  como también para que la Notaria se pueda 
mantener al margen de cualquier conflicto entre los cónyuges que pueda surgir en el 
momento o hacia el futuro inmediato. 
 
Bajo ese contexto, la posibilidad de potenciar la tramitación de un divorcio amistoso 
ante notario público ha ido ganando adeptos en los ordenamientos jurídicos 
latinoamericanos. En el orden técnico jurídico nada priva que el notario sea 
competente por razón de la materia para autorizar por escritura pública la disolución 
del vínculo matrimonial.  
 
Negarlo sería echar por tierra la propia esencia de la función notarial, su naturaleza 
y el alcance de la fe pública. No hay motivo para sustentar una prevalencia de la 
función judicial sobre la notarial, en razón de las garantías que para los hijos habidos 
de ese matrimonio que se va a disolver se ofrece, tanto en una vía como en la otra, 
de modo que han de quedar protegidos debidamente todos los intereses en juego, 
con especial atención los de los menores, sometiéndose los acuerdos o 
convenciones de los cónyuges a un doble control: uno de legalidad y otro de justicia 
o equidad. 
 
El divorcio no puede tener el mismo tratamiento dado a la resolución o al mutuo 
disenso como causales de extinción de un contrato, porque el matrimonio, aun en 
los ordenamientos que lo regulan como contrato, no puede merecer igual 
tratamiento.  
 
El cumplimiento de los deberes que les compete como padres respecto de los hijos 
habidos de ese matrimonio disuelto, no supone en modo alguno el cumplimiento de 
obligaciones de dar, de hacer, o de no hacer, con la regulación que cualquier código 
civil brinda a la exigibilidad de las obligaciones.  
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Incluso el cumplimiento de la obligación de dar alimentos debe tener un enfoque y 
tratamiento distinto, si bien jurídicamente es una obligación patrimonial más, a la que 
resulte aplicable, en principio, la teoría general de las obligaciones y con ello las 
normas jurídicas que le regulan.  
 
Al legislador en materia de derecho de familia le interesa, y de qué manera, la 
existencia de un control en la ruptura del vínculo matrimonial. Los cónyuges no lo 
pueden hacer a su antojo, existen intereses públicos que no pueden ser manejados 
a su libre albedrío, a pesar de que en la actualidad resulta casi imposible detener el 
irreversible proceso de ruptura del matrimonio cuando los cónyuges así lo han 
decidido, por muchas vías de conciliación o mediación que puedan establecerse, las 
cuales podrían hacer más expedito el divorcio, o quizás menos traumático, pero en 
la mayoría de los casos, no logran impedirlo. El efecto, a la larga se causa lo que 
contiene resultados menos nocivos para los hijos procreados. 
 
Cuanto más difícil y tortuoso se haga el sendero para la obtención del divorcio, más 
heridas serán causadas, más reproches, culpas, traiciones, serán rememorados, e 
incluso narrados con sed de venganza en escritos polémicos de un debate que se 
hace eterno, ante una relación que agoniza, todo ello en presencia de hijos, cuyo rol 
secundario asumen con tristeza. 
 
Como expresa Carrión García de Parada, “al judicializar esta materia se le está 
dando un viso de litigiosidad y conflictividad que no siempre existe”.182 ¿Por qué 
entonces no abrir nuevos cauces que permitan potenciar la autonomía de la voluntad 
de los cónyuges, sin que se deje de fiscalizar la legalidad y la equidad de los 
acuerdos a los que éstos arriban, de modo que no exista desmedro alguno de los 
derechos de cualquiera de ellos. 
 
El propio autor resalta la importancia de darle mayor protagonismo a los cónyuges 
en sede de divorcio, lo cual supondría que la solución obtenida sea de su propio 
agrado, se simplifique el proceso; se obtenga el divorcio con celeridad; el coste 
económico, psicológico y social resulte reducido; se logre mayor predisposición al 
cumplimiento futuro de las convenciones obtenidas y a su vez ambos ex cónyuges 
se vean imbuidos, una vez obtenido el divorcio, en mantener una estable y armónica 
relación entre ellos, verdaderamente provechoso para todos.183 
 
Son muchas las razones por las cuales hoy gana adeptos la idea de desjudicializar 
el divorcio, en la cual Cuba fue pionera.184 El conocimiento por los jueces de los actos 
de jurisdicción voluntaria, obedece a razones de naturaleza histórica, por excelencia. 

                                                             
182 CARRIÓN GARCÍA DE PARADA, Pedro, “Aspectos jurídicos y fiscales del divorcio amistoso”, en Revista 
Jurídica del Notariado, No. 34, abril-junio, 2000, p. 70. 
183 Ibid., p. 71. 
184 Nos señala Leonardo Pérez Gallardo, que la propia doctrina cubana de inicios de los años treinta del siglo 
pasado ya se preguntaba por qué no se desjudicializaba el divorcio cuando se alegaba la causal de mutuo 
disenso en el régimen de causales que a la fecha se establecía. Manifestaba Raúl López Castillo, El divorcio, 1ª 

edición, Jesús Montero editor, La Habana, 1932, pp. 31-32, que no veía motivo alguno para, de la misma forma 
que el notario autorizaba el matrimonio, lo pudiera dejar sin efecto por la voluntad de ambas partes. 
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El divorcio por mutuo acuerdo no supone la existencia de litis, no se promueve 
cuestión alguna entre nolentes, no hay proceso, tan solo con él se garantizan y 
cautelan derechos, justicia preventiva, atribuible al notario público por antonomasia. 
 
Se trata de una ola expansiva, consecuencia del influjo marcado que unos 
ordenamientos jurídicos tienen sobre otros, en un continente, en el que lo próximo 
prima sobre lo extraño, en tierras que abrazan una misma historia, idéntico contorno 
geopolítico, una misma religión y con una comunidad lingüística. Es cierto que cada 
país ha legislado bajo su impronta, teniendo en cuenta sus propias particularidades, 
pero con un denominador común: el descongestionar la función judicial y 
atribuirle competencia al notario, genuina expresión de la seguridad jurídica, 
garante ineludible del principio de legalidad, autor de un documento blindado en el 
orden del continente y en el del contenido. 
 
Los modelos sobre el divorcio en la sociedad mexicana van cambiando, un divorcio 
hoy en día parece ser una situación agradable, lo que antes en la historia no lo era, 
el divorcio se ha convertido para muchas personas una utilidad necesaria o voluntaria 
de solución a los diversos problemas conyugales y personales. 
 
El derecho al libre desarrollo de la personalidad, la dignidad humana, la 
intimidad y vida privada, como derechos esenciales superiores reconocido por 
el orden jurídico internacional y mexicano, deriva, entre otros derechos 
personalísimos, el de que todo individuo tiene derecho a elegir en forma libre 
y autónoma su proyecto de vida.  
 
Así, acorde a la doctrina y jurisprudencia comparadas, tal derecho es el 
reconocimiento del Estado sobre la facultad natural de toda persona a ser 
individualmente como quiere ser, sin coacción ni controles injustificados, con 
el fin de cumplir las metas u objetivos que se ha fijado, de acuerdo con sus 
valores, ideas, expectativas, gustos, etcétera.  
 
Por tanto, el libre desarrollo de la personalidad comprende, entre otras 
expresiones, la libertad de contraer matrimonio o divorciarse del mismo; de 
procrear hijos y cuántos, o bien, decidir no tenerlos; de escoger su apariencia 
personal; su profesión o actividad laboral, así como la libre opción sexual, en 
tanto que todos estos aspectos son parte de la forma en que una persona 
desea proyectarse y vivir su vida y que, por tanto, sólo a ella corresponde 
decidir autónomamente185. 
 
Por último, el derecho a la intimidad, los textos constitucionales y los tratados 
internacionales de derechos humanos recogen el derecho a la intimidad como una 
manifestación concreta de la separación entre el ámbito privado y el público.  

                                                             
185 Cfr. Rubro: DERECHO AL LIBRE DESARROLLO DE LA PERSONALIDAD. ASPECTOS QUE COMPRENDE. 
Época: Novena Época. Registro: 165822. Instancia: Pleno. Tipo de Tesis: Aislada. Fuente: Semanario Judicial 
de la Federación y su Gaceta Tomo XXX, Diciembre de 2009. Materia(s): Civil, Constitucional. Tesis: P. 
LXVI/2009. Página: 7. 
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Así, el derecho a la intimidad se asocia con la existencia de un ámbito privado que 
se encuentra reservado frente a la acción y conocimiento de los demás y tiene por 
objeto garantizar al individuo un ámbito reservado de su vida frente a la acción y 
conocimiento de terceros, ya sea simples particulares o bien los Poderes del Estado; 
tal derecho atribuye a su titular el poder de resguardar ese ámbito reservado por el 
individuo para sí y su familia. 
 
Por tanto, garantiza el derecho a poseer la intimidad a efecto de disponer del control 
sobre la publicidad de la información tanto de la persona como de su familia; lo que 
se traduce en el derecho de la autodeterminación de la información que supone la 
posibilidad de elegir qué información de la esfera privada de la persona puede ser 
conocida o cuál debe permanecer en secreto, así como designar quién y bajo qué 
condiciones puede utilizar esa información. 
 
En este contexto, el derecho a la intimidad impone a los poderes públicos, como a 
los particulares, diversas obligaciones, a saber: no difundir información de carácter 
personal entre los que se encuentran los datos personales, confidenciales, el secreto 
bancario e industrial y en general en no entrometerse en la vida privada de las 
personas; asimismo, el Estado a través de sus órganos debe adoptar todas las 
medidas tendentes a hacer efectiva la protección de este derecho186. 
 
Cabe precisar que la legislación familiar del Estado de Morelos, existen varios tipos 
de divorcios, tales como por mutuo consentimiento administrativo o judicial y el 
necesario judicial, siendo en la práctica congestionados, tardados, costosos, 
inoperantes y atentan a los principios de derecho; pues entre trámites, abogados, 
juzgados, conflictos, y desgastes psicológicos, emocionales y físicos, y además de 
ello, lidiar con la aceptación que el proyecto de vida en común con la pareja ha 
fracasado, es demasiado desgastante tanto en lo económico como en lo emocional, 
toda vez que las personas que desean divorciarse en común acuerdo de forma 
administrativa, se encuentran muy lejos de poder alcanzar esa felicidad que 
consideran obtener al concretarse la disolución del vínculo matrimonial. 
 
 
EL DIVORCIO ADMINISTRATIVO EN MORELOS 
 
En relación al divorcio administrativo, el artículo 503 del Código de Procedimientos 
Familiares para el Estado de Morelos, señala que el divorcio administrativo procede 
a petición expresa de los cónyuges casados dentro del Estado de Morelos o tengan 
su domicilio habitual en él, bajo el régimen de separación de bienes o que habiendo 
tenido algún tipo de sociedad conyugal, ésta se haya liquidado de común 
acuerdo.  

                                                             
186 Cfr. Rubro: DERECHO A LA INTIMIDAD. SU OBJETO Y RELACIÓN CON EL DERECHO DE LA 
AUTODETERMINACIÓN DE LA INFORMACIÓN. Época: Novena Época  Registro: 168944  Instancia: Tribunales 
Colegiados de Circuito. Tipo de Tesis: Aislada  Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  Tomo 
XXVIII, Septiembre de 2008  Materia(s): Civil  Tesis: I.3o.C.695 C  Página: 1253. 
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Este tipo de divorcio, debe tramitarse ante la Oficialía del Registro Civil del lugar 
donde tuvieron su último domicilio o donde contrajeron matrimonio comprobando con 
copias certificadas lo siguiente: a) ser mayores de edad; b) no tener hijos en 
común o teniéndolos sean mayores de 25 años que ya no tengan derecho a 
recibir alimentos, o siendo menores de 25 no tengan derecho a recibirlos; c) se 
deberá presenta además, documento original de certificado médico, en donde 
conste que la cónyuge no está embarazada. 
 
La Oficialía del Registro Civil correspondiente, previa identificación de los consortes 
levantará un acta en la que se hará constar la solicitud de divorcio y citará a los 
cónyuges a que se presenten a ratificarla dentro de los quince días siguientes. Si los 
consortes ratifican, en ese acto se recibirán dos testigos debidamente identificados 
a quienes les consten los datos manifestados en la solicitud de divorcio y la Oficialía 
del Registro Civil correspondiente los declarará divorciados, levantando el acta 
respectiva y haciendo la anotación correspondiente en el acta de matrimonio y en la 
de nacimiento.  
 
Sin embargo, el divorcio así obtenido, no surtirá efectos legales si se 
comprueba que los cónyuges tienen hijos menores de veinticinco años de 
edad con los que tengan obligación alimentaria o que siendo mayores de esa 
edad dependen económicamente de los divorciantes o que se acredite 
fehacientemente que la cónyuge se encontraba embarazada al momento de 
realizar el trámite de divorcio administrativo, lo mismo sucederá si se acredita 
que no han liquidado la sociedad conyugal, sufriendo ambos las penas que 
establezca el código de la materia. 
 
Además, el artículo 506, dispone que los cónyuges, durante su matrimonio podrán 
solicitar al Juez de lo Familiar el cambio de su régimen económico matrimonial, 
siempre y cuando acrediten el vínculo matrimonial, su común acuerdo, y en caso de 
solicitar la implantación del régimen de separación de bienes y por ello terminar la 
sociedad conyugal, sea absoluta o parcial; haber efectuado la liquidación conforme 
a lo dispuesto por el código familiar. 
 
En la práctica para aquellos morelenses que desean divorciarse 
administrativamente, deben de satisfacer diversos requisitos establecidos por las 
autoridades competentes del Estado de Morelos,187 conforme a lo siguiente: 
 

                                                             
187 http://tramites.morelos.gob.mx/tramites/ver.php?idTramite=SG/DGRC/16 
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Documentos que se requieren 

No.  Original Copia Adjunto 

 Para el matrimonio bajo el Régimen de 

Sociedad Conyugal: 

   

1 Presentar solicitud debidamente requisitada y 

firmada por ambos divorciantes. 

1 1  

2 Identificación oficial con fotografía de ambos 

cónyuges (Credencial de elector, Constancia de 

Residencia, Pasaporte, Cartilla de Servicio Militar, 

Licencia de conducir o Cédula profesional). 

1 1  

3 Copia certificada actualizada o cotejada del acta 

de matrimonio de la Oficialía donde se haya 

llevado a cabo el registro. El cotejo deberá ser del 

año 2003 a la fecha en caso de que el acta sea de 

otro Estado deberá presentarse copia certificada 

actualizada. 

1 1  

4 Copia certificada actualizada o cotejada del acta 

de nacimiento de los cónyuges de la Oficialía 

donde se haya llevado a cabo el registro. El cotejo 

deberá ser del año 2003 a la fecha en caso de que 

1 1  
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el acta sea de otro Estado deberá presentarse 

copia certificada actualizada. 

5 Análisis clínicos o Certificado Médico de no 

Embarazo con una antigüedad no mayor a quince 

días de la cónyuge, con excepción de personas 

mayores de 60 años. 

1 1  

6 Comprobante del último domicilio conyugal. 1 1  

7 Clave CURP de ambos cónyuges, cuando no se 

encuentre asentada en el acta. 

1 1  

8 Declaración de un testigo mayor de edad por cada 

uno de los cónyuges con identificación oficial con 

fotografía. (Credencial de elector, Constancia de 

Residencia, Pasaporte, Cartilla de Servicio Militar, 

Licencia de conducir o Cédula profesional). 

1 1  

9 Escrito bajo protesta de decir verdad de los 

cónyuges donde bajo protesta de decir verdad, 

donde declaren no tener hijos en común o 

teniéndolos sean mayores de 25 años, y ya no 

tengan derecho a recibir alimentos o siendo 

menores de 25 años no tengan derecho a 

recibirlos. 

   

10 Constancia del Juez Familiar o Notario Público 

donde se haya liquidado de común acuerdo la 

Sociedad Conyugal. 

   

Costo y forma de determinar el 

monto: 

Área de pago: 

Sin costo, solo en la Dirección General 

del Registro Civil. 

 

* No aplica. 
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Ahora bien, para la presente propuesta legislativa, nos delimitaremos a manera de 

ejemplo a lo conducente en el Registro Civil en Cuernavaca, por ser la ciudad Capital 

del Estado de Morelos, y por ser una Institución de orden público, dependiente de la 

Secretaria del Ayuntamiento, cuyo objetivo es asentar las actas del Registro Civil 

habiendo las siguientes formas: nacimiento, defunción y copias certificadas, así 

como inscribir las ejecutorias que declaren la tutela, ausencia y la presunción de 

muerte. 

 

Actualmente el Registro civil, se encuentra representado a través de las oficialías 01 

y 03 distribuidas en la ciudad, logrando una cobertura operativa del 100%. 

 

Es dable apuntar que el Registro Civil, es el Instituto Jurídico, que fundamenta sus 

actos y acciones a través del Código Familiar para el Estado de Morelos; y es 

aplicable ese conjunto de normas Jurídicas referentes a las relaciones entre las 

personas en el campo estrictamente particular.  

 

                                                             
188 NOTA: No podrán exceder el término de 30 días naturales, para que la Dependencias o Entidades resuelvan 
lo que corresponda, salvo que en otra disposición de carácter general se establezca otro plazo. Transcurrido el 
plazo aplicable, se entenderán las resoluciones en sentido positivo al promovente, a menos que en otra 
disposición de carácter general se prevea lo contrario. 
* De conformidad con el artículo 44 de la Ley de Mejora Regulatoria para el Estado de Morelos, la presente 

información fue inscrita en el Registro Estatal de Trámites y Servicios, por ello ningún servidor público está 
facultado para exigir requisitos, documentos, información adicional o pagos distintos a los indicados en el 
presente formato. En caso contrario por favor repórtelo en la dirección y/o teléfonos indicados en el apartado de 
"Quejas" o bien a los correos electrónicos de CEMER, siendo estos: cemer@morelos.gob.mx o 
cemer.morelos@gmail.com. Asimismo, de conformidad con el artículo 45 de la Ley de Mejora Regulatoria para 
el Estado de Morelos, la información contenida en el Registro es responsabilidad exclusiva de las Dependencias 
o Entidades que la presentan ante la Comisión. 
 

Observaciones Adicionales:188 

El divorcio administrativo se celebrará en la Oficialía donde se contrajo matrimonio o en la 

Oficialía del lugar donde tuvieron su último domicilio conyugal los divorciantes. Las copias 

certificadas de las actas solo se presentan para cotejo. 

mailto:cemer.morelos@gmail.com
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Por lo que para el trámite del divorcio administrativo en Cuernavaca, Morelos, el 

ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, actualmente solicita lo siguiente:  
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De un análisis e interpretación sistemática y funcional del artículo 503 del Código 

Procesal Familiar para el Estado de Morelos, en relación al divorcio administrativo, 

señala que el divorcio administrativo procede a petición expresa de los cónyuges 

casados dentro del Estado de Morelos o tengan su domicilio habitual en él, bajo el 

régimen de separación de bienes o que habiendo tenido algún tipo de sociedad 
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conyugal, ésta se haya liquidado de común acuerdo189; el cual debe tramitarse 

ante la Oficialía del Registro Civil del lugar donde tuvieron su último domicilio o donde 

contrajeron matrimonio comprobando con copias certificadas lo siguiente: a) ser 

mayores de edad; b) no tener hijos en común o teniéndolos sean mayores de 25 

años que ya no tengan derecho a recibir alimentos, o siendo menores de 25 no 

tengan derecho a recibirlos; c) se deberá presenta además, documento original de 

certificado médico, en donde conste que la cónyuge no está embarazada.  

 

La Oficialía del Registro Civil correspondiente, previa identificación de los consortes 

levantará un acta en la que se hará constar la solicitud de divorcio y citará a los 

cónyuges a que se presenten a ratificarla dentro de los quince días siguientes. Si los 

consortes ratifican, en ese acto se recibirán dos testigos debidamente identificados 

a quienes les consten los datos manifestados en la solicitud de divorcio y la Oficialía 

del Registro Civil correspondiente los declarará divorciados, levantando el acta 

respectiva y haciendo la anotación correspondiente en el acta de matrimonio y en la 

de nacimiento.  

 

También debe señalarse que el divorcio obtenido en la vía administrativa, no surtirá 

efectos cuando se compruebe que los cónyuges tienen hijos menores de veinticinco 

años de edad con los que tengan obligación alimentaria o que siendo mayores de 

esa edad dependen económicamente de los divorciantes o que se acredite 

fehacientemente que la cónyuge se encontraba embarazada al momento de realizar 

el trámite de divorcio administrativo, lo mismo sucederá si se acredita que no han 

liquidado la sociedad conyugal, sufriendo ambos las penas que establezca el 

código de la materia. 

 

Ahora bien, de acuerdo a la normatividad señalada, es claro que cuando los 

cónyuges contrajeron matrimonio bajo el régimen de sociedad conyugal y no han 

liquidado y disuelto dicho régimen, lo mismo constituye un obstáculo que les 

imposibilita tramitar este divorcio, a no ser que previamente a su tramitación, los 

cónyuges divorciantes hayan tramitado la disolución y liquidación de dicha sociedad 

                                                             
189 Es de explorado derecho que la liquidación de la sociedad conyugal consiste en la división de los bienes 
comunes que en su caso se adquirieron por los esposos durante el matrimonio y, cuando deriva de un juicio de 
divorcio, es una consecuencia del mismo, pudiéndose dejar tal liquidación para la etapa de ejecución de 
sentencia, y que conforme a lo establecido por el 506, fracción III, del Código Procesal Familiar para el Estado 
de Morelos, en correlación al similar 114 del Código Familiar para el Estado de Morelos, dicen que disuelta la 
sociedad se procederá a formar inventario, en el cuál no se incluirán el lecho, los vestidos no suntuarios y los 
objetos de uso personal de los consortes, los que serán de éstos o de sus herederos. Terminado el inventario, 
se pagarán los créditos que hubiere contra el fondo social, se devolverá a cada cónyuge lo que aportó al 
matrimonio y el sobrante, si lo hubiere, se dividirá entre los dos consortes en la forma convenida. En caso de que 
hubiere pérdidas, el importe de éstas se deducirá del haber de cada consorte en proporción a las utilidades que 
debían corresponderles, y si uno solo llevó capital, de éste se deducirá la pérdida total. 
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en un juicio no contencioso ante el juzgado familiar correspondiente; y no siendo este 

el caso, los divorciantes interesados deberán realizar el trámite de divorcio bajo la 

vía voluntaria judicial, requiriendo para tal efecto, la asistencia y asesoría de peritos 

en la materia de derecho, para poder presentar una demanda, ofrecer y aportar 

pruebas, formular sus alegatos y esperar a que el juez de lo familiar dicte una 

sentencia mediante la cual ordene la disolución y liquidación de la sociedad 

conyugal; para que posteriormente, ordene al notario público materializar la 

liquidación de la sociedad conyugal conforme a lo mandatado por el juez de lo 

familiar; y luego entonces, los cónyuges interesados tendrán que volver a presentar 

de nueva cuenta ante el oficial del registro civil en donde comenzaron el trámite de 

divorcio administrativo, junto con la sentencia y/o el acta notarial conducentes, en 

donde se compruebe la disolución y liquidación de la sociedad conyugal del 

matrimonio, para que por fin el oficial del registro civil logre divorciarlos en la vía 

administrativa y proceder conforme a la ley. 

 
En las cifras que presenta el INEGI, se observa un incremento de divorcios 

principalmente en el Distrito Federal, lo que en parte se atribuye al procedimiento 

voluntario unilateral instituido en el año 2008 lo que facilitó el trámite, por lo que la 

población acude con mayor frecuencia a legalizar la separación. Como es posible 

observar en los resultados, los divorcios por causa contenciosa han disminuido 

considerablemente ya que se concentra en la de voluntario unilateral. 

 

Respecto a la estadística de matrimonios destaca el hecho de que a partir de la 

legalización de la unión entre personas del mismo sexo, originó una serie de cambios 

en los aspectos conceptuales como es la definición del matrimonio y la incorporación 

de nuevas variables como: sexo de los contrayentes, género de matrimonio; tipo de 

contrayente; con el fin de proporcionar a los usuarios elementos para analizar la 

nupcialidad desde la perspectiva del hecho y de la población involucrada.  

 

Cabe mencionar que para la captación de las variables económicas no se recurre a 

un instrumento especializado, por tal razón: condición de actividad económica, 

posición en el trabajo y situación laboral, no deben considerarse como un reflejo fiel 

de la situación que guarda el empleo en algún lugar y momento determinado, en 

virtud de que el INEGI al aplicar las preguntas no se sigue con profundidad la 

metodología empleada en las encuestas especializadas sobre el tema de empleo, 

además no siempre el informante es la persona adecuada y por la forma en que está 

planteada la pregunta impide diferenciar a la población desocupada de la inactiva. 

 

No obstante estas observaciones, las variables resultan de utilidad en el estudio de 

la nupcialidad. Respecto a la información geográfica, es importante comentar que los 
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resultados son de acuerdo con el catálogo de localidades actualizado a diciembre de 

2010 con población resultante del Censo de Población del mismo año por el INEGI. 

Esto repercute en la información por tamaño de localidad y se refleja en los cuadros 

que presentan datos por medio urbano-rural. 

 

Es importante mencionar que el Registro Civil ha modernizado el proceso de captura 

y resguardo de la información, por ello en ese año proporcionó al INEGI los datos en 

archivos electrónicos de la siguiente manera: 

 

 Para la estadística de matrimonios se tuvieron en el año 2010 un total de 5,026 

Oficialías del Registro Civil, de las cuales 2,486 entregaron la información en 

medios electrónicos, lo que representó el 49 por ciento de las oficialías en 

operación. 

 

 En el caso de la estadística de divorcios se tenían en el 2010, 3,218 Oficialías 

del Registro Civil, de estas se recibió información electrónica de 385, lo que 

significó el 12 por ciento de estas fuentes informantes. 

 

En cuanto a los resultados que se presentan sobre variables como escolaridad, 

situación laboral y posición en el trabajo, es posible que se observe modificación en 

su comportamiento ocasionado por la diversidad en el contenido de las actas que 

emplea el Registro Civil de cada entidad federativa, situación que en el proceso de 

generación se estandariza para ofrecer resultados uniformes a nivel nacional. 

 

En el estado de Morelos en el 2010, residen 1 millón 262 mil 274 personas, de 15 y 

más años, y solo 06 de cada 10 están casadas o en unión libre. En 2011, se 

registraron 8 mil 122 matrimonios, es decir, se celebraron 4.4 uniones legales por 

cada mil habitantes. Mientras que, en 1994, por cada 100 enlaces matrimoniales se 

dieron 04 divorcios; en 2011 esta relación aumentó a 16 por cada 100. 

 

Según el INEGI, en los años sesenta del siglo pasado empieza a presentarse en los 

países de Europa noroccidental y Estados Unidos una disminución en la tasa de 

uniones legales y un aumento en la tasa de divorcios, al tiempo que las uniones 

consensuales y los nacimientos fuera del matrimonio legal comenzaron a ser una 

alternativa entre las nuevas generaciones190. 

 

                                                             
190 CABELLA, Wanda; PERI, Andrés y CONSTANZA STREET, María. ¿Dos orillas y una transición? La segunda 
transición demográfica en Buenos Aires y Montevideo en perspectiva biográfica. Enero de 2013. Disponible en: 

http://www.programadepoblacion.edu.uy/enlazar/Cabella_Peri_Street_dos_orillas_una_transici%f3n.pdf, enero 
de 2013. 
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Ron Lesthaeghe y D.J. Van de Kaa fueron los pioneros en el estudio de estos temas 

y utilizaron el término de segunda transición demográfica para explicar estos 

cambios, que de acuerdo a Sobotka “han sido ampliamente relacionados con 

numerosos cambios estructurales (modernización, crecimiento de la economía de 

servicio y la expansión de la educación superior), culturales (secularización, aumento 

de los valores individualistas y la realización personal) y tecnológicos (la adopción 

de métodos anticonceptivos modernos y los avances en la reproducción asistida)”.191  

El preludio de estos cambios son la baja fecundidad y el incremento de la 

sobrevivencia, ambas tendencias son el resultado de la primera transición 

demográfica que experimentaron los países del norte y occidente de Europa durante 

el periodo de posguerra, y que a decir de los especialistas, no sólo han moldeado las 

tendencias de la nupcialidad antes mencionadas (disminución de las uniones 

legales, aumento de los divorcios y las uniones consensuales), sino también, han 

tenido una fuerte influencia en los cambios asociados al calendario de la fecundidad 

(postergación de los hijos) y en la formación de los arreglos familiares (en los que 

destaca un incremento de los hogares monoparentales)192. 

 

Los demógrafos argumentan que la prolongación de la esperanza de vida y la 

posibilidad de regular la fecundidad han sido verdaderas revoluciones que están 

moldeando nuevos estilos de vida, toda vez que la autonomía entre la vida sexual y 

la procreación (consecuencia del uso de métodos anticonceptivos) han debilitado las 

formas institucionales de la unión193. No obstante, hacen hincapié en que el uso de 

métodos anticonceptivos es tan sólo un medio que ha facilitado los cambios sociales 

y culturales en los que encuentra inmersa la segunda transición demográfica, Van 

de Kaa (citado en García y Rojas) argumenta que entre cambios más importantes 

están “la continua secularización e individualización que llevaría a las personas a 

romper con los comportamientos largamente establecidos; la tendencia hacia una 

mayor autorrealización, lo que ha llevado a tendencias progresistas (entendidas 

como la propensión a abrazar lo nuevo, la igualdad y la libertad)”194. Otros autores 

como Lesthaeghe construyen un esquema multicausal más completo y añaden a 

este contexto, las transformaciones experimentadas en materia de escolaridad y una 

mayor participación económica y política de la mujer195. 

                                                             
191 SOBOTKA, Tomáš. The diverse faces of the Second Demographic Transition in Europe, enero de 2013. 
Disponible en: http://www.demographic-research.org/volumes/vol19/8/19-8.pdf 
192 CENTRO LATINOAMERICANO Y CARIBEÑO DE DEMOGRAFÍA (CELADE). Vulnerabilidad demográfica en 
América Latina: ¿qué hay de nuevo?, enero de 2013. Disponible en: 
http://www.redadultosmayores.com.ar/buscador/files/ORGIN010.pdf  
193 QUILODRÁN, Julieta. Atabismos de cambios en la formación de las parejas conyugales a fines de milenio, 

enero de 2013. Disponible en: http://redalyc.uaemex.mx/src/inicio/ArtPdfRed.jsp?iCve=11202502 
194 VAN DE KAA (1980, 1987), citado en: García, Brígida y Olga Rojas. Las uniones conyugales en América 
Latina: transformaciones en un marco de desigualdad social y de género, enero de 2013. Disponible en: 

http://www.eclac.cl/publicaciones/xml/9/22069/lcg2229-p3.pdf 
195 Ibíd. 
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Lo anterior plantea un escenario multifactorial en el que las decisiones 

individuales se ven inmersas en cambios sociales y culturales bastante 

complejos, los cuales “no son comparativos con la realidad latinoamericana, 

aunque en algunos países de la región empiezan a vislumbrarse y pueden ser, 

hasta cierto punto, anticipadoras de tendencias y comportamientos que en las 

próximas décadas podrían generalizarse”196. 

 

De manera que conforme a la información del Censo de Población y Vivienda 2010 

indica que en nuestro país 43.9% de la población de 15 años y más está casada, y 

15.6% está en unión libre, en conjunto, 06 de cada 10 se encuentra unida.  

 

La población soltera representa 29.9% y sólo 01 de cada 10 (10.4%) está separada, 

divorciada o viuda. Esta configuración cambia conforme al curso de vida de la 

población, por lo que es común encontrar una alta proporción de jóvenes (15 a 29 

años) que aún están solteros (61.2 por ciento); en los varones del mismo grupo de 

edad dicho porcentaje aumenta a más de dos terceras partes (67.3%), en tanto que 

sólo 03 de cada 10 están casados o en unión libre. En edades más avanzadas 

predomina la población casada o en unión libre: 81.6 y 75.7% de la población 

masculina de 30 a 59 y de 60 años y más se encuentra en esta situación; en este 

último grupo de edad, se advierte una alta proporción de hombres (19.1%) 

separados, divorciados o viudos. 

 

En la población femenina se observa una estructura similar, pero con intensidades 

diferentes; dado que éstas se unen a más temprana edad, la proporción de jóvenes 

unidas (40.9%) es mayor al de los varones con la misma edad (diez puntos 

porcentuales más). En las mujeres de 30 a 59 años también predominan las casadas 

o en unión libre (73.3%), pero conforme avanza la edad esta proporción disminuye 

dando paso a un importante contingente de mujeres que se encuentran separadas, 

divorciadas o viudas (llegando a ser de 46% en las mujeres de 60 años y más). 

 

Los datos censales indican un aumento paulatino tanto de las separaciones 

(legales o no) como de las uniones consensuales: en 2010, 5.6% de la 

población de 15 años y más declaró estar divorciada o separada, proporción 

que supera los tres puntos porcentuales respecto a 1990; un comportamiento 

similar se da en la población que se une en forma consensual, en 2010 la 

proporción (15.6%) supera los siete puntos porcentuales respecto a la 

observada veinte años antes. 

                                                             
196 CELADE. op cit. 
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Habría que señalar que estos eventos se dan en forma diferencial según la edad de 

la población, entre los que se unen consensualmente son los jóvenes los que 

muestran un mayor aumento: de 1990 a 2010 su proporción pasó de 7.8 a 17.4 por 

ciento; en tanto que los separados y divorciados tienen un mayor incremento en la 

población de 30 a 59 años, al pasar en el mismo periodo de 3.2 a 7.9 por ciento. En 

la población viuda, la proporción de 60 años y más es la que experimenta un mayor 

aumento respecto a otros grupos de edad, y su estructura en 2010 indica que el 

porcentaje de mujeres con esta situación conyugal (37.9%) es casi tres veces mayor 

al de los hombres (13.7%); lo que es consecuencia de una mayor sobrevivencia 

femenina y a una menor probabilidad de que la mujer se vuelva a unir. 

 

Según cifras del INEGI en el 2010, señala que en Morelos existieron 1,218 

divorcios y 7,317 matrimonios, con una relación de los 16.6 divorcios por cada 

100 matrimonios, medida que representa un indicador importante de la 

frecuencia con que se realizan los divorcios.197 

En el año 2011, se registraron 8 mil 122 matrimonios, es decir, se celebraron 4.4 

uniones legales por cada mil habitantes. Mientras que en el año 1994, por cada 100 

enlaces matrimoniales se dieron 04 divorcios; en el año 2011 esta relación aumentó 

a 16 por cada 100.  

 

Conforme a la Información del Censo de Población y Vivienda (CENSO) 2010 emitido 

por el INEGI, indica que en el Estado de Morelos, 39.4% de la población de 15 y más 

años está casada, y 19.3% vive en unión libre, en conjunto, 6 de cada 10 se 

encuentra unida.  

 

La población soltera representa 29.1% y sólo 1 de cada 10 (12.1%) está separada, 

divorciada o viuda. Esta configuración cambia conforme al curso de vida de la 

población, por lo que es común encontrar una alta proporción de jóvenes (15 a 29 

años) que aún están solteros (61.6 por ciento); en los varones del mismo grupo de 

edad dicho porcentaje aumenta a más de dos terceras partes (67.8%), en tanto que 

sólo tres de cada diez están casados o en unión libre.  

 

En edades avanzadas predomina la población casada o en unión libre: 81.2 y 74.9% 

de la población masculina de 30 a 59 y de 60 y más años se encuentra en esta 

                                                             
197 La estadística se obtiene de las actas de los matrimonios registrados en las oficialías y juzgados que integran 
el Sistema Nacional del Registro Civil. En ellas se captan datos básicos de los contrayentes, como son la edad 
y su residencia habitual, así como otros considerados complementarios, como es el caso de su nivel de 
escolaridad, condición de actividad y posición en el trabajo. 
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situación; en este último grupo de edad, se advierte una alta proporción de hombres 

(20.4%) separados, divorciados o viudos 

 

En la población femenina se observa una estructura similar, pero comportamientos 

diferentes; dado que éstas se unen a más temprana edad, la proporción de jóvenes 

unidas (40.2%) es mayor que la de los varones con la misma edad (9.6 puntos 

porcentuales más). En las mujeres de 30 a 59 años también predominan las casadas 

o en unión libre (71.8%), pero conforme avanza la edad esta proporción disminuye 

dando paso a un importante contingente de mujeres que se encuentran separadas, 

divorciadas o viudas (llegando a ser de 49.5% en las mujeres de 60 y más años).  

 

Los datos censales indican un aumento paulatino tanto de las separaciones 

(legales o no) como de las uniones consensuales: en el año 2010, el 7.0% de la 

población de 15 y más años declaró estar divorciada o separada, proporción 

que se supera en 4.3 puntos porcentuales respecto a 1990; un comportamiento 

similar se da en la población que se une en forma consensual, en 2010 la 

proporción (19.3%) supera en 8 puntos porcentuales la observada veinte años 

antes.  

 

Habría que señalar que estos eventos se dan en forma diferencial según la edad de 

la población, entre los que se unen consensualmente son los jóvenes los que 

muestran un mayor aumento: de 1990 a 2010 su proporción pasó de 10.2 a 20.3 por 

ciento; en tanto que los separados y divorciados tienen un mayor incremento en la 

población de 30 a 59 años, al pasar en el mismo periodo de 3.9 a 9.6 por ciento. En 

la población viuda, la proporción de 60 y más años es la que experimenta un mayor 

aumento respecto a otros grupos de edad, y su estructura en 2010 indica que el 

porcentaje de mujeres con esta situación conyugal (38.4%) es casi tres veces mayor 

al de los hombres (12.8 por ciento); lo que es consecuencia de una mayor 

sobrevivencia femenina y de una menor probabilidad de que la mujer se vuelva a 

unir.  

 

De acuerdo con los registros administrativos, en el año 2011 se formalizaron 8,122 

matrimonios, es decir, se celebraron 4.4 matrimonios por cada mil habitantes. 

Además, se observa que en 66.7% de los matrimonios registrados en 2011, el 

hombre tiene una edad mayor respecto a su cónyuge, en 10.4% ambos tienen la 

misma edad y en 22.1% el hombre es menor que su pareja. Algunas características 

socioeconómicas indican que en 15.9% de los matrimonios el hombre tiene mayor 

escolaridad, en 53.3% ambos tienen la misma y en 22.1% ella cuenta con mayor 

escolaridad.  
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DIVORCIOS198  

 

En Morelos, de 1,218 divorcios, 68 fueron divorcios administrativos, mientras 

1,150 fueron de tipo judicial, de los cuales 800 fueron por cuanto al divorcio 

judicial voluntario. 

 

En el año 2011 se registraron 1,322 divorcios, es decir, por cada 100 enlaces 

matrimoniales se dieron 16 divorcios; esta relación muestra una tendencia creciente 

en los últimos años, en la que su punto más bajo se registró en 1994 (4 por cada 

100), a partir de ese año se observa un aumento paulatino que se debe a un efecto 

doble entre el incremento de los divorcios y la disminución de los matrimonios; de 

2000 a 2011 el monto de matrimonios se redujo en 17.2% y el de los divorcios 

aumentó en 121.8 por ciento. Como lo demuestra la siguiente gráfica: 

 

 

 

En cuanto a la duración en el matrimonio, el 23.7% de las parejas estuvieron casadas 

cinco años o menos, el 18.1% permanecieron unidas de seis a nueve años y más de 

la mitad (58.1%) proviene de un matrimonio con una duración social199 de 10 años o 

más. La duración media de los matrimonios que disolvieron su vínculo de manera 

legal es de 13.7 años, esto es 1.5 años más que en el año 2000 cuando las parejas 

que se divorciaron duraron casadas aproximadamente 12.2 años.  

 

De los hombres divorciados, el 42.4% tiene de 15 a 39 años, en tanto que en las 

mujeres esta proporción se da en casi dos de cada tres divorciadas (52.1%), es decir, 

                                                             
198 Esta estadística se obtiene de dos fuentes informantes: las oficialías del Sistema Nacional del Registro Civil 
que reportan divorcios administrativos, y los Juzgados de lo Familiar, Civiles y Mixtos, que entregan los judiciales.  
 
199 La duración social se refiere al tiempo transcurrido entre la fecha de matrimonio y la fecha en que se levanta 
la demanda de divorcio. 
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las mujeres se divorcian más jóvenes que los hombres: al comparar la edad de los 

divorciantes se observa que en 55.2% de los casos los hombres tienen mayor edad 

que las mujeres, en 8.9% tienen la misma edad y sólo en 16.0% la mujer es mayor.  

 

Tanto en los hombres como en las mujeres que se divorcian, 7 de cada 100 tienen 

como máximo la primaria terminada, en tanto que 40.5% de los varones y 43.4% de 

las mujeres declaran tener escolaridad de nivel medio superior y superior. Cabe 

señalar que 65.7% de los hombres que se divorcian declararon tener trabajo, 

condición que sólo se cumple en 47.8% de las mujeres.  

 

Ahora bien, como hemos visto los divorcios se clasifican en administrativos cuando 

son tramitados en el Registro Civil, y judiciales cuando se tramitan en los juzgados; 

en los primeros la pareja no cuenta con hijos menores de 18 años, en los segundos 

puede o no haberlos.  

 

En 2011, la mayoría de los divorcios son judiciales (92.0%) y de éstos: 4 de 

cada 10 no tiene hijos menores de 18 años, casi una tercera parte tiene uno y 

una cuarta parte tiene dos, sólo en 1 de cada 10 casos tienen tres hijos o más.  

 

En la actualidad, una pareja en Morelos puede contraer matrimonio civilmente ante 

el oficial responsable del Registro Civil, como se expuso en líneas anteriores; sin 

embargo, para el caso de divorcio administrativo celebrado en Cuernavaca, Morelos, 

el costo del servicio para un divorcio administrativo ante el oficial del registro civil del 

ayuntamiento, es de 50 salarios mínimos generales vigentes200 más 25% adicional, 

esto es, aproximadamente $4,375.00 (CUATRO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y 

CINCO PESOS 00/100 M.N.), más 1.5 salario general vigente más el 25% adicional 

de la copia certificada, aproximadamente $126.25 (CIENTO VEINTESEIS PESOS 

25/100 M.N.).201 

 

La pareja que desee divorciarse administrativamente, requiere presentar en original 

y tres juegos de copia, lo siguiente202: 

 Ser mayores de edad 

 No haber procreado hijos en común, ni haber adoptado 

 Estar sometidos a separación de bienes, como régimen económico 

actual de su matrimonio o, en su caso de ser ese régimen el de sociedad 

                                                             
200 Es del conocimiento público, que a partir del 01 de octubre de 2015, el monto del Salario Mínimo será el 
mismo en todos los municipios del país, de $70.10. véase: http://www.conasami.gob.mx/  
201 Cfr. http://www.cuernavaca.gob.mx/wp-content/Tramites/rcivil/Requisitos/rq_10.pdf 
202 Cfr. Artículo 503 del Código Procesal Familiar para el Estado de Morelos. 

http://www.conasami.gob.mx/
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conyugal, no haber adquirido bienes inmuebles que sean gananciales y 

haber liquidado esa sociedad por convenio. 

