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ACTAS 

Acta de la Sesión de la Diputación Permanente del día 12 de Octubre de 2016. 

 

Presidencia del diputado Francisco A. Moreno Merino 

 

 

ACTA DE LA SESIÓN DEL DÍA DOCE DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL 
DIECISÉIS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO ORDINARIO DE 
SESIONES DEL SEGUNDO 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 Solemne y Sesión 
Ordinaria del día 04 de octubre del 2016. 

5. Comunicaciones. 

6. Iniciativas.  

A). Iniciativa con proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones 
del Código Procesal Familiar para el Estado Libre y Soberano de Morelos, en materia 
de reconocimiento de paternidad, presentada por la diputada Beatriz Vicera Alatriste. 

B). Iniciativa con proyecto de decreto por la que se reforma el artículo 27 
de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Morelos, 
presentada por el diputado José Manuel Tablas Pimentel. 

C). Iniciativa con proyecto de decreto por el cual se adiciona un párrafo al 
artículo 23 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, 
presentada por el diputado Javier Montes Rosales. 
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D). Iniciativa con proyecto de decreto que adiciona la fracción IV del 
artículo 47 de la Ley de Salud Mental para el Estado de Morelos, presentada por el 
diputado José Manuel Tablas Pimentel. 

E). Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman las fracciones 
IV y V del artículo 4, penúltimo párrafo del artículo 16, penúltimo párrafo del artículo 
18, último párrafo del artículo 23, párrafo primero del artículo 24, 28, 29, 31, 34 y 35 
de la Ley de Prestaciones de Seguridad Social de las Instituciones Policiales y de 
Procuración de Justicia del Sistema Estatal de Seguridad Pública, en materia de 
desindexación del salario mínimo, presentada por el diputado Eder Eduardo 
Rodríguez Casillas. 

F). Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman las fracciones 
I, II, III, IV, párrafo primero V, VI, párrafo primero del artículo 73 de la Ley de Atención 
Integral para Personas con Discapacidad en el Estado de Morelos, en materia de 
desindexación del salario mínimo, presentada por el diputado Eder Eduardo 
Rodríguez Casillas. 

G). Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el párrafo 
segundo del artículo 84 de la Ley de Atención y Reparación a Víctimas del Delito y 
de Violaciones a los Derechos Humanos para el Estado de Morelos, en materia de 
desindexación del salario mínimo, presentada por el diputado Eder Eduardo 
Rodríguez Casillas. 

H). Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el párrafo 
tercero del artículo 77 de la Ley de Auditoría y Fiscalización del Estado de Morelos, 
en materia de desindexación del salario mínimo, presentada por el diputado Eder 
Eduardo Rodríguez Casillas. 

I). Se retira a petición del iniciador, diputado Eder Eduardo Rodríguez 
Casillas. 

J). Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman las fracciones 
I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI del artículo 128, fracciones I, II, III, IV, párrafo 
segundo, V primer párrafo del artículo 129, fracciones I, II, III y V, del artículo 130 de 
la Ley de Catastro Municipal para el Estado de Morelos, en materia de desindexación 
del salario mínimo, presentada por el diputado Eder Eduardo Rodríguez Casillas. 

K). Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 107 
de la Ley de Contratos de Colaboración Público Privada para el Estado de Morelos, 
en materia de desindexación del salario mínimo, presentada por el diputado Eder 
Eduardo Rodríguez Casillas. 

L). Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el párrafo 
primero del artículo 17, 19, 21, párrafo primero del artículo 23, párrafo segundo del 
artículo 57, 62, fracción I del artículo 63, párrafo primero del artículo 82 de la Ley de 
Cultura Cívica del Estado de Morelos, en materia de desindexación del salario 
mínimo, presentada por el diputado Eder Eduardo Rodríguez Casillas. 

M). Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el párrafo 
tercero del artículo 119, fracción I apartado A, B y C del artículo 145, párrafo primero 
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del artículo 146 de la Ley de Desarrollo Forestal Sustentable del Estado de Morelos, 
en materia de desindexación del salario mínimo, presentada por el diputado Eder 
Eduardo Rodríguez Casillas. 

N). Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción II 
del artículo 46 de la Ley de Desarrollo, Protección e Integración de las Personas 
Adultas Mayores para el Estado Libre y Soberano de Morelos, en materia de 
desindexación del salario mínimo, presentada por el diputado Eder Eduardo 
Rodríguez Casillas. 

O). Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el inciso C) del 
artículo 25 de la Ley de Fomento a las Actividades de las Organizaciones de la 
Sociedad Civil del Estado de Morelos, en materia de desindexación del salario 
mínimo, presentada por el diputado Eder Eduardo Rodríguez Casillas. 

P). Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el párrafo 
primero del artículo 201, 202, 203, 204, fracción II y párrafo primero de la fracción III 
del artículo 205 y 209 de la Ley de Fomento y Protección Pecuaria del Estado de 
Morelos, en materia de desindexación del salario mínimo, presentada por el diputado 
Eder Eduardo Rodríguez Casillas. 

Q). Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el párrafo 
cuarto del artículo 41 de la Ley de Justicia para Adolescentes del Estado de Morelos, 
en materia de desindexación del salario mínimo, presentada por el diputado Eder 
Eduardo Rodríguez Casillas. 

R). Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el párrafo 
primero del artículo 113 de la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y 
Adolescentes del Estado de Morelos, en materia de desindexación del salario 
mínimo, presentada por el diputado Eder Eduardo Rodríguez Casillas. 

S). Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción II 
del artículo 71 de la Ley de Mejora Regulatoria para el Estado de Morelos, en materia 
de desindexación del salario mínimo, presentada por el diputado Eder Eduardo 
Rodríguez Casillas. 

T). Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción II 
del artículo 41 de la Ley de Mercados del Estado de Morelos, en materia de 
desindexación del salario mínimo, presentada por el diputado Eder Eduardo 
Rodríguez Casillas. 

U). Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el párrafo 
primero del artículo 72 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la 
Misma del Estado de Morelos, en materia de desindexación del salario mínimo, 
presentada por el diputado Eder Eduardo Rodríguez Casillas. 

V). Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 172, 
fracciones I, II, III, IV y V del artículo 207, 209 de la Ley de Ordenamiento Territorial 
y Desarrollo Urbano Sustentable del Estado de Morelos, en materia de 
desindexación del salario mínimo, presentada por el diputado Eder Eduardo 
Rodríguez Casillas. 
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W). Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 44 
de la Ley de Procedimiento Administrativo para el Estado de Morelos, en materia de 
desindexación del salario mínimo, presentada por el diputado Eder Eduardo 
Rodríguez Casillas. 

X). Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción I 
incisos A), B) y C) del artículo 98 y 99 de la Ley de Residuos Sólidos para el Estado 
de Morelos, en materia de desindexación del salario mínimo, presentada por el 
diputado Eder Eduardo Rodríguez Casillas. 

Y). Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción I 
párrafo segundo del artículo 17 de Ley de Responsabilidad Patrimonial del Estado 
de Morelos, en materia de desindexación del salario mínimo, presentada por el 
diputado Eder Eduardo Rodríguez Casillas. 

Z). Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un párrafo 
segundo a la fracción III del artículo 26 de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Morelos, presentada por el grupo parlamentario del Partido Acción 
Nacional. 

AA). Iniciativa con proyecto de decreto por el que adiciona una fracción VII 
al artículo 5 y se recorren las subsecuentes y se adiciona la fracción VII al artículo 
44, ambos de 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 Faustino Javier Estrada González. 

BB). Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 40, adiciona 
el artículo 22 bis a la Ley de Responsabilidad Patrimonial del Estado de Morelos, 
presentada por la diputada Silvia Irra Marín. 

CC). Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona el párrafo 
tercero al artículo 4 de la Ley de Justicia para Adolescentes del Estado de Morelos, 
mediante el cual se establece que el internamiento se utilizará sólo como medida 
extrema y por el tiempo más breve que proceda, y podrá aplicarse únicamente a los 
adolescentes mayores de catorce años de edad, por la comisión o participación en 
un hecho que la ley señale como delito, presentada por el diputado Julio Espín 
Navarrete. 

DD). Iniciativa con proyecto de decreto que adiciona una fracción al artículo 
11 de la Ley de Protección y Conservación contra la Exposición Frente al Humo del 
Tabaco del Estado de Morelos para prohibir fumar dentro de cualquier tipo de 
vehículo automotor en compañía de menores de edad, presentado por el diputado 
Julio Espín Navarrete.  