 No estar la mujer embarazada 

 Debe tramitarse ante la Oficialía del Registro Civil del lugar donde tuvieron su 

último domicilio o en el cual contrajeron matrimonio. 

 Solicitud debidamente requisitada;  

 Identificación oficial de los cónyuges.  

 Copia Certificada actualizada o cotejada del Acta de Matrimonio. El cotejo 

deberá ser del año 2003 a la fecha, en caso de que el acta sea de otro Estado 

deberá presentarse Copia Certificada actualizada. 

 Copia Certificada actualizada o cotejada del Acta de Nacimiento de los 

cónyuges. El cotejo deberá ser del año 2003 a la fecha, en caso de que el 

Acta sea de otro Estado deberá presentarse Copia Certificada actualizada. 

 Análisis clínico o Certificado Médico de no embarazo con una antigüedad no 

mayor de quince días de la cónyuge, con excepción de personas mayores de 

60 años. 

 Comprobante del último domicilio conyugal.  

 Clave Única de Registro de Población (CURP) de cada uno de los 

interesados. 

 Declaración de dos testigos mayores de edad con identificación oficial. 

 Escrito bajo protesta de decir verdad donde declaren no tener hijos en común 

o teniéndolos sean mayores de 25 años, y ya no tengan derecho a recibir 

alimentos o siendo menores de 25 no tengan derechos a recibirlos.  

 Sentencia o testimonio en que haga constar el cambio de régimen 

conyugal emitido por Juez familiar o Notario Público donde se haya 

liquidado de común acuerdo la sociedad conyugal, únicamente en caso 

de haber contraído matrimonio bajo el régimen de sociedad conyugal. 

Referente a este último requisito, si se está casado bajo el Régimen de 

Sociedad Conyugal deberá tramitarse la liquidación de la Sociedad 

Conyugal en un juicio no contencioso ante los Juzgados 

correspondientes o a través de un testimonio emitido por el Notario 

Público y realizar el cambio de régimen a Separación de Bienes. 

 

Resulta útil señalar que el divorcio voluntario administrativo, procede a petición 

expresa de los cónyuges casados dentro del Estado de Morelos o tengan su domicilio 

habitual en él, bajo el régimen de separación de bienes o que, habiendo tenido algún 

tipo de sociedad conyugal, ésta se haya liquidado de común acuerdo.  

 

Este debe tramitarse ante la Oficialía del Registro Civil del lugar donde tuvieron su 

último domicilio o donde contrajeron matrimonio, estableciéndose ciertos requisitos 
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que deben ser comprobados con copias certificadas, mismos que se encuentran 

establecidos en el artículo 503 del Código Procesal Familiar para el Estado de 

Morelos, como son:  

 

1. Ser mayores de edad,  

2. No tener hijos en común o teniéndolos sean mayores de 25 años que ya no 

tengan derecho a recibir alimentos, o siendo menores de 25 no tengan 

derecho a recibirlos. 

3. Se deberá presentar, además, documento original de certificado médico, en 

donde conste que la cónyuge no está embarazada. La Oficialía del Registro 

Civil correspondiente, previa identificación de los consortes levantará un acta 

en la que se hará constar la solicitud de divorcio y citará a los cónyuges a que 

se presenten a ratificarla dentro de los quince días siguientes.  

4. Si los consortes ratifican, en ese acto se recibirán dos testigos debidamente 

identificados a quienes les consten los datos manifestados en la solicitud de 

divorcio y la Oficialía del Registro Civil correspondiente los declarará 

divorciados, levantando el acta respectiva y haciendo la anotación 

correspondiente en el acta de matrimonio y en la de nacimiento.  

 

De lo anterior, deviene el problema en sí para que los cónyuges interesados 

que deseen divorciarse de forma administrativa casados bajo el régimen de 

sociedad conyugal; pues además de los requisitos antes señalados, 

previamente tendrán que haber disuelto y liquidado la sociedad conyugal, ya 

que en caso contrario no podrán realizar debidamente el trámite de divorcio 

administrativo ante el registro civil, pues el artículo 503 del Código Procesal 

Familiar para el Estado de Morelos, señala que para que pueda admitirse y 

surta efectos legales dicho divorcio administrativo, tendrán que comprobar 

haber disuelto y liquidado la sociedad conyugal; y para ello, solamente lo 

podrán lograr mediante un procedimiento judicial no contencioso ante un 

juzgado familiar, en donde dicho juez tendrá que emitir una sentencia para el 

efecto de que ordene la disolución de la sociedad conyugal, remitiendo a un 

notario público para que realice mediante escritura pública la liquidación de la 

sociedad conyugal, en cumplimiento a un mandato judicial; de manera que, el 

trámite se materializa finalmente ante el notario público al momento de hacer 

la escrituración correspondiente. 

 

Por lo que nos encontramos ante una problemática importante que atañe al divorcio 

administrativo, en donde su esencia, considera que en realidad la figura del divorcio 

administrativo tiende a facilitar los trámites para lograr la disolución del vínculo 

matrimonial, se encuentra obstaculizada por el propio legislador y, por ende, por la 
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autoridad competente, convirtiendo un divorcio ágil a un divorcio pesado e 

involuntario, toda vez que el mutuo consentimiento de la pareja de divorciarse 

voluntariamente se encuentra mermada con la universalidad de requisitos que la 

propia autoridad impone para poder voluntariamente disolver el vínculo matrimonial 

de modo que la sociedad no sufra aún más perjuicio.  

 

El Estado o la autoridad juega un papel importante en este acto privado voluntario 

de divorcio, puesto que el mutuo consentimiento para poder divorciarse de forma 

administrativa lo condiciona al establecer diversos requisitos, de los cuales interesa, 

el relativo a si la pareja está casada bajo el régimen de sociedad conyugal, debe 

realizar la liquidación de los bienes ante un notario público o bien por vía judicial 

(juicio no contencioso), esto es, que los cónyuges divorciantes deberán tramitar una 

seria de actos para obtener ya sea, una sentencia o testimonio en que haga constar 

el cambio de régimen conyugal emitido por Juez familiar o Notario Público donde se 

haya liquidado de común acuerdo la sociedad conyugal, únicamente en caso de 

haber contraído matrimonio bajo el régimen de sociedad conyugal.  

 

Referente a este último requisito, si se está casado bajo el Régimen de Sociedad 

Conyugal deberá tramitarse la liquidación de la Sociedad Conyugal en un juicio no 

contencioso ante los Juzgados correspondientes y realizar el cambio de régimen a 

separación de bienes. Para que posteriormente, regrese la pareja divorciante a 

subsanar el requerimiento procesal que le impone obligatoriamente a los interesados 

en divorciarse, y así pueda darle admisión y resolución a dicho divorcio 

administrativo, remitiendo para tal efecto, la inscripción de dicha acta de divorcio ante 

el Instituto Registral y de Propiedad y de Comercio del Estado de Morelos. 

 

Cabe precisar que esto no significa que se atente a la estabilidad familiar, el divorcio 

administrativo no ocasión tal situación, la inestabilidad familiar la ocasiona las 

conductas de los cónyuges y no la existencia de una norma relativa a un 

procedimiento para obtener el divorcio; por otra parte, debe precisarse que el divorcio 

no disuelve una familia, lo que disuelve es el vínculo conyugal, la familia subsiste 

de manera independiente a la unión o desunión en que se encuentren los cónyuges 

como actores protagonistas en un momento inicial de la familia y la descalificación 

con que se trata a los funcionarios del registro civil es una mera apreciación subjetiva 

que desde luego no puede generalizarse ni aseverarse de forma científica alguna. 

 

Ello generá en sí una distorsión e invasión de parte de la autoridad, a la 

voluntad pura y simple en la decisión de los divorciantes para poder disolver 

el vínculo matrimonial, pasando prácticamente de ser un divorcio voluntario 

administrativo a un divorcio judicial, por las necesidades legales que el 
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legislador y la autoridad deben de satisfacer para poder cumplir con sus 

atribuciones conferidas; lo que sin lugar a dudas ha generado sobrecarga de 

trabajo en los tribunales familiares, entorpeciendo la voluntad de los consortes 

de disolver el vínculo matrimonial, ocasionando muchas veces pasar de un 

divorcio voluntario a un divorcio judicial, toda y en parte culpa de la 

inadecuada legislación y el actuar de las autoridades, ya que la ley procesal 

familiar del estado de Morelos debe definir la instancia única y en la realidad 

no lo hacen así; es por ello que resulta necesario entrar al análisis y ocuparse 

en resolver un problema en crecimiento en todo el territorio nacional, y en 

específico en el estado de Morelos, que se acota en el terreno jurídico del 

Derecho Procesal de Familia, en lo relativo a la figura del divorcio 

administrativo. 

 

De esta forma, la presente iniciativa se centra en la época actual partiendo de la base 

histórica, para estudiar el derecho vigente y positivo constitucional, familiar y procesal 

familiar primordialmente, con el único fin de tutelar, facilitar y beneficiar a todos 

aquellos matrimonios que ya no desean estar unidos, resultando lógicamente 

afectados en sus intereses y con ello en el libre desarrollo de su personalidad, ya 

que los numerales 1, 2, 3, 6, 12 y 25 de la Declaración Universal de los Derechos 

Humanos, 1, 2, 3, 5 y 11 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 

3, 16, 17 y 23 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, reconocen 

que toda persona tiene derecho a la libertad, así como al reconocimiento de su 

personalidad jurídica y que nadie podrá ser objeto de injerencias arbitrarias en 

su vida privada, teniendo el derecho a la protección de la ley contra tales 

injerencias o ataques, esto es, reconocen una superioridad de la dignidad 

humana.  

 

Atento a lo anterior, el artículo 503 del citado Código Procesal Familiar, al exigir la 

disolución y liquidación de la sociedad conyugal, para posteriormente regresar a la 

instancia administrativa y poder determinar la disolución del vínculo marital, a pesar 

de que existe un puro y pleno consentimiento mutuo entre los contrayentes para 

divorciarse, resultaría por todo lo anterior ilegal, atentando directamente a la 

dignidad, intimidad y vida privada de las y los morelenses casados bajo el régimen 

de sociedad conyugal; en virtud de que con ello el legislador local restringe sin 

justificación alguna el derecho relativo al libre desarrollo de la personalidad humana, 

que tiene que ver con la libre modificación del estado civil de las personas que deriva, 

a su vez, del derecho fundamental a la dignidad humana consagrado en los tratados 

internacionales de los que México es parte, y reconocidos, aunque implícitamente, 

en los preceptos 1o. y 4o. de la Constitución Federal, conforme al cual las personas 
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tienen derecho a elegir, en forma libre y autónoma, su proyecto de vida, en el que se 

comprende precisamente el estado civil en que deseen estar en su forma y términos. 

 

La cuestión es, pues, obvia: ¿por qué hoy se ha de seguir esperando como hace ya 

tiempo en la sustanciación de un divorcio, o de una separación, cuando hay acuerdo 

entre los cónyuges? ¿No cabría sustanciar más ágilmente aquel divorcio “amistoso” 

ante otra autoridad, diversa de la estrictamente administrativa o judicial? ¿Para qué, 

en el fondo del asunto, un procedimiento judicial?; por muy veloz que se quiera, no 

hay un juicio que pueda ventilarse por menos tiempo sin quebranto de las exigencias 

de legalidad y, sobre todo, de seguridad; ¿Por qué, tener hoy que seguir esperando 

meses una vez deseado el divorcio? 

 

Del mismo modo que no hay excesivo obstáculo en lo procedimental para casarse 

¿por qué ha de haberlo en su contratrius actus, como es hoy el divorcio 

administrativo por mutuo consentimiento?; ni siquiera es una excusa, a fin de 

alcanzar la descongestión, la existencia de jueces especializados, como son en 

Morelos los Juzgados de civiles o de familia, con una plantilla, el Tribunal Superior 

de Justicia del Estado de Morelos se compone de 75 jueces, entre civiles, 

mercantiles, familiares, penales, mixtos y orales, quienes han resuelto respecto de 

los juicios con mayor índice, aproximadamente 1,717 divorcios necesarios y 1,194 

asuntos de divorcio voluntario, al año 2013203. En todo este tiempo no han logrado 

abreviar, por ser material y humanamente imposible, los divorcios administrativos por 

mutuo acuerdo.  

 

Bajo ese contexto, esta propuesta legislativa, considera que la institución del Notario 

Público, bien puede ser el encargado de asegurar tales exigencias de 

constitucionalidad, certeza, celeridad, seguridad, economía y descongestión. 

Además, podría ser o no gratuita la intervención del notario público, en ello va su 

ciencia y dedicación profesional. Pero comparados los costos notariales con los 

posibles procesales no hay encarecimiento en la propuesta.  

 

En los propios países que admiten el divorcio notarial, el costo de sus aranceles, por 

su cortesía, no ha sido un obstáculo para su recurso en la práctica.204 Entonces 

¿Para qué un procedimiento judicial en que sustanciar un acto de potestad voluntaria 

meramente homologatorio de la voluntad de los intervinientes? 

 

                                                             
203 Cfr. http://www.tsjmorelos2.gob.mx/informes/informe2013/informe_2012_2013.pdf 
204 Por ejemplo, en Colombia el notario cobra lo mismo que por una actuación sin cuantía; en Ecuador, se impone 
el arancel básico unificado (de 170 dólares); y en Brasil, incluso puede ser gratuita el acta notarial para los pobres 
(que allí son estadísticamente numerosos). 
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El Notario Público, al intervenir en el divorcio administrativo notarial para el 

Estado de Morelos, lo hace controlando la legalidad de los acuerdos entre los 

cónyuges, sin contradicciones, ni lesión de los intereses ni de uno de los 

cónyuges, de modo que la escritura pública de divorcio esté apta para el tráfico 

jurídico, garantizando la debida publicidad del acto, sin el costo personal y 

patrimonial que un largo proceso judicial de divorcio por causa justa origina. 

 

Cabe precisar que en la legislación familiar del estado de Morelos, existen los 

divorcios por mutuo consentimiento administrativo o judicial y el necesario judicial, 

siendo tardados, costosos, inoperantes y que atentan a los principios de derecho, 

pues entre tramites, abogados, juzgados, conflictos, y desgaste psicológico, 

emocional y físico, y además de ello, lidiar con la aceptación que el proyecto de vida 

con la pareja ha fracasado, es demasiado desgastante tanto en lo económico como 

en lo emocional, pues las personas que desean divorciarse en común acuerdo de 

forma administrativa, se encuentran muy lejos de poder alcanzar esa felicidad que 

consideran obtener al concretarse la disolución del vínculo matrimonial. Sin 

embargo, se estima necesario dar la oportunidad a los cónyuges actores, que 

estando decididos de disolver el lazo matrimonial, y tengan hijos mayores de edad, 

puedan solicitar el divorcio administrativo en sede notarial de su elección, con la 

finalidad de que también se suministre el derecho a una mayor facilidad y agilidad 

en la obtención del trámite. 

 

El divorcio administrativo ante Notario Público que se propone, es una figura que en 

el ámbito familiar internacional se encuentra aplicado en varios países del continente 

Americano, como Estados Unidos de Norteamérica, Cuba, Perú, Brasil, Ecuador y 

Colombia, y del Europeo, como España y Portugal; en donde la ley les atribuye la 

competencia a los notarios, incluso existiendo hijos menores de edad, como 

Colombia, Cuba y España, así como la autorización de celebrar matrimonio ante 

ellos, sin menos cabo de la instrumentación de las capitulaciones matrimoniales por 

escritura pública, de los procesos testamentarios e intestamentarios ante notario, 

como sucede en el estado de Morelos.  

 

Todo ello, es muestra indiscutible de la confianza, certidumbre, eficacia y eficiencia 

que los notarios públicos han denotado en el tratamiento del divorcio. Por lo que si 

el matrimonio entre personas con aptitud legal únicamente exige el consentimiento 

mutuo, debe corresponderle un trámite sencillo y sin tantos requisitos, salvo la 

manifestación libre y consciente de la voluntad de disolver el vínculo matrimonial de 

los cónyuges. 
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No obstante, para que el divorcio administrativo que se propone, pueda 

realizarse ante notario público, independientemente que también se realice 

ante el oficial del registro civil, se debe necesariamente cumplir entre otros 

requisitos, el manifestar bajo protesta de decir verdad, no haber procreado 

hijos antes, durante y después del matrimonio, o que teniéndolos sean 

mayores de edad y no dependan alimentariamente de los cónyuges. 

 

Como se puede observar, es un cúmulo de requisitos u obstáculos administrativos 

burocráticos que atentan en contra de la pura libertad al derecho humano privado a 

divorciarse y de un fácil acceso a la justicia, pues en razón a lo que ha establecido 

la Suprema Corte de Justicia de la Nación205, y a los numerales 1, 2, 3, 6, 12 y 25 de 

la Declaración Universal de los Derechos Humanos, 1, 2, 3, 5 y 11 de la Convención 

Americana sobre Derechos Humanos y 3, 16, 17 y 23 del Pacto Internacional de 

Derechos Civiles y Políticos, reconocen que toda persona tiene derecho a la libertad, 

así como al reconocimiento de su personalidad jurídica y que nadie podrá ser objeto 

de injerencias arbitrarias en su vida privada, teniendo el derecho a la protección de 

la ley contra tales injerencias o ataques, esto es, reconocen una superioridad de la 

dignidad humana. 

 

Por su parte, el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos dispone que todo individuo gozará de los derechos humanos reconocidos 

en ella y que éstos no podrán restringirse ni suspenderse, sino en los casos y 

condiciones que la misma establece, así como que queda prohibida toda 

discriminación que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o 

menoscabar los derechos y libertades de las personas; en tanto que el diverso 4o. 

de la propia Norma Suprema establece que el varón y la mujer son iguales ante la 

ley, y que ésta protegerá la organización y el desarrollo de la familia; que toda 

persona tiene derecho a decidir de manera libre sobre el número y el espaciamiento 

de sus hijos, así como a la protección de la salud.  

 

 

Por otra parte, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al emitir la 

tesis P. LXVI/2009, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 

                                                             
205 Cfr. Rubro: DIVORCIO. EL ARTÍCULO 175 DEL CÓDIGO FAMILIAR PARA EL ESTADO LIBRE Y 

SOBERANO DE MORELOS, AL EXIGIR LA DEMOSTRACIÓN DE DETERMINADA CAUSA PARA LOGRAR LA 
DISOLUCIÓN DEL VÍNCULO MATRIMONIAL, CUANDO NO EXISTE CONSENTIMIENTO MUTUO, ES 
INCONSTITUCIONAL AL RESTRINGIR EL DERECHO AL DESARROLLO DE LA PERSONALIDAD HUMANA. 
Época: Décima Época Registro: 2005338 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Aislada 
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 2, Enero de 2014, Tomo IV Materia(s): 
Constitucional Tesis: XVIII.4o.10 C (10a.) Página: 3050  
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Novena Época, Tomo XXX, diciembre de 2009, página 7, de rubro: "DERECHO AL 

LIBRE DESARROLLO DE LA PERSONALIDAD. ASPECTOS QUE 

COMPRENDE.", estableció que de la dignidad humana como derecho 

fundamental, derivan todos los demás derechos, en cuanto son necesarios 

para que el hombre desarrolle integralmente su personalidad, como el derecho 

al estado civil de las personas, pues el individuo tiene derecho a elegir, en 

forma libre y autónoma, su proyecto de vida, la manera en que logrará las 

metas y objetivos que, para él, son relevantes; así, precisó que el derecho al 

libre desarrollo de la personalidad comprende, entre otras, la libertad de 

contraer matrimonio o de no hacerlo, pues es un aspecto que forma parte de 

la manera en que el individuo desea proyectarse y vivir su vida y que, por tanto, 

sólo él puede decidir en forma autónoma.  

 

En ese sentido, el notario al intervenir en el divorcio notarial, lo hace controlando la 

legalidad de los acuerdos entre los cónyuges, sin contradicciones, ni lesión de los 

intereses de los cónyuges, de modo que la escritura pública de divorcio esté apta 

para el tráfico jurídico, garantizando la debida publicidad del acto, sin el costo 

personal y patrimonial que un largo proceso judicial de divorcio por causa justa 

origina.  

 

Los acuerdos a los cuales arribarán los cónyuges, han de ser aprobados por el 

notario, en estricto control de la legalidad, antes de autorizar la escritura en la cual 

quedaría contenido el divorcio autorizado.  

 

El notario público de Morelos, se encuentra apto para valorar las convenciones, 

siempre poniendo a salvo los intereses de los interesados, y por esta razón, ha de 

indagar con cada cónyuge el sentido de los pactos, sobre todo lo concerniente a la 

liquidación de la sociedad conyugal, previo a ello ha de agotar todos sus intentos por 

convencer a los cónyuges en la rectificación o modificación de las convenciones en 

el sentido expresado en el escrito de solicitud. 

 

Por lo que si ambos cónyuges están de acuerdo en liquidar la comunidad matrimonial 

de bienes constituida durante el matrimonio, en la propia escritura de divorcio puede 

ponerse fin a la comunidad extinta, a través de operaciones divisorias y liquidatorias. 

 

Sin embargo, se estima necesario por parte del Estado, el dar la oportunidad a los 

cónyuges actores, que estando decididos de disolver el lazo matrimonial de sociedad 

conyugal, y tengan hijos mayores de edad, puedan solicitar el divorcio administrativo 

en sede notarial de su elección, con la finalidad de que también de facilitar el derecho 

a una mayor facilidad y agilidad en la obtención del trámite. 
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Se ha demostrado que las instituciones del derecho de familia, no pueden ni deben 

tener el mismo tratamiento legal que las del derecho civil patrimonial, porque su 

naturaleza es diferente, es más sensible y humana; pero aun así, el derecho notarial, 

como un derecho cautelar, preventivo por excelencia, puede garantizar el pleno y 

efectivo ejercicio de los derechos subjetivos en la familia, pues la actividad del notario 

atribuye a desarrollar una función pública consistente en recibir, interpretar, asesorar 

y darle forma legal a la voluntad de las partes, así como escuchar e interpretar a los 

interesados para certificar, autorizar y constar en el instrumento adecuado la 

situación de acto o hecho  que se desarrolla. 

 

A continuación, se presenta un cuadro comparativo de las diferentes disposiciones 

normativas a reformar mediante la presente iniciativa: 

 

 

TEXTO VIGENTE 

 

 

PROPUESTA LEGISLATIVA 

Artículo *503.- EL DIVORCIO 

ADMINISTRATIVO.- El divorcio 

administrativo procede a petición 

expresa de los cónyuges casados 

dentro del Estado de Morelos o tengan 

su domicilio habitual en él, bajo el 

régimen de separación de bienes o que 

habiendo tenido algún tipo de sociedad 

conyugal, ésta se haya liquidado de 

común acuerdo. Debe tramitarse ante 

la Oficialía del Registro Civil del lugar 

donde tuvieron su último domicilio o 

donde contrajeron matrimonio 

comprobando con copias certificadas lo 

siguiente: I. Ser mayores de edad, II. 

No tener hijos en común o teniéndolos 

sean mayores de 25 años que ya no 

tengan derecho a recibir alimentos, o 

siendo menores de 25 no tengan 

derecho a recibirlos. Se deberá 

presenta además, documento original 

de certificado médico, en donde conste 

que la cónyuge no está embarazada. 

Artículo 503. EL DIVORCIO 

ADMINISTRATIVO.- El divorcio 

administrativo procede a petición 

expresa ambos cónyuges que hayan 

contraído matrimonio civil dentro del 

Estado de Morelos o tengan su domicilio 

habitual en él, siempre y cuando se 

cumplan los siguientes requisitos: 

 

a) Puede tramitarse ante la Oficialía del 

Registro Civil o bien, ante Notario 

Público de la Demarcación Notarial 

del Estado de Morelos, según sea el 

caso.  

b) Comprobando con documentos 

originales o copias certificadas ser 

mayores de edad; no tener hijos en 

común o teniéndolos sean mayores de 

25 años que ya no tengan derecho a 

recibir alimentos, o siendo menores de 

25 no tengan derecho a recibirlos. 

c) Se deberá presentar, documento 

original de certificado médico, en donde 
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La Oficialía del Registro Civil 

correspondiente, previa identificación 

de los consortes levantará un acta en la 

que se hará constar la solicitud de 

divorcio y citará a los cónyuges a que 

se presenten a ratificarla dentro de los 

quince días siguientes. Si los consortes 

ratifican, en ese acto se recibirán dos 

testigos debidamente identificados a 

quienes les consten los datos 

manifestados en la solicitud de divorcio 

y la Oficialía del Registro Civil 

correspondiente los declarará 

divorciados, levantando el acta 

respectiva y haciendo la anotación 

correspondiente en el acta de 

matrimonio y en la de nacimiento.  

El divorcio así obtenido, no surtirá 

efectos legales si se comprueba que 

los cónyuges tienen hijos menores de 

veinticinco años de edad con los que 

tengan obligación alimentaria o que 

siendo mayores de esa edad dependen 

económicamente de los divorciantes o 

que se acredite fehacientemente que la 

cónyuge se encontraba embarazada al 

momento de realizar el trámite de 

divorcio administrativo, lo mismo 

sucederá si se acredita que no han 

liquidado la sociedad conyugal, 

sufriendo ambos las penas que 

establezca el código de la materia. 

conste que la cónyuge no está 

embarazada.  

d) El matrimonio civil que se haya 

celebrado bajo el régimen de 

sociedad conyugal, previamente 

deberá de disolverse y liquidarse en 

el momento mismo del divorcio 

administrativo mediante convenio 

que se celebre para tal efecto ante el 

Notario Público de la Demarcación 

Notarial del Estado de Morelos, quien 

tendrá plenas facultades de ley para 

poder disolver tanto el vínculo 

matrimonial, como lo relativo al 

régimen de sociedad conyugal de 

dicho matrimonio. 

Para el caso de que los cónyuges no 

deseen llevar a cabo su divorcio 

administrativo ante Notario Público, 

lo podrán tramitar ante el juez de lo 

familiar del Estado de Morelos. 

La Oficialía del Registro Civil o la 

Notaría Pública de la Demarcación 

Notarial del Estado de Morelos 

correspondiente, previa identificación 

de los cónyuges y ratificando en el 

mismo acto la solicitud de divorcio, 

levantará un acta de divorcio en la que 

se hará constar la solicitud de divorcio 

en donde las partes de manera 

voluntaria, terminante y explicita, 

solicitan de común acuerdo el divorcio, 

y declarará disuelto el vínculo 

matrimonial. Si los consortes ratifican, 

en ese acto se recibirán dos testigos 

debidamente identificados a quienes les 

consten los datos manifestados en la 

solicitud de divorcio y la Oficialía del 

Registro Civil o Notaría Pública según 

sea el caso, los declarará divorciados, 
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levantando el acta respectiva y 

haciendo la anotación correspondiente 

en el acta de matrimonio y en la de 

nacimiento.  

En caso de que se realice ante 

Notario Público, éste deberá enviar el 

acta inmediatamente al Oficial del 

Registro Civil del lugar en que se 

hayan casado los esposos, para que 

surtan los efectos correspondientes.  

 

El divorcio así obtenido, no surtirá 

efectos legales si se comprueba que los 

cónyuges tienen hijos menores de 

dieciocho años de edad con los que 

tengan obligación alimentaria o que 

siendo mayores de esa edad dependen 

económicamente de los divorciantes o 

que se acredite fehacientemente que la 

cónyuge se encontraba embarazada al 

momento de realizar el trámite de 

divorcio administrativo, lo mismo 

sucederá si se acredita que no han 

liquidado la sociedad conyugal, 

sufriendo ambos las penas que 

establezca el código de la materia. 

 

Los cónyuges que no se encuentren en 

el caso previsto en los párrafos 

anteriores del presente artículo, podrán 

divorciarse por mutuo consentimiento, 

ocurriendo ante el Juez competente en 

los términos que ordena el Código 

Procesal Familiar. 

 

 

  

Artículo 503 bis. EL DIVORCIO 

ADMINISTRATIVO ANTE NOTARIO 

PÚBLICO. El divorcio administrativo 
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por mutuo acuerdo de los cónyuges, 

podrá tramitarse ante Notario Público 

de la Demarcación Notarial del 

Estado de Morelos que escojan los 

interesados y se formalizará 

mediante escritura pública. La 

petición de divorcio del matrimonio 

civil, será presentada por los propios 

interesados cónyuges. La petición de 

divorcio contendrá: 

 

I. Los nombres, apellidos, 

documento de identidad, edad 

y residencia de los cónyuges.  

II. Que exista mutuo acuerdo 

entre los cónyuges; 

III. Copia certificada del acta de 

matrimonio de reciente 

expedición; 

IV. Declaración por escrito, bajo 

protesta de decir verdad, de no 

haber procreado hijos antes, 

durante y después del 

matrimonio, o que 

teniéndolos, sean mayores de 

edad y no sean acreedores 

alimentario, para la cual 

deberán exhibir actas de 

nacimientos de los hijos; 

V. Certificado médico en el que 

se haga constar que la 

cónyuge no se encuentra 

embarazada, con fecha de 

expedición no mayor a 5 días 

al momento de la solicitud de 

divorcio; 

VI. Si el matrimonio se contrajo 

bajo el régimen de sociedad 

conyugal y durante el 

matrimonio se adquirieron 
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bienes, derechos, cargas u 

obligaciones, se debe 

presentar convenio de 

liquidación de la sociedad 

conyugal, efectuado en ese 

mismo acto ante el Notario 

Público de la Demarcación 

Notarial del Estado de Morelos 

respectivo; mediante el cual se 

establezca la disolución de la 

sociedad conyugal y su 

correspondiente liquidación 

en los términos que según sea 

la voluntad de ambos 

cónyuges. 

 

En caso de que los solicitantes 

conyugales no hayan obtenido 

bienes, derechos, cargas u 

obligaciones susceptibles de 

liquidación, lo manifestaran bajo 

protesta de decir verdad, con la 

salvedad de las penas en que 

incurrieran en falsedad de 

declaración. 

 

Se considerará que los interesados 

han desistido de la solicitud de 

divorcio ante Notario Público, si 

transcurren dos meses desde la 

fecha en que el instrumento fue 

puesto a su disposición, sin que 

concurran a su otorgamiento. 

 

En el documento notarial de divorcio 

del matrimonio civil, se protocolizará 

la solicitud, las copias y/o 

certificados de los registros civiles, 

así como el convenio de liquidación 

de la sociedad conyugal en su caso. 
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El Notario Público procederá a la 

escrituración de los bienes disueltos. 

 

Una vez satisfechos los requisitos 

sustanciales y formales exigidos en 

la ley, el Notario Público autorizará el 

instrumento notarial de divorcio 

administrativo del matrimonio. 

 

Una vez inscrita el instrumento de 

divorcio en el Libro Registro de 

Gobierno, el Notario comunicará la 

inscripción al funcionario 

competente del Registro del Civil, 

quien hará las anotaciones del caso, 

a costa de los interesados. 

 

El trámite del divorcio causará, por 

concepto de derechos notariales, la 

tarifa fijada para los actos sin 

cuantía, y se cancelará con la 

presentación completa de la 

respectiva solicitud. 

 

El tiempo de trámite para el proceso 

del divorcio administrativo en sede 

notarial, no será mayor a 10 días 

hábiles. 

 

El divorcio administrativo en sede 

notarial, producirán los mismos 

efectos que el decretado 

judicialmente. 

 

 

 

 

TEXTO VIGENTE 

 

 

PROPUESTA LEGISLATIVA 
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ARTICULO *29.- Las funciones del 

Notario son incompatibles con todo 

empleo, cargo o comisión públicos, con 

cargos directivos de partido, 

asociaciones, organizaciones, frentes o 

coaliciones políticas, nacionales o 

estatales, con los empleos o 

comisiones de particulares, con el 

desempeño del mandato judicial y con 

el ejercicio de la profesión de abogado 

en asuntos en que haya contienda, con 

la de comerciante, Agente de Cambio o 

Ministro de cualquier culto, salvo que 

goce de licencias en los términos del 

Artículo 103 de esta Ley. El Notario 

podrá: I.- Aceptar cargos docentes, de 

beneficencia pública o privada o 

concejiles; 

II.- Ser mandatario de su cónyuge, 

ascendientes o descendientes por 

consanguinidad o afinidad y hermanos; 

III.- Ser tutor, curador o albacea; IV.- 

Desempeñar el cargo de Secretario de 

sociedades, y ser miembro del Consejo; 

V.- Resolver consultas jurídica; VI.- Ser 

árbitro o secretario en juicio arbitral; 

VII.- Patrocinar a los interesados en los 

procedimientos judiciales necesarios 

para el registro de escrituras; y VIII.- 

Patrocinar a los interesados en los 

procedimientos administrativos 

necesarios para el otorgamiento, 

registro o trámite fiscal de las escrituras 

que otorgare. 

Artículo 29.-… 

El Notario podrá: 

I.-… 

… 

IX.- A solicitud y opción de los 

interesados, se consideran asuntos 

susceptibles de ser formalizados por 

el Notario Público, mediante el 

ejercicio de su fe pública, en 

términos de esta Ley, el divorcio 

administrativo previsto en términos 

del Código Procesal Familiar para el 

Estado de Morelos, el cual podrá 

celebrarse ante Notario Público, por 

mutuo acuerdo de ambos cónyuges 

de forma personalísima, mediante 

escritura pública, sin perjuicio de la 

competencia asignada a las 

autoridades administrativas y 

judiciales establecidas  en la ley de la 

materia. 

 

El divorcio administrativo ante 

notario público, producirá los 

mismos efectos que el decretado 

judicialmente. 

 

X.- También serán de competencia 

de los notarios las capitulaciones, 

constitución, y en su caso, la 

disolución y liquidación de los 

matrimonios contraídos bajo el 

régimen de sociedad conyugal; 
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POR LO ANTERIORMENTE EXPUESTO Y FUNDADO,  SE PONE A LA 

CONSIDERACIÓN DE ESA HONORABLE ASAMBLEA LEGISLATIVA, LA 

SIGUIENTE: 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL 

ARTÍCULO 503 Y SE ADICIONA EL SIMILAR 503 BIS, AMBOS DEL CÓDIGO 

PROCESAL FAMILIAR PARA EL ESTADO DE MORELOS; ASÍ COMO SE 

ADICIONAN LAS FRACCIONES IX Y X DEL ARTÍCULO 29 DE LA LEY DEL 

NOTARIADO DEL ESTADO DE MORELOS: 

 

ARTÍCULO PRIMERO. Se reforma el artículo 503 y se adiciona el artículo 503 BIS, 

ambos del Código Procesal Familiar para el Estado de Morelos, para quedar como 

sigue: 

 

ARTÍCULO 503. EL DIVORCIO ADMINISTRATIVO.- El divorcio 

administrativo procede a petición expresa ambos cónyuges que hayan 

contraído matrimonio civil dentro del estado de Morelos o tengan su domicilio 

habitual en él, siempre y cuando se cumplan los siguientes requisitos: 

 

I. Puede tramitarse ante la Oficialía del Registro Civil, o bien, ante Notario 

Público de la Demarcación Notarial del estado de Morelos, según sea 

el caso; 

II. Comprobando con documentos originales o copias certificadas ser mayores 

de edad; no tener hijos en común o teniéndolos sean mayores de 25 años 

que ya no tengan derecho a recibir alimentos, o siendo menores de 25 no 

tengan derecho a recibirlos; 

III. Se deberá presentar, documento original de certificado médico, en donde 

conste que la cónyuge no está embarazada; y 

IV. El matrimonio civil que se haya celebrado bajo el régimen de sociedad 

conyugal, previamente deberá de disolverse y liquidarse en el momento 

mismo del divorcio administrativo mediante convenio que se celebre 

para tal efecto ante el Notario Público de la Demarcación Notarial del 

estado de Morelos, quien tendrá plenas facultades de ley para poder 

disolver tanto el vínculo matrimonial, como liquidar lo relativo al 

régimen de sociedad conyugal de dicho matrimonio. 

 

Para el caso de que los cónyuges no deseen llevar a cabo su divorcio 

administrativo ante Notario Público, lo podrán tramitar ante el juez de 

lo familiar del estado de Morelos. 
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La Oficialía del Registro Civil o la Notaría Pública de la Demarcación 

Notarial del Estado de Morelos correspondiente, previa identificación de 

los cónyuges y ratificando en el mismo acto la solicitud de divorcio, levantará 

un acta de divorcio en la que se hará constar la solicitud de divorcio en donde 

las partes de manera voluntaria, terminante y explicita, solicitan de común 

acuerdo el divorcio, y declarará disuelto el vínculo matrimonial.  

 

Si los consortes ratifican, en ese acto se recibirán dos testigos debidamente 

identificados a quienes les consten los datos manifestados en la solicitud de 

divorcio. La Oficialía del Registro Civil o Notaría Pública, según sea el 

caso, los declarará divorciados, levantando el acta respectiva y haciendo la 

anotación correspondiente en el acta de matrimonio y en la de nacimiento.  

 

En caso de que se realice ante Notario Público, éste deberá enviar el 

acta inmediatamente al Oficial del Registro Civil del lugar en que se 

hayan casado los esposos, para que surtan los efectos 

correspondientes.  

 

El divorcio así obtenido, no surtirá efectos legales si se comprueba que los 

cónyuges tienen hijos menores de dieciocho años de edad con los que 

tengan obligación alimentaria o que siendo mayores de esa edad dependen 

económicamente de los divorciantes o que se acredite fehacientemente que 

la cónyuge se encontraba embarazada al momento de realizar el trámite de 

divorcio administrativo, lo mismo sucederá si se acredita que no han 

liquidado la sociedad conyugal, sufriendo ambos las penas que establezca 

el código de la materia. 

 

Los cónyuges que no se encuentren en el caso previsto en los párrafos 

anteriores del presente artículo, podrán divorciarse por mutuo 

consentimiento, ocurriendo ante el Juez competente en los términos que 

ordena el Código Procesal Familiar. 

 

ARTÍCULO 503 BIS. EL DIVORCIO ADMINISTRATIVO ANTE NOTARIO 

PÚBLICO. El divorcio administrativo por mutuo acuerdo de los 

cónyuges, podrá tramitarse ante Notario Público de la Demarcación 

Notarial del estado de Morelos que escojan los interesados y se 

formalizará mediante escritura pública. La petición de divorcio del 

matrimonio civil, será presentada por los propios interesados 

cónyuges y contendrá como mínimo lo siguiente: 
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I. Los nombres, apellidos, documento de identidad, edad y 

residencia de los cónyuges.  

II. Que exista mutuo acuerdo entre los cónyuges; 

III. Copia certificada del acta de matrimonio de reciente expedición; 

IV. Declaración por escrito, bajo protesta de decir verdad, de no 

haber procreado hijos antes, durante y después del matrimonio, 

o que teniéndolos, sean mayores de edad y no sean acreedores 

alimentario, para la cual deberán exhibir actas de nacimientos de 

los hijos; 

V. Certificado médico en el que se haga constar que la cónyuge no 

se encuentra embarazada, con fecha de expedición no mayor a 5 

días al momento de la solicitud de divorcio; y 

VI. Si el matrimonio se contrajo bajo el régimen de sociedad 

conyugal y durante el matrimonio se adquirieron bienes, 

derechos, cargas u obligaciones, se debe presentar convenio de 

liquidación de la sociedad conyugal, efectuado en ese mismo 

acto ante el Notario Público de la Demarcación Notarial del 

estado de Morelos respectivo; mediante el cual se establezca la 

disolución de la sociedad conyugal y su correspondiente 

liquidación en los términos que según sea la voluntad de ambos 

cónyuges. 

 

En caso de que los solicitantes conyugales no hayan obtenido bienes, 

derechos, cargas u obligaciones susceptibles de liquidación, lo 

manifestaran bajo protesta de decir verdad, con la salvedad de las 

penas en que incurrieran en falsedad de declaración. 

 

Se considerará que los interesados han desistido de la solicitud de 

divorcio ante Notario Público, si transcurren dos meses desde la fecha 

en que el instrumento fue puesto a su disposición, sin que concurran a 

su otorgamiento. 

 

En el documento notarial de divorcio del matrimonio civil, se 

protocolizará la solicitud, las copias o certificados de los registros 

civiles, así como el convenio de liquidación de la sociedad conyugal en 

su caso. El Notario Público procederá a la escrituración de los bienes 

disueltos. 
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Una vez satisfechos los requisitos sustanciales y formales exigidos en 

la ley, el Notario Público autorizará el instrumento notarial de divorcio 

administrativo del matrimonio. 

 

Una vez inscrita el instrumento de divorcio en el Libro Registro de 

Gobierno, el Notario comunicará la inscripción al funcionario 

competente del Registro del Civil, quien hará las anotaciones del caso, 

a costa de los interesados. 

 

El trámite del divorcio causará, por concepto de derechos notariales, la 

tarifa fijada para los actos sin cuantía, y se cancelará con la 

presentación completa de la respectiva solicitud. 

 

El tiempo de trámite para el proceso del divorcio administrativo en sede 

notarial, no será mayor a 10 días hábiles. 

 

El divorcio administrativo en sede notarial, producirán los mismos 

efectos que el decretado judicialmente. 

 

ARTÍCULO SEGUNDO. Se reforman las fracciones VII y VIII del artículo 29, y se 

adicionan las fracciones IX y X al artículo 29 de la Ley del Notariado del Estado de 

Morelos, para quedar como sigue: 

 

ARTÍCULO 29.-  … 

… 

IX.- A solicitud y opción de los interesados, se consideran asuntos 

susceptibles de ser formalizados por el Notario Público, mediante el 

ejercicio de su fe pública, en términos de esta Ley, el divorcio 

administrativo previsto en términos del Código Procesal Familiar para 

el Estado de Morelos, el cual podrá celebrarse ante Notario Público, por 

mutuo acuerdo de ambos cónyuges de forma personalísima, mediante 

escritura pública, sin perjuicio de la competencia asignada a las 

autoridades administrativas y judiciales establecidas  en la ley de la 

materia. 

 

El divorcio administrativo ante notario público, producirá los mismos 

efectos que el decretado judicialmente, y 
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X.- También serán de competencia de los notarios las capitulaciones, 

constitución, y en su caso, la disolución y liquidación de los 

matrimonios contraídos bajo el régimen de sociedad conyugal. 