7. Dictámenes de primera lectura. 

A). Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 
Social por el que se abroga o se deja insuficiente el decreto número 41, de fecha 10 
de febrero del 2016, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 
5368, mediante el cual se otorga pensión por cesantía en edad avanzada a favor del 
C. Roberto Toledo Solís, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo número 
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406/2016, dictada por el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Morelos. 
(Urgente y obvia resolución). 

B). Dictamen emanado de las comisiones unidas de Seguridad Pública y 
Protección Civil y Medio Ambiente, por el que se aprueba la Ley que Regula el 
Funcionamiento y Operación de los Desguaces y Recicladoras de Materiales 
Metálicos 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 concede pensión por cesantía en edad avanzada a los 
ciudadanos: Everardo Vigueras Lagunas, Ramón Rivera Rodríguez, Felipe Piédrola 
Vargas y Jerónimo Guillermo Pineda García.  

D). Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 
Social por el que se concede pensión por jubilación a los ciudadanos: Félix Morales 
Lima, J. Isabel Alanís Martínez, Mónica Claudia García Cruz, Juan Vergara García, 
Ramona de los Santos Ponciano, Francisca Leticia Gargallo Ortega y Ezequiel Adán 
López. 

E). Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 
Social por el que se concede pensión por viudez a los ciudadanos: Vicente Sánchez 
Villanueva y María del Rosario Vázquez Aranda. 

F). Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 
Social por el que se concede pensión por orfandad a la ciudadana: Rita del Carmen 
Cuevas Hernández. 

8. Dictámenes de segunda lectura. 

A). 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: Bartolo Zedillo Domínguez, Herminio Durán Villafán, Alberto Rodríguez 
Bobadilla, Raymundo García Arroyo, José de Labra Alcantar, Irma Ayala Rivera, 
Bonifacio Miranda, Félix Josué Román Linares, José Juan Contreras Urendiz, Juan 
José Contreras Soriano, Juan Javier García Huerta y José Salto Álvarez. 

B). Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 
Social por el que se concede pensión por jubilación a los ciudadanos: Alicia 
Rodríguez Olvera, Oralia Moreno, Alejandra Romero Reynoso, María Esther García 
Cervantes, Laura Rea Flores, Sofía Flores Torres, Saúl Aviña Acosta, Cristina Adán 
López, Jovita Avilés Castañeda, Cristóbal Reyes Gómez, Oscar Armando Estrada 
Mejía, Antonia Flores Gómez, Lucrecia Palafox Ortiz, Noemí Ávila Bahena, Adela 
Mendiola Díaz, Esmeralda González Fuentes, Ignacio Leyva López, Eustaquio José 
Santiago, Alejandro López Montes, Hugo Abundez García, María Luisa Gómez 
Flores, Emmanuel Ramírez Moyao, Ana Lilia Jiménez Cruz, Carmela Valente Parra, 
María Soledad Pérez Granados, José Luis Barrera Dorantes, Cesar Horacio Toledo 
Valle, María Aussi Eréndira Vélez Name, José Anacleto Hernández Bautista, Antonio 
Nájera Méndez, Sergio Jorge Aguilar Silva, Fidencio Castro Pérez y Mario Hipólito 
Anastacio y Nayeli Cuevas Ramos. 
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C). Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 
Social por el que se concede pensión por viudez a las ciudadanas: Rosalía Díaz 
Ramos, Estefanía Blas Martínez y María Isabel Burgos Ramírez.       

9. Puntos de acuerdo parlamentarios. 

A). Proposición con punto de acuerdo parlamentario por el que se exhorta 
al Presidente Municipal de Cuernavaca, Cuauhtémoc Blanco Bravo, garantice el 
pago de los más de 180 empleados despedidos por su administración, a más tardar 
en el segundo año de su ejercicio constitucional, de la misma forma se exhorta 
respetuosamente a la Secretaria del Trabajo del Gobierno del Estado, Licenciada 
Gabriela Gómez Orihuela, dar puntual seguimiento de los trabajadores despedidos 
por el Ayuntamiento de Cuernavaca; presentado por el diputado Francisco Arturo 
Santillán Arredondo. (Urgente y obvia resolución). 

B). Proposición con punto de acuerdo parlamentario por el cual se exhorta 
a este Congreso, al Poder Ejecutivo, al Consejo de la Judicatura Local, a los órganos 
constitucionales autónomos y a los treinta y tres ayuntamientos de nuestro Estado, 
a que cumplan con lo dispuesto en la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Morelos y la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos y otorguen un 
periodo de descanso de 90 días naturales por concepto de maternidad y no sólo de 
84, como previene el Instituto Mexicano del Seguro Social, presentado por la 
diputada Beatriz Vicera Alatriste. (Urgente y obvia resolución). 

C). Proposición con punto de acuerdo parlamentario mediante el cual se 
exhorta al Titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Delegación 
Morelos, José Luis Alarcón Ezeta, para que, en ejercicio de sus atribuciones, 
promuevan programas para la conservación de carreteras federales, de conformidad 
a lo dispuesto en el Reglamento Interno para la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes, presentado por el diputado Jesús Escamilla Casarrubias. (Urgente y 
obvia resolución). 

D). Proposición con punto de acuerdo parlamentario por medio del cual se 
solicita a la Secretaría de Desarrollo Sustentable, al Registro Agrario Nacional, 
Delegación Morelos, al Instituto de Servicios Registrales y Catastrales del Estado de 
Morelos, para que auxilien, orienten, desarrollen, agilicen y realicen la regularización 
de los predios municipales en los que se encuentre establecido un cementerio o 
panteón, para dar certidumbre jurídica a estos predios, presentado por el diputado 
José Manuel Tablas Pimentel. (Urgente y obvia resolución). 

E). Proposición con punto de acuerdo parlamentario mediante el cual se 
exhorta a los 33 municipios del Estado de Morelos, para que, en coordinación con la 
Secretaría de Obras Públicas del Gobierno del Estado, implementen programas de 
bacheo en calles y avenidas, presentada por el diputado Jesús Escamilla 
Casarrubias. (Urgente y obvia resolución). 

F). Proposición con punto de acuerdo parlamentario por el que se exhorta 
a los 33 presidentes municipales del Estado de Morelos a efecto de que se realicen 
campañas y/o programas para rescatar la imagen urbana y se efectúen actividades 
de limpieza, pinta, pavimentación y en general se dé mantenimiento a cada uno de 
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los principales centros turísticos y atractivos principales de cada uno de los 
municipios, presentado por el diputado José Manuel Tablas Pimentel. (Urgente y 
obvia resolución). 

G). Proposición con punto de acuerdo parlamentario por medio del cual 
exhorta al Poder Ejecutivo y a los 33 presidentes municipales del Estado de Morelos, 
para que den cumplimiento a la Ley de Útiles Escolares Gratuitos para el Estado de 
Morelos y hagan entrega de los útiles escolares a los estudiantes beneficiarios o bien 
informen a esta Soberanía que han dado cumplimiento, presentado por el grupo 
parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente y obvia resolución). 

H). Proposición con punto de acuerdo parlamentario, por medio del cual se 
exhorta de manera respetuosa al C. Profesor David Salazar Guerrero, Presidente 
Municipal Constitucional de Tlaltizapán de Zapata, para que, a través de su conducto, 
intervenga ante la Dirección de Agua Potable de este Ayuntamiento, para atender la 
demanda de agua potable que solicita la Colonia Los Presidentes de esta cabecera 
municipal, presentado por el diputado Aristeo Rodríguez Barrera. (Urgente y obvia 
resolución). 

I). Proposición con punto de acuerdo parlamentario por el que se exhorta 
a la Titular de la Secretaría de Salud de Gobierno del Estado de Morelos a efecto de 
fortalecer las acciones de carácter preventivo para detectar y tratar oportunamente 
el cáncer de mama, presentado por el grupo parlamentario del Partido Acción 
Nacional. (Urgente y obvia resolución). 

J). Se retira a petición de la proponente, diputada Leticia Beltrán Caballero. 

K). Proposición con punto de acuerdo parlamentario mediante el cual se 
exhorta a la Secretaría de Educación del Estado de Morelos para que aplique de 
manera urgente el presupuesto de treinta millones de pesos, aprobado por el 
Congreso del Estado para el ejercicio fiscal 2016 y dar cumplimiento a lo que 
establece la Ley de Útiles Escolares Gratuitos para el Estado de Morelos; presentado 
por la diputada Edith Beltrán Carrillo. (Urgente y obvia resolución). 

L). Se retira a petición de la proponente, diputada Leticia Beltrán Caballero. 

M). Proposición con punto de acuerdo parlamentario por el que se exhorta 
a la Secretaría de Desarrollo Sustentable para que integre al Congreso del Estado a 
participar en la elaboración del Programa Estatal de Ordenamiento Territorial y 
Desarrollo Urbano Sustentable del Estado de Morelos, presentado por el diputado 
Jaime Álvarez Cisneros. (Urgente y obvia resolución). 

N). Proposición con punto de acuerdo parlamentario por el que se exhorta 
respetuosamente a la Secretaría de Educación del Estado, al Instituto de la 
Educación Básica del Estado de Morelos y a la Comisión Estatal de Seguridad 
Pública, informen a esta Soberanía sobre las acciones que han llevado a cabo en los 
33 municipios del  Estado, con la finalidad de evitar los robos en los planteles 
educativos; asimismo, se solicita a dichas dependencias se coordinen entre sí y 
garanticen la seguridad de los inmuebles, tanto en periodos vacacionales como en 
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fines de semana, presentado por el diputado Alberto Martínez González. (Urgente y 
obvia resolución). 

10. Correspondencia. 

11. Asuntos generales. 

12. Clausura de la sesión. 

   

 

DESARROLLO DE LA SESIÓN 

 

Presidente, Francisco A. Moreno Merino; Vicepresidenta, diputada Hortencia 

Figueroa Peralta; Secretarias, diputadas Silvia Irra Marín y Edith Beltrán Carrillo. 

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

dieciocho horas con diez minutos, se reunieron en el Salón de Plenos del Congreso 

del Estado de Morelos, los ciudadanos diputados: Carlos Alfredo Alaniz Romero, 

Edith Beltrán Carrillo, Edwin Brito Brito, Víctor Manuel Caballero Solano, Ricardo 

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

Marín, Alberto Martínez González, Emmanuel Alberto Mojica Linares, Francisco A. 

Moreno Merino, Manuel Nava Amores, Norma Alicia Popoca Sotelo, Aristeo 

Rodríguez Barrera, Beatriz Vicera Alatriste, Julio César Yáñez Moreno. 

2.- La Secretaría dio cuenta de la asistencia de 16 ciudadanos diputados. 

El Presidente declaró quorum legal y abrió la sesión. 

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

legisladores que se presentaran durante el desarrollo de la sesión. 

Se integraron a la sesión los ciudadanos diputados José Manuel Tablas 

Pimentel, Javier Montes Rosales y Jaime Álvarez Cisneros. 

3.- La Secretaría, por instrucciones del Presidente, dio lectura al orden del día. 

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

votación económica, si estaban de acuerdo con el orden del día. Se aprobó por 

unanimidad. 

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

orden del día.  

4.- La Secretaría, por instrucciones del Presidente, consultó a la Asamblea, 

mediante votación económica, si era de aprobarse la dispensa de la lectura de las 
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actas de las sesiones Solemne y Ordinaria, celebradas el día 4 de octubre del 2016. 

Se aprobó por unanimidad. 

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

lectura de las actas citadas y se sometió a discusión. 

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

o en contra, la Secretaría, por instrucciones del Presidente, consultó a los 

ciudadanos diputados, mediante votación económica, si eran de aprobarse las actas 

mencionadas. Se aprobó por unanimidad. 

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

Orgánica para el Congreso del Estado y como resultado de la votación, el Presidente 

indicó que eran de aprobarse las actas de las sesiones Solemne y Ordinaria, 

celebradas el día 4 de octubre del año en curso. 

Se integró a la sesión el diputado Francisco Arturo Santillán Arredondo. 

5.- Se dio cuenta con las comunicaciones recibidas: 

PRIMERA.- Oficio remitido por el Congreso del Estado de Guerrero por medio 

del cual comunican la instalación de los trabajos legislativos de la Sexagésima 

Primera Legislatura del Congreso del Estado Libre y Soberano de Guerrero, 

correspondiente al Primer Período Ordinario de Sesiones del Segundo Año de su 

Ejercicio Constitucional. 

Oficios remitidos por el Congreso del Estado de Tamaulipas, por medio de los 

cuales comunican  que en la sesión de la Diputación Permanente se eligió a la mesa 

directiva que dirigirá los trabajos legislativos de la sesión pública extraordinaria y 

solemne; asimismo, comunican la apertura y clausura de la sesión pública 

extraordinaria y solemne de fecha 21 de septiembre del año en curso; de igual forma, 

comunican que en la sesión de la Diputación Permanente se eligió la Mesa Directiva 

que dirigirá los trabajos legislativos de la sesión extraordinaria; de igual manera, 

comunican la apertura y clausura de la sesión extraordinaria de fecha 26 de 

septiembre del año en curso. 

Oficio remitido por el Congreso del Estado de Zacatecas por medio del cual 

comunican la elección de la Mesa Directiva que presidirá los trabajos del segundo 

mes (octubre), dentro del Primer Período Ordinario de Sesiones, correspondiente a 

su Primer Año de Ejercicio Constitucional. 

Oficios remitidos por el Congreso del Estado de Nayarit por medio de los 

cuales comunican la elección de la Mesa Directiva que presidirá los trabajos 

legislativos del segundo mes del Primer Período Ordinario de Sesiones, 

correspondiente al tercer año de su ejercicio constitucional, a partir del 18 de 

septiembre de 2016; asimismo, remiten el acuerdo mediante el cual se reforma a su 
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similar relativo a la declaratoria de constitución de los grupos y representaciones 

parlamentarias de la Trigésima Primera Legislatura del Honorable Congreso de 

Nayarit. 

ACUERDO: Quedan del conocimiento del Pleno. 

SEGUNDA.- Oficio remitido por el Secretario de Gobierno por medio del cual 

remite las observaciones realizadas por el Titular del Poder Ejecutivo del Estado a la 

Ley de Atención y Protección de Personas con la Condición de Espectro Autista en 

el Estado de Morelos, que somete a la consideración de la Quincuagésima Tercera 

Legislatura de este Congreso del Estado de Morelos. 

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

Salud, para su conocimiento y efectos legales conducentes. 

TERCERA.- Oficio remitido por el Secretario de Gobierno por medio del cual 

remite las observaciones realizadas por el Titular del Poder Ejecutivo del Estado al 

decreto número mil dos, por el cual se reforman las fracciones II y V del artículo 465 

del Código Procesal Civil para el Estado de Morelos, en materia de peritos, que 

somete a la consideración de la Quincuagésima Tercera Legislatura de este 

Congreso del Estado de Morelos. 

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

Puntos Constitucionales y Legislación, para su conocimiento y efectos legales 

conducentes.  

CUARTA.- Oficio remitido por el Secretario de Gobierno por medio del cual 

remite las observaciones realizadas por el Titular del Poder Ejecutivo del Estado al 

decreto número mil veintidós por el que se adiciona un artículo 202 quintus al Código 

Penal para el Estado de Morelos, con el propósito de equiparar la violencia en el 

noviazgo a la violencia familiar, que somete a la consideración de la Quincuagésima 

Tercera Legislatura de este Congreso del Estado de Morelos. 

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

Puntos Constitucionales y Legislación, para su conocimiento y efectos legales 

conducentes   

QUINTA.- Oficio remitido por el Secretario de Gobierno por medio del cual 

remite las observaciones realizadas por el Titular del Poder Ejecutivo del Estado al 

decreto número mil veintitrés, por el que se reforman las fracciones I y IV del artículo 

242-bis del Código Penal para el Estado de Morelos, que somete a la consideración 

de la Quincuagésima Tercera Legislatura de este Congreso del Estado de Morelos. 

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

Puntos Constitucionales y Legislación, para su conocimiento y efectos legales 

conducentes. 
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SEXTA.- Oficio remitido por el Secretario de Gobierno por medio del cual 

remite las observaciones realizadas por el Titular del Poder Ejecutivo del Estado al 

decreto número mil cuarenta y tres por el que se concede pensión por cesantía en 

edad avanzada a la ciudadana Elsa Catalina Pozas Becerril y al decreto número mil 

sesenta por el que se concede pensión por jubilación a la ciudadana María Amalia 

de Jesús Salinas García, que somete a la consideración de la Quincuagésima 

Tercera Legislatura de este Congreso del Estado de Morelos. 

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

Trabajo, Previsión y Seguridad Social, para su conocimiento y efectos legales 

conducentes. 