 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

 

PRIMERA. Remítase el presente Decreto al Gobernador Constitucional del Estado, 

para los efectos señalados en los artículos 44, 47 y 70, fracción XVII, inciso a), de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos. 

 

SEGUNDA. El presente Decreto iniciará su vigencia a partir del día siguiente de su 

publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de difusión del Gobierno 

del estado de Morelos. 

 

TERCERA. Se derogan todas las disposiciones normativas de igual o menor rango 

jerárquico que contravengan lo dispuesto en el presente Decreto. 

 
 
 
IV.- VALORACIÓN DE LA INICIATIVA 
 
Atendiendo a lo anteriormente expuesto, considerando la exposición de motivos de 
la iniciativa antes precisada, y en términos de lo dispuesto por el artículo 104 del 
Reglamento para el Congreso del Estado de Morelos206, los que integramos esta 
Comisión, procedemos a dictaminar lo conducente, conforme a las siguientes 
consideraciones de hecho y de derecho: 
 
 
El artículo 503 del Código Procesal Familiar del Estado de Morelos, señala 
textualmente lo siguiente: 
 

ARTÍCULO *503.- EL DIVORCIO ADMINISTRATIVO.- El divorcio 
administrativo procede a petición expresa de los cónyuges casados 
dentro del Estado de Morelos o tengan su domicilio habitual en él, bajo el 

                                                             
206 ARTÍCULO *104.- Para la formulación del proyecto de dictamen, se estará a lo siguiente: 

… 
II. Toda iniciativa, será analizada primero en lo general para determinar su procedencia o improcedencia. En 
caso de considerarse procedente, se elaborarán las consideraciones del dictamen en lo general y se procederá 
conforme a lo previsto en el presente Capítulo; para el caso de que la determinación sea de improcedencia, se 
deberá de igual forma elaborar el respectivo dictamen en sentido negativo, el cual, sin mas trámite se deberá 
informar al Pleno a través de la Mesa directiva únicamente para efectos de su conocimiento. 
III. Cuando la comisión apruebe una iniciativa en lo general, se procederá a su discusión en lo particular, para lo 
cual el Presidente de la Comisión solicitará a los miembros de la misma señalar los artículos que se reservan 
para su análisis en lo particular. Los artículos no reservados se considerarán aprobados sin mayor trámite; y IV. 
Cada propuesta de modificación en lo particular deberá ser presentada por escrito para su análisis y discusión. 



Primer Año de Ejercicio Constitucional 
2º Periodo Ordinario de Sesiones 

Gaceta No. 053 

 

499 | P á g i n a  
 

régimen de separación de bienes o que habiendo tenido algún tipo de 
sociedad conyugal, ésta se haya liquidado de común acuerdo. Debe 
tramitarse ante la Oficialía del Registro Civil del lugar donde tuvieron su último 
domicilio o donde contrajeron matrimonio comprobando con copias certificadas 
lo siguiente:  
 
I. Ser mayores de edad, 
II. No tener hijos en común o teniéndolos sean mayores de 25 años que ya no 
tengan derecho a recibir alimentos, o siendo menores de 25 no tengan derecho 
a recibirlos.  
 
Se deberá presenta, además, documento original de certificado médico, en 
donde conste que la cónyuge no está embarazada.  
 
La Oficialía del Registro Civil correspondiente, previa identificación de los 
consortes levantará un acta en la que se hará constar la solicitud de divorcio y 
citará a los cónyuges a que se presenten a ratificarla dentro de los quince días 
siguientes.  
 
Si los consortes ratifican, en ese acto se recibirán dos testigos debidamente 
identificados a quienes les consten los datos manifestados en la solicitud de 
divorcio y la Oficialía del Registro Civil correspondiente los declarará 
divorciados, levantando el acta respectiva y haciendo la anotación 
correspondiente en el acta de matrimonio y en la de nacimiento. 
 
El divorcio así obtenido, no surtirá efectos legales si se comprueba que 
los cónyuges tienen hijos menores de veinticinco años de edad con los que 
tengan obligación alimentaria o que siendo mayores de esa edad dependen 
económicamente de los divorciantes o que se acredite fehacientemente que la 
cónyuge se encontraba embarazada al momento de realizar el trámite de 
divorcio administrativo, lo mismo sucederá si se acredita que no han 
liquidado la sociedad conyugal, sufriendo ambos las penas que 
establezca el código de la materia. 
 

De lo anterior, se concluye evidentemente, como lo menciona el iniciador, que existe 
un problema en sí para que los cónyuges casados bajo el régimen de sociedad 
conyugal interesados en divorciarse administrativamente; pues además de los 
requisitos antes señalados, previamente tendrán que haber disuelto y liquidado la 
sociedad conyugal, ya que en caso contrario no podrán realizar debidamente el 
trámite de divorcio administrativo ante el registro civil, pues el artículo 503 del Código 
Procesal Familiar para el Estado de Morelos, señala que para que pueda admitirse 
y surta efectos legales dicho divorcio administrativo, tendrá que comprobarse haber 
disuelto y liquidado la sociedad conyugal; y para ello, solamente lo podrán lograr 
mediante un procedimiento judicial no contencioso ante un juzgado familiar, en 
donde dicho juez tendrá que emitir una sentencia para el efecto de que ordene la 
disolución de la sociedad conyugal, remitiendo a un notario público para que realice 
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mediante escritura pública la liquidación de la sociedad conyugal, en cumplimiento a 
un mandato judicial; de manera que, el trámite se materializa finalmente ante el 
notario público al momento de hacer la escrituración correspondiente. 
 
Es importante recordar que la esencia del divorcio administrativo es facilitar los 
trámites para lograr la disolución del vínculo matrimonial por mutuo consentimiento. 
Sin embargo, se encuentra obstaculizada, convirtiendo un divorcio ágil en un divorcio 
contencioso e involuntario, toda vez que el mutuo consentimiento de la pareja de 
divorciarse voluntariamente se encuentra mermada con la universalidad de 
requisitos que la propia ley impone para poder voluntariamente disolver el vínculo 
matrimonial de modo que la sociedad no sufra aún más perjuicio.  
 
El Estado o la autoridad juega un papel importante en este acto privado voluntario 
de divorcio, ya que el mutuo consentimiento requerido para poder divorciarse de 
forma administrativa lo condiciona al establecer diversos requisitos, de los cuales 
interesa, el relativo a que si la pareja casada bajo el régimen de sociedad conyugal, 
debe realizar la liquidación de los bienes ante un notario público o bien por vía judicial 
(juicio no contencioso); esto es, que los cónyuges divorciantes deberán tramitar una 
serie de actos para obtener ya sea, una sentencia o testimonio en que haga constar 
el cambio de régimen conyugal emitido por Juez familiar o Notario Público, donde se 
haya liquidado de común acuerdo la sociedad conyugal, únicamente en caso de 
haber contraído matrimonio bajo el régimen de sociedad conyugal.  
 
Referente a este último requisito, si se está casado bajo el régimen de sociedad 
conyugal deberá tramitarse la liquidación de la sociedad conyugal en un juicio no 
contencioso ante los Juzgados correspondientes y realizar el cambio de régimen a 
separación de bienes. Para que posteriormente, regrese la pareja divorciante a 
subsanar el requerimiento procesal que les impone obligatoriamente a los 
interesados en divorciarse, y así pueda darle admisión y resolución a dicho divorcio 
administrativo, remitiendo para tal efecto, la inscripción de dicha acta de divorcio ante 
el Registro Civil. 
 
Esta Comisión precisa que la presente iniciativa de reforma, no significa que se 
atente a la estabilidad familiar, el divorcio administrativo no ocasiona tal situación, la 
inestabilidad familiar la ocasiona las conductas de los cónyuges y no la existencia de 
una norma relativa a un procedimiento para obtener el divorcio; por otra parte, debe 
precisarse que el divorcio no disuelve una familia, lo que disuelve es el vínculo 
conyugal, la familia subsiste de manera independiente a la unión o desunión en que 
se encuentren los cónyuges como actores protagonistas en un momento inicial de la 
familia y la descalificación con que se trata a los funcionarios del registro civil es una 
mera apreciación subjetiva que desde luego no puede generalizarse ni aseverarse 
de forma científica alguna. 
 
Ello genera en sí una distorsión e invasión de parte de la autoridad, a la voluntad 
pura y simple en la decisión de los divorciantes para poder disolver el vínculo 
matrimonial, pasando prácticamente de ser un divorcio voluntario administrativo a un 
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divorcio judicial, por las necesidades legales que la normativa impone deben de 
satisfacerse para poderse cumplir; lo que sin lugar a dudas ha generado sobrecarga 
de trabajo en los tribunales familiares, entorpeciendo la voluntad de los consortes de 
disolver el vínculo matrimonial, ocasionando muchas veces pasar de un divorcio 
voluntario a un divorcio judicial, toda y en parte culpa de la inadecuada legislación y 
el actuar de las autoridades, ya que la ley procesal familiar del estado de Morelos 
debe definir la instancia única y en la realidad no lo hacen así; es por ello que resulta 
necesario entrar al análisis y ocuparse en resolver un problema en crecimiento en 
todo el territorio estatal. 
 
Eduardo Oliva Gómez señala que el Derecho de Familia, así como muchas otras 
áreas y disciplinas de la ciencia jurídica, se encuentran en constante transformación, 
los comportamientos sociales y procesos ideológicos generan dichos cambios. 
 
La norma jurídica requiere atender las nuevas circunstancias sociales del mundo 
globalizado en el que interrelacionamos como seres humanos, lo que impone 
materialmente su modificación y adecuación a los nuevos modelos de organización 
familiar; procesos de transformación que han sido más significativos, sobre todo, en 
las dos últimas décadas del siglo pasado y en la ya transcurrida del presente siglo.207 
 
Se estima necesario dar la oportunidad a las parejas casadas bajo el régimen de 
sociedad conyugal, que estando voluntariamente decididos de disolver el lazo 
matrimonial y que aún no hayan liquidado dicho régimen patrimonial de matrimonio, 
puedan realizar el divorcio administrativo ante el Notarios Público de su preferencia, 
con la finalidad de que también se facilite el derecho a una mayor facilidad y agilidad 
en la obtención del trámite. 
 
Para Víctor Castrillón y Luna considera que el juicio de divorcio por mutuo 
consentimiento se realiza mediante un procedimiento especial que parte del 
supuesto del mutuo deseo de los cónyuges para obtener sin controversia, la 
disolución del vínculo matrimonial que los une.”208 
 
Como se ha expuesto por el iniciador, el divorcio voluntario, es aquel que solamente 
tendrá lugar cuando por solicitud de ambos cónyuges ante la autoridad competente, 
y su sustento principal será la existencia del mutuo consentimiento de ambos 
cónyuges sin necesidad de mayor expresión de causa alguna para la disolución del 
vínculo matrimonial. 
 
Para Jorge Mario Magallón Ibarra, comenta al respecto que el mutuo 
consentimiento se encuentra reconocida en toda nuestra tradición jurídica y se 
apoya básicamente en el principio aplicable en materia de contratos: quod consensus 

                                                             
207 OLIVA GÓMEZ, Eduardo. Los Nuevos Retos del Derecho Familiar en el Sistema Jurídico Mexicano en el Siglo 
XXI. Cuerpo Académico Sistemas Jurídicos Contemporáneos, compilador Eduardo Oliva Gómez, Ed. Moreno 
Editores, 2013, Cuernavaca, Morelos, México. 
208 Cfr. CASTRILLÓN Y LUNA, Víctor M. Derecho Procesal Civil. 1ª. Edición. Editorial Porrúa, México, 2004, p. 

458. 
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perficitur, consensus dirimitur (lo que el consentimiento puede perfeccionar, el 
consentimiento puede romper)."209 
 
Así pues, el divorcio voluntario administrativo o por mutuo consentimiento, es una 
forma de divorcio que prevé la ley para cuando los cónyuges que están de acuerdo 
para que se realice, siempre que tengan un año o más de matrimonio y no estén en 
juego los intereses de los hijos e hijas, o éstos ya son mayores de edad, la cónyuge 
no se encuentre embarazada y no requieran de alimentos, pueda disolverse el 
matrimonio con toda prontitud, ya que las facilidades otorgadas para su 
obtención se disminuyen a la sola voluntad de las partes, sin necesidad de la 
intervención de la autoridad judicial, sino con la sola participación del Oficial del 
Registro Civil, quien consigna la voluntad de los consortes en un acta, previa 
identificación de los cónyuges y ratificación en el mismo acto de su solicitud de 
divorcio y ello es suficiente para considerar disuelto el vínculo matrimonial. 
 
Resulta importante, referirnos acerca de los tratados y convenciones internacionales 
acerca del matrimonio y divorcio, siendo en específico los siguientes: 
 
1. DECLARACIÓN UNIVERSAL DE DERECHOS HUMANOS210. Artículo 16. (Perfil 
del derecho humano al matrimonio, requisito de heterosexualidad) 
 
1. Los hombres y las mujeres, a partir de la edad núbil, tienen derecho, sin restricción 
alguna por motivos de raza, nacionalidad o religión, a casarse y fundar una familia; 
y disfrutarán de iguales derechos en cuanto al matrimonio, durante el matrimonio y 
en caso de disolución del matrimonio. 
 

 Sólo mediante libre y pleno consentimiento de los futuros esposos 
podrá contraerse el matrimonio. 

 

 La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene 
derecho a la protección de la sociedad y del Estado. 

 
2. PACTO INTERNACIONAL DE DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y 
CULTURALES211. ARTÍCULO 10 (PROTECCIÓN DE LA FAMILIA COMO 
ELEMENTO NATURAL Y FUNDAMENTAL, DEBER DE PROTECCIÓN DE LOS 
NIÑOS). Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen que: 
 
1. Se debe conceder a la familia, que es el elemento natural y fundamental de la 
sociedad, la más amplia protección y asistencia posibles, especialmente para su 
constitución y mientras sea responsable del cuidado y la educación de los hijos a su 

                                                             
209 MAGALLÓN IBARRA, Jorge Mario. op. cit. p. 431. 
210 Cfr. Adoptada y proclamada por la Asamblea General de la ONU en su resolución 217 A (III), de 10 de 
diciembre de 1948. 
211 Cfr. Adoptado y abierto a la firma, ratificación y adhesión por la Asamblea General en su resolución 2200 A 

(XXI), de 16 de diciembre de 1966 Entrada en vigor: 3 de enero de 1976, de conformidad con el artículo 27. 
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cargo. El matrimonio debe contraerse con el libre consentimiento de los futuros 
cónyuges. 
 
2. Se debe conceder especial protección a las madres durante un período de tiempo 
razonable antes y después del parto. Durante dicho período, a las madres que 
trabajen se les debe conceder licencia con remuneración o con prestaciones 
adecuadas de seguridad social. 
 
3. Se deben adoptar medidas especiales de protección y asistencia en favor de todos 
los niños y adolescentes, sin discriminación alguna por razón de filiación o cualquier 
otra condición. Debe protegerse a los niños y adolescentes contra la explotación 
económica y social. Su empleo en trabajos nocivos para su moral y salud, o en los 
cuales peligre su vida o se corra el riesgo de perjudicar su desarrollo normal, será 
sancionado por la ley. Los Estados deben establecer también límites de edad por 
debajo de los cuales quede prohibido y sancionado por la ley el empleo a sueldo de 
mano de obra infantil. 
 
 
3. PACTO INTERNACIONAL DE DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS212. 
ARTÍCULO 23 - (RESTRINGE EL DERECHO A CONTRAER MATRIMONIO AL 
“HOMBRE Y LA MUJER”, ENTIENDE A LA FAMILIA COMO “ELEMENTO 
NATURAL Y FUNDAMENTAL DE LA SOCIEDAD”, QUE MERECE 
PROTECCIÓN). La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y 
tiene derecho a la protección de la sociedad y del Estado; se reconoce el derecho 
del hombre y de la mujer a contraer matrimonio y a fundar una familia si tienen edad 
para ello; el matrimonio no podrá celebrarse sin el libre y pleno consentimiento de 
los contrayentes; los Estados Partes en el presente Pacto tomarán las medidas 
apropiadas para asegurar la igualdad de derechos y de responsabilidades de ambos 
esposos en cuanto al matrimonio, durante el matrimonio y en caso de disolución del 
mismo. En caso de disolución, se adoptarán disposiciones que aseguren la 
protección necesaria a los hijos. 
 
 
4. CONVENCIÓN SOBRE LA ELIMINACIÓN DE TODAS LAS FORMAS DE 
DISCRIMINACIÓN CONTRA LA MUJER213. ARTÍCULO 16 (EXPLÍCITAMENTE SE 
REFIERE AL MATRIMONIO COMO A AQUEL CONTRAÍDO ENTRE “MARIDO Y 
MUJER” – 1, G-, Y PRIORIZA LA PROTECCIÓN DEL INTERÉS DE LOS HIJOS 
POR SOBRE LAS DECISIONES DE LOS ADULTOS). Que los Estados Partes 
adoptarán todas las medidas adecuadas para eliminar la discriminación contra la 
mujer en todos los asuntos relacionados con el matrimonio y las relaciones familiares 
y, en particular, asegurarán en condiciones de igualdad entre hombres y mujeres: 
 

                                                             
212 Cfr. Adoptado y abierto a la firma, ratificación y adhesión por la Asamblea General en su resolución 2200 A 
(XXI), de 16 de diciembre de 1966. Entrada en vigor: 23 de marzo de 1976, de conformidad con el artículo 49. 
213 Cfr. Adoptada y abierta a la firma y ratificación, o adhesión, por la Asamblea General en su resolución 34/180, 

de 18 de diciembre de 1979. Entrada en vigor: 3 de septiembre de 1981, de conformidad con el artículo 27 (1). 
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a) El mismo derecho para contraer matrimonio; (…) 
d) Los mismos derechos y responsabilidades como progenitores, cualquiera que sea 
su estado civil, en materias relacionadas con sus hijos; en todos los casos, los 
intereses de los hijos serán la consideración primordial; 
g) Los mismos derechos personales como marido y mujer, entre ellos el derecho a 
elegir apellido, profesión y ocupación; (…) 
 
2. No tendrán ningún efecto jurídico los esponsales y el matrimonio de niños y se 
adoptarán todas las medidas necesarias, incluso de carácter legislativo, para fijar 
una edad mínima para la celebración del matrimonio y hacer obligatoria la inscripción 
del matrimonio en un registro oficial. 
 
 
5. CONVENCIÓN AMERICANA DE LOS DERECHOS HUMANOS (PACTO DE 
SAN JOSÉ DE COSTA RICA)214. ARTÍCULO 17. PROTECCIÓN A LA FAMILIA – 
(CONSIDERA A LA FAMILIA ELEMENTO NATURAL Y FUNDAMENTAL DE LA 
SOCIEDAD, OBLIGA A LA PROTECCIÓN DE LA FAMILIA, EN EL INCISO 
SEGUNDO EXTIENDE ESE DEBER DE PROTECCIÓN AL MATRIMONIO, QUE ES 
UN DERECHO “DEL HOMBRE Y LA MUJER”) 
 
1. La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y debe ser protegida 
por la sociedad y el Estado. 
 
2. Se reconoce el derecho del hombre y la mujer a contraer matrimonio y a fundar 
una familia si tienen la edad y las condiciones requeridas para ello por las leyes 
internas, en la medida en que éstas no afecten al principio de no discriminación 
establecido en esta Convención. 
 
Aunado a lo que precede, es oportuno considerar lo sustentado por el Comité de 
Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, en el caso Wim 
Hendriks vs. Países Bajos215, en donde razonó que el artículo 23 del Pacto 
Internacional Derechos Civiles y Políticos establece que deben adoptarse 
medidas para garantizar la igualdad de derechos de los cónyuges a la 
disolución del matrimonio,216lo que podría interpretarse como un derecho a 
disolver el matrimonio que conlleva otras obligaciones y derechos, como la 
igualdad, los alimentos, la custodia o visita de menores, etcétera. 
 
Asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el Amparo Directo en 
Revisión 917/2009, analizó la constitucionalidad del divorcio sin causales o divorcio 
exprés para el Distrito Federal, (hoy Ciudad de México), donde destacó que el 
Estado a través de la figura del divorcio ha buscado solucionar las relaciones 
disfuncionales de maltrato o de violencia familiar que pudieran suscitarse con 

                                                             
214 Cfr. Aprobada por la OEA, San José de Costa Rica, 1966. 
215 Comunicoc/án No. 20111985:  Netherlands.  12/08/88.  CCPR/C/33/0/201/1985. (Jurisprudence]. Comité de 

Derechos Humanos. 33e' periodo de sesiones. Traducción libre. 
216 Ibíd., párrafo 10.3. 
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posterioridad a la unión matrimonial, cuando los cónyuges estimen ya no 
convivir. 
 
De allí, que el Estado debe otorgar los medios necesarios para disolver esa unión y 
solucionar las desavenencias existentes, sin que sea su objetivo crear candados 
para mantener unidos a quienes han decidido por su propia voluntad no cohabitar ni 
cumplir con los deberes del matrimonio, sino que por el contrario uno de los objetivos 
que persigue al proteger a la familia es evitar la violencia, ya sea física o moral como 
consecuencia de la controversia suscitada con motivo de los divorcios necesarios o 
forzosos. 
 
Así, para la Primera Sala de la Suprema Corte de la Nación, el logro de la estabilidad 
matrimonial no implica que los consortes tengan que permanecer unidos aunque no 
sea posible su convivencia; pues concluye que las reformas mencionadas (que 
desaparecen las causales de divorcio) observan el derecho consagrado en el artículo 
4 de la Constitución, pues se respeta la libertad de los cónyuges al expresar su 
voluntad de no continuar casados, lo que logra un ambiente adecuado para su 
bienestar emocional que trae como consecuencia, el que se mantenga la armonía 
entre los integrantes del núcleo familiar. 
 
Bajo ese contexto, el Notario Público en esencia es una persona a quien, por sus 
cualidades humanas y profesionales, previo el cumplimiento de una serie de 
requisitos legales a satisfacción del Estado, éste le delega la fe pública para que, en 
su representación, intervenga en los actos y contratos que realiza la sociedad y la 
revista de autenticidad y fuerza probatoria apegándose a la estricta legalidad.  
 
 
La tesis jurisprudencial con el rubro: “NOTARIOS PÚBLICOS DEL ESTADO DE 
JALISCO (Y LEGISLACIONES AFINES). CASOS EN LOS QUE PUEDEN 
PROMOVER JUICIO DE AMPARO”217, derivó de una contradicción de tesis, en la 
que había que determinar si los Notarios son o no funcionarios públicos. En esta tesis 
jurisprudencial la Suprema Corte de Justicia de la Nación, concluyó que el Notario 
Público es una persona que, con sujeción a normas jurídicas, realiza de manera 
autónoma una función pública que originalmente corresponde al Estado y que se 
traduce, fundamentalmente, en autenticar hechos o actos jurídicos con fuerza de fe 
pública.  
 
En consecuencia, el Notario, si bien administrativamente no es un órgano del Estado, 
sí es una persona física a la que se le delega la facultad de dar fe, la cual ejerce con 
apego a normas jurídicas, pero con autonomía. De lo anterior el Poder Judicial de la 
Federación concluyó, en síntesis, que: 
 

                                                             
217 Cfr. Tesis 2a./J. 44/2003, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, 

Segunda Sala, Tomo XVII, Junio de 2003. 
 



Primer Año de Ejercicio Constitucional 
2º Periodo Ordinario de Sesiones 

Gaceta No. 053 

 

506 | P á g i n a  
 

 El Notario no es un funcionario público, pues éste no forma parte de la 
administración pública centralizada, desconcentrada o descentralizada, 
puesto que los Notarios no están sujetos al régimen jerárquico de la 
administración pública, no son parte de los Poderes del Estado ni dependen 
directamente de ellos, no perciben sueldos del mismo, no tienen contrato o 
relación jurídica de dirección ni dependencia, no están sujetos a los derechos 
y deberes de los funcionarios oficiales, ni el Estado responde por sus actos. 
 

 Aún con lo anterior, el notario sí realiza una función pública, ya que autentica 
hechos o actos jurídicos con fuerza de fe pública frente a todos, incluyendo al 
Estado; además, instruye a los particulares que a él acuden del alcance 
jurídico de esos actos, resguarda los documentos originales y expide copias. 
 

 Aunque esas funciones las desempeña en forma autónoma, no lo hace 
discrecionalmente, sino con estricto apego a toda una serie de normas 
jurídicas, que enmarcan su responsabilidad, y que, de transgredirlas, darían 
lugar al fincamiento de responsabilidades penales, civiles, administrativas y 
fiscales. 
 

 Al ejercer la facultad originariamente estatal de “dar fe”, el Notario actúa de 
manera similar a un órgano, por lo que debe distinguirse entre el titular 
(persona física) y el órgano (Notario). Y aunque, como ya se especificó con 
anterioridad, el Notario Público no es un funcionario público como tal, sí le son 
aplicables a su condición, por similitud, las características distintivas del 
órgano y el titular, puesto que como persona física desempeña una función 
pública.  

 
En ese sentido, atendiendo a diversos criterios emitidos por la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, sobre la naturaleza pública y de orden público en que participa 
la función notarial, se desprende que el ejercicio del notariado es una función de 
orden público -por la fe que las leyes conceden a los actos en que los notarios 
intervienen-, que está bajo el control, dirección y dependencia del Ejecutivo Federal, 
por conducto de los órganos Jefe de Gobierno del Distrito Federal y Gobernadores 
de los Territorios Federales; y que la creación, organización, funcionamiento, 
nombramiento, suspensión o remoción de los encargados de esa función de orden 
público, están regidos por la ley del notariado respectiva. 
 
La Ley del Notariado del Estado de Morelos, en su artículo 1, establece que el 
ejercicio del Notariado en el Estado de Morelos, es una función de orden público, 
que corresponde al Estado, quien la ejercita por medio de profesionales del Derecho, 
que obtengan la patente de Notarios Públicos. 
 
Por su parte el artículo 9, señala que el Notario es el profesional del Derecho 
encargado de la función pública notarial, consistente en dar forma legal a la voluntad 
de las partes, redactar los instrumentos adecuados a ese fin, confiriéndoles 
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autenticidad; conservar los originales de éstos y los testimonios correspondientes. 
En su función, está comprendida la autenticación de hechos. 
 
Conforme al artículo 27 de la citada Ley Notarial Estatal, pondera que los Notarios, 
en el ejercicio de su profesión reciben las confidencias de sus clientes. En 
consecuencia, deben guardar reserva sobre lo pasado ante ellos y están sujetos al 
respecto, a las disposiciones de la legislación penal y civil, salvo los informes que 
obligatoriamente establezcan las Leyes respectivas y los actos que deban inscribirse 
en el Registro Público, de los cuales podrán enterarse las personas que no hubiesen 
intervenido en ellos, siempre que, a juicio del Notario, tengan algún interés legítimo 
en el asunto.  
 
Para ello, el Notario Público deberá asentar todas sus funciones en un Protocolo que 
es el libro o juego de libros autorizados por la Secretaría General de Gobierno del 
Estado de Morelos, en los que el Notario, durante su ejercicio, asienta y autoriza con 
las formalidades de la mencionada Ley, las escrituras y actas Notariales que se 
otorguen ante su fe. 
 
El Notario Público, tiene la facultad y responsabilidad de la confidencialidad más allá 
del secreto profesional y de la vida pública, lo cual es sumamente importante en las 
relaciones familiares; por lo que se debe tomar en cuenta al Notario Público para 
poder tener una injerencia en el caso del divorcio voluntario administrativo, para 
poder disolver el vínculo matrimonial; no escatimando esfuerzos en intentar alcanzar 
el consenso entre los consortes, y que estos sepan que para ello cuentan con un 
profesional para que la disolución del vínculo sea de la manera menos traumática, 
atendiendo al principio jurisprudencial del libre desarrollo de la personalidad de los 
consortes solicitantes. 
 
En relación a las disposiciones generales del matrimonio por cuanto a los bienes, los 
artículos 95 y 98 del citado Código Familiar, establecen que el matrimonio debe 
celebrarse bajo el régimen de sociedad conyugal o de separación de bienes, 
pudiendo pactarse un régimen mixto. 
 
Ese régimen escogido podrá cambiarse por acuerdo de los cónyuges durante el 
matrimonio. No obstante, durante el matrimonio, los esposos pueden dar por 
terminado alguno de los regímenes y optar por otro, debiendo tramitarse ante el juez 
de lo familiar que corresponda o ante Notario Público. Teniendo la obligación de 
remitir al Oficial del Registro Civil donde se celebró el matrimonio la sentencia o el 
testimonio en que se haga constar el cambio, para que se hagan las anotaciones en 
el acta de matrimonio. 
 
Por lo que resulta necesario, ponderar el régimen de sociedad conyugal, en donde 
los artículos 100, 102 y 104 del Código Familiar local señalan en su conjunto que, el 
régimen de la sociedad conyugal nace al celebrarse el matrimonio o durante él, 
comprende no sólo los bienes de que sean dueños los esposos al formarla, sino 
también los bienes futuros que adquieran los consortes; este tipo de régimen 
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consiste en la formación y administración de un patrimonio común, diferente de los 
patrimonios propios de los consortes.  
 
En caso de no existir capitulaciones matrimoniales respecto de la sociedad conyugal, 
o existiendo éstas no establecieran la proporción de la misma, se entenderá que 
dicha proporción será por partes iguales. El dominio de los bienes comunes reside 
en ambos consortes conjuntamente. 
 
La sociedad conyugal se regirá por las capitulaciones matrimoniales que la 
constituyan, y en lo que no estuviera expresamente estipulado, por las disposiciones 
relativas al contrato de sociedad. Asimismo, la sociedad conyugal puede terminar 
durante el matrimonio, ya sea por voluntad de los cónyuges; a petición de uno de 
ellos si el cónyuge administrador, por su notoria negligencia o torpe administración, 
amenaza arruinar al otro o disminuir considerablemente los bienes comunes.  
 
A menos que el cónyuge que se considere perjudicado pruebe su aptitud para 
administrar y solicite judicialmente tomarla a su cargo; a solicitud de alguno de los 
cónyuges, cuando el consorte administrador haga cesión de sus bienes 
pertenecientes a la sociedad a sus acreedores personales o sea declarado en 
concurso o quiebra; por la disolución del matrimonio; por la sentencia que declare la 
ausencia del cónyuge a menos que se haya pactado lo contrario en las 
capitulaciones matrimoniales o regrese el cónyuge ausente; y por muerte de uno de 
los cónyuges o por sentencia que declare la presunción de muerte. 
 
El artículo 114 del Código Familiar antes citado, indica que una vez disuelta la 
sociedad conyugal se procederá a formar inventario, en el cuál no se incluirán el 
lecho, los vestidos no suntuarios y los objetos de uso personal de los consortes, los 
que serán de éstos o de sus herederos. Terminado el inventario, se pagarán los 
créditos que hubiere contra el fondo social, se devolverá a cada cónyuge lo que 
aportó al matrimonio y el sobrante, si lo hubiere, se dividirá entre los dos consortes 
en la forma convenida. En caso de que hubiere pérdidas, el importe de éstas se 
deducirá del haber de cada consorte en proporción a las utilidades que debían 
corresponderles, y si uno solo llevó capital, de éste se deducirá la pérdida total. 
 
En correlación a lo anterior, el artículo 503 del citado Código Procesal Familiar, al 
exigir la disolución y liquidación de la sociedad conyugal ante el notario público o 
juez de lo familiar, para posteriormente regresar a la instancia administrativa y poder 
determinar la disolución de dicho vinculo marital, no obstante de que existe un puro 
y pleno consentimiento mutuo entre los contrayentes para divorciarse, resulta 
inconstitucional e ilegal, atentando directamente en la dignidad, intimidad y vida 
privada de las y los morelenses casados bajo el régimen de sociedad conyugal; en 
virtud de que con ello el legislador local restringe sin justificación alguna el derecho 
relativo al libre desarrollo de la personalidad humana, que tiene que ver con la libre 
modificación del estado civil de las personas que deriva, a su vez, del derecho 
fundamental a la dignidad humana consagrado en los tratados internacionales de los 
que México es parte, y reconocidos, aunque implícitamente, en los preceptos 1o. y 
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4o. de la Constitución Federal, conforme al cual las personas tienen derecho a elegir, 
en forma libre y autónoma, su proyecto de vida, en el que se comprende 
precisamente el estado civil en que deseen estar, como ya lo sostenido la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación. 
  
Este órgano legislativo pondera el derecho al libre desarrollo de la personalidad, la 
dignidad humana, la intimidad y vida privada, como derechos esenciales superiores 
reconocido por el orden jurídico internacional y mexicano, deriva, entre otros 
derechos personalísimos, el de que todo individuo tiene derecho a elegir en forma 
libre y autónoma su proyecto de vida.  
 
Así, acorde a la doctrina y jurisprudencia comparadas expuestas por el proponente, 
tal derecho es el reconocimiento del Estado sobre la facultad natural de toda persona 
a ser individualmente como quiere ser, sin coacción ni controles injustificados, con el 
fin de cumplir las metas u objetivos que se ha fijado, de acuerdo con sus valores, 
ideas, expectativas, gustos, etcétera.  
 
Por tanto, el libre desarrollo de la personalidad comprende, entre otras expresiones, 
la libertad de contraer matrimonio o divorciarse del mismo; de procrear hijos y 
cuántos, o bien, decidir no tenerlos; de escoger su apariencia personal; su profesión 
o actividad laboral, así como la libre opción sexual, en tanto que todos estos aspectos 
son parte de la forma en que una persona desea proyectarse y vivir su vida y que, 
por ende, sólo a ella corresponde decidir autónomamente218. Por último, el derecho 
a la intimidad, los textos constitucionales y los tratados internacionales de derechos 
humanos recogen el derecho a la intimidad como una manifestación concreta de la 
separación entre el ámbito privado y el público.  
 
De tal forma que, el derecho a la intimidad se asocia con la existencia de un ámbito 
privado que se encuentra reservado frente a la acción y conocimiento de los demás 
y tiene por objeto garantizar al individuo un ámbito reservado de su vida frente a la 
acción y conocimiento de terceros, ya sea simples particulares o bien los Poderes 
del Estado; tal derecho atribuye a su titular el poder de resguardar ese ámbito 
reservado por el individuo para sí y su familia. 
 
Luego entonces, la iniciativa garantiza el derecho a poseer la intimidad a efecto de 
disponer del control sobre la publicidad de la información tanto de la persona como 
de su familia; lo que se traduce en el derecho de la autodeterminación de la 
información que supone la posibilidad de elegir qué información de la esfera privada 
de la persona puede ser conocida o cuál debe permanecer en secreto, así como 
designar quién y bajo qué condiciones puede utilizar esa información. 
 

                                                             
218 Cfr. Rubro: DERECHO AL LIBRE DESARROLLO DE LA PERSONALIDAD. ASPECTOS QUE COMPRENDE. 
Época: Novena Época. Registro: 165822. Instancia: Pleno. Tipo de Tesis: Aislada. Fuente: Semanario Judicial 
de la Federación y su Gaceta Tomo XXX, Diciembre de 2009. Materia(s): Civil, Constitucional. Tesis: P. 
LXVI/2009. Página: 7. 
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Bajo esas premisas, el derecho a la intimidad impone a los poderes públicos, como 
a los particulares, diversas obligaciones, a saber: no difundir información de carácter 
personal entre los que se encuentran los datos personales, confidenciales, el secreto 
bancario e industrial y en general en no entrometerse en la vida privada de las 
personas; asimismo, el Estado a través de sus órganos debe adoptar todas las 
medidas tendentes a hacer efectiva la protección de este derecho219. 
 
Derivado del análisis y valoración de la presente iniciativa, se observa que el Notario 
Público únicamente realizará funciones como "gestor" para que finalmente envíe 
toda la documentación al Oficial del Registro Civil para que los declare legalmente 
divorciados, ya que conforme al penúltimo párrafo del artículo 130 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos y 419 del Código Familiar Local, 
establecen que los actos del estado civil de las personas son de la exclusiva 
competencia de las autoridades administrativas en los términos que establezcan las 
leyes, y tendrán la fuerza y validez que las mismas les atribuyan. El Registro Civil es 
la institución de orden público y de interés social, por la cual el Estado inscribe, autoriza, 
certifica y da publicidad a los hechos y actos constitutivos, modificativos o extintivos del 
estado civil de las personas. 
 
En este tenor, se establece facultad al Notario Público de declarar divorciados a los 
solicitantes, previo el procedimiento indicado en los artículos 503 y 503 bis del 
Código Procesal Familiar del Estado de Morelos. 
 
Por lo que se propone a este pleno y, en su caso, se apruebe, la reforma propuesta 
al artículo 503 y la adición del similar 503 BIS, ambos del Código Procesal Familiar 
para el Estado de Morelos, así como la adición de las fracciones IX y X del artículo 
29 de la Ley del Notariado del Estado de Morelos, para otorgar la facultad al Notario 
Público, al igual que el Oficial del Registro Civil y Jueces Familiares, de disolver y 
liquidar el matrimonio bajo sociedad conyugal de los solicitantes. 
  
Por lo tanto, esta Comisión Dictaminadora, determina la procedencia de la iniciativa 
planteada, en virtud de que la garantía que la fe pública notarial ofrece, dado el aspecto 
de legalidad y de seguridad jurídica que el notario otorga a los actos en que interviene, 
máxime cuando el divorcio por mutuo acuerdo, dada su naturaleza expuesta, se clasifica 
entre los actos de procedimientos no contenciosos (jurisdicción voluntaria)220 atribuibles 

                                                             
219 Cfr. Rubro: DERECHO A LA INTIMIDAD. SU OBJETO Y RELACIÓN CON EL DERECHO DE LA 

AUTODETERMINACIÓN DE LA INFORMACIÓN. Época: Novena Época  Registro: 168944  Instancia: Tribunales 
Colegiados de Circuito. Tipo de Tesis: Aislada  Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  Tomo 
XXVIII, Septiembre de 2008  Materia(s): Civil  Tesis: I.3o.C.695 C  Página: 1253. 
220 El artículo 1009 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Morelos, indica que los asuntos en 
que sin que haya controversia se pide la intervención del Juez. El procedimiento no contencioso comprende 
todos los actos en que, por disposición de la Ley o por solicitud de los interesados, se requiere la intervención 
del Juez, sin que esté promovida ni se promueva cuestión litigiosa alguna entre partes determinadas, 
considerándose como actos de esta naturaleza a manera de ejemplo, los relativos al modo de elevar a escritura 
pública las sucesiones o testamentos. Como advirtió Alcala Zamora y Castillo que los actos extrajudiciales 
propios de la jurisdicción voluntaria deben pasar a integrar la actividad notarial. Aquellos que impliquen per se 
declarar o acordar derechos, presuponen para ello una constancia de requisitos o comprobación de calidades, 
ejercitada en virtud de una potestad legitimadora. 
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al notario, sin que en modo alguno el conocimiento notarial del divorcio por mutuo 
acuerdo signifique restarle importancia a las instituciones del matrimonio y de la familia; 
sino todo lo contrario, supone dar el realce social que el divorcio tiene, sin agravar, ni 
agrietar aún más los cimientos de la familia nuclear que se resiente con la disolución del 
vínculo matrimonial. No puede olvidarse que el notario disuelve el matrimonio en una 
situación de crisis, en la que al menos los cónyuges logran entenderse y prever las 
coordenadas futuras de la familia creada, enfrentándola en una situación más armónica 
que distante. 
 
Además, se trata de un nuevo servicio público que, al igual que otros, puede ser gratuito 
o estar sujeto a un precio, pues los notarios son, oficialmente, un tipo de funcionario 
público; y segundo, que los procedimientos en los juzgados (que tampoco son gratuitos 
para el ciudadano, ya que, aunque no hay aranceles, la mayoría de ellos requiere 
contratar abogado); con esta propuesta, los registros civiles y los juzgados familiar del 
Estado de Morelos, se verán descongestionados y se facilitará el acceso y respeto a los 
derechos humanos de los cónyuges; además supondrá ventajas, como el hecho de que 
pueda desplazarse el notario público al lugar que deseen los cónyuges, algo que 
resultaba imposible para otros funcionarios públicos, así como que se eliminará la 
obligación de contar con abogado en los asuntos que sean gestionados por los notarios. 
 
El divorcio administrativo ante notario público, regulará aquellos procedimientos en los 
que no hay exactamente un conflicto entre dos partes, sino una necesidad de las y los 
interesados de obtener una resolución para ejercer un derecho o lograr un acuerdo 
relativo al régimen de sociedad conyugal. 
 
Por tanto, la incorporación al ordenamiento jurídico familiar morelense de este tipo de 
divorcio, forma parte del proceso general de modernización del sistema positivo de tutela 
del Derecho Familiar. Por lo que se da una mayor coherencia sistemática y racionalidad 
a nuestro ordenamiento jurídico procesal.  
 
Resulta constitucionalmente admisible que, en virtud de razones de oportunidad política 
o de utilidad práctica, esta propuesta encomienda a otros órganos públicos, diferentes 
de los órganos jurisdiccionales, la tutela de determinados derechos que hasta el 
momento actual están incardinados en la esfera de la jurisdicción. 
 
El divorcio administrativo ante notario público, conforme con la experiencia de otros 
países, pero también atendiendo a nuestras concretas necesidades, y en la búsqueda 
de la optimización de los recursos públicos disponibles, opta por atribuir el conocimiento 
de un número significativo de los asuntos que tradicionalmente se incluían bajo la rúbrica 
de la jurisdicción voluntaria a los Jueces, Oficiales del registro civil y a los Notarios. Estos 
profesionales, que aúnan la condición de juristas y de titulares de la fe pública, reúnen 
sobrada capacidad para actuar, con plena efectividad y sin merma de garantías.  
 
La solución legal dada es acorde con los postulados de nuestra Carta Magna y Tratados 
Internacionales, además, oportuna en atención a diferentes factores. El prestigio 
adquirido a lo largo de los años por los notarios públicos como funcionarios entre los 
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ciudadanos, es un elemento que ayuda a despejar cualquier incógnita sobre su aptitud 
para intervenir en la tutela administrativa de determinados derechos privados, como 
protagonistas principales que son de nuestro sistema de fe pública y garantes de la 
seguridad jurídica, sin olvidar el hecho de que muchos de los actos voluntarios tienen 
por objeto obtener la certeza sobre el estado o modo de ser de determinados negocios, 
situaciones o relaciones jurídicas que dichos profesionales están en inmejorable 
condición para apreciarlos adecuadamente. 
 
A los Notarios Públicos del Estado de Morelos, se les encomendará el conocimiento del 
divorcio administrativo para los casos de la disolución y liquidación de la sociedad 
conyugal, donde su grado de preparación y su experiencia técnica favorecen la 
efectividad de los derechos y la obtención de la respuesta más pronta para los 
cónyuges.  
 