SÉPTIMA.- Oficio remitido por el Secretario de Gobierno por medio del cual 

remite las observaciones realizadas por el Titular del Poder Ejecutivo del Estado al 

decreto número mil setenta y tres, por el que se concede pensión por jubilación al 

ciudadano Zacarías Aranda Colín y al decreto número mil ciento treinta por el que se 

concede pensión por viudez a la ciudadana Socorro Trujillo Aranda, que somete a la 

consideración de la Quincuagésima Tercera Legislatura de este Congreso del 

Estado de Morelos. 

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

Trabajo, Previsión y Seguridad Social, para su conocimiento y efectos legales 

conducentes. 

OCTAVA.- Se dio cuenta al Pleno que se remitieron a la Comisión de 

Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública de este Congreso del Estado las iniciativas 

con proyecto de leyes de ingresos para el ejercicio fiscal 2017 de los ayuntamientos 

de los municipios de Ayala, Amacuzac, Atlatlahucan, Axochiapan, Coatlán del Río, 

Cuernavaca, Emiliano Zapata, Jantetelco, Jiutepec y Jojutla, todos del Estado de 

Morelos. 

ACUERDO: Queda del conocimiento del Pleno. 

6.- Se dio cuenta con las iniciativas recibidas: 

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

presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones del 

Código Procesal Familiar para el Estado Libre y Soberano de Morelos en materia de 

reconocimiento de paternidad. 

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

Puntos Constitucionales y Legislación, para su análisis y dictamen. 

Se integraron a la sesión los ciudadanos Enrique Javier Laffitte Bretón, 

Hortencia Figueroa Peralta, Eder Eduardo Rodríguez Casillas, Francisco Navarrete 
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Conde, Julio Espín Navarrete, Anacleto Pedraza Flores y Rodolfo Domínguez 

Alarcón. 

C) Se concedió el uso de la palabra al diputado Javier Montes Rosales, para 

presentar iniciativa con proyecto de decreto por el cual se adiciona un párrafo al 

artículo 23 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos. 

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

Puntos Constitucionales y Legislación, para su análisis y dictamen; asimismo, por 

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

Legislativos, se turna a la Junta Política y de Gobierno para los efectos legales que 

se deriven de los trabajos de la Mesa para la Reforma del Estado.  

B) Se concedió el uso de la palabra al diputado José Manuel Tablas Pimentel, 

para presentar iniciativa con proyecto de decreto por la que se reforma el artículo 27 

de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Morelos. 

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

Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, para su análisis y dictamen.  

D) Se concedió el uso de la palabra al diputado José Manuel Tablas Pimentel, 

para presentar iniciativa con proyecto de decreto que adiciona la fracción IV del 

artículo 47 de la Ley de Salud Mental para el Estado de Morelos. 

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

Salud, para su análisis y dictamen. 

La Secretaría, por instrucciones de la Vicepresidenta, dio cuenta de las 

iniciativas presentadas por el diputado Eder Eduardo Rodríguez Casillas:  

E) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman las fracciones IV 

y V del artículo 4, penúltimo párrafo del artículo 16, penúltimo párrafo del artículo 18, 

último párrafo del artículo 23, párrafo primero del artículo 24, 28, 29, 31, 34 y 35 de 

la Ley de Prestaciones de Seguridad Social de las Instituciones Policiales y de 

Procuración de Justicia del Sistema Estatal de Seguridad Pública, en materia de 

desindexación del salario mínimo. 

F) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman las fracciones I, 

II, III, IV, párrafo primero V, VI, párrafo primero del artículo 73 de la Ley de Atención 

Integral para Personas con Discapacidad en el Estado de Morelos en materia de 

desindexación del salario mínimo. 

G) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el párrafo segundo 

del artículo 84 de la Ley de Atención y Reparación a Víctimas del Delito y de 

Violaciones a los Derechos Humanos para el Estado de Morelos, en materia de 

desindexación del salario mínimo.  
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H) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el párrafo tercero 

del artículo 77 de la Ley de Auditoría y Fiscalización del Estado de Morelos, en 

Materia de Desindexación del Salario Mínimo.  

I) Se retiró a petición del iniciador, Eder Eduardo Rodríguez Casillas. 

J) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman las fracciones I, 

II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI del artículo 128, fracciones I, II, III, IV párrafo 

segundo, V primer párrafo del artículo 129, fracciones I, II, III y V del artículo 130 de 

la Ley de Catastro Municipal para el Estado de Morelos, en materia de desindexación 

del salario mínimo. 

K) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 107 de 

la Ley de Contratos de Colaboración Público Privada para el Estado de Morelos, en 

materia de desindexación del salario mínimo. 

L) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el párrafo primero 

del artículo 17, 19, 21, párrafo primero del artículo 23, párrafo segundo del artículo 

57, 62, fracción I del artículo 63, párrafo primero del artículo 82 de la Ley de Cultura 

Cívica del Estado de Morelos, en materia de desindexación del salario mínimo. 

M) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el párrafo tercero 

del artículo 119, fracción I apartado A, B y C del artículo 145, párrafo primero del 

artículo 146 de la Ley de Desarrollo Forestal Sustentable del Estado de Morelos, en 

materia de desindexación del salario mínimo. 

N) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción II del 

artículo 46 de la Ley de Desarrollo, Protección e Integración de las Personas Adultas 

Mayores para el Estado Libre y Soberano de Morelos, en materia de desindexación 

del salario mínimo. 

O) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el inciso C) del 

artículo 25 de la Ley de Fomento a las Actividades de las Organizaciones de la 

Sociedad Civil del Estado de Morelos, en materia de desindexación del salario 

mínimo. 

P) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el párrafo primero 

del artículo 201, 202, 203, 204, fracción II y párrafo primero de la fracción III del 

artículo 205 y 209 de la Ley de Fomento y Protección Pecuaria del Estado de 

Morelos, en materia de desindexación del salario mínimo. 

Q) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el párrafo cuarto 

del artículo 41 de la Ley de Justicia para Adolescentes del Estado de Morelos, en 

materia de desindexación del salario mínimo. 
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R) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el párrafo primero 

del artículo 113 de la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes del 

Estado de Morelos, en materia de desindexación del salario mínimo. 

S) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción II del 

artículo 71 de la Ley de Mejora Regulatoria para el Estado de Morelos, en materia 

de desindexación del salario mínimo. 

T) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción II del 

artículo 41 de la Ley de Mercados del Estado de Morelos, en materia de 

desindexación del salario mínimo. 

U) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el párrafo primero 

del artículo 72 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma del 

Estado de Morelos, en materia de desindexación del salario mínimo. 

V) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 172, 

fracciones I, II, III, IV y V del artículo 207, 209 de la Ley de Ordenamiento Territorial 

y Desarrollo Urbano Sustentable del Estado de Morelos, en materia de 

desindexación del salario mínimo. 

W) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 44 de 

la Ley de Procedimiento Administrativo para el Estado de Morelos, en materia de 

desindexación del salario mínimo. 

X) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción I incisos 

A), B) y C) del artículo 98 y 99 de la Ley de Residuos Sólidos para el Estado de 

Morelos, en materia de desindexación del salario mínimo. 

Y) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción I párrafo 

segundo del artículo 17 de Ley de Responsabilidad Patrimonial del Estado de 

Morelos, en materia de desindexación del salario mínimo. 

ACUERDO: Quedan del conocimiento del Pleno y túrnense a la Comisión de 

Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, para su análisis y dictamen. 

Z) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un párrafo segundo 

a la fracción III del artículo 26 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 

de Morelos, presentada por el diputado Emmanuel Alberto Mojica Linares, en 

representación del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. 

ACUERDO: Queda del conocimiento del Pleno y túrnese a las comisiones de 

Puntos Constitucionales y Legislación, de Participación Ciudadana y Reforma 

Política, para su análisis y dictamen; asimismo, por acuerdo de la Conferencia para 

la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos, se turna a la Junta Política 
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y de Gobierno para los efectos legales que se deriven de los trabajos de la Mesa 

para la Reforma del Estado.  

AA) Iniciativa con proyecto de decreto por el que adiciona una fracción VII al 

artículo 5 y se recorren las subsecuentes y se adiciona la fracción VII al artículo 44, 

ambos de 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 Faustino Javier Estrada González. 

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

Salud, para su análisis y dictamen.  

BB) Se concedió el uso de la palabra a la diputada Silvia Irra Marín para 

presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 40, adiciona el 

artículo 22 bis a la Ley de Responsabilidad Patrimonial del Estado de Morelos.  

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

Puntos Constitucionales y Legislación, para su análisis y dictamen. 

CC) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona el párrafo tercero 

al artículo 4 de la Ley de Justicia para Adolescentes del Estado de Morelos, mediante 

el cual se establece que el internamiento se utilizará sólo como medida extrema y 

por el tiempo más breve que proceda y podrá aplicarse únicamente a los 

adolescentes mayores de catorce años de edad, por la comisión o participación en 

un hecho que la ley señale como delito, presentada por el diputado Julio Espín 

Navarrete. 

ACUERDO: Queda del conocimiento del Pleno y túrnese a las comisiones 

unidas de Justicia y Derechos Humanos y de la Juventud, para su análisis y 

dictamen. 

DD) Iniciativa con proyecto de decreto que adiciona una fracción al artículo 11 

de la Ley de Protección y Conservación contra la Exposición Frente al Humo del 

Tabaco del Estado de Morelos, para prohibir fumar dentro de cualquier tipo de 

vehículo automotor en compañía de menores de edad, presentada por el diputado 

Julio Espín Navarrete.  

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

Salud, para su análisis y dictamen. 

7.- La Secretaría, por economía parlamentaria y por instrucciones de la 

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

de los dictámenes de primera lectura marcados con los incisos A) y B) y se 

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

votación respectiva. Se aprobó por unanimidad. 
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Como resultado de la votación, la Vicepresidenta 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 publicaran en la Gaceta 

Legislativa, órgano informativo del Congreso del Estado.  

La Secretaría, por instrucciones de la Vicepresidenta, dio cuenta de los 

dictámenes de primera lectura: 

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: 

Everardo Vigueras Lagunas, Ramón Rivera Rodríguez, Felipe Piédrola Vargas y 

Jerónimo Guillermo Pineda García;  

Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social 

por el que se concede pensión por jubilación a los ciudadanos: Félix Morales Lima, 

J. Isabel Alanís Martínez, Mónica Claudia García Cruz, Juan Vergara García, 

Ramona de los Santos Ponciano, Francisca Leticia Gargallo Ortega y Ezequiel Adán 

López; 

Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social 

por el que se concede pensión por viudez a los ciudadanos: Vicente Sánchez 

Villanueva y María del Rosario Vázquez Aranda; 

Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social 

por el que se concede pensión por orfandad a la ciudadana: Rita del Carmen Cuevas 

Hernández; 

Correspondientes al numeral 7 del orden del día para esta sesión, satisfacen 

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

La Vicepresidenta 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.- Propuestas y acuerdos parlamentarios: 

B) 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 

este Congreso, al Poder Ejecutivo, al Consejo de la Judicatura Local, a los órganos 

constitucionales autónomos y a los treinta y tres ayuntamientos de nuestro Estado, 

a que cumplan con lo dispuesto en la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Morelos y la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos y otorguen un 

periodo de descanso de 90 días naturales por concepto de maternidad y no sólo de 

84, como previene el Instituto Mexicano del Seguro Social. 

La Secretaría, por instrucciones de la Vicepresidenta, consultó a la Asamblea, 

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

Vicepresidenta 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.  

La Vicepresidenta instruyó se publicara en la Gaceta Legislativa y a la 

Secretaría de Servicios Legislativos y Parlamentarios le diera cumplimiento en sus 

términos. 

C) Se concedió el uso de la palabra al diputado Jesús Escamilla Casarrubias, 

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

exhorta al Titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Delegación 

Morelos, José Luis Alarcón Ezeta para que, en ejercicio de sus atribuciones, 

promuevan programas para la conservación de carreteras federales, de conformidad 

a lo dispuesto en el Reglamento Interno para la Secretaría de Comunicaciones y 

Transportes. 

La Secretaría, por instrucciones de la Vicepresidenta, 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, la Vicepresidenta 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, la 

Vicepresidenta 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.  
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La Vicepresidenta instruyó se publicara en la Gaceta Legislativa y a la 

Secretaría de Servicios Legislativos y Parlamentarios le diera cumplimiento en sus 

términos. 

D) Se concedió el uso de la palabra al  diputado José Manuel Tablas Pimentel 

para presentar  proposición con punto de acuerdo parlamentario por medio del cual 

se solicita a la Secretaría de Desarrollo Sustentable, al Registro Agrario Nacional, 

Delegación Morelos, al Instituto de Servicios Registrales y Catastrales del Estado de 

Morelos, para que auxilien, orienten, desarrollen, agilicen y realicen la regularización 

de los predios municipales en los que se encuentre establecido un cementerio o 

panteón, para dar certidumbre jurídica a estos predios. 

La Secretaría, por instrucciones de la Vicepresidenta, 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, la Vicepresidenta indicó que era de calificarse 

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

Se sometió a discusión. 

Se inscribió, para hablar a favor del punto de acuerdo, la diputada Hortencia 

Figueroa Peralta. 

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

Debates). 

La Vicepresidenta 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.  

La Vicepresidenta 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 Jesús Escamilla Casarrubias 

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

exhorta a los 33 municipios del Estado de Morelos, para que en coordinación con la 

Secretaría de Obras Públicas de Gobierno del Estado, implementen programas de 

bacheo en calles y avenidas. 

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

mediante votación económica, si la proposición con punto de acuerdo era de 
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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 Manuel Nava Amores. 

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

Debates). 

La Vicepresidenta 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.  

La Vicepresidenta instruyó se publicara en la Gaceta Legislativa y a la 

Secretaría de Servicios Legislativos y Parlamentarios le diera cumplimiento en sus 

términos. 

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

Arredondo para presentar proposición con punto de acuerdo parlamentario  por el 

que se exhorta al Presidente Municipal de Cuernavaca, Cuauhtémoc Blanco Bravo, 

garantice el pago de los más de 180 empleados despedidos por su administración, 

a más tardar en el segundo año de su ejercicio constitucional, de la misma forma se 

exhorta respetuosamente a la Secretaría del Trabajo del Gobierno del Estado, 

Licenciada Gabriela Gómez Orihuela, dar puntual seguimiento de los trabajadores 

despedidos por el Ayuntamiento de Cuernavaca. 

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 Manuel Nava Amores. 

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

Debates). 
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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. 

F) Se concedió el uso de la palabra al diputado José Manuel Tablas Pimentel 

para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a los 33 

presidentes municipales del Estado de Morelos, a efecto de que se realicen 

campañas y/o programas para rescatar la imagen urbana y se efectúen actividades 

de limpieza, pinta, pavimentación y en general se dé mantenimiento a cada uno de 

los principales centros turísticos y atractivos principales de cada uno de los 

municipios. 

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 Francisco Navarrete 

Conde. 

(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. 

G) Con fundamento en el artículo 36, fracción VIII se retira a petición del 

diputado Carlos Alfredo Alaniz Romero. 
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H) Se concedió el uso de la palabra al diputado Aristeo Rodríguez Barrera 

para presentar proposición con punto de acuerdo parlamentario por medio del cual 

se exhorta de manera respetuosa al C. Profesor David Salazar Guerrero, Presidente 

Municipal Constitucional de Tlaltizapán de Zapata, para que a través de su conducto 

intervenga ante la Dirección de Agua Potable de este Ayuntamiento para atender la 

demanda de agua potable que solicita la Colonia Los Presidentes de esta cabecera 

municipal. 

La Secretaría, por instrucciones de la Vicepresidenta, 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, la Vicepresidenta 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, la 

Vicepresidenta 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.  

La Vicepresidenta instruyó se publicara en la Gaceta Legislativa y a la 

Secretaría de Servicios Legislativos y Parlamentarios le diera cumplimiento en sus 

términos. 

I) Se concedió el uso de la palabra a la diputada Norma Alicia Popoca Sotelo, 

en representación del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para 

presentar proposición con punto de acuerdo parlamentario por el que se exhorta a la 

Titular de la Secretaría de Salud de Gobierno del Estado de Morelos, a efecto de 

fortalecer las acciones de carácter preventivo para detectar y tratar oportunamente 

el cáncer de mama.  

La Secretaría, por instrucciones de la Vicepresidenta, 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, la Vicepresidenta indicó que era de calificarse 

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

Se sometió a discusión. 
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No habiendo oradores inscritos para hablar a favor o en contra, la 

Vicepresidenta 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.  

La Vicepresidenta instruyó se publicara en la Gaceta Legislativa y a la 

Secretaría de Servicios Legislativos y Parlamentarios le diera cumplimiento en sus 

términos. 

J) Se retiró a petición de la proponente, diputada Leticia Beltrán Caballero. 