Con esta nueva regulación de celebración del divorcio administrativo ante notario 
público, se enmarca igualmente en el proceso de diversificación de los elementos 
personales ante los que se lleva a efecto la autorización de determinados actos, que 
permite la concentración de la administración de justicia a la labor fundamental que la 
normativa les atribuye de juzgar y ejecutar lo juzgado. 
 
De igual forma, el Estado no tiene derecho a ingresar en la vida privada de las personas. 
Lo que las personas hagan en el seno de su intimidad está infranqueablemente 
protegido contra las injerencias arbitrarias del Estado, pues la privacidad, estaría referida 
a un espacio de abstención del Estado; toda vez que el Estado debe abstenerse de la 
esfera de secreto de los particulares.  
 
La privacidad se ha extendido incluso a la idea de privacidad familiar, e incluido en las 
diversas generaciones de Tratados de Derechos Humanos. Sin embargo, la privacidad 
familiar supone autodeterminación en el orden del secreto, en donde esta 
autodeterminación está limitada a la intimidad. Así, la vida privada exige secreto por 
parte del Estado. 
 
Para el estado de Morelos el poder agilizar y abaratar el divorcio administrativo cuando 
es voluntario, sería incluso una exigencia constitucional, basada en la necesidad de que 
los poderes públicos remuevan los obstáculos en beneficio de la libertad y respetando 
el principio pro homine, esto es, el libre derecho a divorciarse, y de que los procesos 
públicos se ventilen sin dilaciones innecesarias, no obstante referirse a la efectividad en 
la tutela judicial, puede extenderse en su ratio a cualquier mecanismo 
heterocompositivo. 
 
Bajo ese contexto, se considera que la institución del Notario Público, bien puede ser el 
encargado de asegurar tales exigencias de constitucionalidad, certeza, celeridad, 
seguridad, economía y descongestión.  
 
La opción inicial para los cónyuges de poder elegir entre las tres vías de divorcio notarial, 
administrativa, judicial o incausado, amén de mostrarse respetuosa con tal exigencia 
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constitucional, satisfaría otra, la de una tutela efectiva, la de un proceso sin dilaciones 
indebidas, como proclaman los artículos 1, 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; y aun en el caso de que, ante la opción, los cónyuges 
optaran preferentemente por el divorcio administrativo ante notario público, nada 
impediría que la escritura resultante del mismo, pudiera ser recurrida ante los tribunales, 
quedando, así, asegurada la tutela estrictamente judicial. 
 
Por tanto, es necesario dar la oportunidad a los cónyuges, que, estando decididos de 
común acuerdo en terminar el vínculo matrimonial, puedan acreditar que han liquidado 
la sociedad conyugal, a través de la solicitud del divorcio administrativo ante Notario 
Público de su preferencia, a fin de otorgar una mayor facilidad, certeza, seguridad, 
equidad, libertad y agilidad en los tramites. 
 
Las instituciones del Derecho de Familia no pueden ni deben tener el mismo tratamiento 
legal que las del Derecho Civil patrimonial, porque su naturaleza es diferente, es más 
sensible y humana, pero aun así, el Derecho Notarial, como derecho cautelar, 
preventivo por excelencia, puede garantizar el pleno y efectivo ejercicio de los derechos 
subjetivos en y de la familia, ya que la actividad notarial está encargada de desarrollar 
una función pública consistente en recibir, interpretar y dar forma legal a la voluntad de 
las partes, así como escuchar e interpretar a los interesados para certificar, autorizar y 
reproducir el instrumento adecuado a la situación que se piensa desarrollar. 
 
Es de reconocerse que el divorcio ante notario público no es algo novedoso en la historia 
mundial de las leyes en materia familiar, ya que ha sido aplicado en diversos países de 
Centroamérica, Latinoamérica y Europa occidental, como lo es el divorcio sin hijos en 
Cuba, Colombia y España, así como la autorización del matrimonio ante notario; de igual 
forma en nuestro país, en Quintana Roo se regula este tipo de divorcio administrativo 
ante notario público;221sin menospreciar de la instrumentación de las capitulación 
matrimoniales por escritura pública, de los procesos testamentarios e intestamentarios 
ante Notario Público, como sucede en la actualidad en el Estado de Baja California; todo 

                                                             
221 Los artículos 800 al 803 del Código Procesal Civil del Estado de Quintana Roo, establecen lo siguiente:  
800.- Cuando ambos consortes, teniendo más de un año de casados, convengan en divorciarse, no tengan hijos, 
o si los tuviesen no fueran menores de edad y de común acuerdo hubieran liquidado su comunidad de bienes, si 
bajo este régimen se casaron, se presentarán personalmente ante el Oficial del Registro Civil o ante el Notario 
Público del lugar del domicilio conyugal; comprobarán con las copias certificadas respectivas que son casados y 
que, si tienen hijos éstos son mayores de edad; y manifestarán terminante y explícita su voluntad de divorciarse.  
La liquidación de bienes a que se refiere el presente Artículo, podrá realizarse ante el Juez o ante el Notario 
Público del conocimiento. Para el caso de que opten por realizar el trámite de divorcio ante el Notario Público, 
deberá inscribirse en el Registro Civil de la Jurisdicción donde hayan celebrado el contrato matrimonial, el acta 
que al efecto se levante.  
801.- El Oficial del Registro Civil o en su caso, el Notario Público, previa identificación de los consortes y 
haciéndoles saber el contenido del artículo 802, levantará un acta en que hará constar la solicitud de divorcio y 
la ratificación de la misma, en consecuencia, ya sea el Oficial del Registro Civil o el Notario Público, declarará la 
disolución del vínculo matrimonial, y solicitará se haga la anotación correspondiente en el Libro de Registro.  
802.- El divorcio obtenido en esa forma será nulo absolutamente si se comprueba que los cónyuges tienen hijos 
menores de edad o que no han liquidado su comunidad conyugal.  
803.- Los consortes que no se encuentren en el caso previsto en el artículo 800, pueden divorciarse por mutuo 
consentimiento, ocurriendo al Juez en los términos que ordena el Código de Procedimientos Civiles 
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ello, es prueba plena de la confianza, utilidad, certeza, eficiencia y eficacia de las 
funciones de los Notarios Públicos han consagrado. 
 
Por tanto, si el vínculo conyugal entre personas con aptitud legal únicamente exige el 
consentimiento, debe corresponder a un trámite practico y rápido, y sin otro requisito 
más que la manifestación libre y consciente de la voluntad de las partes, para romper 
dicho vinculo; empero, para que el divorcio administrativo notarial que se propone, 
pueda realizarse ante Notario Público, sin menoscabo de poder realizarse ante el Oficial 
del Registro Civil si así lo decidieran los cónyuges, el manifestar por escrito, bajo 
protesta de decir verdad no haber procreado hijos durante el matrimonio o teniéndolos 
sean mayores de edad y no sean acreedores alimentarios, así como mostrar un 
certificado médico, en el que se haga constar que la cónyuge no está embarazada, y 
sobre todo, deberán acreditar haber liquidado la sociedad conyugal.  
 
Para la determinación del procedimiento a seguir para la liquidación de la sociedad 
conyugal, antes de imponer la tramitación de un proceso del conocimiento, debe 
notificarse a las partes la enunciación de bienes integrantes del haber de esa sociedad 
que efectúa la otra, ya que, en caso de haber inconformidad, aquel proceso resultaría 
inútil.   
 
Esto es necesario para el buen ordenamiento del proceso del divorcio administrativo 
ante Notario, porque la liquidación de la sociedad conyugal comprende todos aquellos 
actos conducentes posteriores a su disolución, encaminados a lograr la concreta 
división de los bienes pertinentes. Este trámite tiende a fijar la composición de la masa 
partible e involucra, por tanto, la previa conclusión de los negocios pendientes; la 
determinación de qué bienes tienen carácter propio y cuáles son de condición ganancial, 
la solvencia de las bajas comunes, la práctica de inventarios y avalúos, el 
establecimiento de los créditos de la comunidad sobre cada uno de los cónyuges, y las 
recompensas de estos, en su caso; la separación para su ulterior reintegro de los bienes 
propios y la final concreción del saldo partible que será dividido. 
 
En consecuencia, la disolución y liquidación de sociedad conyugal, en primer lugar, se 
debe proceder a dividir partes iguales los bienes y deudas que se hayan contraído por 
los esposos dentro de la vigencia de la misma sociedad; con los acuerdos y variaciones 
que acuerden los mismos esposos y que estén permitidos por la ley. Otra consecuencia 
fundamental de este acto es que se producen unas adjudicaciones en cabeza de ambos 
cónyuges o en cabeza de uno y de otro, y a partir de la fecha de esa escritura de 
disolución y liquidación de la sociedad conyugal, cada cónyuge va a tener de esa fecha 
en adelante el libre manejo de sus bienes incluyendo los que le hayan sido adjudicados 
como consecuencia del mismo acto; y lo que adquiera de allí en adelante será a título 
personal.  
 
Por lo que, si los cónyuges que van a proceder a esta disolución y liquidación de la 
sociedad conyugal tienen activos y pasivos en su haber, la Notaría Pública debe 
recomendar a la pareja que traigan la correspondiente minuta, con el fin de que se 
cumpla con todas las garantías legales para ambos, como también para que la Notaría 
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se pueda mantener al margen de cualquier conflicto entre los cónyuges que pueda surgir 
en el momento o hacia el futuro inmediato. 
 
Bajo ese contexto, el orden técnico jurídico nada priva que el notario sea competente 
por razón de la materia para autorizar por escritura pública la disolución del vínculo 
matrimonial.  
 
Al legislador en materia de derecho de familia le interesa, y de qué manera, la existencia 
de un control en la ruptura del vínculo matrimonial. Los cónyuges no lo pueden hacer a 
su antojo, existen intereses públicos que no pueden ser manejados a su libre albedrío, 
a pesar de que en la actualidad resulta casi imposible detener el irreversible proceso de 
ruptura del matrimonio cuando los cónyuges así lo han decidido, por muchas vías de 
conciliación o mediación que puedan establecerse, las cuales podrían hacer más 
expedito el divorcio, o quizás menos traumático, pero en la mayoría de los casos, no 
logran impedirlo. El efecto, a la larga se causa lo que contiene resultados menos nocivos 
para los hijos procreados. 
 
Cuanto más difícil y tortuoso se haga el sendero para la obtención del divorcio, más 
heridas serán causadas, más reproches, culpas, traiciones, serán rememorados, e 
incluso narrados con sed de venganza en escritos polémicos de un debate que se hace 
eterno, ante una relación que agoniza, todo ello en presencia o no de hijos, cuyo rol 
secundario asumen con tristeza. 
 
Como expresa Carrión García de Parada, “al judicializar esta materia se le está dando 
un viso de litigiosidad y conflictividad que no siempre existe”.222El propio autor resalta la 
importancia de darle mayor protagonismo a los cónyuges en sede de divorcio, lo cual 
supondría que la solución obtenida sea de su propio agrado, se simplifique el proceso; 
se obtenga el divorcio con celeridad; el coste económico, psicológico y social resulte 
reducido; se logre mayor predisposición al cumplimiento futuro de las convenciones 
obtenidas y a su vez ambos ex cónyuges se vean imbuidos, una vez obtenido el divorcio, 
en mantener una estable y armónica relación entre ellos, verdaderamente provechoso 
para todos.223 
 
Son muchas las razones por las cuales hoy gana adeptos la idea de desjudicializar el 
divorcio, en la cual Cuba fue pionera.224 El conocimiento por los jueces de los actos de 
jurisdicción voluntaria, obedece a razones de naturaleza histórica, por excelencia. El 
divorcio por mutuo acuerdo no supone la existencia de litis, no se promueve cuestión 
alguna entre nocentes, no hay proceso, tan solo con él se garantizan y cautelan 
derechos, justicia preventiva, atribuible al notario público por antonomasia. 

                                                             
222 CARRIÓN GARCÍA DE PARADA, Pedro, “Aspectos jurídicos y fiscales del divorcio amistoso”, en Revista 
Jurídica del Notariado, No. 34, abril-junio, 2000, p. 70. 
223 Ibid., p. 71. 
224 Nos señala Leonardo Pérez Gallardo, que la propia doctrina cubana de inicios de los años treinta del siglo 
pasado ya se preguntaba por qué no se desjudicializaba el divorcio cuando se alegaba la causal de mutuo 
disenso en el régimen de causales que a la fecha se establecía. Manifestaba Raúl López Castillo, El divorcio, 1ª 

edición, Jesús Montero editor, La Habana, 1932, pp. 31-32, que no veía motivo alguno para, de la misma forma 
que el notario autorizaba el matrimonio, lo pudiera dejar sin efecto por la voluntad de ambas partes. 
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Es cierto que cada país ha legislado bajo su impronta, teniendo en cuenta sus propias 
particularidades, pero con un denominador común: el descongestionar la función 
judicial y atribuirle competencia al notario, genuina expresión de la seguridad 
jurídica, garante ineludible del principio de legalidad, autor de un documento blindado 
en el orden del continente y en el del contenido. 
 
 
 
 
 
 
V. MODIFICACIÓN DE LA INICIATIVA 
 
 
En uso de las facultades conferidas a estas Comisiones Legislativas, previstas en la 
fracción III del Artículo 106 del Reglamento para el Congreso del Estado de Morelos, 
la argumentación aludida descansa y tiene sustento en el siguiente criterio emitido 
por el Poder Judicial de la Federación: 
 
 
Tesis de jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXXIII-
abril de 2011, página 228, mismo que es del rubro y textos siguientes:                                             

 
PROCESO LEGISLATIVO. LAS CÁMARAS QUE INTEGRAN EL 
CONGRESO DE LA UNIÓN TIENEN LA FACULTAD PLENA DE 
APROBAR, RECHAZAR, MODIFICAR O ADICIONAR EL 
PROYECTO DE LEY O DECRETO, INDEPENDIENTEMENTE DEL 
SENTIDO EN EL QUE SE HUBIERE PRESENTADO 
ORIGINALMENTE LA INICIATIVA CORRESPONDIENTE. La 
iniciativa de ley o decreto, como causa que pone en marcha el 
mecanismo de creación de la norma general para satisfacer las 
necesidades que requieran regulación, fija el debate 
parlamentario en la propuesta contenida en la misma, sin que 
ello impida abordar otros temas que, en razón de su íntima 
vinculación con el proyecto, deban regularse para ajustarlos a 
la nueva normatividad. Así, por virtud de la potestad legislativa 
de los asambleístas para modificar y adicionar el proyecto de 
ley o decreto contenido en la iniciativa, pueden modificar la 
propuesta dándole un enfoque diverso al tema parlamentario 
de que se trate, ya que la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos no prohíbe al Congreso de la Unión cambiar 
las razones o motivos que lo originaron, sino antes bien, lo 
permite. En ese sentido, las facultades previstas en los artículos 71 
y 72 de la Constitución General de la República, específicamente la 
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de presentar iniciativas de ley, no implica que por cada modificación 
legislativa que se busque establecer deba existir un proyecto de ley, 
lo cual permite a los órganos participantes en el proceso legislativo 
modificar una propuesta determinada. Por tanto, las Cámaras que 
integran el Congreso de la Unión tienen la facultad plena para 
realizar los actos que caracterizan su función principal, esto es, 
aprobar, rechazar, modificar o adicionar el proyecto de ley, 
independientemente del sentido en el que hubiese sido propuesta la 
iniciativa correspondiente, ya que basta que ésta se presente en 
términos de dicho artículo 71 para que se abra la discusión sobre la 
posibilidad de modificar, reformar o adicionar determinados textos 
legales, lo cual no vincula al Congreso de la Unión para limitar su 
debate a la materia como originalmente fue propuesta, o específica 
y únicamente para determinadas disposiciones que incluía, y poder 
realizar nuevas modificaciones al proyecto. 
 
 
 

Por lo anterior, esta Comisión Dictaminadora estima necesario realizar una 
modificación a la propuesta inicial del Legislador, con la finalidad de que no resulten 
afectadas diversas disposiciones de otros instrumentos legales, en razón del espíritu 
de la reforma aprobada, a fin de realizar un acto legislativo integral y coherente entre 
sí.  
 
Por lo tanto, resulta preciso reformar el párrafo cuarto del artículo 174 del Código 
Familiar para el Estado Libre y Soberano de Morelos, con la finalidad de integrar la 
institución del Notario Público, lugar donde los cónyuges podrán tramitar el divorcio 
administrativo.  
 
Se realizan correcciones de forma en el texto de las disposiciones para una mejor 
compresión de las mismas.  
 
Por lo anteriormente expuesto, los integrantes de la Comisión de Puntos 
Constitucionales y Legislación de la LIII Legislatura dictaminan en SENTIDO 
POSITIVO, LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
REFORMA EL ARTÍCULO 503 Y SE ADICIONA EL 503 BIS, AMBOS DEL CÓDIGO 
PROCESAL FAMILIAR PARA EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, 
ASÍ COMO SE ADICIONAN LAS FRACCIONES IX Y X DEL ARTÍCULO 29 DE LA 
LEY DEL NOTARIADO DEL ESTADO DE MORELOS, de acuerdo a los 
razonamientos expuestos en el cuerpo del presente, por lo que de conformidad en 
lo dispuesto en los artículos 53, 55, 60 fracciones III y VI de la Ley Orgánica para el 
Congreso del Estado de Morelos; 51, 54 fracción I, 61 y 104 fracción II del 
Reglamento Para el Congreso del Estado de Morelos, exponemos a consideración 
de la Asamblea el siguiente dictamen con proyecto de: 
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DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL CUARTO PÁRRAFO, DEL ARTÍCULO 
174 DEL CÓDIGO FAMILIAR PARA EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 
MORELOS, SE REFORMA EL ARTÍCULO 503 Y SE ADICIONA UN 503 BIS AL 
CÓDIGO PROCESAL FAMILIAR PARA EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 
MORELOS, ASÍ COMO SE ADICIONAN LAS FRACCIONES IX Y X AL ARTÍCULO 
29 DE LA LEY DEL NOTARIADO DEL ESTADO DE MORELOS: 
 
 
ARTÍCULO PRIMERO. Se reforma el párrafo cuarto del artículo 174 del Código 

Familiar para el Estado Libre y Soberano de Morelos, para quedar como sigue: 

 

ARTÍCULO 174.- . . . 
 

…  
 

… 
 

DIVORCIO ADMINISTRATIVO. Es la disolución del vínculo matrimonial, 

solicitada por ambos cónyuges ante el Oficial del Registro Civil o Notario 

Público del estado de Morelos, manifestando su voluntad de no querer 

continuar con el matrimonio, debiendo acreditar los requisitos exigidos por la 

Ley. 

 

 

ARTÍCULO SEGUNDO. Se reforma de manera integral el artículo 503 (se elimina 

la fracción I, creando tres fracciones nuevas, por lo tanto, se integra de cinco 

párrafos) y se adiciona el artículo 503 BIS, ambos del Código Procesal Familiar para 

el Estado Libre y Soberano de Morelos, para quedar como sigue: 

 

ARTÍCULO 503. EL DIVORCIO ADMINISTRATIVO.- … 

 

I.  Puede tramitarse ante la Oficialía del Registro Civil, o bien, ante 

Notario     Público del estado de Morelos, según sea el caso; 

II.  … 

III.  Se deberá presentar, documento original de certificado médico, en 

donde conste que la cónyuge no está embarazada, y 

IV.  El matrimonio que se haya celebrado bajo el régimen de sociedad 

conyugal, previamente deberá de disolverse y liquidarse en el 

momento mismo del divorcio mediante convenio que se celebre 

para tal efecto ante el Notario Público del estado de Morelos, quien 

tendrá plenas facultades de ley, tanto para declarar disuelto el 
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vínculo matrimonial, como para liquidar los bienes relativos al 

régimen de sociedad conyugal de dicho matrimonio. 

 

La Oficialía del Registro Civil correspondiente, previa identificación de los 

consortes levantará un acta en la que se hará constar la solicitud de divorcio 

y citará a los cónyuges a que se presenten a ratificarla dentro de los quince 

días siguientes. 

 

Si los consortes ratifican, en ese acto se recibirán dos testigos debidamente 

identificados a quienes les consten los datos manifestados en la solicitud de 

divorcio y la Oficialía del Registro Civil, los declarará divorciados, levantando 

el acta respectiva y haciendo la anotación correspondiente en el acta de 

matrimonio y en la de nacimiento.  

 

En caso de que el divorcio se realice ante Notario Público, éste deberá 

enviar el instrumento notarial dentro de los tres días hábiles siguientes 

al Oficial del Registro Civil del lugar en que el matrimonio se efectuó 

para su inscripción, con el propósito de que realice la anotación 

marginal en el acta de matrimonio correspondiente. 

 

El divorcio así obtenido, no surtirá efectos legales si se comprueba que los 

cónyuges tienen hijos menores de veinticinco años de edad con los que 

tengan obligación alimentaria o que siendo mayores de esa edad dependen 

económicamente de los divorciantes o que se acredite fehacientemente que 

la cónyuge se encontraba embarazada al momento de realizar el trámite de 

divorcio administrativo, lo mismo sucederá si se acredita que no han 

liquidado la sociedad conyugal, sufriendo ambos las penas que establezca 

el código de la materia. 

 

ARTÍCULO 503 BIS. EL DIVORCIO ADMINISTRATIVO ANTE NOTARIO 

PÚBLICO. El divorcio administrativo, podrá tramitarse ante Notario 

Público del estado de Morelos que elijan los interesados y se 

formalizará mediante escritura pública. La petición de divorcio del 

matrimonio, será presentada por los cónyuges interesados y contendrá 

como mínimo lo siguiente: 

 

I. Los nombres, apellidos, documento de identidad, edad y 

residencia de los cónyuges; 

II. Que exista mutuo consentimiento de los cónyuges para 

divorciarse; 
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III. Copia certificada del acta de matrimonio con fecha máxima de 

seis meses de expedición; 

IV. Declaración por escrito, bajo protesta de decir verdad, de no 

haber procreado hijos antes y durante el matrimonio, o que, 

teniéndolos, sean mayores de edad y no sean acreedores 

alimentarios, en este último caso, deberán exhibir actas de 

nacimiento de los hijos; 

V. Certificado médico en el que se haga constar que la cónyuge no 

se encuentra embarazada, con fecha de expedición no mayor a 5 

días al momento de la solicitud de divorcio, y 

VI. Si el matrimonio se contrajo bajo el régimen de sociedad 

conyugal y durante el matrimonio se adquirieron bienes, 

derechos, cargas u obligaciones, se presentará el convenio de 

liquidación de la sociedad conyugal, el cual deberá ser efectuado 

en ese mismo acto ante el Notario Público del estado de Morelos, 

en él se establecerá la disolución de la sociedad conyugal y su 

correspondiente liquidación, en los términos que por mutuo 

acuerdo decidan ambos cónyuges. 

 

En caso de que los cónyuges solicitantes no hayan obtenido bienes, 

derechos, cargas u obligaciones susceptibles de liquidación, lo 

manifestarán bajo protesta de decir verdad, con la salvedad de las 

penas en que incurrieran en falsedad de declaración. 

 

Se considerará que los interesados han desistido de la solicitud de 

divorcio ante Notario Público, si transcurre un mes desde la fecha en 

que el instrumento fue puesto a su disposición, sin que concurran a su 

otorgamiento. 

 

En el documento notarial de divorcio administrativo, se protocolizará la 

solicitud, las copias certificadas de los registros civiles, así como el 

convenio de liquidación de la sociedad conyugal en su caso. El Notario 

Público procederá a la liquidación de los bienes. 

 

Satisfechos los requisitos sustanciales y formales exigidos en la ley, el 

Notario Público autorizará el instrumento notarial de divorcio 

administrativo. 

 

Una vez inscrito el protocolo notarial de divorcio en el Libro de Registro 

de Gobierno, el Notario Público comunicará dentro de los tres días 
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hábiles siguientes, la inscripción al Oficial del Registro Civil de la 

Jurisdicción en donde se haya celebrado el matrimonio, quien hará las 

anotaciones marginales en el Libro de Registro Civil correspondiente, 

a costa de los interesados. 

 

El trámite del divorcio causará, por concepto de derechos notariales, la 

tarifa fijada para los actos sin cuantía, y se liquidará con la presentación 

completa de la respectiva solicitud. 

 

El divorcio administrativo ante notario público, producirá los mismos 

efectos que el efectuado judicialmente. 

 

 

ARTÍCULO TERCERO. Se adicionan las fracciones IX y X al artículo 29 de la Ley 

del Notariado del Estado de Morelos, para quedar como sigue: 

 

 

ARTÍCULO 29.-  … 

 

I.- a la VIII.- … 

IX.- A solicitud y opción de los interesados, se consideran asuntos 

susceptibles de ser formalizados por el Notario Público, mediante el 

ejercicio de su fe pública, en términos de esta Ley, el Divorcio 

Administrativo previsto en términos del Código Procesal Familiar para 

el Estado Libre y Soberano de Morelos, el cual podrá celebrarse ante 

Notario Público, por mutuo acuerdo de ambos cónyuges de forma 

personalísima, mediante escritura pública, sin perjuicio de la 

competencia asignada a las autoridades administrativas y judiciales 

establecidas  en la ley de la materia. 

El divorcio administrativo ante notario público, producirá los mismos 

efectos que el efectuado judicialmente, y 

X.- También serán de competencia de los notarios las capitulaciones, 

constitución, y en su caso, la disolución de los matrimonios contraídos 

bajo el régimen de sociedad conyugal y la liquidación de los bienes 

adquiridos durante el mismo. 

 

 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 
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PRIMERA. Remítase el presente Decreto al Gobernador Constitucional del Estado, 

para los efectos señalados en los artículos 44, 47 y 70, fracción XVII, inciso a), de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos. 

 

 

SEGUNDA. El presente Decreto iniciará su vigencia a partir del día siguiente de su 

publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de difusión del Gobierno 

del estado de Morelos. 

 

 

TERCERA. Se derogan todas las disposiciones normativas de igual o menor rango 

jerárquico que contravengan lo dispuesto en el presente Decreto. 

 

 
Recinto Legislativo del Estado de Morelos, a los cuatro días del mes de julio de dos 
mil dieciséis. 
 

 
 
 
 
 

LOS 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  

 
 

 
 

 
DIPUTADO MARIO ALFONSO 

CHÁVEZ ORTEGA 

 
 
 

DIPUTADA SILVIA IRRA MARÍN 
VOCAL  
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DIPUTADO JULIO CÉSAR  

YÁÑEZ MORENO 
VOCAL  

 
 

DIPUTADO VÍCTOR MANUEL 
CABALLERO SOLANO 

VOCAL  
 
 
 
 
 
 

DIPUTADO MANUEL NAVA 
AMORES 
VOCAL  

 
 
 
 
 
 

DIPUTADA BEATRIZ VICERA 
ALATRISTE 

VOCAL  
 
 
 
 

VOCAL   
 

 
 

DIPUTADO FRANCISCO ARTURO  
SANTILLÁN ARREDONDO 

VOCAL  
 

 
 

DIPUTADO JESÚS ESCAMILLA 
CASARRUBIAS  

VOCAL  

 
LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS FORMA PARTE DEL DICTAMEN EN 
SENTIDO POSITIVO DE FECHA CUATRO DE JULIO DE DOS MIL DIECISÉIS, 
RESPECTO DE LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE 
SE REFORMA EL ARTÍCULO 174 DEL CÓDIGO FAMILIAR Y SE REFORMA EL 
ARTÍCULO 503 Y SE ADICIONA EL 503 BIS, DEL CÓDIGO PROCESAL 
FAMILIAR, AMBOS PARA EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, 
ASÍ COMO SE ADICIONAN LAS FRACCIONES IX Y X DEL ARTÍCULO 29 DE 
LA LEY DEL NOTARIADO DEL ESTADO DE MORELOS. 

 
 

 
 

 
DIPUTADO EFRAÍN ESAU 
MONDRAGÓN CORRALES 

VOCAL  

 
 

 
DIPUTADO JAIME ÁLVAREZ 

CISNEROS 
VOCAL  
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DIPUTADA EDITH BELTRÁN  
CARRILLO 

VOCAL 
 
LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS FORMA PARTE DEL DICTAMEN EN SENTIDO 
POSITIVO DE FECHA CUATRO DE JULIO DE DOS MIL DIECISÉIS, RESPECTO 
DE LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA 
EL ARTÍCULO 174 DEL CÓDIGO FAMILIAR Y SE REFORMA EL ARTÍCULO 503 Y 
SE ADICIONA EL 503 BIS, DEL CÓDIGO PROCESAL FAMILIAR, AMBOS PARA 
EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, ASÍ COMO SE ADICIONAN LAS 
FRACCIONES IX Y X DEL ARTÍCULO 29 DE LA LEY DEL NOTARIADO DEL 
ESTADO DE MORELOS. 
 

EL PRESIDENTE COMUNICÓ QUE QUEDABAN DE PRIMERA LECTURA E 

INSTRUYÓ SE INSERTARAN EN EL SEMANARIO DE LOS DEBATES Y SE 

PUBLICARAN EN LA GACETA LEGISLATIVA, ÓRGANO INFORMATIVO DEL 

CONGRESO DEL ESTADO. 
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Dictamen emanado de Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y 

Legislación, y de Participación Ciudadana y Reforma Política, por el que se 

reforma el artículo 18 y se deroga la fracción XVIII del artículo 40, ambos de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos. 

 

H. PLENO DEL CONGRESO  
DEL ESTADO DE MORELOS 
DE LA LIII LEGISLATURA 
PRESENTE: 
 
 
A las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y Legislación, y de 
Participación Ciudadana y Reforma Política, nos fue remitida para su análisis y 
dictamen correspondiente, la Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma 
el artículo 18 y se deroga la fracción XVIII del artículo 40, ambos de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, con respecto a la rehabilitación de 
los derechos del ciudadano morelense; presentada por el Diputado Enrique Javier 
Laffitte Bretón, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática de la Quincuagésima Tercera Legislatura del Congreso del Estado de 
Morelos. Por lo que con fundamento en lo dispuesto en los artículos 53, 55, 60 
fracción I y 77 fracción II de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos; 
51, 54 fracción I, 61 y 110 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  
 
c) Mediante Sesión Ordinaria de la Asamblea de la LIII Legislatura, que tuvo 
verificativo el día siete de junio de dos mil dieciséis, el Diputado Enrique Javier Laffitte 
Bretón, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, presentó la Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el 
artículo 18 y se deroga la fracción XVIII del artículo 40, ambos de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, con respecto a la rehabilitación de 
los derechos del ciudadano morelense.  
 
d) En consecuencia, el Diputado Francisco A. Moreno Merino Presidente de la 
Mesa Directiva del Congreso del Estado de Morelos, dio cuenta de la iniciativa citada, 
ordenando su turno a estas Comisiones Dictaminadoras, por lo que mediante oficio 
número SSLyP/DPL/AÑO1/P.O.2/670/16 de fecha siete de junio de dos mil dieciséis, 
fue remitida a estas Comisiones de Puntos Constitucionales y Legislación, y de 
Participación Ciudadana y Reforma Política para su análisis y dictamen 
correspondiente. 
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II.- MATERIA DE LA INICIATIVA 
 
Se pretende terminar con las inconsistencias presentes en la Constitución Política 
del Estado Libre y Soberano de Morelos respecto a la recuperación de la condición 
de Ciudadano Morelense. 
 
 
III.- CONTENIDO DE LA INICIATIVA 
 
El iniciador justifica su propuesta de modificación legislativa, en razón de lo siguiente: 
 

“…La Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, fue publicada el 

veinte de noviembre de mil novecientos treinta, hace ya casi ochenta y seis años. 

Por esa razón, existen en su articulado cuestiones que dejaron de ser posibles hace 

muchos años o que, incluso se contradicen unas con otras, volviendo el texto de 

nuestra Carta Magna local en un entramado interminable de cuestiones fuera de la 

realidad. 

Es el caso de lo dispuesto en su artículo 18 y la fracción XVIII del artículo 40, de 

acuerdo a los siguientes argumentos: 

El referido artículo 18 de la Constitución local a la letra dice: 

“Es facultad exclusiva del Congreso del Estado, rehabilitar en los derechos de 
ciudadano a quien los hubiere perdido; pero es requisito indispensable para 
conceder esta gracia, que la persona objeto de ella goce de los derechos de 
ciudadano mexicano. 
 
La calidad de ciudadano morelense se recobra por el sólo hecho de haber 
cesado la causa que motiva la suspensión.” 
 
Mientras que la fracción XVIII del artículo 40 de la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de Morelos, respecto de las facultades del Congreso del Estado, 

dispone lo siguiente: 

“Rehabilitar en sus derechos cívico políticos a los ciudadanos del Estado, que les 

hayan sido suspendidos;” 
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De su simple lectura, resalta una contradicción fundamental, mientras que en el 

primer párrafo del referido artículo 18 y la fracción XVIII del artículo 40, establece 

como facultad exclusiva del Congreso del Estado, la rehabilitación de los derechos 

del ciudadano, en su segundo párrafo el artículo 18, dispone que: “dicha calidad se 

recobra, por el sólo hecho de haber cesado la causa que motiva la suspensión”. 

Al respecto yo les pregunto compañeras y compañeros Diputados, ¿Cuántos 

procedimientos de rehabilitación de los derechos ciudadanos se han llevado en ésta 

Legislatura o en las anteriores? 

Las causales por las que se pierde o se suspende la calidad de ciudadano de 

acuerdo a nuestra Constitución Local se encuentran enlistadas en dos artículos de 

la siguiente manera: 

“ARTICULO 16.- Pierde su calidad de ciudadano morelense: 
 

I.-  El que ha perdido la de mexicano; 
II.- El que por sentencia ejecutoria haya sido condenado a inhabilitación para 
obtener empleos o cargos públicos, … 
III.- El que solicitare y obtuviere carta de ciudadanía en otro Estado; 
IV.- …” 

“ARTICULO 17.- Los derechos y prerrogativas del ciudadano se suspenden: 
 

I.- Por falta de cumplimiento, sin causa justificada, de cualquiera de las 
obligaciones que esta Constitución impone al ciudadano morelense. Esta 
suspensión durará un año sin perjuicio de las otras penas que por el mismo hecho 
u omisión le señale la Ley; 
II.- Derogada 
III.- Derogada 
IV.- Por estar prófugo de la justicia, desde que se dicte orden de aprehensión 
hasta que prescriba la acción penal; 
V.- Por vagancia, ebriedad o toxicomanía consuetudinarias, declaradas en la 
forma que prevengan las Leyes; 
VI.- El que esté residiendo habitualmente fuera del Estado, salvo los casos de 
desempeño de cargo de elección popular, estudios, o de alguna otra comisión o 
empleo conferido por la Federación, Estado, o alguno de los Municipios del 
mismo.” 

 

Entre otras causas destacan el que fue inhabilitado para ocupar cargos públicos, el 

que adquirió la ciudadanía de otro Estado, el prófugo de la justicia, el procesado 
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criminalmente, es decir, de acuerdo al artículo 18 y la fracción XVIII del artículo 40 

de la Constitución local, cada vez que un ciudadano morelense pretendiera recobrar 

dicha calidad por haber cesado las causas que originaron su pérdida o suspensión, 

el Congreso del Estado, por esa facultad “exclusiva” tendría que hacer una 

declaratoria de que dicho conciudadano ha recobrado sus derechos, cuestión a todas 

luces de imposible realización y que jamás fue cumplida a cabalidad. 

En la actualidad, la condición de ciudadano morelense se recobra de acuerdo a lo 

que establece el segundo párrafo del artículo 18 de nuestra Constitución Local, “por 

el sólo hecho de haber cesado la causa que motiva la suspensión.”, por lo que resulta 

imprescindible ajustar el texto del artículo 18 y suprimir la fracción XVIII del artículo 

40, con el propósito de que nuestra Ley fundamental contenga ordenamientos 

acordes con la realidad. 

En virtud de lo anterior, con el propósito de terminar con dichas inconsistencias, es 

que propongo esta reforma al artículo 18 y la derogación de la fracción XVIII del 

artículo 40 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, con 

la finalidad de que el referido ordenamiento resulte en una hipótesis realista respecto 

de la recuperación de la condición de ciudadanos morelense en nuestra entidad, 

reflejando además, nuestra determinación de cumplir con la función principal que nos 

fue encomendada, legislar con calidad para beneficio de la gente.” 

 

IV.-VALORACIÓN DE LA INICIATIVA 
 
De conformidad con las atribuciones conferidas a la Comisión de Puntos 
Constitucionales y Legislación y de Participación Ciudadana y Reforma Política 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. 
 
Con el propósito de dilucidar de mejor manera los alcances de la reforma propuesta, 
resulta necesario insertar el siguiente cuadro comparativo: 
 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE 
Y SOBERANO DE MORELOS 
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TEXTO VIGENTE PROPUESTA DE REFORMA 

ARTÍCULO 18.- Es facultad exclusiva del 

Congreso del Estado, rehabilitar en los 

derechos de ciudadano a quien los 

hubiere perdido; pero es requisito 

indispensable para conceder esta gracia, 

que la persona objeto de ella goce de los 

derechos de ciudadano mexicano. 

La calidad de ciudadano morelense se 

recobra por el sólo hecho de haber 

cesado la causa que motiva la suspensión 

ARTÍCULO 40.- Son facultades del 
Congreso: 

I.- a la XVII.- … 

XVIII.- Rehabilitar en sus derechos cívico 
políticos a los ciudadanos del Estado, que 
les hayan sido suspendidos 

XIX.- a la LIX.- … 

ARTÍCULO 18.- La calidad de ciudadano 
morelense se recobra por el sólo hecho de 
haber cesado la causa que motiva la 
suspensión; pero es requisito indispensable 
para conceder esta gracia, que la persona 
objeto de ella goce de los derechos de 
ciudadano mexicano. 
 

 

ARTÍCULO 40.- ... 

I.- a la XVII.- … 

XVIII.- Derogada; 

XIX.- a la LIX.- … 

 

 

 

 

 

A partir de lo señalado anteriormente se procede a analizar en lo general la iniciativa 

para determinar su procedencia o improcedencia 

Es de suma importancia señalar que el artículo 18 establece dos supuestos distintos: 

por un lado, la pérdida y por otro lado la suspensión de los derechos de ciudadano. 

Cabe mencionar que se trata de dos conceptos distintos que no pueden analizarse 

en conjunto, pues incluso constitucionalmente ambos supuestos cuentan con 

causales propias claramente señaladas en los artículos 16 y 17 de la Constitución 

Local. 

Derivado de esta diferenciación, se establecen también distintas maneras de 

recobrar tales derechos. En el caso de la pérdida de los derechos de ciudadano el 

artículo 18 dice que será el Congreso del Estado quien rehabilite de nueva cuenta 

esos derechos mientras que en el caso de la suspensión bastará con que cese la 

causa que motivó dicha situación. 
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La iniciativa materia de éste dictamen señala que existe una contradicción 

fundamental “…mientras que en el primer párrafo del referido artículo 18 y la fracción 

XVIII del artículo 40, establece como facultad exclusiva del Congreso del Estado, la 

rehabilitación de los derechos del ciudadano, en su segundo párrafo el artículo 18, 

dispone que: “dicha calidad se recobra, por el sólo hecho de haber cesado la causa 

que motiva la suspensión…”. 

De lo anterior se destaca que la contradicción que plantea la iniciativa no contempla 

una diferenciación entre los conceptos de pérdida y suspensión señalados 

anteriormente. Por lo tanto, la verdadera contradicción existe solamente entre el 

segundo párrafo del artículo 18 y la fracción XVIII del artículo 40, ambos referidos a 

la suspensión de los derechos del ciudadano pues en principio plantea que bastará 

con que cese la causa (Artículo 18) y posteriormente se establece que será el 

Congreso del Estado quien rehabilite tales derechos (Fracción XVIII del artículo 40). 

De esta manera, al ser evidente la contradicción y la necesidad de reformar tales 

preceptos para hacerlos acordes a la realidad bastará con explicar las razones por 

las que la fracción primera del artículo 18 merece ser reformada también. 

El artículo 18 fracción primera establece que: “…es facultad exclusiva del Congreso 

del Estado, rehabilitar en los derechos de ciudadano a quien los hubiere perdido…”. 

En complemento, el artículo 16 afirma que: “…pierde su calidad de ciudadano 

morelense: 

I.- El que ha perdido la de mexicano; 

II.- El que por sentencia ejecutoria haya sido condenado a inhabilitación para obtener 

empleos o cargos públicos, aunque dicha inhabilitación comprenda determinado 

ramo de la administración; 

III.- El que solicitare y obtuviere carta de ciudadanía en otro Estado; 

IV.- Derogada…” 

Así pues, al día de hoy, la pérdida de la ciudadanía morelense todavía requiere de 

una declaratoria del Congreso del Estado para ser rehabilitada, sin embargo, es 

posible mediante la reforma que se plantea que tratándose de la pérdida de la 

ciudadanía tampoco será necesaria la intervención del Congreso del Estado para 

rehabilitar la calidad de ciudadano morelense sino que bastará con que cese la causa 

que motivó dicha pérdida, es decir, se recupere la calidad de Ciudadano Mexicano, 

cese la inhabilitación para obtener empleos o cargos públicos o bien se obtenga 

nuevamente la carta de ciudadanía morelense. 
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V.-MODIFICACIÓN DE LA INICIATIVA 

 

Con fundamento en la fracción III del artículo 106 del Reglamento para el Congreso 

del Estado de Morelos y con el propósito de no dar pie a interpretaciones y generar 

un vacío legal se considera procedente la modificación de dichas propuestas, de 

acuerdo a lo siguiente: 

 

Es necesario seguir contemplando los términos de pérdida y suspensión como dos 

conceptos distintos, toda vez que la propia Constitución así lo establece pues los 

considera en dos artículos distintos. Por lo tanto, el artículo 18 no se debe limitar a 

contemplar solamente la suspensión, sino que debe mencionar que también en los 

casos de pérdida se atenderá a que simplemente cese la causa que la origina para 

rehabilitar los derechos. 

 

Por lo anterior y con fundamento en las atribuciones conferidas en los artículos 53, 
55, 60 fracción I y 77 fracción II de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de 
Morelos; 51, 54 fracción I, 61 y 104 fracción II del Reglamento para el Congreso del 
Estado de Morelos, los integrantes de la Comisión de Puntos Constitucionales y 
Legislación, y de Participación Ciudadana y Reforma Política de la LIII Legislatura, 
dictamina en SENTIDO POSITIVO, con la modificación propuesta, la Iniciativa con 
proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 18 y se deroga la fracción 
XVIII del artículo 40, ambos de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Morelos, toda vez que del estudio y análisis de la iniciativa citada se 
encontró procedente, por las razones expuestas en la parte valorativa del presente 
dictamen, por lo que se emite el siguiente dictamen con proyecto de: 
 
 
DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 18 Y SE DEROGA LA 
FRACCIÓN XVIII DEL ARTÍCULO 40, AMBOS DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA 
DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS. 
 