K) Se concedió el uso de la palabra a la diputada Edith Beltrán Carrillo para 

presentar proposición con punto de acuerdo parlamentario mediante el cual se 

exhorta a la Secretaría de Educación del Estado de Morelos para que aplique de 

manera urgente el presupuesto de treinta millones de pesos, aprobado por el 

Congreso del Estado para el ejercicio fiscal 2016 y dar cumplimiento a lo que 

establece la Ley de Útiles Escolares Gratuitos para el Estado de Morelos. 

La Secretaría, por instrucciones de la Vicepresidenta, 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, la Vicepresidenta 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, la 

Vicepresidenta 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.  

La Vicepresidenta instruyó se publicara en la Gaceta Legislativa y a la 

Secretaría de Servicios Legislativos y Parlamentarios le diera cumplimiento en sus 

términos. 

L) Se retiró a petición de la proponente, diputada Leticia Beltrán Caballero.  

M) Se concedió el uso de la palabra al diputado Jaime Álvarez Cisneros para 

presentar proposición con punto de acuerdo parlamentario por el que se exhorta a la 
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Secretaría de Desarrollo Sustentable para que integre al Congreso del Estado a 

participar en la elaboración del Programa Estatal de Ordenamiento Territorial y 

Desarrollo Urbano Sustentable del Estado de Morelos. 

La Secretaría, por instrucciones de la Vicepresidenta, 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, la Vicepresidenta 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, los diputados Aristeo Rodríguez 

Barrera y Anacleto Pedraza Flores. 

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

de los Debates). 

La Vicepresidenta 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.  

La Vicepresidenta instruyó se publicara en la Gaceta Legislativa y a la 

Secretaría de Servicios Legislativos y Parlamentarios le diera cumplimiento en sus 

términos. 

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

La Vicepresidenta concedió el uso de la palabra al diputado Francisco A. 

Moreno Merino, quien presentó su renuncia al cargo de Presidente de la Mesa 

Directiva y para informar que presentaría licencia al cargo de diputado local. 

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

Debates). 

Para hablar sobre el tema expuesto, se concedió el uso de la palabra a los 

ciudadanos diputados: Alberto Martínez González, Jaime Álvarez Cisneros, Julio 

Espín Navarrete, Francisco Ar8turo Santillán Arredondo, Carlos Alfredo Alaniz 

Romero, Julio César Yáñez Moreno, Edwin Brito Brito, José Manuel Tablas Pimentel, 

Manuel Nava Amores, Efraín Esaú Mondragón Corrales, Jesús Escamilla 

Casarrubias, Silvia Irra Marín, Hortencia Figueroa Peralta. 
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(Se anexan sus intervenciones íntegras para su publicación en el Semanario 

de los Debates). 

El Presidente instruyó a la Secretaría de Servicios Legislativos y 

Parlamentarios diera conocimiento oficial de su solicitud de renuncia formal; y 

asimismo, se iniciaran los procedimientos parlamentarios para iniciar de manera 

inmediata con la elección del nuevo Presidente de la Mesa Directiva del Congreso 

del Estado. 

De igual forma, solicitó a los presentes ponerse de pie y entonar el Himno 

Nacional Mexicano. 

(Himno Nacional) 

El Presidente invitó a los presentes a tomar asiento. 

9.- N) Se concedió el uso de la palabra al diputado Alberto Martínez González 

para presentar proposición con punto de acuerdo parlamentario por el que se exhorta 

respetuosamente a la Secretaría de Educación del Estado, al Instituto de la 

Educación Básica del Estado de Morelos y a la Comisión Estatal de Seguridad 

Pública, para que informen a esta Soberanía sobre las acciones que han llevado a 

cabo en los 33 municipios del Estado con la finalidad de evitar los robos en los 

planteles educativos; asimismo, se solicita a dichas dependencias se coordinen entre 

sí y garanticen la seguridad de los inmuebles, tanto en periodos vacacionales como 

en fines de semana. 

La Vicepresidenta decretó un receso de hasta diez minutos, con fundamento 

en el artículo 81 del Reglamento para el Congreso del Estado. 

Se reanudó la sesión. 

La Secretaría, por instrucciones de la Vicepresidenta, pasó lista a los 

ciudadanos diputados para confirmar el quórum. 

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

Carlos Alfredo Alaniz Romero, Jaime Álvarez Cisneros, Edith Beltrán Carrillo, Edwin 

Brito Brito, Víctor Manuel Caballero Solano, 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, Emmanuel Alberto Mojica Linares, Efraín Esaú 

Mondragón Corrales, Javier Montes Rosales, Francisco Navarrete Conde, Anacleto 

Pedraza Flores, Norma Alicia Popoca Sotelo, Aristeo Rodríguez Barrera, Eder 

Eduardo Rodríguez Casillas, Francisco Arturo Santillán Arredondo, José Manuel 

Tablas Pimentel,  Beatriz Vicera Alatriste y Julio César Yáñez Moreno. 
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La Secretaría dio cuenta con la presencia de 26 diputados en el Salón de 

Sesiones. 

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

En virtud de la renuncia del diputado Francisco A. Moreno Merino al cargo de 

Presidente de la Mesa Directiva del Congreso presentada ante el Pleno, la 

Vicepresidenta solicitó a la Secretaría consultara a la Asamblea, en votación 

económica, si era de aceptarse en los términos propuestos. Se aprobó por 

unanimidad. 

El diputado Alberto Martínez González, desde su curul y con fundamento en 

el artículo 36 de la Ley Orgánica del Congreso, solicitó a la Vicepresidenta agregar 

al orden del día el acuerdo emanado de la Junta Política y de Gobierno por el que se 

propone a la diputada Beatriz Vicera Alatriste como Presidenta de la Mesa Directiva 

del Congreso del Estado, a partir de la fecha de la presente y hasta el término del 

Segundo Año de Ejercicio Constitucional y que el mismo fuera considerado como de 

urgente y obvia resolución, para ser discutido y votado en la misma sesión. 

La Secretaría, por instrucciones de la Vicepresidenta, consultó a la Asamblea, 

mediante votación económica, si era de aprobarse la propuesta de modificación al 

orden del día, propuesta por el diputado Alberto Martínez González. Se aprobó por 

unanimidad. 

Como resultado de la votación, la Vicepresidenta comunicó que era de 

aprobarse la solicitud de modificación al orden del día. 

9.- O) La Secretaría, por instrucciones de la Vicepresidenta, dio lectura a la 

versión sintetizada del acuerdo emanado de la Junta Política y de Gobierno, por el 

cual se propone a la diputada Beatriz Vicera Alatriste como Presidenta de la Mesa 

Directiva, a partir de la fecha de la sesión y hasta el término del Segundo Año de 

ejercicio constitucional de la LIII Legislatura. 

La Vicepresidenta instruyó se insertara de manera íntegra en el Semanario de 

los Debates. 

La Vicepresidenta 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, la Vicepresidenta indicó que el acuerdo era de 

calificarse como de urgente y obvia resolución, para discutirse y votarse en la misma 

sesión. 

Se reincorporó a la sesión el diputado Francisco A. Moreno Merino. 
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Se sometió a discusión el acuerdo. 

No habiendo oradores inscritos para hacer uso de la palabra, la 

Vicepresidenta 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 27 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. 

La Vicepresidenta comunicó a la Asamblea que la elección del Presidente 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 distribuyeran las cédulas de 

votación y a los señores diputados se sirvieran depositarla en la urna 

correspondiente, conforme fueran llamados en orden de lista. 

Se reincorporó a la sesión el diputado Manuel Nava Amores. 

La Secretaría, por instrucciones de la Vicepresidenta, pasó lista a los señores 

diputados y dio cuenta con el resultado de la votación: 

28 votos a favor de la propuesta. 

0 votos en contra de la propuesta. 

0 votos nulos. 

Como resultado de la votación, la Vicepresidenta declaró que la diputada 
Beatriz Vicera Alatriste es designada como Presidenta de la Mesa Directiva para el 
Segundo Año de Ejercicio Constitucional, a partir de las veintitrés horas con treinta y 
ocho minutos del día 12 de octubre de 2016 y hasta el 31 de agosto del año 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Segundo Año de Ejercicio Constitucional 
1er. Periodo Ordinario 

Gaceta No. 068 

 

31 | P á g i n a  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Damos fe.-------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

FRANCISCO A. MORENO MERINO 

DIPUTADO PRESIDENTE  

 

 

 

 

HORTENCIA FIGUEROA PERALTA 

DIPUTADA VICEPRESIDENTA 

 

 

 

 

SILVIA IRRA MARÍN 

DIPUTADA SECRETARIA 
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EDITH BELTRÁN CARRILLO 

DIPUTADA SECRETARIA 

 

 

 

 

 

 

Presidencia de la diputada Beatriz Vicera Alatriste 

 

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 la 
Vicepresidenta solicitó a los asistentes ponerse de pie y a la diputada electa como 
Presidenta de la Mesa Directiva para el Segundo Año de Ejercicio Constitucional, 
Beatriz Vicera Alatriste, pasar al frente de la Mesa Directiva, para rendir protesta al 
cargo de Presidenta de la Mesa Directiva, misma que se llevó a cabo en los 
siguientes términos: 

Ciudadana diputada Beatriz Vicera Alatriste: 

“Protesto, bajo palabra de honor, 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 mi encargo 
y velar por el bien y prosperidad de la Nación y del Estado y si no lo hiciere así, que 
la Nación y el Estado me lo demanden”. 

La Presidenta invitó a los presentes a tomar asiento. 

Asimismo, instruyó se comunicara la anterior designación 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. 
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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. 

El diputado Carlos Alfredo Alaniz Romero, desde su curul, solicitó a la 
Presidenta, con fundamento en el artículo 98 de la Ley Orgánica del Congreso del 
Estado, se agregara al orden del día la iniciativa que reforma diversas disposiciones 
del diverso número 122, por el que se aprueba el Presupuesto de Egresos del 
Gobierno del Estado de Morelos para el ejercicio fiscal comprendido del primero de 
enero al treinta y uno de diciembre del año 2016, publicado en el Periódico Oficial 
“Tierra y Libertad” número 5350, de fecha ocho de dicie6mbre del 2015 y que la 
misma fuera turnada a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública para 
ser dictaminada y votada en el transcurso de la misma sesión. 

La Secretaría, por instrucciones de la Presidenta, consultó a la Asamblea, 

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

Se aprobó por unanimidad. 

Como resultado de la votación, la Presidenta comunicó que era de aprobarse 

la modificación al orden del día. 

6.- EE) Se dio cuenta con la iniciativa que reforma diversas disposiciones del 

diverso número 122, por el que se aprueba el Presupuesto de Egresos del Gobierno 

del Estado de Morelos, para el ejercicio fiscal comprendido del primero de enero al 

treinta y uno de diciembre del año 2016, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y 

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

ACUERDO: Túrnese a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta 

Pública para ser analizada y dictaminada durante el transcurso de la misma sesión. 

9.- N) Se continuó con el trámite del punto de acuerdo presentado por el 

diputado Alberto Martínez González. 

La Secretaría, por instrucciones de la Presidenta, 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, la Presidenta 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, la Presidenta 

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.  

La Presidenta instruyó se publicara en la Gaceta Legislativa y a la Secretaría 

de Servicios Legislativos y Parlamentarios le diera cumplimiento en sus términos. 

7.- Se procedió a su discusión y votación respectiva de los dictámenes de 

primera lectura de urgente y obvia resolución: 

A) Se sometió a discusión, en lo general y en lo particular, el dictamen 

emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social por el que se 

abroga o se deja insuficiente el decreto número 41, de fecha 10 de febrero del 2016, 

publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 5368, mediante el cual 

se otorga pensión por cesantía en edad avanzada a favor del C. Roberto Toledo 

Solís, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo número 406/2016, dictada por el 

Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Morelos.  

No habiendo oradores inscritos para hacer uso de la palabra, la Presidenta 

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 el dictamen, por tratarse 

de ejecutoria de amparo. El resultado de la votación fue de: 26 votos a favor, 0 en 

contra y 0 abstenciones. 

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

general, el dictamen. 

Como resultado de la votación, la Vicepresidenta indicó que era de aprobarse 

el dictamen.  

La Vicepresidenta 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; asimismo, instruyó a la 

Dirección Jurídica diera el trámite correspondiente a la ejecutoria de amparo. 

B) Se sometió a discusión, en lo general y en lo particular, el dictamen 

emanado de las comisiones unidas de Seguridad Pública y Protección Civil y Medio 

Ambiente, por el que se aprueba la Ley que Regula el Funcionamiento y Operación 

de los Desguaces y Recicladoras de Materiales Metálicos en el Estado de Morelos. 

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

contra, la Vicepresidenta 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, la Vicepresidenta indicó que era de aprobarse, en lo 

general, el dictamen. 
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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, la Vicepresidenta indicó que era de aprobarse el 

dictamen.  

La Vicepresidenta 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. 

8.- Dictámenes de segunda lectura:  

A) 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: Bartolo Zedillo Domínguez, 

Herminio Durán Villafán, Alberto Rodríguez Bobadilla, Raymundo García Arroyo, 

José de Labra Alcantar, Irma Ayala Rivera, Bonifacio Miranda, Félix Josué Román 

Linares, José Juan Contreras Urendiz, Juan José Contreras Soriano, Juan Javier 

García Huerta y José Salto Álvarez. 

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

contra, la Vicepresidenta 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, la Vicepresidenta 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, la Vicepresidenta indicó que era de aprobarse el 

dictamen.  

La Vicepresidenta 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. 

B) 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: Alicia Rodríguez Olvera, Oralia Moreno, Alejandra 

Romero Reynoso, María Esther García Cervantes, Laura Rea Flores, Sofía Flores 

Torres, Saúl Aviña Acosta, Cristina Adán López, Jovita Avilés Castañeda, Cristóbal 

Reyes Gómez, Oscar Armando Estrada Mejía, Antonia Flores Gómez, Lucrecia 

Palafox Ortiz, Noemí Ávila Bahena, Adela Mendiola Díaz, Esmeralda González 

Fuentes, Ignacio Leyva López, Eustaquio José Santiago, Alejandro López Montes, 
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Hugo Abundez García, María Luisa Gómez Flores, Emmanuel Ramírez Moyao, Ana 

Lilia Jiménez Cruz, Carmela Valente Parra, María Soledad Pérez Granados, José 

Luis Barrera Dorantes, Cesar Horacio Toledo Valle, María Aussi Eréndira Vélez 

Name, José Anacleto Hernández Bautista, Antonio Nájera Méndez, Sergio Jorge 

Aguilar Silva, Fidencio Castro Pérez y Mario Hipólito Anastacio y Nayeli Cuevas 

Ramos. 

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

contra, la Vicepresidenta 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, la Vicepresidenta 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, la Vicepresidenta indicó que era de aprobarse el 

dictamen.  

La Vicepresidenta 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. 

C) 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: Rosalía Díaz Ramos, Estefanía Blas Martínez y María 

Isabel Burgos Ramírez. 

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

contra, la Vicepresidenta 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, la Vicepresidenta 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, la Vicepresidenta indicó que era de aprobarse el 

dictamen.  

La Vicepresidenta 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. 
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7.- G) La Secretaría, por instrucciones de la Vicepresidenta, dio lectura a la 

versión sintetizada del dictamen que reforma diversas disposiciones del diverso 

número 122, por el que se aprueba el Presupuesto de Egresos del Gobierno del 

Estado de Morelos, para el ejercicio fiscal comprendido del primero de enero al 

treinta y uno de diciembre del año 2016, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y 

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

La Vicepresidenta instruyó se insertara de manera íntegra en el Semanario de 

los Debates. 

La Vicepresidenta solicitó a la Secretaría consultara 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 esta misma 

sesión. Se aprobó por unanimidad. 

Como resultado de la votación, la Vicepresidenta 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, en lo general, el dictamen. 

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. 

La Vicepresidenta 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, la Vicepresidenta 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, la Vicepresidenta indicó que era de aprobarse el 

dictamen.  

La Vicepresidenta 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. 