 
ARTÍCULO PRIMERO. Se reforma el artículo 18 la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Morelos, para quedar como sigue: 
 
 
ARTICULO 18.- La calidad de ciudadano morelense se recobra por el sólo hecho de 
haber cesado la causa que motiva la pérdida o suspensión; pero es requisito 
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indispensable para conceder esta gracia, que la persona objeto de ella goce de los 
derechos de ciudadano mexicano. 
 

ARTÍCULO SEGUNDO.  Se deroga la fracción XVIII del artículo 40 de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, para quedar como sigue: 

ARTICULO 40.- … 
 

I.-  a la XVII.- … 
XVIII.- Derogada; 
XIX.- a la LIX.- … 

 
 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS: 

PRIMERA. Aprobado el presente Decreto por el Poder Reformador local y hecha la 
declaratoria correspondiente se remitirá al Gobernador Constitucional del Estado 
para que se publique en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de difusión 
del Gobierno del estado de Morelos, como se dispone en los artículos 44 y 70, 
fracción XVII, inciso a), de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Morelos. 
 
 
SEGUNDA. Aprobado por el Constituyente Permanente, el presente Decreto iniciará 
su vigencia a partir de la Declaratoria emitida por la LIII Legislatura del Congreso del 
Estado; en consecuencia, las reformas forman parte integral de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Morelos desde el momento en que se haga 
la Declaratoria a que se refiere la disposición precedente, en términos de lo dispuesto 
por el artículo 147, fracción II, de la propia Constitución. 
 
 
TERCERA.- Se derogan las disposiciones de menor rango que se opongan a la 
presente reforma. 
 

 Recinto del Poder Legislativo del Estado de Morelos, cuatro de julio de dos mil 
dieciséis.  

DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE PUNTOS 
CONSTITUCIONALES Y LEGISLACIÓN 
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DIPUTADO ENRIQUE JAVIER 

LAFFITTE BRETÓN  

PRESIDENTE  

DIPUTADO JOSÉ MANUEL TABLAS 

PIMENTEL 

SECRETARIO  

 
 

 
 

DIPUTADO RICARDO CALVO 
HUERTA 

 SECRETARIO  

 
 
 

    DIPUTADO EDWIN BRITO BRITO              

SECRETARIO  

 
 
 
 

 

DIPUTADO MARIO ALFONSO 

CHÁVEZ ORTEGA 

VOCAL  

 

DIPUTADA SILVIA IRRA MARÍN 

VOCAL  

 

 

 

 

 

 

 

 

DIPUTADO FRANCISCO ARTURO  

SANTILLÁN ARREDONDO 

VOCAL  

 

 

 

 

 

 

 

 

DIPUTADO JESÚS ESCAMILLA 

CASARRUBIAS  

VOCAL  

 

 

 

DIPUTADO EFRAÍN ESAÚ 

MONDRAGÓN CORRALES 

VOCAL  

 

 

 

DIPUTADO JAIME ÁLVAREZ 

CISNEROS 

VOCAL  

 

 

 

 

 

DIPUTADO JULIO CÉSAR  

YÁÑEZ MORENO 

VOCAL  

 

 

 

 

 

DIPUTADO VÍCTOR MANUEL 

CABALLERO SOLANO 

VOCAL  
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DIPUTADA EDITH BELTRÁN 
CARRILLO 

VOCAL 
 
 
 
 

LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA Y REFORMA POLÍTICA 

 
 

 
 

DIPUTADO EDWIN BRITO 
BRITO 

PRESIDENTE  
 

 
 

DIPUTADO JAIME ÁLVAREZ 
CISNEROS  

SECRETARIO  

  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS FORMAN PARTE DEL DICTAMEN EN 
SENTIDO POSITIVO DE FECHA CUATRO DE JULIO, CORRESPONDIENTE A 
LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA 
EL ARTÍCULO 18 Y SE DEROGA LA FRACCIÓN XVIII DEL ARTÍCULO 40, 
AMBOS DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO 
DE MORELOS. 

 

 

 

 

 

 

DIPUTADO MANUEL NAVA 

AMORES 

VOCAL  

 

 

 

 

 

DIPUTADA BEATRIZ VICERA 

ALATRISTE 

VOCAL  
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DIPUTADO JULIO ESPÍN 

NAVARRETE 
VOCAL  

 
DIPUTADA HORTENCIA 

FIGUEROA 
VOCAL 

 
 

 

 
 
LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS FORMAN PARTE DEL DICTAMEN EN SENTIDO 
POSITIVO DE FECHA CUATRO DE JULIO, CORRESPONDIENTE A LA 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL 
ARTÍCULO 18 Y SE DEROGA LA FRACCIÓN XVIII DEL ARTÍCULO 40, AMBOS 
DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 
MORELOS. 
 

EL PRESIDENTE COMUNICÓ QUE QUEDABAN DE PRIMERA LECTURA E 

INSTRUYÓ SE INSERTARAN EN EL SEMANARIO DE LOS DEBATES Y SE 

PUBLICARAN EN LA GACETA LEGISLATIVA, ÓRGANO INFORMATIVO DEL 

CONGRESO DEL ESTADO. 
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Dictamen emanado de la Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación, 

relativo a las observaciones realizadas por el Ejecutivo del Estado al decreto 

número seiscientos setenta por el que se adiciona un artículo 150 bis al Título 

Sexto “Delitos Contra la Intimidad Personal o Familiar”, Capítulo I “Violación 

de la Intimidad Personal”, del Código Penal para el Estado de Morelos. 

 

CC. DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA LIII LEGISLATURA  
DEL CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS. 
P R E S E N T E: 
 
 
A la Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación, le fueron remitidas para su 
análisis y dictamen correspondiente, las Observaciones realizadas por el 

Ejecutivo del Estado al “DECRETO NÚMERO SEISCIENTOS SETENTA, 
POR EL QUE SE ADICIONA UN ARTÍCULO 150 BIS AL CÓDIGO PENAL 
PARA EL ESTADO DE MORELOS”. Por lo que con fundamento en lo dispuesto 

en los artículos 53, 55, 83 de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de 
Morelos; artículos 51, 54, 61, 103 al 108 y 151 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 
 
 

e) Mediante Sesión Ordinaria del Pleno de la LIII Legislatura, que tuvo verificativo 

el día 18 de mayo de 2016, se aprobó el “DECRETO NÚMERO SEISCIENTOS 
SETENTA, POR EL QUE SE ADICIONA UN ARTÍCULO 150 BIS AL 
CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO DE MORELOS”. 

 

f) Con fecha 07 de junio de 2016, mediante oficio SG/0118/2016, se presentaron 
ante esta Soberanía las observaciones realizadas por el Gobernador del Estado, al 
decreto referido en el inciso anterior. 

 

g) Con fecha 20 de junio del mismo año, mediante oficio No. SSLyP/DPLy 
P/AÑO1/P.O.2/696/16, fueron recibidas en la Comisión de Puntos Constitucionales 
y Legislación las Observaciones realizadas por el Poder Ejecutivo al decreto de 
mérito. 
 

h) En sesión de Comisión de fecha 04 de julio de 2016, existiendo el quórum 
legal, los Diputados integrantes de la misma aprobaron el presente dictamen que 
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contiene las Observaciones citadas, para ser sometido a consideración del Pleno de 
esta LIII Legislatura. 
 
 
II.- MATERIA DE LAS OBSERVACIONES 
 
A manera de síntesis, el dictamen observado, pretende tipificar como delito la 
divulgación de imágenes o video de contenido sexual en perjuicio de una persona. 
 
 
III.- OBSERVACIONES AL DECRETO SEISCIENTOS SETENTA. 
 
El Titular del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, con fundamento en lo dispuesto 
por los artículos 47, 49 y 70 fracción II de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Morelos devolvió con observaciones el Decreto número Seiscientos 
Setenta, a efecto de que se reconsidere lo siguiente: 
 

 
O B S E R V A C I O N E S 

 
“La técnica legislativa tiene por objeto detectar los problemas que la realización del 
ordenamiento jurídico plantea y formular las directrices para su solución, sirviendo a la 
seguridad jurídica; definiéndose ésta última como la suma de la certeza y legalidad, jerarquía 
y publicidad normativas, irretroactividad de lo no favorable, así como la interdicción de la 
arbitrariedad, equilibrada de tal suerte que permita promover, en el orden jurídico, la justicia 
y la igualdad, en libertad.225” 
 
“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. 226” 
 
“Así las cosas, del análisis jurídico realizado al aprobado instrumento jurídico de mérito, se 
advirtió que tiene por objeto sancionar penalmente a las personas que utilizando cualquier 
medio divulguen contenido de carácter sexual en perjuicio de quién aparezca en el mismo, 
por lo que se adiciona una disposición jurídica en el Código Penal sustantivo del Estado 
para integrar el referido tipo penal, dentro del Libro Segundo denominado “Delitos contra el 
Individuo”, del Título Sexto denominado “Delitos Contra la Intimidad Personal o Familiar”, y 
del Capítulo I, denominado “Violación de la Intimidad Personal”. 
 
“A fin de estar en posibilidades de sancionar a una persona por la realización de un 
comportamiento nocivo a los intereses de la sociedad, es necesaria la existencia de un 
precepto legal que contempla dicha circunstancia. La delimitación de los comportamientos 

                                                             
225 Cfr. SEGOVIA MARCO, Alicia, “Técnica legislativa, seguridad jurídica, control de constitucionalidad”, Universidad de Castilla-La Mancha, 
Madrid, España 2014. 
226 Cfr. MURO, Ruiz Eliseo, Algunos Elementos de Técnica Legislativa, 1A. reimp., Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, Disponible 
en línea en: http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/libro.htm?l=2149 Fecha de consulta: 06 de junio de 2016. 

http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/libro.htm?l=2149
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prohibidos o en su caso de observancia obligatoria, se han delimitado en lo que conocemos 
como tipo penal.227” 
 
“Aunado a lo anterior es preciso destacar que, conforme a la doctrina, en específico, respecto 
a la Teoría del Delito, este último se conforma con los siguientes elementos: conducta o 
hecho, tipicidad, antijuridicidad, imputabilidad, culpabilidad, condiciones objetivas de 
punibilidad y punibilidad.228 Además, diversos autores consideran que el tipo penal debe 
contener los siguientes subconjuntos: 
 

a) El deber jurídico penal; 
b) El bien jurídico; 
c) El sujeto activo; 
d) El sujeto pasivo; 
e) El objeto material, y 
f) La voluntad dolosa o culposa, la actividad o inactividad corporal, el resultado material, 

los medios, las referencias de tiempo espacio y ocasión.229 “ 
 
“En ese orden, es de explorado derecho que la construcción de un tipo penal debe integrarse 
con los elementos suficientes para determinar cuál es la conducta que se encuentra 
prohibida u ordenada, expresándose así el principio de legalidad, de lo contrario 
contravendría el mandato constitucional.”  
 
“Así las cosas, la construcción del tipo penal que nos ocupa no resultó lo más afortunada, 
afectando al acto legislativo en su eficiencia y claridad, al no agotar sus posibilidades 
jurídicas, por lo que podría causar perjuicio a su destinatario. Ello es así, pues establece lo 
siguiente: 
 

“…ARTÍCULO 150 BIS. - Se aplicarán las penas previstas en el artículo anterior a 
quien, sin su consentimiento, utilizando cualquier medio, divulgue contenido de 
carácter sexual en perjuicio de quien aparezca en el mismo…” 

 
“De ahí que, por una parte, se advierte que no señala qué debe entenderse por “contenido 
de carácter sexual”, dejando al arbitrio de la autoridad dicha interpretación, pero todavía más 
grave es que con la redacción aprobada por el legislador en la construcción del tipo penal, 
se podría llegar a confundir a los sujetos del delito, ya que de la simple lectura se 
aprecia que el sujeto pasivo del delito sería el sancionado, lo que es elementalmente 
insostenible. Lo anterior además, podría vulnerar el principio de legalidad, en su vertiente de 
taxatividad, previsto en el artículo 14 de la Constitución Federal, que señala: 
 

“…Artículo 14. A ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna. 
 
Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, 
sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que 
se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las Leyes 
expedidas con anterioridad al hecho. 

                                                             
227PLASCENCIA, Villanueva  Raúl, Teoría del Delito”, Biblioteca Jurídica Virtual, UNAM. Disponible en: 
http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/libro.htm?l=44 Fecha de consulta: 06 de junio de 2016. 
228 GARCÍA, Ramírez Sergio, Derecho Penal. Disponible en línea en: http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/4/1913/8.pdf Fecha de consulta: 06 de 
junio de 2016. 
229 PLASCENCIA, Villanueva Raúl, “Teoría del Delito”, Biblioteca Jurídica Virtual, UNAM. Disponible en línea en: 
http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/libro.htm?l=44 Fecha de consulta 06 de junio de 2016.  

http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/libro.htm?l=44
http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/4/1913/8.pdf
http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/libro.htm?l=44
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En los juicios del orden criminal queda prohibido imponer, por simple analogía, 
y aún por mayoría de razón, pena alguna que no esté decretada por una ley 
exactamente aplicable al delito de que se trata. 
 
En los juicios del orden civil, la sentencia definitiva deberá ser conforme a la letra o a 
la interpretación jurídica de la ley, y a falta de ésta se fundará en los principios 
generales del derecho…” 

 
“Al respecto, es menester precisar que la tipicidad es un presupuesto indispensable del 
acreditamiento del injusto penal que se entiende como la desvaloración de un hecho sin 
ponderar aun el reproche posible a su autor, y constituye la base fundamental del principio 
de legalidad que rige, con todas sus derivaciones, como pilar de un sistema de derecho 
penal en un estado democrático de derecho. Así, del propio principio podemos encontrar 
como derivaciones los de taxatividad o exigencia de un contenido concreto y unívoco en la 
labor de tipificación de la ley, es decir, que la descripción típica no debe ser vaga ni 
imprecisa, ni abierta o amplia al grado de permitir la arbitrariedad; de igual forma, el 

principio de plenitud hermética en cuanto a la prohibición de analogía o mayoría de razón en 
la aplicación de la ley penal, traduciéndose en la exigencia de exacta aplicación de la ley 
que se contiene de manera expresa.230” 
 
“Dicho principio exige que en la formulación de normas penales se cumpla con lo siguiente: 
a) la reserva de ley, por virtud de la cual los delitos sólo pueden establecerse en una ley 
formal y material; b) la prohibición de aplicación retroactiva de la ley en perjuicio de alguna 
persona; y, c) el principio de taxatividad, según el cual, las conductas punibles deben estar 
previstas en la ley de forma clara, limitada e inequívoca, sin reenvío a parámetros 
extralegales, que implica la posibilidad de imponer penas por analogía o por mayoría de 
razón y la prohibición de tipos penales ambiguos. Por tal motivo, el legislador está obligado 
a estructurar de manera clara los elementos del tipo penal, delimitar su alcance de acuerdo 
con los bienes tutelados, determinar el sujeto responsable y sus condiciones particulares 
y especiales, así como las penas que deben aplicarse en cada caso.”  
 
“Es decir, la redacción que se le otorga al tipo penal señalado podría generar problemas de 
interpretación lingüística por la ambigüedad y la vaguedad del significado y alcance que 
pudiera el juzgador asignar a la expresión “contenido de carácter sexual”; y problemas 
de aplicación y sanción ante la confusión del sujeto al cual se debe de aplicarse la pena.”  
 
“De manera que, ante la falta de objeto o fin determinado, así como sujeto, la norma penal 
genera un vacío sobre los supuestos que colman la descripción típica y se transfiere al 
juzgador la elección de la actualización, que puede decidir a partir de apreciaciones 
subjetivas o interpretaciones abiertas y generales desde un esquema cerrado o estricto de 
aplicación o tan abierto que cualquier elemento de relación -objeto, subjetivo, concreto, 
abstracto, etcétera- es válido para colmar los supuestos hipotéticos descritos en la norma 
penal.231 Todo lo cual contraría la buena técnica normativa penal.” 

                                                             
230 PRINCIPIO DE LEGALIDAD. LA TIPICIDAD CONSTITUYE SU BASE FUNDAMENTAL Y RIGE, CON LOS PRINCIPIOS DE TAXATIVIDAD 
Y DE PLENITUD HERMÉTICA DERIVADOS DE AQUÉL, COMO PILAR DE UN SISTEMA DE DERECHO PENAL EN UN ESTADO 
DEMOCRÁTICO DE DERECHO. Época: Novena Época, Registro: 175846, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Tipo de Tesis: Aislada, 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIII, Febrero de 2006, Materia(s): Penal, Tesis: II.2o.P.187 P, Página: 1879 
231 DELITO CONTRA LA SEGURIDAD DE LA COMUNIDAD. EL ARTÍCULO 165 BIS, FRACCIONES I, IV Y VII, DEL CÓDIGO PENAL PARA EL 
ESTADO DE NUEVO LEÓN QUE LO PREVÉ, VULNERA EL PRINCIPIO DE LEGALIDAD EN SU VERTIENTE DE TAXATIVIDAD. Época: 
Décima Época, Registro: 2010488, Instancia: Primera Sala, Tipo de Tesis: Aislada, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, 
Libro 24, Noviembre de 2015, Tomo I, Materia(s): Constitucional, Tesis: 1a. CCCLXXIII/2015 (10a.), Página: 966  
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“Encuentra aplicación a lo anterior la siguiente jurisprudencia: 
 

PRINCIPIO DE LEGALIDAD PENAL EN SU VERTIENTE DE TAXATIVIDAD. 
ANÁLISIS DEL CONTEXTO EN EL CUAL SE DESENVUELVEN LAS NORMAS 
PENALES, ASÍ COMO DE SUS POSIBLES DESTINATARIOS. El artículo 14, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, consagra el derecho 
fundamental de exacta aplicación de la ley en materia penal al establecer que en los 
juicios del orden criminal queda prohibido imponer, por simple analogía y aun por 
mayoría de razón, pena alguna que no esté decretada por una ley exactamente 
aplicable al delito de que se trata. Este derecho fundamental no se limita a ordenar a 
la autoridad jurisdiccional que se abstenga de interpretar por simple analogía o 
mayoría de razón, sino que es extensivo al creador de la norma. En ese orden, al 
legislador le es exigible la emisión de normas claras, precisas y exactas respecto de 
la conducta reprochable, así como de la consecuencia jurídica por la comisión de un 
ilícito; esta descripción no es otra cosa que el tipo penal, el cual debe estar claramente 
formulado. Para determinar la tipicidad de una conducta, el intérprete debe tener en 
cuenta, como derivación del principio de legalidad, al de taxatividad o exigencia de un 
contenido concreto y unívoco en la labor de tipificación de la ley. Es decir, la 
descripción típica no debe ser de tal manera vaga, imprecisa, abierta o amplia, al 
grado de permitir la arbitrariedad en su aplicación. Así, el mandato de taxatividad 
supone la exigencia de que el grado de determinación de la conducta típica sea tal, 
que lo que es objeto de prohibición pueda ser conocido por el destinatario de la norma. 
Sin embargo, lo anterior no implica que, para salvaguardar el principio de exacta 
aplicación de la pena, el legislador deba definir cada vocablo o locución utilizada al 
redactar algún tipo penal, toda vez que ello tornaría imposible la función legislativa. 
Asimismo, a juicio de esta Primera Sala, es necesario señalar que en la aplicación del 
principio de taxatividad es imprescindible atender al contexto en el cual se 
desenvuelven las normas, así como sus posibles destinatarios. Es decir, la legislación 
debe ser precisa para quienes potencialmente pueden verse sujetos a ella. En este 
sentido, es posible que los tipos penales contengan conceptos jurídicos 
indeterminados, términos técnicos o vocablos propios de un sector o profesión, 
siempre y cuando los destinatarios de la norma tengan un conocimiento específico de 
las pautas de conducta que, por estimarse ilegítimas, se hallan prohibidas por el 
ordenamiento. El principio de taxatividad no exige que en una sociedad compleja, 
plural y altamente especializada como la de hoy en día, los tipos penales se configuren 
de tal manera que todos los gobernados tengan una comprensión absoluta de los 
mismos, específicamente tratándose de aquellos respecto de los cuales no pueden 
ser sujetos activos, ya que están dirigidos a cierto sector cuyas pautas de conducta 
son muy específicas, como ocurre con los tipos penales dirigidos a los miembros de 
las Fuerzas Armadas.232” 

 
“A manera de ejemplo, y en razón de derecho comparado el Código Penal del Estado de 
México señala en su artículo 269 bis, lo siguiente: 
 

                                                             
 
232 Época: Décima Época, Registro: 2006867, Instancia: Primera Sala, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de 

la Federación, Libro 8, Julio de 2014, Tomo I, Materia(s): Constitucional, Tesis: 1a./J. 54/2014 (10a.), Página: 131  
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“Artículo 269 Bis.- Comete el delito de acoso sexual, quien con fines de lujuria asedie 
reiteradamente a persona de cualquier sexo, aprovechándose de cualquier 
circunstancia que produzca desventaja, indefensión o riesgo inminente, para la 
víctima. 
 

De igual forma incurre en acoso sexual QUIEN, sin consentimiento del SUJETO 
PASIVO y con propósitos de lujuria o erótico sexual, grabe, reproduzca, fije, 
publique, ofrezca, almacene, exponga, envíe, transmita, importe o exporte de 
cualquier forma, imágenes, texto, sonidos o la voz, de una persona, sea en forma 
directa, informática, audiovisual, virtual o por cualquier otro medio. 
 
Si la imagen obtenida, sin consentimiento, muestra al sujeto pasivo desnudo o 
semidesnudo, se acredita por ese sólo hecho, los propósitos señalados en el 
párrafo anterior. 
 
Comete también el delito de acoso sexual quien con fines de lujuria asedie 
reiteradamente a cualquier persona, sin su consentimiento, en instalaciones o 
vehículos destinados al transporte público de pasajeros. 
 
En estos casos se impondrán penas de un año a cuatro años de prisión y de cien a 
trescientos días de multa. Si el pasivo del delito fuera menor de edad o persona que 
no tenga la capacidad para comprender el significado del hecho o de resistirlo, la pena 
se incrementará en un tercio…” 
 

“De lo anterior, es claro que en la redacción del citado tipo penal se advierte qué sujeto será 
el sancionado, sin dejar lugar a interpretaciones equívocas que obstaculicen la acreditación 
del tipo penal que nos ocupa, así como la aplicación de las sanciones respectivas.”  
 
“En ese sentido, lo ideal es que el tipo penal aprobado por ese Congreso Local determine 
con claridad al sujeto activo del tipo penal, y agote el principio de legalidad en su vertiente 
de taxatividad, ya que la exacta aplicación de la ley en materia penal obliga al legislador a 
señalar con claridad y precisión las conductas típicas y las penas aplicables, por lo que se 
propone la siguiente redacción: 
 

“…ARTÍCULO 150 BIS. - Se aplicarán las penas previstas en el artículo anterior a 
quien sin consentimiento del sujeto pasivo, utilizando cualquier medio, divulgue 
contenido erótico sexual en perjuicio de quien aparezca en el mismo. 
 
Si la imagen obtenida, sin consentimiento, muestra al sujeto pasivo desnudo o 
semidesnudo, se acredita por ese sólo hecho, los propósitos señalados en el 
párrafo anterior…” 

 
En ese orden, conforma la Real Academia Española define la palabra “erótico” como 
perteneciente o relativo al amor o al placer sexuales, o bien, que excita el deseo 
sexual, a diferencia de la palabra “carácter” definida como el conjunto de cualidades 
o circunstancias propias de una cosa, de una persona o de una colectividad, que las 
distingue, por su modo de ser u obrar, de las demás y la condición dada a alguien o 
a algo por la dignidad que sustenta o la función que desempeña; de ahí que, con la 
propuesta de redacción, se limita el sujeto que será sancionado y el tipo de contenido 
que divulgaría.” 
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IV. VALORACIÓN DE LAS OBSERVACIONES. 
 

Esta Comisión dictaminadora, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 151 
del Reglamento para el Congreso del Estado de Morelos, corresponde ahora 
efectuar el estudio y análisis respectivo de las observaciones emitidas por el Poder 
Ejecutivo, con la finalidad de dilucidar sobre su procedencia; por lo que estando en 
tiempo y forma, esta misma Comisión se pronuncia de la siguiente forma: 
 
Efectivamente, como menciona el titular del Poder Ejecutivo, resulta inexacto el 
nuevo tipo penal que se pretende establecer, en virtud de que pareciera que la 
conducta punitiva es cometida por el mismo sujeto pasivo, por lo que esta Comisión 
Dictaminadora, acepta la observación, aclarando la redacción de la disposición 
materia del presente como lo propone. 
 
Sin embargo, esta Comisión Dictaminadora determina modificar la redacción 
propuesta, en razón de que volveríamos a la ambigüedad que observa el Ejecutivo, 
cuando propone que sea una imagen de una persona “semidesnuda”, la que acredite 
el tipo penal, lo cual nos llevaría al absurdo de que una fotografía de un hombre sin 
playera ameritara el inicio de una carpeta de investigación. De igual manera, se 
modifica y se agrega en la redacción del artículo el término “video”, para no incurrir 
en lagunas jurídicas que no puedan acreditar los elementos del delito. 
 
Por lo anterior expuesto y con fundamento en las atribuciones conferidas en los 
artículos 53, 55, 83 de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos; 
artículos 51, 54, 61, 103 al 108 y 151 del Reglamento para el Congreso del Estado 
de Morelos, los integrantes de la Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación 
de la LIII Legislatura, aprobamos el presente Dictamen, por las razones expuestas 
en la parte valorativa del mismo, por lo que se emite el siguiente: 
 
 
DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN ARTÍCULO 150 BIS AL TÍTULO 
SEXTO “DELITOS CONTRA LA INTIMIDAD PERSONAL O FAMILIAR”, 
CAPÍTULO I “VIOLACIÓN DE LA INTIMIDAD PERSONAL” DEL CÓDIGO PENAL 
PARA EL ESTADO DE MORELOS. 
 
ARTICULO ÚNICO. Se adiciona un artículo 150 BIS al TÍTULO SEXTO “DELITOS 
CONTRA LA INTIMIDAD PERSONAL O FAMILIAR”, CAPÍTULO I “VIOLACIÓN DE 
LA INTIMIDAD PERSONAL” del Código Penal para el Estado de Morelos, para 
quedar como sigue: 
 
ARTÍCULO 150 BIS. - Se aplicarán las penas previstas en el artículo anterior, a 
quien, sin consentimiento del sujeto pasivo, utilizando cualquier medio, divulgue 
contenido erótico sexual en perjuicio de quien aparezca en el mismo. 
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Si la imagen o video obtenidos sin consentimiento, muestra al sujeto pasivo desnudo, 
se acredita por ese sólo hecho, los propósitos señalados en el párrafo anterior. 
 

 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 
 
 
PRIMERA. Remítase el presente Decreto al Titular del Poder Ejecutivo del Estado, 
para su promulgación y publicación respectiva de conformidad con los artículos 44, 
47 y 70 fracción XVII, inciso a) de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 
de Morelos. 
 
 
SEGUNDA. El presente Decreto, entrará en vigor a partir del día siguiente de su 
publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, Órgano de difusión Oficial del 
Gobierno del Estado de Morelos. 
 
 
Recinto Legislativo del Estado de Morelos, a los cuatro días del mes de julio de dos 

mil dieciséis. 
 
 

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  
 

 
 

 

 

DIPUTADO MARIO ALFONSO 

CHÁVEZ ORTEGA 

VOCAL  

 

 

 

DIPUTADA SILVIA IRRA MARÍN 

VOCAL  

 



Primer Año de Ejercicio Constitucional 
2º Periodo Ordinario de Sesiones 

Gaceta No. 053 

 

544 | P á g i n a  
 

 

 

 

 

 

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  

 

 
 

DIPUTADA EDITH BELTRÁN  
CARRILLO 

VOCAL  
 

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL DICTAMEN DE FECHA CUATRO DE JULIO DE DOS MIL DIECISÉIS, 
RESPECTO DE LAS OBSERVACIONES REALIZADAS POR EL EJECUTIVO DEL ESTADO AL DECRETO NÚMERO 
SEISCIENTOS SETENTA, POR EL QUE SE ADICIONA UN ARTÍCULO 150 BIS AL CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO DE 
MORELOS. 

 

EL PRESIDENTE COMUNICÓ QUE QUEDABAN DE PRIMERA LECTURA E 

INSTRUYÓ SE INSERTARAN EN EL SEMANARIO DE LOS DEBATES Y SE 

PUBLICARAN EN LA GACETA LEGISLATIVA, ÓRGANO INFORMATIVO DEL 

CONGRESO DEL ESTADO. 
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Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social 

por el que se concede pensión por cesantía en edad avanzada a los 

ciudadanos: Juan de Jesús Galarza Plascencia, Obdulio Montes González, 

María Rita Tovar Meza, Rafael Ariel Castañón Menez, Ma. Inés Ocampo 

Magadán, Laura Elena de León y Peña Nájera, Héctor Mundo Villegas y 

Agustina Barrera Hernández. 

 

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. Juan de Jesús Galarza Plascencia, Obdulio 
Montes González, María Rita Tovar Meza, Rafael Ariel Castañón Menez, Ma. Inés 
Ocampo Magadán, Laura Elena de León y Peña Nájera, Héctor Mundo Villegas 
y Agustina Barrera Hernández.         
 
  
 
 
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 30 de marzo, 04, 07, 08, 12 y 15 de abril 
y 11 de mayo de 2016, ante este Congreso del Estado los C.C. Juan de Jesús 
Galarza Plascencia, Obdulio Montes González, María Rita Tovar Meza, Rafael 
Ariel Castañón Menez, Ma. Inés Ocampo Magadán, Laura Elena de León y Peña 
Nájera, Héctor Mundo Villegas y Agustina Barrera Hernández, 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. 
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II.- Que al tenor del artículo 56 de la Ley del Servicio Civil vigente en la Entidad, la 
pensión por Cesantía en Edad Avanzada se generará a partir de la fecha en que 
entre en vigencia el decreto respectivo. Si el pensionado se encuentra en activo, a 
partir de la vigencia del decreto cesarán los efectos de su nombramiento. El 
trabajador que se hubiere separado justificada o injustificadamente de su fuente de 
empleo, antes de la fecha de vigencia del decreto que la otorga, recibirá el pago de 
su pensión a partir del siguiente día de su separación. Y con fundamento en el 
artículo 59 de la Ley del Servicio Civil, la pensión por cesantía en edad avanzada, se 
otorgará al trabajador que habiendo cumplido cuando menos cincuenta y cinco años 
de edad y  un mínimo de diez años de servicio, se ubique en el supuesto 
correspondiente, el monto será de acuerdo a su último salario y al porcentaje que 
por los años de servicio le corresponda, según lo establece el artículo de referencia.  
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. Juan de Jesús Galarza Plascencia, ha prestado sus servicios en el Poder 
Ejecutivo del Estado de Morelos, habiendo desempeñado los cargos siguientes: 
Policía Raso, adscrito en la Policía Preventiva Sección B de la Academia Estatal de 
Policía, del 16 de agosto, al 24 de diciembre de 1994; Policía Raso, adscrito en la 
Dirección General de la Policía Preventiva Sección “B” Bis, del 16 de febrero de 1995, 
al 15 de mayo de 1998; Policía Raso, adscrito en la Subdirección de la Comandancia 
Zona “O” de la Secretaría General de Gobierno, del 16 de mayo de 1998, al 31 de 
julio de 2002; Policía Raso, adscrito en la Dirección de la Policía Preventiva Zona 
Oriente de la Secretaría de Seguridad Pública, del 01 de agosto de 2002, al 15 de 
marzo de 2003; Policía Raso, adscrito en la Dirección de la Policía Preventiva Zona 
Oriente de la Secretaría de Seguridad Pública, del 24 de septiembre de 2003, al 31 
de agosto de 2010; Policía Raso, adscrito en la Dirección General de la Policía 
Industrial Bancaria y Auxiliar Zona Metropolitana de la Comisión Estatal de Seguridad 
Pública, del 01 de septiembre de 2010, al 23  de febrero de 2016, fecha en la que 
fue expedida la constancia de referencia. Una vez realizado el procedimiento de 
Investigación que establece el artículo 67 de la Ley Orgánica para el Congreso del 
Estado, se comprobó fehacientemente la antigüedad del servidor público y se 
acreditan 20 años, 10 meses, 06 días, de antigüedad  de servicio  efectivo  de 
trabajo interrumpido y 55 años de edad, ya que nació el 24 de junio de 1960, en 
consecuencia, se estima que se encuentran plenamente satisfechos los requisitos 
previstos en el artículo 17 inciso f), del marco jurídico antes invocado. 
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B).- El C. Obdulio Montes González, ha prestado sus servicios en el Poder 
Ejecutivo del Estado de Morelos, desempeñando los cargos siguientes: Impresor, 
adscrito en los Talleres de Impresión de la Dirección General de Servicios de la 
Oficialía Mayor, del 01 de julio de 1996, al 15 de julio de 2005; Jefe de Unidad, 
adscrito en la Dirección General de Servicios de la Secretaría de Administración, del 
16 de julio, al 31 de agosto de 2005; Carpintero, adscrito en la Dirección General de 
Servicios de la Secretaría de Administración, del 01 al 30 de septiembre de 2005; 
Jefe de Unidad, adscrito en la Dirección General de Servicios de la Secretaría de 
Administración, del 01 de octubre de 2005, al 15 de septiembre de 2006; Carpintero 
(Base), adscrito en la Dirección General de Servicios de la Secretaría de 
Administración, del 16 de septiembre de 2006, al 23 de enero de 2015; Auxiliar 
Técnico “B”, adscrito en la Secretaría de Administración, del 24 de enero de 2015, al 
01 de marzo de 2016, 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, 08 meses, de antigüedad de servicio efectivo 
de trabajo ininterrumpido y 60 años de edad, ya que nació el 02 de julio 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. 

 
 
 
 
C).- La C. María Rita Tovar Meza, ha prestado sus servicios en el Poder Judicial 
del Estado de Morelos, desempeñando los cargos siguientes: Secretaria de Estudio 
y Cuenta, adscrita en la Sala Auxiliar de ese H. Cuerpo Colegiado, del 19 de febrero, 
al 17 de abril de 1996; Secretaria de Estudio y Cuenta, adscrita a la Primera Sala 
Penal, del 18 de abril, al 30 de mayo de 1996; Secretaria de Acuerdos, comisionada 
en la Sección de Amparos, del 01 de junio de 1996, al 14 de enero de 1997;  
Temporalmente, Secretaria de Estudio y Cuenta, adscrita a la Primera Sala Civil, del 
15 de enero, al 31 de julio de 1997; Secretaria de Estudio y Cuenta, comisionada a 
la Sala Auxiliar de ese H. Cuerpo Colegiado, del 01 de agosto de 1997, al 15 de 
febrero de 1998;  Temporalmente, Secretaria de Estudio y Cuenta, comisionada a la 
Primera Sala Civil de ese H. Cuerpo Colegiado, del 16 de febrero, al 16 de junio de 
1998; Temporal y provisionalmente, Secretaria de Acuerdo adscrita al Juzgado 
Tercero Civil de Primera Instancia, del 17 al 30 de junio de 1998; Secretaria de 
Estudio y Cuenta, comisionada a la Ponencia Dieciséis de ese H. Cuerpo Colegiado, 
del 01 de julio de 1998, al 18 de mayo de 2000; Secretaria de Estudio y Cuenta, 
comisionada a la Segunda Sala Penal, del 19 de mayo de 2000, al 31 de diciembre 
de 2003; Secretaria de Estudio y Cuenta, comisionada a la Sala del Tercer Circuito 
Judicial con sede en Cuautla, Morelos, del 01 de enero de 2003, al 31 de julio de 
2013; Secretaria de Estudio y Cuenta, adscrita a la Tercera Sala del Tribunal 
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Superior de Justicia, del 01 de agosto de 2013, al 08 de diciembre 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 19 años,  09 meses,  19 días de antigüedad  de servicio  efectivo  de 
trabajo ininterrumpido y 59 años de edad, ya que nació el 22 de enero de 1957, en 
consecuencia, se estima que se encuentran plenamente satisfechos los requisitos 
previstos en el artículo 59 inciso f), del marco jurídico antes invocado. 

 
 
 
 
D).- El C. Rafael Ariel Castañón Menez, ha prestado sus servicios en el Poder 
Ejecutivo del Estado de Morelos, desempeñando los cargos siguientes: Psicólogo, 
adscrito en el Hospital Regional Cuernavaca, Morelos, del 16 de febrero, al 15 de 
octubre de 1992; Judicial B, adscrito en la Dirección de la Policía Judicial de la 
Procuraduría General de Justicia, del 01 de marzo de 1994, al 15 de junio de 1995; 
Coordinador de la Academia Estatal de Policía, adscrita en la Dirección General de 
la Policía Judicial de la Procuraduría General de Justicia, del 16 de junio de 1995, al 
15 de noviembre de 1996; Criminólogo, adscrito en el Centro Femenil de 
Readaptación Social de la Secretaría de Seguridad Pública, del 16 de noviembre de 
1999, al 28 de febrero de 2000; Psicoterapeuta, adscrita en el CERESO de 
Atlacholoaya de la Secretaría de Seguridad Pública, del 01 de marzo, al 31 de julio 
de 2000;  Psicoterapeuta, adscrito en la Dirección General de Readaptación Social 
de la Secretaría de Seguridad Pública, del 01 de agosto de 2000, al 15 de noviembre 
de 2003; Psicoterapeuta, adscrito en la Dirección General de Readaptación Social 
de la Secretaría de Gobierno, del 16 de noviembre de 2003, al 15 de enero de 2012; 
Psicoterapeuta, adscrito en la Dirección General de Reinserción Social de la 
Comisión Estatal de Seguridad Pública, del 16 de enero de 2012, al 31 de agosto de 
2013; Psicoterapeuta, adscrito en la Dirección General de Reinserción Social de la 
Secretaría de Gobierno, del 01 de septiembre de 2013, al 17 de marzo de 2016, 
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, 08 meses, 14 días, de antigüedad de servicio efectivo  de 
trabajo interrumpido y 56 años de edad, ya que nació el 11 de marzo 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. 

 

 

 
 
E).- La C. Ma. Inés Ocampo Magadán, ha prestado sus servicios en el Poder 
Ejecutivo del Estado de Morelos, habiendo desempeñado los cargos siguientes: 
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Defensora de Oficio, adscrita en la Dirección de la Defensoría Pública de la 
Secretaría de Gobierno, del 18 de julio de 2005, al 30 de septiembre de 2013; 
Defensora de Oficio, adscrita en el instituto de la Defensoría Pública, del 01 de 
octubre de 2013, al 30 de junio de 2015; Técnica Profesional Defensora Pública, 
adscrita en el Instituto de la Defensoría Pública, del 01 de julio, al 15 de octubre de 
2015; Defensora Pública, adscrita en el Instituto de la Defensoría Pública del Estado 
de Morelos, del 16 de octubre de 2015, al 16 de febrero de 2016, 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 
10 años, 06 meses, 28 días, de antigüedad de servicio efectivo de trabajo 
ininterrumpido y 59 años de edad, ya que nació el 20 de abril de 1956, en 
consecuencia, se estima que se encuentran plenamente satisfechos los requisitos 
previstos en el artículo 59 inciso a), del marco jurídico antes invocado.  

 
 
 
F).- La C. Laura Elena de León y Peña Nájera, ha prestado sus servicios en el 
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia Morelos, desempeñando los cargos 
siguientes: Analista Especializada, adscrita al Departamento de Prevención a la 
Violencia Intrafamiliar, del 05 de junio de 2000, al 31 de octubre de 2003; Pasante 
de Profesionista, adscrita a la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia, del 
01 de noviembre de 2003, al 31 de julio de 2004; Pasante (Base), adscrita a la 
Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia, del 01 de agosto de 2004, al 15 
de septiembre de 2009; Pasante (Base), adscrita al Departamento de Coordinación 
Operativa, del 16 de septiembre de 2009, al 15 de agosto de 2013; Secretaria (Base), 
adscrita a la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia, del 16 de agosto de 
2013, al 05 de abril del 2016, 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 15 años, 10 meses, 
de antigüedad de servicio efectivo  de trabajo ininterrumpido y 61 años de edad, ya 
que nació el 12 de enero 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. 

 
 
 
 
G).- El C. Héctor Mundo Villegas, ha prestado sus servicios en el Poder Ejecutivo 
del Estado de Morelos, desempeñando los cargos siguientes: Administrativo 
Especializado, adscrito en la Subdirección de Control Vehicular de la Secretaría de 
Hacienda, del 04 de diciembre de 2000, al 31 de mayo de 2001; Administrativo 
Especializado, adscrito en la Dirección General de Coordinación Hacendaria de la 
Secretaría de Hacienda, del 01 de junio, al 31 de julio de 2001; Auxiliar 
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Administrativo, adscrito en la Dirección General de Coordinación Hacendaria de la 
Secretaría de Hacienda, del 01 de agosto de 2001, al 15 de noviembre de 2003; 
Auxiliar Administrativo, adscrito en la Subsecretaría de Ingresos de la Secretaría de 
Hacienda, del 16 de noviembre de 2003, al 15 de febrero de 2006; Auxiliar 
Administrativo, adscrito en la Dirección General de Coordinación Hacendaria de la 
Secretaría de Hacienda, del 16 de febrero de 2006, al 28 de febrero de 2011; 
Mensajero, adscrito en la Dirección de Coordinación de Programas Federales de la 
Secretaría de Hacienda, del 01 de marzo de 2011, al 30 de noviembre de 2013; 
Mensajero, adscrito en la Dirección General de Programas Federales de la 
Secretaría de Hacienda, del 01 de diciembre de 2013, al 03 de febrero de 2014; 
Mensajero (Base), adscrito en la Dirección General de Programas Federales de la 
Secretaría de Hacienda, del 04 de febrero de 2014, al 17 de marzo de 2016, fecha 
en la que fue expedida la constancia de referencia. Una vez realizado el 
procedimiento de Investigación que establece el artículo 67 de la Ley Orgánica para 
el Congreso del Estado, se comprobó fehacientemente la antigüedad del trabajador 
y se acreditan 15 años, 03 meses, 13 días, de antigüedad de servicio efectivo  de 
trabajo ininterrumpido y 59 años de edad, ya que nació el 24 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. 

 
 
 
 
H).- La C. Agustina Barrera Hernández, ha prestado sus servicios en el Poder 
Ejecutivo del Estado de Morelos, habiendo desempeñado los cargos siguientes: 
Intendente, adscrita en el Centro Morelense de las Artes del Instituto de Cultura, del 
01 de abril de 1999, al 22 de marzo de 2009; Intendencia, adscrita en el Centro 
Cultural Infantil “La Vecindad” del Instituto de Cultura, del 23 de marzo de 2009, al 
30 de septiembre de 2012; Intendente, adscrita en la Secretaría de Cultura, del 01 
de octubre de 2012, al 31 de mayo de 2014; Técnico Especializado E, adscrita en la 
Secretaría de Cultura, del 01 de junio de 2014, al 26 de abril de 2016, 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 
17 años, 25 días, de antigüedad de servicio efectivo de trabajo ininterrumpido y 59 
años de edad, ya que nació el 28 de agosto 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. 
 
 
 
 
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 
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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. Juan 
de Jesús Galarza Plascencia, Obdulio Montes González, María Rita Tovar Meza, 
Rafael Ariel Castañón Menez, Ma. Inés Ocampo Magadán, Laura Elena de León 
y Peña Nájera, Héctor Mundo Villegas y Agustina Barrera Hernández, quienes 
respectivamente, prestan o prestaron sus servicios con el último cargo de:  
 
 
 
A).- Policía Raso, adscrito en la Dirección General de la Policía Industrial Bancaria y 
Auxiliar Zona Metropolitana de la Comisión Estatal de Seguridad Pública en el Poder 
Ejecutivo del Estado de Morelos.   
 
 
 
B).- Auxiliar Técnico “B”, adscrito en la Secretaría de Administración en el Poder 
Ejecutivo del Estado de Morelos. 
 
 
 
C).- Secretaria de Estudio y Cuenta, adscrita a la Tercera Sala del Tribunal Superior 
de Justicia en el Poder Judicial del Estado de Morelos. 
 
 
 
D).- Psicoterapeuta, adscrito en la Dirección General de Reinserción Social de la 
Secretaría de Gobierno en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. 
 

 

 
E).- Defensora Pública, adscrita en el Instituto de la Defensoría Pública del Estado 
de Morelos en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. 
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 F).- Secretaria (Base), adscrita a la Procuraduría de la Defensa del Menor y la 
Familia en el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia Morelos. 
 
 
 
G).- Mensajero (Base), adscrito en la Dirección General de Programas Federales de 
la Secretaría de Hacienda en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. 
 
 
 
H).- Técnico Especializado E, adscrita en la Secretaría de Cultura en el Poder 
Ejecutivo 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).- , B).- , D).- y G).-  Al 75%; E).- Al 50%; H).- A razón del equivalente a cuarenta 
veces el  salario mínimo general vigente en la Entidad, por la Secretaría de Hacienda 
del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. 

 

 

C).- Al 75%, por el Poder Judicial del Estado de Morelos. 
 
 
 
F).- Al 75%, por el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia 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 
aguinaldo, de conformidad con lo establecido por el artículo 66 de la Ley del Servicio 
Civil del Estado. 
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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 seis días del mes de Julio del 
año dos mil dieciséis. 
 
 
 

COMISIÓN DE TRABAJO, PREVISIÓN  Y SEGURIDAD SOCIAL 

 

 

 

 

 

 

 

DIP. EFRAÍN ESAÚ MONDRAGÓN CORRALES 

 

PRESIDENTE 

 

 

 

 

 

 

DIP. EDITH BELTRÁN CARRILLO 

 

SECRETARIA 
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DIP. FRANCISCO NAVARRETE CONDE 

 

VOCAL 

 

 

 

 

 

DIP. CARLOS ALFREDO ALANIZ ROMERO 

 

VOCAL 

 

 

 

 

 

 

DIP. HORTENCIA FIGUEROA PERALTA 

 

VOCAL 

 

 

 

 

 

 

DIP. JOSÉ MANUEL TABLAS PIMENTEL 

 

VOCAL 

 
 

EL PRESIDENTE COMUNICÓ QUE QUEDABAN DE PRIMERA LECTURA E 

INSTRUYÓ SE INSERTARAN EN EL SEMANARIO DE LOS DEBATES Y SE 

PUBLICARAN EN LA GACETA LEGISLATIVA, ÓRGANO INFORMATIVO DEL 

CONGRESO DEL ESTADO. 
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Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social 

por el que se concede pensión por jubilación a los ciudadanos: Claudia 

Coronado Urbina, María de Jesús Solís Sánchez, Fausto Jaimes Elizalde, 

Margarita Castro Hernández, Neydi Osnaya Romero, Patricia Guadarrama 

Enríquez, José Guadalupe González Meza, Luis Rivera Mondragón, Martín León 

Luna, Arturo Morales Flores, Crispín Cuevas Ocampo, Francisco Joel Lezama 

Lozada, María de Lourdes Ríos Estrada, Balois Ramírez García, Heladio 

Santibañez Padilla, Enrique Vázquez Campos, Dulce María Salazar Estrada, 

Herlindo Escalante Olmedo, Minerva Carteño Romero, Laurentina Orihuela 

Morgado, Lauro Mirafuentes Gaspar, Rosario Refugio Arenas Salgado, María 

del Carmen Torres Cruz, Leticia Barrera Irazoque, Leticia Pineda Gómez, Carlos 

Martínez Espinal, Miriam Miranda Herrera, Rosalinda Muciño, Arnulfo García 

Rodríguez, Susana Ávila Hernández, Josefina Osorio Urióstegui y Myriam 

Labra Hernández. 

 

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. Claudia Coronado Urbina, María de Jesús Solís 

Sánchez, Fausto Jaimes Elizalde, Margarita Castro Hernández, Neydi Osnaya 

Romero, Patricia Guadarrama Enríquez, José Guadalupe González Meza, Luis 

Rivera Mondragón, Martín León Luna, Arturo Morales Flores, Crispín Cuevas 

Ocampo, Francisco Joel Lezama Lozada, María de Lourdes Ríos Estrada, 

Balois Ramírez García, Heladio Santibañez Padilla, Enrique Vázquez Campos, 

Dulce María Salazar Estrada, Herlindo Escalante Olmedo, Minerva Carteño 

Romero, Laurentina Orihuela Morgado, Lauro Mirafuentes Gaspar, Rosario 

Refugio Arenas Salgado, María del Carmen Torres Cruz, Leticia Barrera 

Irazoque, Leticia Pineda Gómez, Carlos Martínez Espinal, Miriam Miranda 

Herrera, Rosalinda Muciño, Arnulfo García Rodríguez, Susana Ávila 

Hernández, Josefina Osorio Urióstegui y Myriam Labra Hernández.                                    
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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  28 de enero  de 2014; 07 de agosto y 

18 de diciembre de 2015; 04, 17, 22, 24, 27 y 29 de febrero, 02, 04, 09, 10, 11, 17 y 

29  de marzo, 01, 04, 05, 06, 08 y 11 de abril  de 2016 respectivamente,  los  C.C. 

Claudia Coronado Urbina, María de Jesús Solís Sánchez, Fausto Jaimes 

Elizalde, Margarita Castro Hernández, Neydi Osnaya Romero, Patricia 

Guadarrama Enríquez, José Guadalupe González Meza, Luis Rivera 

Mondragón, Martín León Luna, Arturo Morales Flores, Crispín Cuevas Ocampo, 

Francisco Joel Lezama Lozada, María de Lourdes Ríos Estrada, Balois Ramírez 

García, Heladio Santibañez Padilla, Enrique Vázquez Campos, Dulce María 

Salazar Estrada, Herlindo Escalante Olmedo, Minerva Carteño Romero, 

Laurentina Orihuela Morgado, Lauro Mirafuentes Gaspar, Rosario Refugio 

Arenas Salgado, María del Carmen Torres Cruz, Leticia Barrera Irazoque, 

Leticia Pineda Gómez, Carlos Martínez Espinal, Miriam Miranda Herrera, 

Rosalinda Muciño, Arnulfo García Rodríguez, Susana Ávila Hernández, 

Josefina Osorio Urióstegui y Myriam Labra Hernández, 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. 
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II.- Que al tenor del artículo 56 de la Ley del Servicio Civil vigente en la Entidad, la 

pensión por jubilación se generará a partir de la fecha en que entre en vigencia el 

decreto respectivo. Si el pensionado se encuentra en activo, a partir de la vigencia 

del decreto cesarán los efectos de su nombramiento. El trabajador que se hubiere 

separado justificada o injustificadamente de su fuente de empleo, antes de la fecha 

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

siguiente día de su separación. Y 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. Claudia Coronado Urbina, acredita a la fecha de su solicitud               18 

años, 09 meses, 13 días, de servicio efectivo de trabajo interrumpido, ya que prestó 

sus servicios en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, habiendo desempeñado 

los cargos siguientes: Secretaria, adscrita en el Hospital del Niño Morelense, del 01 

de febrero, al 15 de agosto de 1995; Secretaria, adscrita a la Dirección General de 

Estudios y Proyectos Especiales de la Secretaría de Bienestar Social, del 16 de 

agosto de 1995, al 15 de octubre de 2000; Jefe de Oficina, adscrita en la Dirección 
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General de Estudios y Proyectos Especiales de la Secretaría de Educación, del 16 

de octubre de 2000, al 15 de mayo de 2007; Auxiliar Administrativa, adscrita a la 

Secretaría de Salud, del 16 de mayo, al 31 de diciembre de 2007; Jefe de Recursos 

Materiales, adscrita a la Secretaría de Salud, del 16 de enero, al 31 de diciembre de 

2008; Jefa de Inventarios y Servicios, adscrita a la Secretaría de Salud, del 16 de 

enero, al 30 de junio de 2009, del 16 de julio, al 31 de diciembre de 2009, del 16 de 

enero, al 31 de diciembre de 2010; Subdirectora de Recursos Materiales, adscrita a 

la Secretaría de Salud, del 01 de enero de 2011, al 15 de enero de 2014. De lo 

anterior se desprende que la jubilación solicitada encuadra en lo previsto por el 

artículo 58, fracción II, inciso k), del cuerpo normativo antes aludido. 

 

 

 

B).- La C. María de Jesús Solís Sánchez, acredita a la fecha de su solicitud      19 

años, 26 días, de servicio efectivo interrumpido, ya que prestó sus servicios en el H. 

Ayuntamiento de Puente de Ixtla, Morelos habiendo desempeñado el cargo de: 

Policía Raso, adscrita a la Dirección de Seguridad Pública, del 01 de junio de 1991, 

al 31 de mayo de 1994. En el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, ha prestado 

sus servicios desempeñando los cargos siguientes: Custodia, adscrita al CERESO 

de Atlacholoaya de la Comisión Estatal de Seguridad Pública, del 17 de enero, al 30 

de noviembre de 2000; Custodia, adscrita al Área Varonil del CERESO de 

Atlacholoaya de la Secretaría de Gobierno, del 02 de mayo, al 15 de julio de 

2001;Custodia B, adscrita a la Dirección General de Reclusorios de la Comisión 

Estatal de Seguridad Pública, del 01 de agosto de 2008, al 31 de mayo de 2013; 

Custodia B, adscrita a la Dirección General de Establecimientos Penitenciarios de la 

Secretaría de Gobierno, del 01 de junio de 2013, al 15 de julio de 2016, fecha en la 

que fue expedida la constancia de referencia. De lo anterior se desprende  que  la  

jubilación solicitada encuadra en lo previsto por el artículo 16, fracción II, inciso j), 

del cuerpo normativo antes aludido. 

 

 

C).- El C. Fausto Jaimes Elizalde,  acredita a la fecha de su solicitud 29 años, 04 

meses, 12 días, de servicio efectivo interrumpido, ya que prestó sus servicios en el 

H. Ayuntamiento de Amacuzac, Morelos, habiendo desempeñado el cargo de: 

Policía Raso, adscrito en el Área de Seguridad Pública, del 01 de junio de 1989, al 

10 de mayo de 1993. En el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, ha prestado 
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sus servicios habiendo desempeñado los cargos siguientes: Policía, en la Dirección 

General de la Policía Industrial Bancaria y Auxiliar, del 15 de junio de 1986, al 18 de 

abril de 1989; Policía Raso, adscrito en el Departamento Operativo de la Policía 

Industrial Bancaria, del 16 de mayo de 1993, al 15 de septiembre de 1999; Policía 

Raso, adscrito en el Sector Operativo 1 de la Secretaría de Seguridad Pública, del 

16 de septiembre de 1999, al 31 de julio de 2001;  Policía Raso, adscrito 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 agosto de 2002, al 16 de diciembre de 2015, fecha en la que fue 

expedida la constancia de referencia. De lo anterior se desprende que la jubilación 

solicitada encuadra en lo previsto por el artículo 16, fracción I, inciso c), del cuerpo 

normativo antes aludido.  

 

 

D).- La C. Margarita Castro Hernández, acredita a la fecha de su solicitud          28 

años,  05 meses, 13 días días,  de servicio efectivo de trabajo interrumpido, ya que 

ha prestado sus servicios en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, 

desempeñando los cargos siguientes:  Secretaria, adscrita en la Subsecretaría de 

Fomento al Empleo, del 15 de febrero, al 29 de mayo de 1987; Secretaria 

Parlamentaria, adscrita en la Subsecretaría de Fomento al Empleo, del 30 de mayo 

de 1987, al 15 de mayo de 1989; Secretaria, adscrita en la Dirección General de 

Agricultura y Bosques, del 16 de mayo de 1989, al 29 de abril de 1990; Secretaria, 

adscrita en la Dirección General de Agricultura y Bosques, del 30 de julio de 1990, 

al 15 de febrero de 1991; Contadora, adscrita en la Dirección General de Ganadería 

de la Secretaría de Desarrollo Rural, del 15 de febrero de 1991, al 01 de octubre de 

1992; Contadora, adscrita en la Dirección General de Ganadería de la Secretaría de 

Desarrollo Rural, del 01 de mayo de 1993, al 15 de mayo de 1999;  Secretaria de 

Director General, adscrita en la Dirección General de Ganadería de la secretaría de 

Desarrollo Rural, del 15 de julio de 1999, al 15 de abril de 2004;  Secretaria del 

Secretario, adscrita en la Dirección General de Agroindustria y Microempresas 

Rurales de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, del 16 de abril de 2004, al 15 

de abril de 2011; Chofer de Secretario, adscrita en la Dirección General de 

Planeación de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, del 16 de abril de 2011, al  

15 de  abril de 2014; Chofer de Secretario (Base), adscrita en la Dirección General 

de Planeación de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, del 16 de abril de 2014, 

al 29 de enero de 2016, fecha en la que fue expedida la constancia de referencia. De 

lo anterior se desprende que la jubilación solicitada encuadra en lo previsto por el 

artículo 58, fracción II, inciso a) del cuerpo normativo antes aludido. 
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E).- La C. Neydi Osnaya Romero, acredita a la fecha de su solicitud 19 años, 01  
día, de servicio efectivo de trabajo interrumpido, ya que ha prestado sus servicios 
en el Hospital del Niño Morelense, habiendo desempeñado los cargos siguientes: 
Médico Especialista Urgenciólogo, del 01 de octubre de 1996, al 31 de diciembre 
de 1997;  Médico Especialista, del 01 de enero de 1998, al 13 de febrero de 2002; 
del 15 al 18 de febrero de 2002; del 20 de febrero al 01 de abril de 2002; del 07 de 
abril al 14 de julio de 2002; del 28 de julio de 2002, al 03 de enero de 2004; del 05 
de enero de 2004, al 15 de enero de 2011; del 16 de abril de 2011, al 29 de enero 
de 2016, fecha en la que fue expedida la constancia de referencia. De lo anterior se 
desprende que la jubilación solicitada encuadra en lo previsto por el artículo 58, 
fracción II, inciso j) del cuerpo normativo antes aludido. 

 

 

F).- La  C. Patricia Guadarrama Enríquez, acredita a la fecha de su solicitud   32 
años, 02 meses 11 días, de servicio efectivo de trabajo interrumpido, ya que 
prestó sus servicios en el H. Ayuntamiento de Xochitepec, Morelos, habiendo 
desempeñado el cargo de: Secretaria, adscrita al Departamento de Tesorería, del 
02 de octubre de 1983, al 25 de agosto de 1988. En el Poder Judicial del Estado de 
Morelos, prestó sus servicios desempeñando los cargos siguientes: Interinamente 
Mecanógrafa “B” del Juzgado Segundo Civil del Primer Distrito Judicial, del 25 de 
agosto de 1988, al 20 de septiembre de 1990; Mecanógrafa “B”, adscrita al 
Juzgado Mixto de Primera Instancia del Octavo Distrito Judicial, con residencia en 
Xochitepec, Morelos, del 21 de septiembre de 1990, al 28 de febrero de 1991; 
Mecanógrafa “B”, adscrita al Juzgado Primero Penal del Primer Distrito Judicial, del 
01 de marzo, al 06 de octubre de 1991; Oficial Judicial “D”, adscrita al Juzgado 
Primero Penal del Primer Distrito Judicial, del 22 de octubre de 1991, al 05 de 
noviembre de 1996. En el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos prestó sus 
servicios habiendo desempeñado los cargos siguientes: Secretaria Ejecutiva, en la 
Dirección General de Control de Procesos de la Procuraduría General de Justicia, 
del 06 de noviembre de 1996, al 15 de abril de 1997; Jefa de Oficina, en la 
Subprocuraduría de Asuntos Jurídicos y Legislativos de la Procuraduría General de 
Justicia, del 16 de abril de 1997,, al 31 de octubre de 1998; Jefa de Oficina, en la 
Dirección General Administrativa de la Consejería Jurídica, del 01 de noviembre de 
1998, al 15 de marzo de 2000; Jefa de Oficina, en la Dirección General de Asuntos 
Laborales y Amparos de la Consejería Jurídica, del 16 de marzo de 2000, al 30 de 
junio de 2013; Jefa de Oficina, en la Dirección General de Asuntos Contenciosos 
de la Consejería Jurídica, del 01 de julio de 2013, al 15 de octubre de 2015; Jefa de 
Departamento de Amparos, en la Dirección General de Asuntos Constitucionales y  
de Amparo de la Consejería Jurídica, del 16 de octubre de 2015, al 31 de diciembre 
de 2015, fecha en la que causó baja por convenio fuera de juicio. De lo anterior se 
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desprende que la jubilación solicitada encuadra en lo previsto por el artículo 58, 
fracción II, inciso a), del cuerpo normativo antes aludido. 

 

 

G).- El C. José Guadalupe González Meza, acredita a la fecha de su solicitud 21 
años,  06 meses, 24 días, de servicio efectivo de trabajo interrumpido, ya que 
prestó sus servicios en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, habiendo 
desempeñado los cargos siguientes: Peón, adscrito en la Dirección General de 
Servicios Sociales, del 07 de noviembre de 1989, al 06 de febrero de 1990, del 29 
de mayo de 1990, al 19 de enero de 1991; Auxiliar de Intendencia, adscrito en la 
Dirección General de Servicios de la Secretaría de Administración, del 07 de 
febrero, al 16 de julio de 1991, del 17 de enero de 1992, al 13 de julio de 1993, del 
16 de agosto de 1995, al 30 de septiembre de 1997 y del 01 de julio de 1999, al 15 
de febrero de 2016, fecha en la que es 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 j), del cuerpo normativo antes aludido. 

 

 

H).- El C. Luis Rivera Mondragón, acredita a la fecha de su solicitud 23 años, 03 

meses, 07  días, de servicio efectivo de trabajo interrumpido, ya que prestó sus 

servicios en el H. Ayuntamiento de Puente de Ixtla, Morelos, habiendo desempeñado 

el cargo de:  Policía Raso,  del 01 de julio de 1988, al 30 de abril de 1991, del 01 de 

junio de 1991, al 30 de agosto de 1996. En el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, 

ha prestado sus servicios desempeñando los cargos siguientes: Agente de Apoyo, 

adscrito en la Dirección de la Policía Judicial del Estado, del 01 de abril, al 30 de 

junio de 1987; Comando, adscrito en la Dirección de la Policía Judicial de la 

Procuraduría General de Justicia del Estado, del 01 de  julio de 1987, al 22 de mayo 

de 1988;  Policía Raso, adscrito en el Departamento Operativo “D”, de la Dirección 

de la Policía Industrial Bancaria y Auxiliar, del 16 de septiembre de 1996, al 05 de 

marzo de 2000; Policía Raso, adscrito en la Dirección de la Policía Preventiva Zona 

Oriente de la Secretaría de Seguridad Pública, del 16 de junio de 2005, al 31 de 

agosto de 2008; Jefe de Departamento Operativo, en la Subsecretaría Operativa de 

Seguridad Pública de la Secretaría de Seguridad Pública, del 01 de septiembre de 

2008, al 31 de diciembre de 2010; Jefe de Departamento Operativo, Adscrito en la 

Dirección de la Policía Preventiva Zona Metropolitana de la Secretaría de Seguridad 

Pública, del 01 de enero de 2011, al 15 de septiembre de 2012;  Jefe de 

Departamento Operativo, adscrito en la Dirección de la Policía Preventiva Estatal de 

la Secretaría de Seguridad Pública, del 16 de septiembre de 2012, al 15 de octubre 

de 2014; Jefe de Departamento Operativo, adscrito en la Dirección de la Policía 

Preventiva Zona Metropolitana de la Comisión Estatal de Seguridad Pública, del 16 
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de octubre de 2014, 30 de agosto de 2015; Jefe de Departamento Operativo, adscrito 

en la Dirección de la Región Metropolitana de la Comisión Estatal de Seguridad 

Pública, del 01 de septiembre de 2015, al 14 de enero de 2016, fecha en la que fue 

expedida la constancia de referencia. De lo anterior se desprende que la jubilación 

solicitada encuadra en lo previsto por el artículo 16, fracción I, inciso h), del cuerpo 

normativo antes aludido. 

 

 

I).- El C. Martín León Luna, acredita a la fecha de su solicitud 22 años, 11 días, de 

servicio efectivo de trabajo ininterrumpido, ya que ha prestado sus servicios en el 

Colegio de Bachilleres del Estado de Morelos, desempeñando el cargo de: Docente, 

del 16 de febrero de 1994, al 27 de febrero de 2016, fecha en la que fue presentada 

su solicitud. De lo anterior se desprende que la jubilación solicitada encuadra en lo 

previsto por el artículo 58, fracción I, inciso i), del cuerpo normativo antes aludido. 

 

 

J).- El C. Arturo Morales Flores, acredita a la fecha de su solicitud 28 años,    27  
días,  de servicio efectivo de trabajo interrumpido, ya que ha prestado sus servicios 
en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, habiendo desempeñado los cargos 
siguientes: Músico “D”, adscrito en la Banda de Música del Estado, del 01 de 
octubre de 1986, al 22 de junio de 1987; Músico “D” (Base), adscrito en la Banda 
De Música del Estado, del 16 de septiembre de 1988, al 30 de abril de 2013; 
Músico Primera Plaza, adscrito en la Secretaría de Cultura, del 01 de mayo de 
2013, al 15 de junio de 2015; Músico Solista, adscrito en la Dirección de Música  de 
la Secretaría de Cultura, del 16 de junio de 2015, al 22 de enero de 2016, fecha en 
la que es expedida la constancia de referencia. De lo anterior se desprende que la 
jubilación solicitada encuadra en lo previsto por el artículo 58, fracción I, inciso c), 
del cuerpo normativo antes aludido. 

 

 

K).- El C. Crispín Cuevas Ocampo, acredita a la fecha de su solicitud 26 años, 02 
meses, 06  días,  de servicio efectivo de trabajo interrumpido, ya que ha prestado 
sus servicios en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, habiendo desempeñado 
los cargos siguientes: Peón, adscrito en la Dirección General de Servicios 
Generales y Sociales, del 05 de diciembre de 1989, al 15 de junio de 1997; Auxiliar 
de Mantenimiento (Base), adscrito en el Departamento de Servicios Sociales, del 
16 de junio de 1997, al 30 de noviembre de 2013; Auxiliar de Mantenimiento, 
adscrito en la Dirección General de Servicios  de la secretaría de Administración, 
del 01 de diciembre de 2013, al 11 de febrero de 2016, fecha en la que es 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 e), del cuerpo normativo 
antes aludido. 

 

 

L).- El C. Francisco Joel Lezama Lozada, acredita a la fecha de su solicitud    25 
años, 16 días, de servicio efectivo  ininterrumpido, ya que ha prestado sus 
servicios en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, desempeñando los 
cargos siguientes: Policía Raso, adscrito en Nissan Mexicana de la Dirección 
General de la Policía Industrial Bancaria y Auxiliar del Estado, del 01 de febrero, al 
15 de agosto de 1991; Policía Raso, adscrito en el Departamento Operativo de la 
Dirección General de la Policía Industrial Bancaria y Auxiliar del Estado, del 16 de 
agosto de 1991, al 31 de agosto de 2000; Policía Raso, adscrito en la Delegación 
de Cuautla de la Comisión Estatal de Seguridad Pública, del 01 de septiembre de 
2000, al 31 de julio de 2002; Policía Raso, adscrito en la Policía Industrial Bancaria 
Zona Oriente de la Comisión Estatal de Seguridad Pública, del 01 de agosto de 
2002, al 17 de febrero de 2016, fecha en la que fue expedida la constancia de 
referencia. De lo anterior se desprende que la jubilación solicitada encuadra en lo 
previsto por el artículo 16, fracción I, inciso f), del cuerpo normativo antes aludido. 

 

 

M).- La C. María de Lourdes Ríos Estrada, acreditan a la fecha de su solicitud 27 
años, 05 meses, 19 días, de servicio efectivo de trabajo interrumpido, ya que ha 
prestado sus servicios en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, 
desempeñando los cargos siguientes: Suboficial Paramédico, adscrita en la Central 
de Vigilancia y Servicio Social de la Dirección General de Seguridad Pública, del 16 
de agosto de 1988, al 15 de marzo de 1991; Oficial Enfermera, adscrita en el 
Departamento de Seguridad Civil de la Dirección General de Seguridad Pública, del 
16 de marzo de 1991, al 02 de septiembre de 2001; Oficial Enfermera, adscrita en 
la Dirección de Rescate Urbano y Atención a Siniestros de la Comisión Estatal de 
Seguridad Pública, del 03 de septiembre de 2001, al 15 de septiembre de 2002; 
Policía Enfermera, adscrita en la Dirección de Rescate Urbano y Atención a 
Siniestros de la Comisión Estatal de Seguridad Pública, del 16 de septiembre de 
2002, al 05 de febrero de 2016, fecha en la que fue expedida la constancia de 
referencia. De lo anterior se desprende que la jubilación solicitada encuadra en lo 
previsto por el artículo 16, fracción II, inciso b), del cuerpo normativo antes aludido. 

 

 

N).- El C. Balois Ramírez García, acredita a la fecha de su solicitud 20 años, 08 

meses, 20 días, de servicio efectivo interrumpido, ya que ha prestado sus servicios 

en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, desempeñando los cargos 

siguientes: Policía Judicial B, adscrito en la Dirección General de la Policía Judicial 
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Bis de la Procuraduría General de Justicia, del 15 de agosto de 1994, al 16 de julio 

de 2002;  Agente de la Policía Ministerial B, adscrito en la Dirección de la Policía 

Judicial Zona Metropolitana de la Procuraduría General de Justicia del, 01 de abril 

de 2003, al 31 de agosto de 2003; Judicial B, adscrito en la Dirección Regional 

Metropolitana de la Policía Ministerial de la Procuraduría General de Justicia, del 01 

de septiembre de 2003, al 30 de septiembre de 2010; Agente de la Policía Ministerial 

B, adscrito en la Dirección Regional Metropolitana de la Policía Ministerial de la 

Procuraduría General de Justicia, actualmente Fiscalía General del Estado, del 01 

de octubre de 2010, al 20 de enero de 2016, fecha en la que fue presentada su 

solicitud. De lo anterior se desprende que la jubilación solicitada encuadra en lo 

previsto por el artículo 16, fracción I, inciso k), del cuerpo normativo antes aludido. 

 

 

Ñ).- El C. Heladio Santibañez Padilla, acredita a la fecha de su solicitud               
20 años, 10 días, de servicio efectivo de trabajo ininterrumpido, ya que ha prestado 
sus servicios en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, desempeñando los 
cargos siguientes: Policía Raso, adscrito en Apoyo a las Regiones Operativas de la 
Dirección General de la Policía Preventiva del Estado, del 01 de febrero de 1996, al 
31 de diciembre de 2010; Policía Raso, adscrito en la Dirección de la Policía 
Preventiva Zona Oriente de la Comisión Estatal de Seguridad Pública, del 01 de 
enero de 2011, al 11 de febrero de 2016,fecha en la que fue expedida la constancia 
de referencia. De lo anterior se desprende que la jubilación solicitada encuadra en 
lo previsto por el artículo 16, fracción I, inciso k), del cuerpo normativo antes 
aludido. 

 

 

O).- El C. Enrique Vázquez Campos, acredita a la fecha de su solicitud 20 años, 
06 meses, 10 días, de servicio efectivo de trabajo ininterrumpido, ya que ha 
prestado sus servicios en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, 
desempeñando los cargos siguientes: Velador, adscrito en la Policía Preventiva 
Sección B, de la Dirección General de la Policía Preventiva del Estado, del 16 de 
agosto de 1995, a 15 de agosto de 2001; Policía Raso, adscrito en la Dirección de 
la Policía Preventiva Zona Oriente Agrupamiento 3 de la Secretaría de Seguridad 
Pública, del 16 de agosto de 2001, al 31 de diciembre de 2011; Policía Raso, 
Adscrito en la Dirección de la Policía Preventiva Zona Oriente de la Secretaría de 
Seguridad Pública, actualmente Comisión Estatal de Seguridad Pública, del 01 de 
enero de 2011, al 26 de febrero de 2016, fecha en la que fue expedida la 
constancia de referencia. De lo anterior se desprende que la jubilación solicitada 
encuadra en lo previsto por el artículo 16, fracción I, inciso k), del cuerpo normativo 
antes aludido. 
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P).- La C. Dulce María Salazar Estrada, acredita a la fecha de su solicitud           
19 años, 01 mes, 04 días, de servicio efectivo de trabajo interrumpido, ya que ha 
prestado sus servicios en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, 
desempeñando los cargos siguientes: Policía Raso, adscrita en Dirección General 
de la Policía Preventiva, del 18 de diciembre de 1996, al 15 de enero de 1999; 
Policía Raso, adscrita en la Subdirección de Auxilio y Protección Turística de la 
Secretaría General de Gobierno; del 16 de febrero, al 31 de marzo de 1999; Policía 
Raso, adscrita en la Subdirección de Grupos de Reacción Inmediata de la 
Secretaría General de Gobierno, del 01 de abril de 1999, al 15 de marzo de 2001; 
Policía Raso, adscrita en la Dirección de la Policía Preventiva Zona Metropolitana 
Agrupamiento 1 de la Secretaría de Seguridad Pública, del 16 de marzo de 2001, al 
31 de julio de 2002; Policía Raso, adscrita en la Dirección de la Policía Preventiva 
Zona Metropolitana de la Comisión Estatal de Seguridad Pública, del 01 de agosto 
de 2002, al 23 de febrero de 2016, fecha en la que fue expedida la constancia de 
referencia. De lo anterior se desprende que la jubilación solicitada encuadra en lo 
previsto por el artículo 16, fracción II, inciso j), del cuerpo normativo antes aludido. 

 

 

Q).- El C. Herlindo Escalante Olmedo, acredita a la fecha de su solicitud              
24 años, 16 días, de servicio efectivo ininterrumpido, ya que ha prestado sus 
servicios en el en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, desempeñando los 
cargos siguientes: Custodio, adscrito en la Dirección del Centro Estatal de 
Readaptación Social, del 07 de febrero de 1992, al 28 de febrero de 2000; 
Custodio, adscrito en el CERESO Atlacholoaya de la Secretaría de Seguridad 
Pública, del 01 de marzo, al 31 de diciembre de 2000; Custodia A, adscrito en el 
Área Varonil CERESO de Atlacholoaya de la Secretaría de Gobierno, del 01 de 
enero de 2001, al 15 de marzo de 2002; Custodio B, adscrito en el Área Varonil 
CERESO de Atlacholoaya de la Secretaría de Gobierno, del 16 de marzo de 2002, 
al 15 de agosto de 2015; Custodio B, adscrito en la Dirección General de 
Establecimientos Penitenciarios de la Secretaría de Gobierno, del 16 de agosto de 
2015, al 23 de febrero de 2016, fecha en la que fue expedida la constancia en 
referencia . De lo anterior se desprende que la jubilación solicitada encuadra en lo 
previsto por el artículo 16, fracción I, inciso g), del cuerpo normativo antes aludido. 

 

 

R).- La C. Minerva Carteño Romero, acredita a la fecha de su solicitud 19 años, 
01 día, de servicio efectivo de trabajo interrumpido, ya que prestó sus servicios en 
el H. Ayuntamiento de Tetecala, Morelos, habiendo desempeñado el cargo de: 
Bibliotecaria, adscrita en la Biblioteca perteneciente a ese H. Ayuntamiento, del 01 
de noviembre de 1992, al 31 de octubre de 1996. En el Poder Ejecutivo del Estado 
de Morelos, ha prestado sus servicios desempeñando los cargos siguientes: 
Cocinera, adscrita en el Área Varonil CERESO Atlacholoaya de la Secretaría de 
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Gobierno, del 16 de marzo, al 31 de diciembre de 2001; Cocinera, adscrita en la 
Oficina del Director General de Reclusorios de la Secretaría de Gobierno, del 01 de 
enero de 2002, al 30 de abril de 2005; Supervisora, adscrita en la Dirección del 
Área Varonil CERESO Atlacholoaya de la Secretaría de Gobierno, del 01 de mayo 
de 2005, al 31 de julio de 2009; Supervisora, adscrita en la Dirección General de 
Reclusorios de la Comisión Estatal de Seguridad Pública, del 01 de agosto de 
2009, al 31 de julio de 2011; Administradora de Recursos Humanos, adscrita en la 
Dirección General de Servicios a Centros Penitenciarios de la Comisión Estatal de 
Seguridad Pública, del 01 de agosto de 2011, al 15 de abril de 2015; Supervisora, 
adscrita en la Dirección General de Establecimientos Penitenciarios de la 
Secretaría de Gobierno, del 16 de abril de 2015, al 17 de marzo de 2016, fecha en 
la que fue presentada su solicitud. De lo anterior se desprende que la jubilación 
solicitada encuadra en lo previsto por el artículo 16, fracción II, inciso j), del cuerpo 
normativo antes aludido. 

 

 

S).- La C. Laurentina Orihuela Morgado, acredita a la fecha de su solicitud       29 
años,  01 mes,  09 días,  de servicio efectivo de trabajo interrumpido, ya que 
prestó sus servicios en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, habiendo 
desempeñado el cargo de:  Trabajadora Social, adscrita al Hospital Civil de 
Cuernavaca, del 02 de febrero de 1987, al 11 de octubre de 1994. En el Sistema 
para el Desarrollo Integral de la Familia Morelos, ha prestado sus servicios 
desempeñando los cargos siguientes: Trabajadora Social, adscrita al Departamento 
de Trabajo Social, del 15 de octubre de 1994, al 30 de septiembre de 2000; 
Trabajadora Social, adscrita a la Casa de la Mujer, del 01 de octubre de 2000, al 15 
de marzo de 2003; Trabajadora Social, adscrita a la Procuraduría de la Defensa del 
Menor y la Familia, del 16 de marzo de 2003, al 15 de septiembre de 2009; 
Trabajadora Social (Base), adscrita a la Procuraduría de la Defensa del Menor y la 
Familia, del 01 de agosto de 2004, al 15 de setiembre de 2009; Trabajadora Social 
(Base), adscrita a la Coordinación Jurídica de Asistencia al Menor; del 16 de 
septiembre de 2009, al 15 de mayo de 2011; Jefa de Oficina (Base), adscrita a la 
Subdirección General, del 16 de mayo de 2011, al 15 de agosto de 2013; 
Trabajadora Social (Base), adscrita al Departamento de PREMAN, del 16 de 
agosto de 2013, al 15 de marzo de 2016, fecha en la que fue expedida la 
constancia de referencia. De lo anterior se desprende que la jubilación solicitada 
encuadra en lo previsto por el artículo 58, fracción II, inciso a) del cuerpo normativo 
antes aludido. 

 

 

T).- El C. Lauro Mirafuentes Gaspar, acredita a la fecha de su solicitud 22 años, 
02  días, de servicio efectivo  ininterrumpido, ya que ha prestado sus servicios en el 
Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, desempeñando los cargos siguientes: 
Policía Raso, adscrito en el Departamento Operativo Bis de la Policía Industrial 
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Bancaria, del 01 de marzo de 1994, al 15 de septiembre de 1999; Policía Raso, 
adscrito en el Sector Operativo 1, de la Secretaría de Seguridad Pública, del 16 de 
septiembre de 1999, al 31 de agosto de 2007; Policía Raso, adscrito en la 
Dirección de la Policía Industrial Bancaria y Auxiliar Zona Metropolitana de la 
Comisión Estatal de Seguridad Pública, del 01 de septiembre de 2007, al 03 de 
marzo de 2016, fecha en la que fue expedida la constancia de referencia. De lo 
anterior se desprende que la jubilación solicitada encuadra en lo previsto por el 
artículo 16, fracción I, inciso i), del cuerpo normativo antes aludido. 

 

 

U).- La C. Rosario Refugio Arenas Salgado, acredita a la fecha de su solicitud 28 

años, 09  meses, 25  días,  de servicio efectivo de trabajo interrumpido, ya que ha 

prestado sus servicios en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, 

desempeñando los cargos siguientes: Ayudante General, adscrita en la Dirección 

General de Catastro, del 16 de febrero de 1987, al 31 de octubre de 1988; Supervisor, 

adscrita en la Dirección General de Catastro, del 01 de noviembre, al 30 de 

noviembre de 1988;  Auxiliar Administrativo, adscrita en la Dirección General de 

Catastro, del 01 de diciembre de 1988; 15 de marzo de 1989; Jefe de Sección, 

adscrita en la Dirección de Catastro y Reservas Territoriales, del 16 de marzo de 

1989, al 31 de enero de 1993; Asesor Técnico, adscrita en la Dirección General de 

Catastro y Regularización, del 01 de febrero de 1993, al 01 de noviembre de 1993; 

Asesor Técnico, adscrita en la Dirección General de Catastro y Regularización de a 

Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, del 31 de enero de 1994, al 31 

de mayo de 1995; Auxiliar Administrativo, adscrita en la Dirección General de 

Catastro y Regularización de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, 

del 01 de junio de 1995, al 13 de julio de 2010;  Auxiliar Administrativo, adscrita en 

la Dirección General de Control Vehicular de la Secretaría de Hacienda, del 14 de 

julio de 2010, al 15 de mayo de 2013; Auxiliar Administrativo, adscrita  en la 

Delegación de Movilidad y Transporte en Yautepec de la Secretaría de Movilidad y 

Transporte, del 16 de mayo de 2013, al 03 de febrero de 2014; Auxiliar 

Administrativo, adscrita en la Secretaría de Movilidad y Transporte, del 04 de febrero 

de 2014, al 10 de marzo de 2016, fecha en la que fue expedida la constancia de 

referencia. De lo anterior se desprende que la jubilación solicitada encuadra en lo 

previsto por el artículo 58, fracción II, inciso a) del cuerpo normativo antes aludido. 

 

 

V).- La C. María del Carmen Torres Cruz, acredita a la fecha de su solicitud     29 
años, 11  meses, 20  días,  de servicio efectivo de trabajo interrumpido, ya que 
prestó sus servicios en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, habiendo 



Primer Año de Ejercicio Constitucional 
2º Periodo Ordinario de Sesiones 

Gaceta No. 053 

 

568 | P á g i n a  
 

desempeñado los cargos siguientes: Secretaria Ejecutiva, adscrita en la Secretaría 
Auxiliar de Xochitepec, Morelos, del 30 de junio de 1984, al 30 de octubre de 1986; 
Coordinadora de Xochitepec, adscrita en la Comisión Estatal del Agua Potable, del 
31 de octubre de 1986, al 16 de abril de 1990. En el Poder Judicial del Estado de 
Morelos, ha prestado sus servicios desempeñando los cargos siguientes: Oficial 
“D” del Poder Judicial, comisionada en el Juzgado Segundo Civil del Primer Distrito, 
del 16 de mayo de 1990, al 07 de enero de 1992; Oficial Judicial “D” 
Supernumeraria del Poder Judicial, comisionada en el Juzgado Mixto de Primera 
Instancia del Octavo Distrito Judicial con residencia en Xochitepec, Morelos, del 25 
de mayo de 1993, al 31 de mayo de 1995; Oficial Judicial “D” de Base, adscrita al 
Juzgado Mixto de Xochitepec, Morelos, del 01 de junio de 1995, al 08 de octubre 
de 2000; Oficial Judicial “D” de Base, adscrita al Juzgado Quinto Penal de Primera 
Instancia del Primer Distrito Judicial con residencia en Atlacholoaya, Morelos, del 
09 de octubre de 2000, al 06 de marzo de 2005;  Oficial Judicial “D”, adscrita a la 
Visitaduría de ese H. Tribunal Superior de Justicia, del 07 al 13 de marzo de 2005; 
Oficial Judicial “D”, adscrita al Juzgado Quinto Penal del Primer Distrito con 
residencia en Atlacholoaya, Morelos, del 04 de marzo de 2005, al 16 de abril de 
2006; Oficial Judicial “C”, adscrita al Juzgado Quinto Penal del Primer Distrito 
Judicial con residencia en Atlacholoaya, Morelos, del 17 de abril de 2006, al 31 de 
enero de 2010; Oficial Judicial “D”, adscrita al Juzgado Segundo Civil en Materia 
Familiar y de Sucesiones del Noveno Distrito, del 01 al 22 de febrero de 2010; 
Oficial Judicial “D”, adscrita al Juzgado Civil Primera Instancia de Octavo Distrito 
con residencia en Xochitepec, Morelos, del 23 de febrero de 2010, al 11 de octubre 
de 2012; Oficial Judicial “D”, adscrita Juzgado Segundo Penal de Primera Instancia 
del Primer Distrito con residencia en Atlacholoaya, Morelos, del 12 de octubre de 
2012, al 14 de enero de 2014; Oficial Judicial “A”, del 15 de enero de 2014, al 08 de 
diciembre 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. 

 

 

W).- La C. Leticia Barrera Irazoque, acredita a la fecha de su solicitud 25 años, 
02 meses, 24 días,  de servicio efectivo de trabajo interrumpido, ya que ha 
prestado sus servicios en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, 
desempeñando los cargos siguientes: Auxiliar de Mantenimiento, adscrita en la 
Administración de Rentas de Jojutla de la Secretaría de Programación y Finanzas, 
del 17 de septiembre de 1990, al 31 de julio de 1993; Auxiliar Administrativo, 
adscrita en la Dirección General de Ingresos de la Secretaría de Programación y 
Finanzas, del 01 de agosto de 1993, al 01 de agosto de 2002; Calculista, adscrita 
en la Administración de Rentas de Jojutla de la Secretaría de Hacienda, del 30 de 
octubre de 2002, al 16 de marzo de 2009; Calculista, adscrita en la Dirección 
General  de Recaudación de la Secretaría de Hacienda, del 17 de marzo de 2009, 
al 15 de agosto de 2011; Administrativo Especializado, adscrita en la Dirección 
General de Recaudación de la Secretaría de Finanzas y Planeación, del 16 de 
agosto de 2011, al 15 de abril de 2014; Administrativo Especializado (Base), 
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adscrita en la  Dirección General de Recaudación de la Secretaría de Hacienda, del 
16 de abril de 2014, al 15 de febrero de 2016; Jefe de Unidad, adscrita en la 
Dirección General de Recaudación de la Secretaría de Hacienda, del 16 de febrero, 
al 10 de marzo de 2016, fecha en la que fue expedida la constancia de referencia. 
De lo anterior se desprende que la jubilación solicitada encuadra en lo previsto por 
el artículo 58, fracción II, inciso d) del cuerpo normativo antes aludido. 

 

 

X).- La C. Leticia Pineda Gómez, acredita a la fecha de su solicitud 28 años, 01 

mes, 13 días,  de servicio efectivo de trabajo ininterrumpido, ya que ha prestado sus 

servicios en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, desempeñando los cargos 

siguientes: Promotora, adscrita en la Subsecretaria de Turismo, del 16 de enero de 

1988, al 31 de marzo de 1991; Secretaria (Base), adscrita en la Subsecretaría de 

Turismo, del 01 de abril de 1991, al 15 de abril de 1995;  Secretaria, adscrita en la 

Coordinación General de Turismo, del 16 de abril de 1995, al 15 de marzo de 2003; 

Secretaria, adscrita en la Dirección General de Coordinación y Desarrollo 

Administrativo de la Secretaria de Turismo, del 16 de marzo de 2003, al 13 de julio 

de 2010; Secretaria, adscrita en la Subsecretaría de Turismo de la Secretaría de 

Turismo, del 14 de julio de 2010, al 21 de junio de 2012; Secretaria (Base), adscrita 

en la Subsecretaría de Turismo de la Secretaría de Turismo, del 22 de junio de 2012, 

al 30 de noviembre de 2013; Secretaria, adscrita en la Subsecretaría de 

Competitividad, Promoción y Servicios Turísticos  de la Secretaría de Turismo, del 

01 de diciembre de 2013, al 03 de febrero de 2014; Secretaria (Base), adscrita en la 

Subsecretaría de Competitividad, Promoción y Servicios Turísticos  de la Secretaría 

de Turismo, del 04 de febrero de 2014, al 29 de febrero de 2016, fecha en la que fue 

expedida la constancia de referencia. De lo anterior se desprende que la jubilación 

solicitada encuadra en lo previsto por el artículo 58, fracción II, inciso a) del cuerpo 

normativo antes aludido. 

 

 

Y).- El C. Carlos Martínez Espinal, acredita a la fecha de su solicitud 20 años, 01 
mes, 18 días, de servicio efectivo de trabajo interrumpido, ya que ha prestado sus 
servicios en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, desempeñando los 
cargos siguientes: Ayudante de Perforador, adscrito en la Comisión de Perforación 
de Pozos de Gobierno del Estado, del 16 de abril, al 01 de junio de 1986; Auxiliar 
de Operador, adscrito en la Comisión de Perforación de Pozos de Gobierno del 
Estado, del 02 de junio, al 15 de julio de 1986; Auxiliar de Operador, adscrito en la 
Comisión de Perforación de Pozos de Gobierno del Estado, del 01 de octubre de 
1987, al 30 de mayo de 1989; Policía Raso, adscrito en el Departamento Operativo 
“D”, Cuernavaca de la Secretaría de Gobierno, del 16 de enero de 1998, al 31 de 
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julio de 2001; Policía Raso, adscrito en el Sector Operativo 3 de la Comisión Estatal 
de Seguridad Pública, del 01 de agosto de 2001, al 06 de abril de 2016, fecha en la 
que fue ingresada su solicitud. De lo anterior se desprende que la jubilación 
solicitada encuadra en lo previsto por el artículo 16, fracción I, inciso k), del cuerpo 
normativo antes aludido. 

 

 

  

Z).- La C. Miriam Miranda Herrera, acredita a la fecha de su solicitud 20 años, 10 
días,  de servicio efectivo de trabajo ininterrumpido, ya que ha prestado sus 
servicios en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, desempeñando los 
cargos siguientes: Psicólogo, adscrita en el Consejo Tutelar para Menores 
Infractores de la Secretaría General de Gobierno, del 01 de marzo de 1996, al 16 
de julio de 2000; Jefe de Departamento, adscrita en el Consejo Tutelar Para 
Menores Infractores de la Secretaría de Seguridad Pública, del 17 de julio de 2000, 
al 31 de octubre de 2002; Jefe de Departamento de Criminología, adscrita en el 
Consejo Tutelar para Menores Infractores de la Secretaría de Gobierno, del 01 de 
noviembre de 2002, al 15 de agosto de 2009; Jefe de Departamento de 
Criminología, adscrita en la Dirección General de Ejecuciones de Medidas para 
Adolescentes de la Secretaría de Gobierno, del 16 de agosto, al 01 de septiembre 
de 2009; Subdirector Técnico, adscrita en la Dirección General de Ejecución de 
Medidas para Adolescentes de la Secretaría de Gobierno, del 16 de marzo de 
2015, al 11 de marzo de 2016, fecha en la que fue expedida la constancia de 
referencia. De lo anterior se desprende que la jubilación solicitada encuadra en lo 
previsto por el artículo 58, fracción II, inciso i) del cuerpo normativo antes aludido. 

 

 

AA).- La C. Rosalinda Muciño, acredita a la fecha de su solicitud 22 años,          
06 meses, 28 días,  de servicio efectivo de trabajo ininterrumpido, ya que ha 
prestado sus servicios en el Colegio de Bachilleres del Estado de Morelos, 
desempeñando el cargo de: Docente, del 10 de junio de 1993, al 08 de enero de 
2016, fecha en la que fue expedida la constancia de referencia. De lo anterior se 
desprende que la jubilación solicitada encuadra en lo previsto por el artículo 58, 
fracción II, inciso g), del cuerpo normativo antes aludido. 

 

 

BB).- El C. Arnulfo García Rodríguez, acredita a la fecha de su solicitud              
30 años, 04  meses, 13 días,  de servicio efectivo de trabajo ininterrumpido, ya 
que ha prestado sus servicios en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, 
habiendo desempeñado los cargos siguientes: Agente de Seguridad, adscrito en la 
Dirección de Tránsito y Transportes, del 16 de octubre de 1985, al 14 de abril de 
1994; Analista Especializado (Base), adscrito en la Dirección General de la Policía 
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de Tránsito, del 15 de abril de 1994, al 15 de marzo de 2000; Jefe de Turno de 
Vigilancia, adscrito en la Dirección General de Tránsito y Transportes de la 
Secretaría de Gobierno, del 16 de marzo de 2000, al 04 de noviembre de 2001; 
Jefe de Turno de Vigilancia, adscrito en la Dirección General de Control Vehicular 
de la Secretaría de Hacienda, del 05 de noviembre de 2001, al 15 de mayo de 
2013; Jefe de Turno de Vigilancia, adscrito en la Delegación de Movilidad y 
Transporte de Yautepec, de la Secretaría de Movilidad y Transporte, del 16 de 
mayo de 2013, al 23 de enero de 2015; Jefe de Turno de Vigilancia, adscrito en la 
Secretaría de Movilidad y Transporte, del 24 de enero de 2015, al 29 de febrero de 
2016, fecha en la que es 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. 

 

 

CC).- La C. Susana Ávila Hernández, acredita a la fecha de su solicitud                  
25 años, 09 meses, 23 días,  de servicio efectivo de trabajo interrumpido, ya que 
ha prestado sus servicios en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, 
desempeñando los cargos siguientes: Mecanógrafa, adscrita en la Dirección 
General de Procedimientos Penales, del 01 de febrero de 1990, al 01 de julio de 
1997; Secretaria, adscrita en la Visitaduría General de la Fiscalía General del 
Estado, del 01 de octubre de 1997, al 03 de febrero de 2014; Secretaria (Base), 
adscrita en la Visitaduría General de la Fiscalía General del Estado, del 04 de 
febrero de 2014, al 24 de febrero de 2016, fecha en la que fue expedida la 
constancia de referencia. De lo anterior se desprende que la jubilación solicitada 
encuadra en lo previsto por el artículo 58, fracción II, inciso d) del cuerpo normativo 
antes aludido. 

 

 

DD).- La C. Josefina Osorio Urióstegui, acredita a la fecha de su solicitud          
24 años, 02 meses,  22 días,  de servicio efectivo de trabajo ininterrumpido, ya 
que ha prestado sus servicios en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, 
desempeñando los cargos siguientes: Auxiliar Administrativo, adscrita en la 
Dirección General del Transporte de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras 
Públicas, del 16 de septiembre de 1991, al 15 de octubre de 1992;  Asesor Técnico, 
adscrita en la Dirección General del Transporte de la Secretaría de Desarrollo 
Urbano y Obras Públicas, del 16 de octubre de 1992, al 15 de marzo de 2000; 
Secretaria de Subdirector, adscrita en la Dirección General de Tránsito y 
Transportes de la Secretaría de Gobierno, del 16 de marzo de 2000, al 31 de mayo 
de 2001; Secretaria de Subdirector (Base), adscrita en la Dirección General de 
Tránsito y Transportes de la Secretaría de Gobierno, del 01 de junio de 2001, al 15 
de junio de 2002; Secretaria de Subdirector, adscrita en la Dirección General de 
Transportes de la Secretaría de Gobierno, del 16 de junio de 2002, al 30 de abril de 
2005; Supervisora, adscrita en la Dirección General de Transportes de la 
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Secretaría de Gobierno, del 01 de mayo de 2005, al 15 de abril de 2013; 
Supervisora, adscrita en el Departamento de Procedimientos Administrativos y de 
Información Pública de la Secretaría Movilidad y Transporte, del 16 de abril de 
2013, al 08 de diciembre 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 e) del cuerpo normativo antes aludido. 

 

 

EE).- La C. Myriam Labra Hernández, acredita a la fecha de su solicitud              
28 años, 01 mes, 14 días,  de servicio efectivo de trabajo ininterrumpido, ya que 
ha prestado sus servicios en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, 
desempeñando los cargos siguientes: Auxiliar Administrativo, adscrita en la 
Dirección de Actividades Artísticas y Culturales de la Secretaría de Gobierno, del 
01 de febrero de 1988, al 31 de mayo de 1993; Auxiliar Administrativo (Base), 
adscrita en la Dirección de Eventos Especiales de la Secretaría de Administración, 
del 01 de junio de 1993, al 30 de noviembre de 1997; Secretaria, adscrita en la 
Dirección General de Inversiones del PRONASOL de la Secretaria de Hacienda, 
del 01 de diciembre de 1997, al 15 de septiembre de 2010; Secretaria, adscrita en 
la Dirección General de Coordinación de Programas Federales de la Secretaría de 
Hacienda, del 16 de septiembre de 2010, al 28 de febrero de 2011; Secretaria 
Auxiliar de Secretario, adscrita en la Dirección General de Coordinación de 
Programas Federales de la Secretaría de Hacienda, del 01 de marzo de 2011, al 15 
de abril de 2014; Secretaria Auxiliar de Secretario (Base), adscrita en la Dirección 
General de Coordinación de Programas Federales de la Secretaría de Hacienda, 
del 16 de abril de 2014, al 15 de marzo de 2016, fecha en la que fue expedida la 
constancia de referencia. De lo anterior se desprende que la jubilación solicitada 
encuadra en lo previsto por el artículo 58, fracción II, inciso a) 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. 
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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. Claudia Coronado 

Urbina, María de Jesús Solís Sánchez, Fausto Jaimes Elizalde, Margarita Castro 

Hernández, Neydi Osnaya Romero, Patricia Guadarrama Enríquez, José 

Guadalupe González Meza, Luis Rivera Mondragón, Martín León Luna, Arturo 

Morales Flores, Crispín Cuevas Ocampo, Francisco Joel Lezama Lozada, María 

de Lourdes Ríos Estrada, Balois Ramírez García, Heladio Santibañez Padilla, 

Enrique Vázquez Campos, Dulce María Salazar Estrada, Herlindo Escalante 

Olmedo, Minerva Carteño Romero, Laurentina Orihuela Morgado, Lauro 

Mirafuentes Gaspar, Rosario Refugio Arenas Salgado, María del Carmen Torres 

Cruz, Leticia Barrera Irazoque, Leticia Pineda Gómez, Carlos Martínez Espinal, 

Miriam Miranda Herrera, Rosalinda Muciño, Arnulfo García Rodríguez, Susana 

Ávila Hernández, Josefina Osorio Urióstegui y Myriam Labra Hernández, 

quienes respectivamente, prestan o prestaron sus servicios con el último cargo de:  

 

 

 

 

A).- Subdirectora de Recursos Materiales, adscrita a la Secretaría de Salud en el 

Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. 
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B).- Custodia B, adscrita a la Dirección General de Establecimientos Penitenciarios 

de la Secretaría de Gobierno en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. 

 

 

C).- Policía Raso, adscrito 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 en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. 

 

 

D).- Chofer de Secretario (Base), adscrita en la Dirección General de Planeación de 

la Secretaría de Desarrollo Agropecuario en el Poder Ejecutivo del Estado de 

Morelos. 

 

 

E).- Médico Especialista en el Hospital del Niño Morelense. 

 

 

F).- Jefa de Departamento de Amparos, en la Dirección General de Asuntos 

Constitucionales y  de Amparo de la Consejería Jurídica Ejecutivo del Estado de 

Morelos.   

 

 

G).- Auxiliar de Intendencia, adscrito en la Dirección General de Servicios de la 

Secretaría de Administración en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. 

 

 

H).- Jefe de Departamento Operativo, adscrito en la Dirección de la Región 

Metropolitana de la Comisión Estatal de Seguridad Pública en el Poder Ejecutivo del 

Estado de Morelos. 
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I).- Docente en el Colegio de Bachilleres del Estado de Morelos. 

 

 

J).- Músico Solista, adscrito en la Dirección de Música  de la Secretaría de Cultura 

en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. 

 

 

K).- Auxiliar de Mantenimiento, adscrito en la Dirección General de Servicios  de la 

secretaría de Administración en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. 

 

 

L).- Policía Raso, adscrito en la Policía Industrial Bancaria Zona Oriente de la 

Comisión Estatal de Seguridad Pública en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. 

 

 

M).- Policía Enfermera, adscrita en la Dirección de Rescate Urbano y Atención a 

Siniestros de la Comisión Estatal de Seguridad Pública en el Poder Ejecutivo del 

Estado de Morelos. 

 

 

N).- Agente de la Policía Ministerial B, adscrito en la Dirección Regional 

Metropolitana de la Policía Ministerial de la Procuraduría General de Justicia, 

actualmente Fiscalía General del Estado en el Poder Ejecutivo del Estado de 

Morelos. 
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Ñ).- Policía Raso, adscrito en la Dirección de la Policía Preventiva Zona Oriente de 

la Comisión Estatal de Seguridad Pública en el Poder Ejecutivo del Estado de 

Morelos. 

 

 

O).- Policía Raso, Adscrito en la Dirección de la Policía Preventiva Zona Oriente de 

la Secretaría de Seguridad Pública, actualmente Comisión Estatal de Seguridad 

Pública en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. 

 

 

P).- Policía Raso, adscrita en la Dirección de la Policía Preventiva Zona 

Metropolitana de la Comisión Estatal de Seguridad Pública en el Poder Ejecutivo del 

Estado de Morelos. 

 

 

Q).- Custodio B, adscrito en la Dirección General de Establecimientos Penitenciarios 

de la Secretaría de Gobierno en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. 

 

 

R).- Supervisora, adscrita en la Dirección General de Establecimientos 

Penitenciarios de la Secretaría de Gobierno en el Poder Ejecutivo del Estado de 

Morelos. 

 

 

S).- Trabajadora Social (Base), adscrita al Departamento de PREMAN en el Sistema 

para el Desarrollo Integral de la Familia Morelos. 
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T).- Policía Raso, adscrito en la Dirección de la Policía Industrial Bancaria y Auxiliar 

Zona Metropolitana de la Comisión Estatal de Seguridad Pública en el Poder 

Ejecutivo del Estado de Morelos. 

 

 

U).- Auxiliar Administrativo, adscrita en la Secretaría de Movilidad y Transporte en el 

Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. 

 

 

V).- Oficial Judicial “A” en el Poder Judicial del Estado de Morelos. 

 

 

W).- Jefe de Unidad, adscrita en la Dirección General de Recaudación de la 

Secretaría de Hacienda en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. 

 

 

X).- Secretaria (Base), adscrita en la Subsecretaría de Competitividad, Promoción y 

Servicios Turísticos  de la Secretaría de Turismo en el Poder Ejecutivo del Estado de 

Morelos. 

 

 

Y).- Policía Raso, adscrito en el Sector Operativo 3 de la Comisión Estatal de 

Seguridad Pública en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. 

 

 

Z).- Subdirector Técnico, adscrita en la Dirección General de Ejecución de Medidas 

para Adolescentes de la Secretaría de Gobierno en el Poder Ejecutivo del Estado de 

Morelos. 
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AA).- Docente en el Colegio de Bachilleres del Estado de Morelos. 

 

 

BB).- Jefe de Turno de Vigilancia, adscrito en la Secretaría de Movilidad y Transporte 

en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. 

 

 

CC).- Secretaria (Base), adscrita en la Visitaduría General de la Fiscalía General del 

Estado en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. 

 

 

DD).- Supervisora, adscrita en el Departamento de Procedimientos Administrativos 

y de Información Pública de la Secretaría Movilidad y Transporte en el Poder 

Ejecutivo del Estado de Morelos. 

 

 

EE).- Secretaria Auxiliar de Secretario (Base), adscrita en la Dirección General de 

Coordinación de Programas Federales de la Secretaría de Hacienda en el Poder 

Ejecutivo 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 
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a la fecha en que se otorgue, con cargo a la partida destinada para pensiones 
de las Dependencias correspondientes: 

 

 

 

A).-, N).-, Ñ).-, O).- y Y).- Al 50%; B).-, G).-, P).- y R).- Al 55%; J).-  Al 90%; D).- F).-, 
U).-, X).-, BB).- y EE).- Al 100%; H).- Al 65%; K).- y DD).- Al 80%; L).- Al 75%; C).- 
y M).- Al 95%; Q).- Al 70%; T).- y Z).- Al 60%; W).- y CC).- Al 85%,, por la 
Secretaría de Hacienda del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. 

 

 

E).-  Al 55%, por el Hospital del Niño Morelense.  

 

 

I).-  Al 75% y AA).-  Al 70%, por el Colegio de Bachilleres del Estado de Morelos. 

 

 

S).- Al 100%,  por el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia Morelos. 

 

 

 

V).- Al 100%,  por el Poder Judicial del Estado 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 

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 
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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 seis días del mes de Julio del 

año dos mil dieciséis. 

 

 

COMISIÓN DE TRABAJO, PREVISIÓN  Y SEGURIDAD SOCIAL 

 

 

 

 

DIP. EFRAÍN ESAÚ MONDRAGÓN CORRALES 

 

PRESIDENTE 

 

 

 

DIP. EDITH BELTRÁN CARRILLO 

 

SECRETARIA 
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DIP. FRANCISCO NAVARRETE CONDE 

 

VOCAL 

 

 

 

 

DIP. CARLOS ALFREDO ALANIZ ROMERO 

 

VOCAL 

 

 

 

 

 

DIP. HORTENCIA FIGUEROA PERALTA 

 

VOCAL 

 

 

 

 

 

DIP. JOSÉ MANUEL TABLAS PIMENTEL 

 

VOCAL 

 

 

EL PRESIDENTE COMUNICÓ QUE QUEDABAN DE PRIMERA LECTURA E 

INSTRUYÓ SE INSERTARAN EN EL SEMANARIO DE LOS DEBATES Y SE 

PUBLICARAN EN LA GACETA LEGISLATIVA, ÓRGANO INFORMATIVO DEL 

CONGRESO DEL ESTADO. 
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Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social 

por el que se concede pensión por viudez y orfandad a la ciudadana: Leoba 

Osorio Bahena. 

 

Honorable Asamblea:  
 
 
A la Comisión de Trabajo, Previsión  y Seguridad Social, le fue turnada para su 
análisis y dictamen correspondiente, la solicitud de pensión  por  Viudez y Orfandad, 
promovida en su favor por la C. Leoba Osorio Bahena y en representación de su  
hijo  Marco Antonio Acosta Osorio. 
 
 
 
De la documentación relativa se obtuvieron las siguientes 
 
 

CONSIDERACIONES: 

 
 
I.-   Mediante escrito presentado en fecha 13 de abril de 2016,  la C. Leoba Osorio 
Bahena por propio derecho y en representación de su hijo  Marco Antonio Acosta 
Osorio de 17 años de edad al momento del fallecimiento del pensionista, solicitó a 
este Congreso, pensión por Viudez y Orfandad derivando tal  acto en virtud de tener 
la calidad de cónyuge supérstite e hijo descendiente respectivamente del finado 
Vicente Acosta Gelacio, acompañando la documentación original establecida en el 
artículo 57, apartados A), fracciones I, II, III, y  B), fracciones I, II, III y IV, de la Ley 
del Servicio Civil del Estado de Morelos, como lo son: acta de nacimiento de la 
solicitante, acta de nacimiento del  descendiente, así como constancia de estudio, 
hoja de servicios y carta de certificación de salario expedidas por el Poder Ejecutivo 
del Estado de  Morelos, acta de nacimiento, acta de matrimonio  y acta de defunción 
del de cujus.  
 
   
 
II.-  Con base en los artículos 64 y 65, fracción II, incisos  a)  párrafo tercero inciso 
c), de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, que a la letra dicen: 
 

Artículo 64.- La muerte del trabajador o de la persona que haya trabajado y se 
encuentre jubilado o pensionado por cualquiera de los Poderes o Municipios del 
Estado, dará derecho únicamente a una pensión por viudez que deberá ser 
solicitada al Congreso del Estado, reuniendo los requisitos señalados en el 
artículo 57 de esta Ley, pensión que se pagará a partir del día siguiente del 
fallecimiento. 
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Artículo 65.- Tienen derecho a gozar de las pensiones especificadas en este 
Capítulo, en orden de prelación, las siguientes personas: 
 
Fracción II.- Los beneficiarios en el siguiente orden de preferencia: 
 
 

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

 
Párrafo tercero.- La cuota mensual de la pensión a los familiares o dependientes 
económicos del servidor público se integrará. 
 

Inciso c).- Por fallecimiento del servidor público pensionado, si la pensión 
se le había concedido por jubilación, cesantía en edad avanzada o invalidez, 
la última de que hubiere gozado el pensionado. 

 
 

 
III.- De la documentación exhibida por la solicitante, se desprende que el finado 
Vicente Acosta Gelacio, en vida prestó sus servicios para el Poder Ejecutivo del 
Estado de Morelos, desempeñando como último cargo el de: Policía Raso, en la 
Dirección General de la Policía Industrial, Bancaria y Auxiliar de la Secretaría de 
Seguridad Pública, siendo pensionado por Cesantía en Edad Avanzada, mediante el 
Decreto número 733, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” Número 
4846, a partir del 28 de octubre de 2010, hasta el 16 de febrero de 2016, fecha en la 
que causó baja por defunción; quedando así establecida la relación laboral que 
existió con el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos con el fallecido pensionista.  Por 
lo que se refrenda la calidad de beneficiarios a la cónyuge supérstite, la C.  Leoba 
Osorio Bahena y a su descendiente Marco Antonio Acosta Osorio. 
 
 
 En consecuencia, se observan satisfechas las hipótesis jurídicas contempladas en 
los artículos 57, 64 y 65, fracción II, inciso a) y  párrafo tercero inciso c), de la Ley 
del Servicio Civil del Estado, por lo que se deduce procedente otorgar la pensión de 
Viudez y Orfandad a los beneficiarios solicitantes. 
 
 
 
En mérito de lo anteriormente expuesto, esta Comisión dictaminadora somete a la 
consideración del Pleno de la Asamblea, el siguiente    
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PROYECTO DE DECRETO: 

 
 
 

ARTÍCULO 1°.- Se concede pensión por Viudez y Orfandad, a la C. Leoba Osorio 
Bahena por propio derecho y en representación de su hijo  Marco Antonio Acosta 
Osorio, beneficiarios del finado Vicente Acosta Gelacio, que en vida prestó sus 
servicios para el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, desempeñando como último 
cargo el de: Policía Raso, en la Dirección General de la Policía Industrial, Bancaria y 
Auxiliar de la Secretaría de Seguridad Pública, siendo pensionado por Cesantía en 
Edad Avanzada, mediante el Decreto número 733, publicado en el Periódico Oficial 
“Tierra y Libertad” Número 4846, a partir del 28 de octubre de 2010, hasta el 16 de 
febrero de 2016, fecha en la que sobrevino su deceso. 
 
 
ARTÍCULO 2°.-   La cuota mensual decretada, deberá cubrirse  a razón del         100 
% de la última de que hubiere gozado el pensionista, debiendo ser pagada en partes 
iguales a los beneficiarios solicitantes, a partir del día siguiente al de su fallecimiento 
por la Secretaría de Hacienda del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, con 
cargo a la partida destinada para pensiones, según lo establecen los numerales 55, 
64, 65 párrafo tercero, inciso c), de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos. 
 
 
ARTÍCULO 3°.- La cuantía de la pensión se incrementará de acuerdo con el aumento 
porcentual al salario mínimo correspondiente al Estado de Morelos, integrándose 
ésta por el salario, las prestaciones, las asignaciones y el aguinaldo, de conformidad 
con lo establecido por el artículo 66 del cuerpo normativo antes aludido. 
 

 
 

TRANSITORIOS 

 
 
ARTÍCULO PRIMERO.- Aprobado que sea el presente Dictamen, expídase el 
decreto respectivo y remítase al titular del Poder Ejecutivo del Estado, para los 
efectos correspondientes. 
 
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- El Decreto que se expide entrará 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 seis días del mes de Julio del 
año dos mil dieciséis. 
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COMISION DE TRABAJO, PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL 

 

 

 

 

 

C 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 

 

EL PRESIDENTE COMUNICÓ QUE QUEDABAN DE PRIMERA LECTURA E 

INSTRUYÓ SE INSERTARAN EN EL SEMANARIO DE LOS DEBATES Y SE 

PUBLICARAN EN LA GACETA LEGISLATIVA, ÓRGANO INFORMATIVO DEL 

CONGRESO DEL ESTADO. 
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Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social 

por el que se concede pensión por orfandad a la ciudadana: Nancy Xóchitl 

Terán Bahena. 

 

Honorable Asamblea: 
 
 
 
A la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social le fue turnada para su análisis 
y dictamen correspondiente,  la  solicitud  de pensión por  Orfandad promovida por 
la  C. Nancy Xochitl Terán Bahena en representación del menor  Felipe de Jesús 
Romero Bahena. 
 
 
 
De la documentación relativa se obtuvieron las siguientes 
 
 
 

CONSIDERACIONES: 

 
 

 
I.- Mediante escrito presentado en fecha 24 de mayo de 2016, la C.  Nancy Xochitl 
Terán Bahena en representación del menor Felipe de Jesús Romero Bahena, de 
16 años de edad, solicitó a este Congreso, pensión por Orfandad derivando tal  acto 
en virtud de tener la calidad de descendiente de la  finada  Roberta Bahena Tapia, 
acompañando la documentación original establecida en el artículo 57, apartados A), 
fracciones I, II, III, y  B), fracciones I, II, III y IV, de la Ley del Servicio Civil del Estado 
de Morelos, como lo son: acta de nacimiento de la solicitante, acta de nacimiento y 
constancia de estudios del descendiente beneficiario, hoja de servicios y carta de 
certificación de salario expedidas por el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, acta 
de nacimiento y acta de defunción de la de cujus. Asimismo, acompañó copia 
certificada de la Resolución de fecha 12 de mayo de 2016, emitida en el Expediente 
186/2016 por el Juez Primero Civil en Materia Familiar y de Sucesiones de Primera 
Instancia del Cuarto Distrito Judicial del Estado, mediante la cual se nombra a la C. 
Nancy Xochitl Terán Bahena, como Tutora Legítima, y en consecuencia como 
Representante Legal del menor Felipe de Jesús Romero Bahena.  
 
 
 
II.-Con base en los artículos 64 y 65, fracción II, inciso a),  y párrafo tercero inciso c), 
de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, que a la letra dicen: 
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Artículo 64.- La muerte del trabajador o de la persona que haya trabajado y 
se encuentre jubilado o pensionado por cualquiera de los Poderes o 
Municipios del Estado, dará derecho únicamente a una pensión por viudez 
que deberá ser solicitada al Congreso del Estado, reuniendo los requisitos 
señalados en el artículo 57 de esta Ley, pensión que se pagará a partir del 
día siguiente del fallecimiento. 
 
 
 

Artículo 65.- Tienen derecho a gozar de las pensiones especificadas en este 
Capítulo, en orden de prelación, las siguientes personas: 
 

 
Fracción II.- Los beneficiarios en el siguiente orden de preferencia: 
 
 
Inciso a).- La cónyuge supérstite e hijos hasta los dieciocho años de edad 
o hasta los veinticinco años si están estudiando o cualquiera que sea su 
edad si se encuentran imposibilitados física o mentalmente para trabajar. 
 
 

Párrafo tercero.- La cuota mensual de la pensión a los familiares o dependientes 
económicos del servidor público se integrará. 
 
 

Inciso c).-Por fallecimiento del servidor público pensionado, si la pensión 
se le había concedido por jubilación, cesantía en edad avanzada o invalidez, 
la última de que hubiere gozado el pensionado. 
 
 
 

III.- De la documentación exhibida por la solicitante, se desprende que la finada 
Roberta Bahena Tapia, en vida prestó sus servicios para el Poder Ejecutivo del 
Estado de Morelos, desempeñando como último cargo el de: Custodia “A”, en la 
Dirección General de Reclusorios de la Secretaría de Seguridad Pública, siendo 
pensionada por Cesantía en Edad Avanzada, mediante el Decreto número 481, 
publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” Número 5085, a partir del 25 de 
abril de 2013, hasta el 09 de junio de 2015, fecha en la que causó baja por defunción; 
quedando así establecida la relación laboral que existió con el Poder Ejecutivo del 
Estado de Morelos. Por lo que se refrenda el carácter de beneficiario al menor hijo y 
descendiente Felipe de Jesús Romero Bahena. 
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En consecuencia y una vez satisfechas las hipótesis jurídicas contempladas en los 
artículos 57, 64 y 65 fracción II inciso a), párrafo tercero inciso c), de laLey del 
Servicio Civil del Estado, por lo que es procedente otorgar la pensión por Orfandad, 
en referencia. 
 
 
 
En mérito de lo anteriormente expuesto, esta Comisión dictaminadora somete a la 
consideración del Pleno de la Asamblea, el siguiente   
 
 

 
PROYECTO DE DECRETO: 

 
 
 

ARTÍCULO 1°.- Se concede pensión por Orfandad, al menor C. Felipe de Jesús 
Romero Bahena, a través de la C. Nancy Xochitl Terán Bahena en su carácter de 
Tutor; beneficiario descendiente de la  finada  Roberta Bahena Tapia, quien en vida 
prestó sus servicios en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, desempeñando 
como último cargo el de: Custodia “A”, en la Dirección General de Reclusorios de la 
Secretaría de Seguridad Pública, siendo pensionada por Cesantía en Edad 
Avanzada, mediante el Decreto número 481, publicado en el Periódico Oficial “Tierra 
y Libertad” Número 5085, a partir del 25 de abril de 2013, hasta el 09 de junio de 
2015, fecha en la que sobrevino su deceso. 
 
 
 
ARTÍCULO 2°.-La cuota mensual decretada, deberá cubrirse  a razón del 100 % de 
la última de que hubiere gozado la pensionada, debiendo ser pagada a partir del día 
siguiente al de su fallecimiento,  por la Secretaría de Hacienda del Poder Ejecutivo 
del Estado de Morelos, con cargo a la partida destinada para pensiones, según lo 
establecen los numerales 55, 64, 65 párrafo tercero, inciso c), de la Ley del Servicio 
Civil del Estado de Morelos.    
 
 
 
ARTÍCULO 3°.- La cuantía de la pensión se incrementará de acuerdo con el aumento 
porcentual al salario mínimo correspondiente al Estado de Morelos, integrándose 
ésta por el salario, las prestaciones, las asignaciones y el aguinaldo, de conformidad 
con lo establecido por el artículo 66 del cuerpo normativo antes aludido. 
 

 

TRANSITORIOS 
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ARTÍCULO PRIMERO.- Aprobado que sea el presente Dictamen, expídase el 
decreto respectivo y remítase al titular del Poder Ejecutivo del Estado, para los 
efectos correspondientes. 
 
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- El Decreto que se expide entrará 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 seis días del mes de Julio 
 del año dos mil dieciséis. 
 
 
 

COMISION DE TRABAJO, PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL 

 

 

 

 

DIP. EFRAÍN ESAÚ MONDRAGÓN CORRALES 

 

PRESIDENTE 

 

 

 

 

DIP. EDITH BELTRÁN CARRILLO 

 

SECRETARIA 

 

 

 

 

DIP. FRANCISCO NAVARRETE CONDE 

 

VOCAL 
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DIP. CARLOS ALFREDO ALANIZ ROMERO 

 

VOCAL 

 

 

 

 

 

DIP. HORTENCIA FIGUEROA PERALTA 

 

VOCAL 

 

 

 

 

 

DIP. JOSÉ MANUEL TABLAS PIMENTEL 

 

VOCAL 

 

 
 

EL PRESIDENTE COMUNICÓ QUE QUEDABAN DE PRIMERA LECTURA E 

INSTRUYÓ SE INSERTARAN EN EL SEMANARIO DE LOS DEBATES Y SE 

PUBLICARAN EN LA GACETA LEGISLATIVA, ÓRGANO INFORMATIVO DEL 

CONGRESO DEL ESTADO. 
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DICTÁMENES DE SEGUNDA LECTURA 

Dictamen emanado de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos por el que 

se crea la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos y 

que abroga la diversa publicada en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” 

número 4536 de fecha seis de junio del dos mil siete. 

 

 

Publicado en la Gaceta Legislativa Nº52, del de 2016 
 

 

VOTACIÓN NOMINAL 

A FAVOR 

23 

EN CONTRA 

0 

ABSTENCIONES 

1 

 
 

Dictamen emanado de la Comisión de Desarrollo Social, respecto a las 

observaciones realizadas por el Ejecutivo del Estado, al decreto número 

quinientos ochenta y cuatro, por el que se crea el Sistema Municipal para el 

Desarrollo Integral de la Familia de Jiutepec, Morelos, como organismo público 

descentralizado de la Administración Pública del Municipio de Jiutepec, 

Morelos. 

 

Publicado en la Gaceta Legislativa Nº52, del de 2016 
 

 
 

VOTACIÓN NOMINAL 

A FAVOR 

22 

EN CONTRA 

2 

ABSTENCIONES 

1 
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Dictamen emanado de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta 

Pública, por el que se reforma integralmente el diverso número novecientos 

quince, por el que se autoriza al Titular del Poder Ejecutivo del Estado, para 

realizar todos los actos necesarios para la constitución de un fideicomiso 

público para la operación y administración del centro de congresos y 

convenciones, denominado “Fideicomiso Centro de Congresos y 

Convenciones World Trade Center Morelos”, ratificando y adecuando las 

disposiciones jurídicas que regulen su competencia y denominación. 

 

 

 

Publicado en la Gaceta Legislativa Nº52, del de 2016 
 

 
 

VOTACIÓN NOMINAL 

A FAVOR 

24 

EN CONTRA 

0 

ABSTENCIONES 

0 
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PROPUESTAS Y ACUERDOS PARLAMENTARIOS 

Proposición con punto de acuerdo parlamentario mediante el cual se exhorta 

a la Titular de la Secretaría de Salud, Ángela Patricia Mora González a efecto 

de que, en uso de sus atribuciones, informe al Congreso del Estado sobre la 

situación de desabasto de medicamentos en el Estado, presentado por el 

diputado Jesús Escamilla Casarrubias. (Urgente y obvia resolución). 

 

HONORABLE ASAMBLEA: 

El que suscribe, Diputado Jesús Escamilla Casarrubias, Coordinador de la fracción 

parlamentaria del Partido Humanista de la Quincuagésima tercer Legislatura del 

Congreso del Estado, con las facultades que me confieren los artículos 18 fracción 

IV de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado y 111 y 112 del Reglamento para 

el Congreso del Estado de Morelos, someto a consideración de esta representación 

popular, PUNTO DE ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE EXHORTA A LA 

TITULAR DE LA SECRETARÍA DE SALUD, ÁNGELA PATRICIA MORA 

GONZALEZ A EFECTOS DE EN QUE USO DE SUS ATRIBUCIONES INFORME 

AL CONGRESO DEL ESTADO SOBRE LA SITUACIÓN DE DESABASTO DE 

MEDICAMENTOS EN EL ESTADO, en atención a la siguiente: 

 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

El derecho a la Salud, es un derecho humano establecido en el artículo 4, párrafo 

cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual establece 

que: “Toda persona tiene derecho a la protección de la salud…”, por ende, es un 

derecho al cual todo mexicano debe tener acceso, por lo cual, nuestras leyes tienen 

la obligación de proteger dicho derecho y permitirnos el total acceso efectivo a todos 

los niveles y servicios de Salud, correspondiendo a nuestro Estado y a las 

autoridades competentes, llevar a cabo las diligencias necesaria para que se nos 

permita a la ciudadanía en general el goce de este derecho primordial. 
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En ese mismo orden de ideas, en fecha treinta y uno de mayo de dos mil cinco, la 

Cuadragésima novena legislatura del Congreso del Estado de Morelos, tuvo a bien 

decreto por el cual se crea la “Ley de Salud de Morelos”, misma que fecha 

veintinueve de junio del mismo año, fue debidamente publicada en el Periódico 

Oficial “Tierra y Libertad”, número 4400, sección segunda, constituyendo derecho 

vigente a partir del día treinta de junio de dos mil quince, de conformidad a lo 

establecido en el primero transitorio de referido decreto. 

El ordenamiento jurídico citado en el párrafo inmediato anterior, es de orden público 

e interés social, de observancia obligatoria en nuestro Estado y tiene como objeto 

garantizar el derecho a la Salud de los gobernados que residan dentro de nuestra 

Entidad, así como la protección del mismo. 

Si bien es cierto, la Ley establece que como una de las atribuciones que tiene el 

Poder Ejecutivo, es el de garantizar en el Estado, la dotación y el abasto de 

medicamentos básicos, no menos cierto es que, con la finalidad de delegar 

funciones, la Secretaría de Salud, como una Institución que se encarga de la 

prevención de enfermedades y la promoción de la Salud, de igual manera, tiene la 

obligación de asegurar el abastecimiento de medicamentos del cuadro básico. 

 La  Constitución Política Local, señala la prerrogativa que tienen los ciudadanos, de 

obtener gratuitamente los medicamentos básicos para quien ingrese a los Institutos 

de Salud Pública, como se establece claramente en el último párrafo del artículo 19, 

el cual a la letra versa: 

“Los habitantes de Morelos que ingresen a 

los Institutos de Salud Pública del Estado, 

recibirán la totalidad de medicamentos que 

comprende el cuadro básico, material de 

curación e insumos necesarios para su 

correcta recuperación.” 
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Para el caso concreto que nos concierne, continuamente escuchamos quejas de la 

ciudadanía sobre la falta de medicamentos básicos en la las Instituciones de Salud 

Pública, situación que nos afecta a todos y que por necesidad y urgencia se deben 

comprar, surtiendo la receta de manera particular, pero muchas veces quienes mas 

sufren tal circunstancia es gente de escasos recursos que al padecer alguna 

enfermedad tienen que esperar de 2 semanas a 1 un mes para poder iniciar su 

tratamiento o continuar con el mismo. 

Aunado a lo anterior, durante los últimos meses han acudido a mi oficina ciudadanos 

inconformes de distintas zonas en el Estado, que explican lo complicado que es 

conseguir los medicamentos que necesitan, al vivir en una situación precaria acuden 

en busca de ayuda para obtener los medicamentos del cuadro básico como lo son: 

fenitoina, felodipino, lidocaína, anastrozol, insulina detemir, amlodipino, por 

mencionar algunos. 

Motivo por el cual  pongo en consideración de esta Soberanía el presente Punto de 

Acuerdo, con el fin  de que, por medio del mismo se exhorte a la titular de la 

Secretaría de Salud en el Estado, a efectos de que en uso de sus atribuciones dirija 

un informe sobre la situación de desabasto de medicamentos que existe en nuestra 

Entidad, principalmente en la zona oriente del Estado. 

Por lo anteriormente expuesto y señalado pongo a consideración de este Órgano 

legislativo el presente: 

PUNTO DE ACUERDO 

 

PRIMERO: PUNTO DE ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE EXHORTA A LA 

TITULAR DE LA SECRETARÍA DE SALUD, ÁNGELA PATRICIA MORA 

GONZALEZ A EFECTOS DE EN QUE USO DE SUS ATRIBUCIONES INFORME 

AL CONGRESO DEL ESTADO SOBRE LA SITUACIÓN DE DESABASTO DE 

MEDICAMENTOS EN EL ESTADO. 
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SEGUNDO: SE CONSULTE A LA ASAMBLEA EN VOTACIÓN ECONÓMICA SI EL 

PRESENTE SE CONSIDERA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN PARA SER 

DISCUTIDO Y VOTADO EN ESTA MISMA SESIÓN. 

 

TERCERO: UNA VEZ QUE EL PLENO DEL CONGRESO DEL ESTADO APRUEBE 

EL PRESENTE PUNTO DE ACUERDO, SE INSTRUYA A LA SECRETARIA DE 

SERVICIOS LEGISLATIVOS Y PARLAMENTARIOS CON EL OBJETO DE QUE 

REALICE LAS FUNCIONES ADMINISTRATIVAS NECESARIAS PARA DAR 

CABAL CUMPLIMIENTO AL MISMO. 

 

 

ATENTAMENTE 

 

 

_______________________________ 

DIPUTADO JESÚS ESCAMILLA CASARRUBIAS 

COORDINADOR DE LA FRACCIÓN PARLAMENTARIA 

DEL PARTIDO HUMANISTA. 

 

VOTACIÓN NOMINAL 

A FAVOR 

18 

EN CONTRA 

2 

ABSTENCIONES 

1 
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Proposición con punto de acuerdo parlamentario por el que se exhorta a los 

ayuntamientos de los municipios de Coatlán del Río, Tetecala y Tepoztlán, 

Morelos, para que a la brevedad posible designen responsables del área de 

prevención del delito, conforme a lo establecido en la Ley del Sistema de 

Seguridad Pública del Estado de Morelos; presentado por la diputada 

Hortencia Figueroa Peralta. (Urgente y obvia resolución). 

 

HONORABLE ASAMBLEA: 

 

La que suscribe Diputada Hortencia Figueroa Peralta, Presidenta de la Comisión de 

Seguridad Pública y Protección Civil 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, someto a consideración de esta asamblea el siguiente PUNTO DE 

ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LOS AYUNTAMIENTOS DE LOS 

MUNICIPIOS DE COATLAN DEL RIO, TETECALA Y TEPOZTLAN, MORELOS, 

PARA QUE A LA BREVEDAD POSIBLE DESIGNEN RESPONSABLES DEL 

AREA DE PREVENCIÓN DEL DELITO, CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LA 

LEY DEL SISTEMA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO DE MORELOS, al 

tenor de las siguientes   

 

 

CONSIDERACIONES 

 

El concepto de la prevención del delito es una de las vertientes de la seguridad 

pública que atienden y combaten el fenómeno social de la delincuencia, con ello se 

salvaguarda la integridad y los derechos de las personas, de igual forma se preserva 

el orden y la paz social. 

 

Por definición la palabra prevención significa: medidas y acciones dispuestas con 

anticipación con el fin de evitar o impedir que se presente un fenómeno peligroso 

para reducir sus efectos sobre la población. 

 

Desde 1980, en el Sexto Congreso de las Naciones Unidas Prevención del Delito y 

Tratamiento del Delincuente, ya se reconocía que la prevención del delito debía 

basarse en las circunstancias sociales, culturales, políticas y económicas de los 

países, exhortando a prestar apoyo amplio y participar en la prevención del delito y 

la elaboración de alternativas al encarcelamiento, así como a las medidas para hacer 

frente a la delincuencia y el abuso de poder. 
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En este sentido, conforme a la Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado, las 

instituciones de seguridad pública estatales o municipales que han sido creadas por 

el Estado, tienen como misión principal la prevención del delito, de manera primaria, 

mediante intervenciones frente a los factores que provocan las conductas 

antisociales, así como fortaleciendo las causas que generan seguridad pública y de 

manera secundaria mediante las tareas de producción de información criminal, 

vigilancia, reacción inmediata y detenciones en flagrancia.  

 

La Ley del Sistema de Seguridad Pública define en su artículo 110 a la prevención, 

como el conjunto de acciones, programas, estrategias y políticas públicas, que 

desarrollen y ejecuten las instituciones de seguridad pública, con participación de la 

sociedad, para actuar sobre los factores que generan o favorecen las conductas 

antisociales, a fin de impedir su ocurrencia, pudiendo imponer las sanciones 

administrativas correspondientes, conforme a la normativa aplicable. 

 

Mediante la prevención se pretende que las autoridades competentes, promuevan la 

participación de la sociedad en la planeación, supervisión y evaluación de la 

seguridad pública, ya que en materia de seguridad pública, la participación 

ciudadana es prioritaria, por lo que toda autoridad estatal o municipal estará obligada 

a proveer lo necesario para incluir la participación ciudadana en todas sus 

actividades, para una eficaz y oportuna prevención de delitos y conductas 

antisociales, para mejorar la procuración y administración de justicia y logar que la 

reinserción social de los sentenciados y la reintegración social y familiar de los 

adolescentes sea plena, sin restricciones, de conformidad con los programas 

aprobados en el seno del Consejo Estatal de Seguridad Pública, estableciendo al 

efecto los programas que éste considere pertinentes, entre ellos la promoción de la 

denuncia anónima y ciudadana. 

 

La problemática social actual de nuestro país y nuestra entidad, actualmente es muy 

complicada, hay una creciente inseguridad individual y colectiva asociada a la 

delincuencia, por la falta de opciones y alternativas válidas de superación para 

jóvenes y adultos, y la carencia de atención a los elementos estructurales básicos de 

la sociedad.  

 

Por ello resulta sumamente importante la prevención en las comunidades y 

municipios del Estado, así como la participación ciudadana con el fin de coadyuvar 

en la prevención del delito, participando e implementando programas tales como: 

Escuela Segura, Mi Amigo Policía, Un día Diferente, Patrulla Juvenil, Comunidad 

Segura, que se conforma por diferentes fases como los COMVIVES, es decir, los 
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Comités de Vigilancia Vecinal, la realización de una marcha exploratoria de detección 

de riesgos y Capacitaciones al Comité de Vigilancia Vecinal, los cuales se llevan a 

cabo mediante la celebración de los convenios que consideren pertinentes se 

puedan llevar a cabo en el municipio. 

 

Por lo anterior, invito a los municipios a que sigamos colaborando y designen a la 

brevedad posible a los responsables del área de prevención del delito de los 

municipios de Coatlán del Río, Tetecala y Tepoztlán, con la finalidad de prevenir la 

comisión de delitos e infracciones a las disposiciones gubernativas y de política, así 

como preservar las libertades, el orden y la paz pública. 

 

Es de mencionar y reconocer a los municipios que ya cuentan con el área de 

prevención del delito en sus ayuntamientos, llevando a cabo su trabajo con el 

propósito de brindar un mejor desempeño en conjunto con la ciudadanía en esta 

materia, a fin de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 109 de la Ley de 

Seguridad Pública del Estado, que señala que las instituciones de seguridad pública, 

estatales o municipales, tienen como misión primordial la prevención del delito; de 

manera primaria, mediante intervenciones frente a los factores que provocan las 

conductas antisociales. 

 

En consecuencia, para lograr la coordinación de acciones en materia de seguridad 

pública y prevención del delito, es necesario que de manera prioritaria, al igual que 

los 30 municipios que ya lo hicieron, designar al titular o encargado de la prevención 

del delito en los municipios de Coatlán del Río, Tetecala y Tepoztlán, puesto que 

esto permitirá actuar sobre los factores que generan o favorecen las conductas 

antisociales, a fin de impedir su ocurrencia, pudiendo imponer las sanciones 

administrativas correspondientes, conforme a la normativa aplicable. 

 

Por la importancia de este asunto, con fundamento en los artículos 111 y 112 del 

Reglamento para el Congreso del Estado, solicito que el presente acuerdo se 

califique de urgente y obvia resolución, para que se discuta y en su caso se apruebe 

en sus términos en esta misma sesión.  

 

Por lo anteriormente, expuesto somete a la consideración a esta asamblea el 

siguiente:  

 

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LOS AYUNTAMIENTOS DE 

LOS MUNICIPIOS DE COATLAN DEL RIO, TETECALA Y TEPOZTLAN, 

MORELOS, PARA QUE A LA BREVEDAD POSIBLE DESIGNEN 

RESPONSABLES DEL AREA DE PREVENCIÓN DEL DELITO, CONFORME A LO 
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ESTABLECIDO EN LA LEY DEL SISTEMA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 

ESTADO DE MORELOS 

  

ÚNICO. - Se exhorta a los Ayuntamientos de Coatlán del Río, Tetecala y Tepoztlán 

del Estado de Morelos, para que a la brevedad posible nombren al Titular o servidor 

público responsable del área de Prevención del Delito. 

 

TRANSITORIOS 

Único.- Se instruye a la Secretaría de Servicios Legislativos y Parlamentarios, a dar 

cumplimiento al presente acuerdo en sus términos. 

 

Recinto Legislativo, a los 28 días del mes de junio de 2016. 

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

Dip. Hortencia Figueroa Peralta 

  

 

VOTACIÓN ECONÓMICA 

APROBADO POR UNANIMIDAD. 
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Proposición con punto de acuerdo parlamentario mediante el cual se exhorta 

a los 33 Titulares del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en 

Morelos, para que en ejercicio de sus atribuciones promuevan el bienestar del 

adulto mayor y el desarrollo de acciones de preparación para la senectud 

digna, de conformidad a lo dispuesto en la Ley de Asistencia Social y 

Corresponsabilidad Ciudadana para el Estado de Morelos, presentado por el 

diputado Jesús Escamilla Casarrubias. (Urgente y obvia resolución). 

 

HONORABLE ASAMBLEA: 

 

El que suscribe, Diputado Jesús Escamilla Casarrubias, Coordinador de la fracción 

parlamentaria del Partido Humanista de la Quincuagésima tercer Legislatura del 

Congreso del Estado, con las facultades que me confieren los artículos 18 fracción 

IV de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado y 111 y 112 del Reglamento para 

el Congreso del Estado de Morelos, someto a consideración de esta representación 

popular, PUNTO DE ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE EXHORTA AL LOS 33 

TITULARES DEL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA 

EN MORELOS PARA QUE EN EJERCICIO DE SUS ATRIBUCIONES, 

PROMUEVAN EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR Y EL DESARROLLO DE 

ACCIONES DE PREPARACION PARA LA SENECTUD DIGNA, DE 

CONFORMIDAD A LO DISPUESTO EN LA LEY DE ASISTENCIA SOCIAL Y 

CORRESPONSABILIDAD CIUDADANA PARA EL ESTADO DE MORELOS, en 

atención a la siguiente: 

 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

Uno de los derechos fundamentales de las personas de la tercera edad es tener un 

acceso preferente a los servicios de salud con el objeto de que gocen cabalmente 

del derecho a su bienestar físico, mental y psicoemocional. Asimismo, nuestros 

adultos mayores tiene el derecho de vivir en igualdad de oportunidades tanto en el 

acceso al trabajo como en otras opciones que les permitan generar un ingreso 
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propio, desempeñarse en forma productiva y vivir en entornos seguros, dignos y 

decorosos, que cumplan con sus necesidades y requerimientos. 

 

El Estado en atención a dicha situación de abandono y a otras circunstancias 

perjudiciales al adulto mayor, los protege mediante diferentes leyes, con el objetivo 

de procurar su bienestar, desarrollo e integración social, como lo son el Código 

Familiar para el Estado Libre y Soberano de Morelos y la Ley de Desarrollo, 

Protección e Integración de las Personas Adultas Mayores del Estado. 

 

En fecha 13 de Noviembre de 2007 la Quincuagésima Legislatura del Congreso del 

Estado, tuvo bien  aprobar el decreto por el cual se crea la “Ley de Asistencia Social 

y Corresponsabilidad Ciudadana para el Estado de Morelos”, la cual fue debidamente 

publicada en fecha 21 de Noviembre del mismo año en el Periódico Oficial “Tierra y 

Libertad” número 4569, constituyendo derecho vigente a partir del día 22 de 

noviembre de 2007, de conformidad a lo dispuesto en el primero transitorio del 

referido decreto. 

El ordenamiento citado en el párrafo anterior es de orden público e interés social, de 

observancia obligatoria en nuestra Entidad Federativa, teniendo como objeto 

promover la prestación de los servicios de asistencia social, así como el 

reconocimiento y respeto de los derechos de las personas adultas mayores con el 

fin de incorporarlos de manera efectiva a nuestra sociedad con el apoyo del Estado, 

la sociedad y la familia. 

La Ley en mención, establece las atribuciones del Sistema para el Desarrollo Integral 

de la Familia, entre las cuales se encuentran el de promover y apoyar el 

fortalecimiento y desarrollo familiar, gestiones en materia de prevención a la 

discapacidad, difundir e implementar acciones para que las personas adultas 

mayores tengan una mejor calidad de vida, activa y productiva tanto en la sociedad 

como en la familia y prestar servicios de asistencia social, como señala su artículo 

16, fracción XIII, el cual a la letra versa:  
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 “Artículo 16.- … 

I.- a XII.- … 

XIII.- Operar establecimientos de asistencia 

social en beneficio de menores en estado de 

abandono o maltrato, adultos mayores 

desamparados, personas con discapacidad 

mental o física y mujeres receptoras de violencia 

familiar”.  

Desafortunadamente, crece el número de adultos mayores que son desatendidos 

totalmente, dejándolos en un estado de vulnerabilidad y abandono, es por ello que 

el dispositivo legal en comento señala las obligaciones que el Estado tiene para 

proteger al adulto mayor desamparado. 

En ese mismo orden de ideas, como uno de los objetivos pricipales de la ley en 

comento, dentro de los servicios de asistencia social, señala la promocion del 

bienestar de los adultos mayores,  como lo establece el artículo 13, fracciones II y III,  

el cual a la letra versa: 

ARTÍCULO 13.- Para los efectos de esta Ley se 

entienden como servicios básicos en materia de 

asistencia social, los siguientes: 

 

I.- … 

II.- La atención a menores, adultos mayores 

y mujeres en estado de abandono o 

desamparo, discapacitados sin recursos y 

receptores de violencia familiar en 

establecimientos especializados;  

III.- La promoción del bienestar del adulto 

mayor y el desarrollo de acciones de 

preparación para una senectud digna. 

de satisfacer sus necesidades de una 

manera integral y participativa;  

 

El Sistema de Desarrollo Integral para la Familia será el encargado en promocionar 

la asistencia social para el cumplimiento de la misma garantizando la concurrencia y 
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la colaboración de los municipios, como lo menciona el artículo 42 de la ley en 

mención: 

ARTÍCULO 42. La promoción y prestación de 

los servicios de salud en materia de 

asistencia social que realice cada 

Ayuntamiento de los Municipios del Estado, 

se llevará a cabo a través del Sistema 

Municipal para el Desarrollo Integral de la 

Familia correspondiente. 

Las personas adultas mayores que son abandonados pasan sus últimos años solos, 

enfermos y sin poder valerse por si mismos, y si bien es un hecho que pese a que la 

legislación en nuestro Estado cuida y protege los derechos del adulto mayor, no 

menos cierto es que se desconocen muchos casos de abandono en la Entidad y por 

ende no se pueden atender, por tal motivo las autoridades competentes no deben 

omitir ciertas facultades que tienen para ayudar al adulto mayor y deben hacer mayor 

conciencia en la sociedad de la importancia que tiene la unión en la familia. 

Es cierto que el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado, dentro 

de sus facultades ha realizado diversas campañas para la difusión de información 

de los servicios de asistencia y los programas existentes para el adulto mayor, pero 

de igual manera es notable que aún falta mas trabajo por hacer en cuanto a llevar a 

cabo acciones y promover con la sociedad en general cuáles son las dependecias 

que se encargan de salvaguardar los derechos de las personas adultas mayores, 

como el derecho de acudir y hacerse acredores a los servicios básicos de asistencia 

social que la misma ley estipula.  

Motivo por el cual pongo en consideración de esta Soberanía el presente punto de 

acuerdo para que por medio del mismo el exhortado implemente y cumpla con las 

disposiciones establecidas en la ley que ampara a las personas adultas mayores, 

llevando a cabo campañas de difusión mediáticas para combatir el abandono de las 

personas de la tercera edad. 
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Por lo anteriormente expuesto y señalado pongo a consideración de este Órgano 

legislativo el presente: 

PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO: PUNTO DE ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE EXHORTA AL LOS 

33 TITULARES DEL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA 

FAMILIA EN EJERCICIO DE SUS ATRIBUCIONES, PROMUEVAN EL BIENESTAR 

DEL ADULTO MAYOR Y EL DESARROLLO DE ACCIONES DE PREPARACION 

PARA LA SENECTUD DIGNA, DE CONFORMIDAD A LO DISPUESTO EN LA LEY 

DE ASISTENCIA SOCIAL Y CORRESPONSABILIDAD CIUDADANA PARA EL 

ESTADO DE MORELOS. 

SEGUNDO: SE CONSULTE A LA ASAMBLEA EN VOTACION ECONOMICA SI EL 

PRESENTE SE CONSIDERA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCION PARA SER 

DISCUTIDO Y VOTADO EN ESTA MISMA SESION. 

TERCERO: UNA VEZ QUE EL PLENO DEL CONGRESO DEL ESTADO APRUEBE 

EL PRESENTE PUNTO DE ACUERDO, SE INSTRUYA A LA SECRETARIA DE 

SERVICIOS LEGISLATIVOS Y PARALAMENTARIOS CON EL OBJETO DE QUE 

REALICE LAS FUNCIONES ADMINISTRATIVAS NECESARIAS PARA DAR 

CABAL CUMPLIMIENTO AL MISMO. 

ATENTAMENTE 

 

_______________________________ 

DIPUTADO JESÚS ESCAMILLA CASARRUBIAS 

COORDINADOR DE LA FRACCION PARLAMENTARIA 

DEL PARTIDO HUMANISTA. 

 

VOTACIÓN ECONÓMICA 

APROBADO POR UNANIMIDAD. 
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Proposición con punto de acuerdo parlamentario por el que se exhorta al 

Ejecutivo Estatal y en particular al Secretario de Desarrollo Agropecuario a 

establecer una política de apoyo y consolidación del cultivo a la caña de 

azúcar, presentado por el diputado Aristeo Rodríguez Barrera. (Urgente y obvia 

resolución). 

 

El que suscribe, Diputado Aristeo Rodríguez Barrera, con la facultad que me 

confiere el artículo 18, fracción IV, de la Ley Orgánica del Congreso del Estado de 

Morelos y los artículos 111 y 112 del Reglamento, pongo a la consideración de los 

integrantes de la Quincuagésima Tercera Legislatura la siguiente Propuesta de 

Punto de Acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo Estatal y en particular al 

Secretario de Desarrollo Agropecuario a establecer una política de apoyo y 

consolidación del cultivo a la caña de azúcar, misma que fundamento bajo la 

siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 

 

El origen de la caña de azúcar, según algunos autores, lo ubican en el 

Continente Africano, en la región de lo que hoy es la Nueva Guinea; algunas 

naciones establecen que este cultivo comenzó 3000 años antes de nuestra era y 

otros 475 años antes de Cristo. 

 

La producción de azúcar cruda de acuerdo a los argumentos autorales, 

expresa que su elaboración comenzó aproximadamente 400 años antes de Cristo, 

extendiéndose este cultivo hacia el Norte de África, en especial Egipto y Asia, de ahí 

hacia el sur de Europa. 

 

Cristóbal Colon trasladó algunas varas de caña desde las Islas Canarias y las 

llevó al nuevo mundo en 1493, extendiéndose por las condiciones de clima y fertilidad 

en el centro y sur de América, pero el cultivo de esta gramínea, así como la 

industrialización de la misma, se expandió con la conquista del nuevo mundo por los 

españoles y portugueses. 

 

En Morelos, la industrialización de la caña para producir azúcar se dio entre 

los años de 1550 y 1600, entre los cuales destacaba el Ingenio de Tlaltenango, el 

cual era un ejemplo de eficiencia incluso mayor que ciertas regiones del mundo. La 

producción del Ingenio de Tlaltenango considerado como el más importante del país, 

se enviaba en su totalidad a la Península Ibérica. 
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Durante la independencia, la industria cañera tuvo afectaciones serias, 

causadas por los enfrentamientos entre conquistadores y conquistados, provocando 

daños a las estructuras organizativas y productivas de esta industria.  

 

Durante el Porfiriato, la hacienda azucarera se convirtió en el modelo 

económico de la época, incrementándose la exportación de este producto entre los 

años 1903 y 1905, casi en un 400%, producto de la expansión del cultivo, de 

innovaciones tecnológicas, de un incremento en la demanda por el consumo de 

azúcar de caña, así como el desarrollo del transporte a través del ferrocarril que 

permitió la ágil movilización del producto. 

 

La historia del cultivo e industrialización de la caña de azúcar, 

desafortunadamente tuvo un proceso indignante de opresión y esclavitud de parte 

de los avaros conquistadores y posteriormente por los hacendados. 

 

Esta situación agudizo los conflictos sociales que explotaron durante la 

revolución mexicana entre 1910 y 1921, lo cual provocó nuevamente una grave crisis 

de la industria azucarera, que en el caso de Morelos, iba acompañado por una 

demanda social encabezada por nuestro general Zapata, exigiendo el reparto de 

tierras para aquellos que la trabajan. 

 

Producto de esta lucha y con el reparto agrario en el Estado de Morelos, los 

cañeros mantuvimos la demanda de mejores condiciones de vida para los 

productores de la vara dulce, concretizándose con uno de los actos de gobierno más 

importantes del presidente Lázaro Cárdenas en el Estado de Morelos, que fue la 

inauguración de la Cooperativa de Ejidatarios, Obreros y Empleados del Ingenio 

Emiliano Zapata de Zacatepec, el 5 de febrero de 1938. 

 

La historia del Ingenio Emiliano Zapata, ha pasado por varios acontecimientos 

que los productores y obreros hemos sabido superar, entre los que podemos 

mencionar son la venta del ingenio por parte del gobierno federal, la autorización de 

la importación de edulcorante derivado del maíz para la industria, la caída de los 

precios internacionales del azúcar y la autorización de importaciones a precios 

dumping, así como el tráfico de este producto. 

 

Sobre las medidas que nos han permitido sobrevivir a los productores de caña, 

es el decreto para determinar la calidad del producto a través del pago con la fórmula 

que fue conocida como KARBE (Kilogramos de Azúcar Recuperable Base Estándar), 

así como la Ley de Desarrollo Sustentable para la Caña de Azúcar, que fue aprobada 

en enero del año 2005 y que en la actualidad aún se mantiene vigente. 
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Actualmente, después de cuatro años de que los precios de la caña estuvieron 

a la baja, por fin en este 2016 el precio se recuperará al igual que en los años 

anteriores. 

 

Para esta zafra comprendida en el periodo 2015-2016 que terminó el 14 de 

mayo del 2016, quiero informar a esta soberanía que fue una magnifica zafra al 

cortarse el 100% de las cañas que estaban en sus términos para la cosecha. 

 

Nuestro rendimiento en esta zafra fue de un millón cincuenta y seis mil 

doscientas setenta y cinco toneladas de caña de azúcar, que fueron entregadas al 

Ingenio Emiliano Zapata, producidas en ejidos pertenecientes a catorce municipios, 

en especial del poniente, sur y centro del Estado de Morelos. 

 

Fueron ciento setenta y dos días de zafra en los que la economía de esta 

región se mantuvo dinámica, por lo que significa la actividad de la cosecha en la que 

intervienen diferentes actores entre la producción, corte, acarreo e industrialización 

de la caña. 

 

 

Es importante mencionar que nuestros rendimientos del KARBE para evaluar 

el pago de la tonelada de caña fue de 140 kg de azúcar por tonelada, siendo este un 

rendimiento del 141.347% de la sacarosa que rinde una tonelada de caña procesada 

industrialmente. 

 

Resultado de esta fórmula para el productor, el pago será de $794.00 pesos 

por tonelada, que si lo multiplicamos por un millón cincuenta y seis mil doscientas 

setenta y cinco toneladas, se tendrá una derrama económica en la región, 

equivalente a $838,682,350.00 (Ochocientos treinta y ocho millones, seiscientos 

ochenta y dos mil, trescientos cincuenta pesos 100/00 M.N.), lo que significa que 

esta actividad es fundamental para mantener la economía de toda esta región del 

Estado de Morelos. 

 

Por esa razón considero fundamental que las autoridades de la materia se 

den cuenta de lo importante que es el cultivo de la caña en nuestra región, es por 

ello que solicitamos se establezca alguna política de apoyo y consolidación, para la 

producción de la misma. 

 

Por lo anteriormente expuesto solicito ante esta soberanía aprobar el 

siguiente:  
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PUNTO DE ACUERDO 

 

PRIMERO. SE EXHORTA AL EJECUTIVO ESTATAL Y EN PARTICULAR 

AL SECRETARIO DE DESARROLLO AGROPECUARIO A ESTABLECER UNA 

POLÍTICA DE APOYO Y CONSOLIDACIÓN DEL CULTIVO A LA CAÑA DE 

AZÚCAR.   

 

SEGUNDO: SE SOLICITA A ESTA SOBERANÍA, CON FUNDAMENTO EN 

EL ARTÍCULO 112 DEL REGLAMENTO PARA EL CONGRESO DEL ESTADO, 

CONSIDERE DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN EL PRESENTE PUNTO DE 

ACUERDO. 

 

 

 

ATENTAMENTE 

 

 

DIPUTADO ARISTEO RODRÍGUEZ BARRERA.   

 

VOTACIÓN ECONÓMICA 

APROBADO POR UNANIMIDAD. 
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Proposición con punto de acuerdo parlamentario emanado de la Conferencia 

para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos del Congreso 

del Estado por el que se constituye el Comité de Transparencia y se crea la 

Unidad de Transparencia del Poder Legislativo del Estado de Morelos. (Urgente 

y obvia resolución). 

 

ACUERDO EMANADO DE LA CONFERENCIA PARA LA DIRECCIÓN Y 

PROGRAMACIÓN DE LOS TRABAJOS LEGISLATIVOS DEL CONGRESO DEL 

ESTADO, POR EL QUE SE CONSTITUYE EL COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y 

SE CREA LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA DEL PODER LEGISLATIVO DEL 

ESTADO DE MORELOS. 

 

DIP. FRANCISCO A. MORENO MERINO. Presidente de la Conferencia para la 

Dirección y Programación  de los Trabajos Legislativo  del H. Congreso del Estado 

de Morelos, con fundamento en lo establecido en los artículos 2, 3, 18 fracciones II, 

IV, V, 42, 43,  50 fracción III, inciso d, de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado 

de Morelos;  artículos 1,3,4, 14 fracción IV, 32 fracción III y 36 fracción III del 

Reglamento para el Congreso del Estado de Morelos; artículos, 23, 24 fracciones I y 

II, 43 y 45 de la Ley General de Transparencia  y Acceso a la Información Pública 

del Estado de Morelos; y, 

 

CONSIDERANDO  

a. Con fecha 03 de marzo de 2004, se publicó en el periódico oficial “Tierra y Libertad”, 

el acuerdo que crea la Unidad de Información Pública del Poder Legislativo del 

Estado de Morelos, el Consejo de información clasificada del Congreso del Estado 

de Morelos y el Reglamento para la Transparencia y el Acceso a la Información 

Pública del Poder Legislativo del Estado de Morelos. Lo anterior en concordancia al 

cumplimiento de las disposiciones federales en materia de transparencia; 

b. Que con fecha 27 de mayo de 2015 se publicó en el Diario Oficial de la Federación, 

el Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de combate a la 

corrupción y transparencia, mismo dispositivo legal en el que se crea el Sistema 

Nacional de Combate a la Corrupción como una instancia de coordinación entre las 

autoridades de todos los órdenes de gobierno competentes en la prevención, 

detección y sanción de responsabilidades administrativas y hechos de corrupción, 
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así como en la fiscalización y control de recursos públicos; estableciendo como 

requisito indispensable para su funcionamiento la participación ciudadana; 

c. Acorde a la reforma federal en cita, el 11 de agosto de 2015, se publicaron en el 

periódico oficial “Tierra y Libertad”, declaratoria y decreto número 2758 por los 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; 

d. Corolario de la reforma constitucional entes citada, el 27 de abril del 2016, se publicó 

en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, número 5392, la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Estado de Morelos que abroga la diversa 

publicada en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número  

4274 de fecha 27 de agosto del año 2003, en adelante LTyAIPEM; concurrente a la 

Ley local en materia de transparencia;  

e. En diversa fecha el 9 de mayo de 2016 se publicó en el Diario Oficial de la 

Federación, la Ley de Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 

en adelante LFTyAIP; 

f. En ambas legislaciones se encuentra el deber jurídico de los sujetos obligados en 

materia de transparencia de constituir un órgano colegiado el cual se denominará 

Comité de Transparencia, en estricto apego a lo preceptuado por el artículo 64 de la 

LFTyAIP así como de lo establecido por el artículo 22 de la LTyAIPEM. En el mismo 

sentido, el artículo 26 de la LTyAIPEM establece que a los titulares de los sujetos 

obligados les asiste el deber jurídico de establecer una Unidad de Transparencia. 

g. Ahora bien, de los imperativos legales que se han mencionado, se desprende la 

obligatoriedad del Poder Legislativo de realizar actos tendientes al cumplimiento de 

la propia ley. Dichos actos deben traducirse en:  

 

I) Constitución de un Comité de Transparencia. 

II) Creación de la Unidad de Transparencia.  

 

El Congreso del Estado, respetuoso del orden jurídico, en uso de sus facultades 

constitucionales y legales, debe proceder a la constitución del órgano colegiado 

denominado Comité de Transparencia conformado en los términos establecidos por 

la ley de la materia, así mismo debe proceder a la creación de la Unidad de 

Transparencia, la cual desde luego, debe contar con el presupuesto, personal, apoyo 

técnico e instalaciones necesarias para realizar las funciones que señala el artículo 

27 de la LTyAIPEM.  

Consecuentemente, en términos de los establecido por los artículos 32, 33, 34,  35,  

36 y 37 de la Ley Orgánica del H. Congreso del Estado de Morelos, el titular del ente 

obligado en materia de transparencia, para el caso específico  Congreso del Estado 
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de Morelos a través del  Presidente de la Mesa Directiva, a quién de entre las 

diversas facultades y obligaciones que le asisten,  se encuentran la de velar por el 

cumplimiento de las disposiciones y acuerdos que normen la estructura y el 

funcionamiento del órgano que representa dictando las medidas conducentes para 

tal efecto.   

 

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

ACUERDO EMANADO DE LA CONFERENCIA PARA LA DIRECCIÓN Y 

PROGRAMACIÓN DE LOS TRABAJOS LEGISLATIVOS DEL CONGRESO DEL 

ESTADO POR EL QUE SE CONSTITUYE EL COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y 

SE CREA LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA DEL PODER LEGISLATIVO DEL 

ESTADO DE MORELOS. 

Primero. Se constituye el Comité de Transparencia del H. Congreso del Estado de 

Morelos cuya integración se encuentra sujeta a los términos establecidos por el 

artículo 22 de la LTyAIPEM.  

Segundo. Al Comité de Transparencia del H. Congreso del Estado de Morelos le 

asisten las facultades contempladas en el artículo 23 de la LTyAIPEM sin menoscabo 

de las demás relativas y aplicables que se desprendan de la normatividad aplicable. 

Tercero. Se crea la Unidad de Transparencia del Congreso del Estado de Morelos, 

a la cual le asisten diversas facultades contempladas en el artículo 27 de la 

LTyAIPEM, así como las necesarias para facilitar el ejercicio del derecho de acceso 

a la información y la protección general de datos personales de acuerdo con los 

principios y preceptos establecidos en las leyes en materia de transparencia y acceso 

a la información. 

Cuarto. La unidad administrativa que se crea en el presente acuerdo, se integrará 

con los recursos humanos y materiales con los que cuenta actualmente el Congreso 

del Estado, en términos del artículo 68 de la Ley de Información Pública, Estadística 

y Protección de Datos Personales del Estado de Morelos. 

Quinto. Se deja sin efectos el Consejo de Información Clasificada del Congreso del 

Estado de Morelos creado mediante acuerdo publicado en el periódico oficial “Tierra 

y Libertad” numero 4315 de fecha 03 de marzo del año 2004, en términos de lo 

estipulado por el artículo tercero transitorio de la LTyAIPEM.  

Sexto. Se deja sin efectos la Unidad para la Transparencia y el Acceso a la 

Información Pública del Congreso del Estado de Morelos creada mediante acuerdo 
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publicado en el periódico oficial “Tierra y Libertad” numero 4315 de fecha 03 de 

marzo del año 2004, en términos de lo estipulado por el artículo tercero transitorio de 

la LTyAIPEM.  

 

TRANSITORIOS 

 

Primero. En términos de lo establecido por el artículo 65 fracción I de la Ley Orgánica 

para el Congreso del Estado de Morelos, túrnese a la Comisión de Reglamentos y 

Prácticas parlamentarias, a efecto de que se sirva revisar y proponer la armonización 

de la normativa orgánica y reglamentaria de este H. Congreso con la correspondiente 

normativa relativa en materia de transparencia y acceso a la información pública 

federal y local, misma que contemple la organización y actuación de los órganos, 

criterios y procedimientos institucionales referentes a la materia. 

Segundo. En términos de lo establecido por el artículo 83 BIS fracción primera de la 

Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos, túrnese a la Comisión de 

Investigaciones y Relaciones Interparlamentarias para que se sirva revisar y 

proponer la armonización legislativa de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado 

de Morelos con la correspondiente normativa relativa en materia de transparencia y 

acceso a la información pública federal y local. 

Tercero. En términos del artículo 50, fracción III, inciso d, de la Ley Orgánica para el 

Congreso del Estado de Morelos, se turna el presente acuerdo a la Junta Política y 

de Gobierno para la integración del Comité de Transparencia. 

Cuarto. Se abroga el acuerdo por el que se crea la Unidad de Información Pública y 

el Consejo de Información Clasificada del Poder Legislativo del Estado de Morelos 

publicado en el periódico oficial “Tierra y Libertad” numero de fecha 03 de marzo del 

2004. 

Quinto. La unidad de Transparencia, continuará atendiendo las solicitudes de 

acceso a la información, a través del sistema INFOMEX, hasta en tanto entre en 

operación la Plataforma Nacional de Transparencia. 

Sexto. Las referencias a la Unidad de Información Pública que se señalan en el 

reglamento para la Unidad de Información Pública y del Consejo de Información 

Clasificada, ambos del Congreso del Estado de Morelos, se entenderán hechas a la 

Unidad de Transparencia y al Comité de Transparencia, hasta en tanto se armonice 

el marco normativo acorde a las disposiciones tanto federal como local en la materia. 
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Séptimo. Que el presente acuerdo sea atendido como de urgente y obvia resolución 

para que sea discutido y aprobado en la misma sesión. 

 

 

ATENTAMENTE 

LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA CONFERENCIA  

PARA LA DIRECCIÓN Y PROGRAMACIÓN  

DE LOS TRABAJOS LEGISLATIVOS 

 

 

DIP. FRANCISCO A. MORENO MERINO 

PRESIDENTE DE LA CONFERENCIA PARA LA DIRECCIÓN Y 

PROGRAMACIÓN DE LOS TRABAJOS LEGISLATIVOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

  

 

 

 

DIP. HORTENCIA FIGUEROA 

PERALTA 

COORDINADORA DEL GRUPO 

PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 

DE LA REVOLUCIÓN 

DEMOCRÁTICA 

DIP. ALBERTO MARTÍNEZ                                                                                                                                                                                                                                   

GONZÁLEZ 

COORDINADOR DEL GRUPO 

PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 

REVOLUCIONARIO                                                       

INSTITUCIONAL 
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DIP. CARLOS ALFREDO ALANIZ 

ROMERO 

COORDINADOR DEL GRUPO 

PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 

ACCIÓN NACIONAL 

DIP. FRANCISCO ARTURO 

SANTILLÁN AREDONDO 

COORDINADOR DEL GRUPO 

PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 

NUEVA ALIANZA 

DIP. FAUSTINO JAVIER ESTRADA 

GONZALEZ 

COORDINADOR DEL GRUPO 

PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 

VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO 

DIP. EDWIN BRITO BRITO 

COORDINADOR DE LA 

FRACCIÓN PARLAMENTARIA 

 DEL PARTIDO DEL TRABAJO 
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Las presentes firmas corresponden al Acuerdo por el que se constituye el Comité 

de Transparencia y se crea la Unidad de Transparencia del Poder Legislativo Del 

Estado De Morelos. 

VOTACIÓN ECONÓMICA 

APROBADO POR UNANIMIDAD. 

 

 

DIP. JAIME ALVAREZ CISNEROS 

COORDINADOR DE LA FRACCIÓN 

PARLAMENTARIA DEL PARTIDO 

MOVIMIENTO CIUDADANO 

DIP. JULIO CESAR YÁÑEZ 

MORENO  

COORDINADOR DE LA FRACCIÓN 

PARLAMENTARIA DEL PARTIDO 

SOCIAL DEMOCRATA  

 

DIP. JESÚS ESCAMILLA  

CASARRUBIAS   

COORDINADOR DE LA FRACCIÓN 

PARLAMENTARIA DEL PARTIDO 

HUMANISTA 

DIP. MANUEL NAVA AMORES  

COORDINADOR DE LA FRACCIÓN 

PARLAMENTARIA DEL PARTIDO 

MOVIMIENTO DE REGENERACIÓN 

NACIONAL 

 

DIP. EFRAÍN ESAÚ MONDRAGÓN 

CORRALES 

COORDINADOR DE LA FRACCIÓN 

PARLAMENTARIA DEL PARTIDO 

ENCUENTRO SOCIAL 
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Proposición con punto de acuerdo parlamentario por el que se exhorta al 

Ejecutivo Estatal, en especial del Secretario de Desarrollo Agropecuario, para 

que se atienda de manera inmediata la situación por la que atraviesan los 

cuatro molinos de arroz en este momento y se establezcan alternativas para 

comercializar la cosecha del 2015 que se tiene en inventarios y se apoye el 

inicio de la cosecha 2016, presentado por el diputado Aristeo Rodríguez 

Barrera. (Urgente y obvia resolución). 

 

El que suscribe, Diputado Aristeo Rodríguez Barrera, con la facultad que me 

confiere el artículo 18, fracción IV, de la Ley Orgánica del Congreso del Estado de 

Morelos y los artículos 111 y 112 del Reglamento, pongo a la consideración de los 

integrantes de la Quincuagésima Tercera Legislatura la siguiente Punto de Acuerdo 

por el que se exhorta al Ejecutivo Estatal, en especial del Secretario de 

Desarrollo Agropecuario para que se atienda de manera inmediata la situación 

por la que atraviesan los cuatro molinos de arroz en este momento y se 

establezcan alternativas para comercializar la cosecha del 2015 que se tiene en 

inventarios y se apoye el inicio de la cosecha 2016, misma que fundamento bajo 

la siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 

 

El arroz blanco de Morelos es un orgullo que los morelenses debemos 

preservar a pesar de la situación critica en que se encuentran los productores de 

esta gramínea. 

 

El visionario don Ricardo Sánchez, fue quien introdujo el cultivo del arroz al 

municipio que hoy conocemos como Jojutla de Juárez en el año 1836, producto que 

llegó a nuestro país desde Asia a través de la Nao de China. 

 

En el Estado de Morelos, originalmente se cultivó un arroz morado, que se 

trajo de la región de Acapulco, pero debido a la complejidad para la cosecha de esta 

variedad, ya que producía mucho ahuate, provocando comezón a los agricultores 

que realizaban esta labor, se cambió por el arroz blanco. 

 

En el año de 1900, el arroz blanco de Morelos fue reconocido como el mejor 

arroz del mundo en la Exposición Universal Internacional de Paris Francia. 

Posteriormente en el siglo XX obtuvo el mismo reconocimiento en las ciudades de 

España y Bélgica; asimismo a mediados de los años 80 en la ciudad de Philadelphia, 

Estados Unidos, recibió el mismo reconocimiento, siendo este último el más reciente. 
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Como podemos observar, el cultivo del arroz en nuestro Estado debe ser 

conservado como patrimonio cultural de los morelenses, con las características 

artesanales en sus labores culturales y de cosecha, por lo que cada situación que 

genere afectación a los productores y al cultivo, debe ser considerado de interés 

público.  

 

Desafortunadamente la historia de este producto y de los productores que se 

dedican al cultivo del arroz ha sido de altibajos, a tal grado que ha habido momentos 

que pareciera que tiende a desaparecer, solo la actitud tesonera del productor 

morelense, ha permitido mantener la producción de arroz en el Estado de Morelos.  

 

En estos momentos la situación por la que atraviesan los cuatro molinos del 

Estado, es demasiado critica, debido a que todos tienen inventarios de la cosecha 

2015 que aún no han podido comercializar y por lo tanto, las cuatro procesadoras se 

encuentran con adeudos con los productores y con los bancos, situación que en este 

mes de julio que tiene sus vencimientos vivirá momentos demasiado difíciles al caer 

todos en cartera vencida. 

 

Los inventarios que tienen en este momento los molinos y que no han logrado 

comercializar son 6800 toneladas: Buena Vista 2200 toneladas, Florindia 1800, San 

José 1600 y Arroceras de Morelos 1200, que significa el 45.3% de la cosecha del 

año 2015. 

 

Para tener un respiro los molinos y abonar a sus compromisos bancarios y 

con ello tener tiempo para comercializar estos inventarios se requiere de un apoyo 

inmediato de mínimo 15 millones de pesos o en su defecto el Gobierno del Estado 

los acompañe en las negociaciones con los bancos para buscar un adecuado 

tratamiento a sus vencimientos bancarios. 

 

Por otro lado, a principios del mes de agosto se iniciará la cosecha 2016, en 

especial en los municipios de Temixco y Emiliano Zapata de las 1300 hectáreas que 

se sembraron en este año de la que se espera una producción mínima total de 13000 

toneladas de esta gramínea. 

 

Para el inicio de cosecha en lo que se refiere a corte y acarreo se requiere de 

6000 pesos por hectárea, lo cual significa que no solo se necesita un tratamiento 

para los vencimientos bancarios, sino también un fondo para la cosecha que como 

ya se mencionó arrancará los primeros días del mes de agosto.   
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Por lo anteriormente expuesto solicito ante esta soberanía aprobar el 

siguiente:  

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

PRIMERO. PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL 

EJECUTIVO ESTATAL, EN ESPECIAL DEL SECRETARIO DE DESARROLLO 

AGROPECUARIO PARA QUE SE ATIENDA DE MANERA INMEDIATA LA 

SITUACIÓN POR LA QUE ATRAVIESAN LOS CUATRO MOLINOS DE ARROZ EN 

ESTE MOMENTO Y SE ESTABLEZCAN ALTERNATIVAS PARA 

COMERCIALIZAR LA COSECHA DEL 2015 QUE SE TIENE EN INVENTARIOS Y 

SE APOYE EL INICIO DE LA COSECHA 2016. 

 

SEGUNDO: SE SOLICITA A ESTA SOBERANÍA, CON FUNDAMENTO EN 

EL ARTÍCULO 112 DEL REGLAMENTO PARA EL CONGRESO DEL ESTADO, 

CONSIDERE DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN EL PRESENTE PUNTO DE 

ACUERDO. 

 

 

ATENTAMENTE 

 

DIPUTADO ARISTEO RODRÍGUEZ BARRERA.   

 

 
 
 

VOTACIÓN ECONÓMICA 

APROBADO POR UNANIMIDAD. 
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