10.- Se dio cuenta con la correspondencia recibida: 

PRIMERA.- Escritos de los ciudadanos: Gerardo González Rivera, Candelaria 

Josefina Mancio Maldonado, Arturo Carriola Moreno, Omar Elias Siller Flores, 

Mauricio Garcia Barreto, Armando Leonardo Tapia Moro, María Patricia Olac 

González, Alfonso Rayado Reyes, María Clara Molina Balbás, Javier Oropeza 
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Salazar, José Luis Roldán Morales, Cristobal Ortíz García, Enrique Pineda López, 

Fernando Amador Guerrero, Martín Arana García, Enrique Miranda Peralta, Jorge 

Jacob Juárez Bernal, Santos Rojas Cazales, Lorenzo de Jesús Ramírez, Graciela 

Jiménez Jiménez, Hilda Jiménez Jiménez, Miriam Soto Jiménez, José Luis Alcántar 

Castillo, Alfonso Muñoz Marquina, quienes solicitan pensión por jubilación; María 

Luisa Pastrana Cásares, Julio Gómez Herrera, José Luis Ramírez Ortega, Manuel 

Aranda Zavala, Luis Pliego Rosales, Alberto Ortega Gómez, quienes solicitan 

pensión por cesantía en edad avanzada; Javier López Castro, quien solicita pensión 

por invalidez; Delfina Torres Ocampo, Jazmín Anahí García Valadez, Leonor Diego 

Hernández, quienes 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. 

SEGUNDA.- Oficio remitido por el Diputado Presidente de la Comisión de 

Recursos Naturales y Agua de la Quincuagésima Tercera Legislatura de este 

Congreso del Estado de Morelos, por medio del cual remite informe de actividades 

del Segundo Período Ordinario de sesiones de dicha comisión, correspondiente al 

Primer Año de ejercicio legislativo. 

ACUERDO: Queda del conocimiento del Pleno y a disposición de las 

diputadas y diputados que deseen obtener una copia y en cumplimiento del artículo 

32 de la Ley de Información Pública, Estadística y Protección de Datos Personales, 

hágase del conocimiento de la ciudadanía a través del portal de internet de este 

Congreso.  

TERCERA.- Oficio remitido por la Secretaria General del Sindicato Único de 

Trabajadores al Servicio del Poder Judicial, por medio del cual solicita a esta 

Soberanía, tomando en consideración el decreto número dos mil seiscientos 

veintiuno, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 5312 de fecha 

29 de julio del 2015, el otorgamiento de la partida identificada como apoyo 

extraordinario a personal sindicalizado para despensa (Tribunal Superior de 

Justicia), en beneficio de los trabajadores sindicalizados, solicitando que la misma 

sea ya una partida que se prevea en el ejercicio presupuestal que será autorizado 

para el Poder Judicial, para el próximo ejercicio fiscal 2017; asimismo, solicita que la 

cantidad de $1,500,000.00 (Un Millón Quinientos Mil Pesos 00/100 M.N.), otorgada 

desde al año dos mil doce, sea aumentada a $5,000,000.00 (Cinco Millones de 

Pesos 00/100 M.N.), para el ejercicio fiscal 2017, lo anterior, manifiesta para 

satisfacer las necesidades básicas de los trabajadores sindicalizados, así como el 

crecimiento que se ha dado en ese gremio sindical. 
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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. 

CUARTA.- Oficio remitido por el Visitador Itinerante de la Comisión de 

Derechos Humanos del Estado de Morelos, por medio del cual hace del conocimiento 

el acuerdo dictado en los autos del expediente número 209/2016-6 relativo a la queja 

promovida por el ciudadano Gerónimo Francisco Martínez Ocampo, por presuntos 

actos cometidos por servidores públicos adscritos al Congreso del Estado, 

informando que por parte del quejoso a la fecha no ha hecho manifestación alguna 

al respecto ante ese organismo para la continuación e integración, y por haber 

transcurrido excesivamente el tiempo legalmente establecido, se ordena archivar el 

expediente en que se actúa, como asunto totalmente concluido. 

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

Justicia y Derechos Humanos, para su conocimiento y efectos legales conducentes.  

QUINTA.- Oficio remitido por el representante del Comité de Participación 

Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción del Estado de Morelos, Maestro en 

Derecho Luis Arturo Guerrero Miranda, por medio del cual hace del conocimiento 

que fue designado por el pleno del Comité de Participación Ciudadana del Sistema 

Estatal Anticorrupción del Estado de Morelos, como Coordinador de dicho Comité y 

representante del mismo ante el Comité Coordinador del Sistema Estatal 

Anticorrupción del Estado de Morelos, en sustitución del Licenciado Hugo Bello 

Ocampo, por el periodo comprendido del 01 de septiembre de 2016 al 31 de agosto 

del 2017. 

ACUERDO: Queda del conocimiento del Pleno.  

SEXTA.- Oficio remitido por el notificador del Tribunal Electoral del Estado de 

Morelos, por medio del cual remite cédula de notificación personal relativa al juicio 

para la protección de los derechos político electorales del ciudadano, radicado en el 

expediente TEE/JDC/55/2016-2 y acumulados TEE/JDC/56/2016-2, 

TEE/JDC/57/2016-2 y TEE/JDC/58/2016-2, promovido por los ciudadanos Carlos 

Alfredo Alaniz Romero, José Manuel Tablas Pimentel, Norma Alicia Popoca Sotelo y 

Emmanuel Alberto Mojica Linares, en contra del Presidente de la Mesa Directiva y 

Secretario de Servicios Legislativos y Parlamentarios del Congreso del Estado de 

Morelos, adjuntando copia certificada de la resolución de fecha seis de octubre de 

2016. 

ACUERDO: Queda del conocimiento del Pleno.  

SÉPTIMA.- Oficio remitido por la Comisionada Presidenta del Instituto 

Morelense de Información Pública y Estadística, por medio del cual remite la cuenta 
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pública de dicho organismo, correspondiente al tercer trimestre de los meses de julio, 

agosto y septiembre del ejercicio fiscal 2016. 

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.- Oficio remitido por el Presidente de la Cámara Nacional de 

Comercio en Pequeño, Servicios y Turismo de Cuernavaca, por medio del cual 

solicita a este Congreso se legisle o se reglamente sobre las marchas para el control 

y respeto de la ciudadanía y el comercio establecido, toda vez que manifiestan que 

debido a las marchas han sufrido pérdidas millonarias. 

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

Desarrollo Económico y Tránsito, Transporte y Vías de Comunicación, para su 

conocimiento y efectos legales conducentes. 

NOVENA.- Oficio remitido por el ciudadano Jesús Antonio Tallabs Ortega, por 

medio del cual solicita en su carácter de beneficiario del decreto 1511, mediante el 

cual manifiesta que este Congreso del Estado resolvió concederle pensión por 

cesantía en edad avanzada, por tal motivo solicita se considere promulgado y se 

ordene directamente dentro del plazo constitucionalmente establecido la publicación 

en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad", el decreto 1511, mediante el cual este 

Congreso del Estado resolvió en su sesión del 14 de julio de 2016, ratificar y 

concederle una pensión por cesantía en edad avanzada, mencionando que el 

Ejecutivo del Estado se ha abstenido en hacerlo, no obstante que al parecer desde 

el 20 de julio del año en curso recibió dicho decreto. 

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

Trabajo, Previsión y Seguridad Social y a la Dirección Jurídica de este Congreso, 

para su conocimiento y efectos legales conducentes.  

DÉCIMA.- Se dio cuenta al pleno que el turno 938, relativo a la iniciativa con 

proyecto de decreto por el que se adiciona un segundo párrafo al artículo 337 del 

Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos; que 

fue turnada a las comisiones de Participación Ciudadana y Reforma Política, y de 

Puntos Constitucionales y Legislación para su análisis y dictamen; asimismo, por 

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

Legislativos, se turna a la Junta Política y de Gobierno para los efectos legales que 

se deriven de los trabajos de la Mesa para la Reforma del Estado. 

11.- No hubo oradores en asuntos generales. 

La Vicepresidenta comunicó que se recibieron solicitudes de justificación de 

inasistencia a esta sesión de los diputados: Faustino Javier Estrada González y 
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Leticia Beltrán Caballero, mismas que serán calificadas por la Mesa Directiva, una 

vez que sean analizadas conforme al marco jurídico de este Congreso. 

12.- No habiendo otro asunto que tratar, se clausuró la sesión siendo las cero 

horas con veintiséis minutos del día 13 de octubre de 2016 y se informó a los 

legisladores que serán convocados a la próxima sesión ordinaria con la debida 

oportunidad.  

 

Damos fe.-------------------------------------------------------- 

 

BEATRIZ VICERA ALATRISTE 

DIPUTADA PRESIDENTA 

 

 

 

 

HORTENCIA FIGUEROA PERALTA 

DIPUTADA VICEPRESIDENTA 

 

 

 

 

SILVIA IRRA MARÍN 

DIPUTADA SECRETARIA 

 

  

 

 

EDITH BELTRÁN CARRILLO 

DIPUTADA SECRETARIA 
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INICIATIVAS 

Iniciativa con proyecto de decreto que reforma la fracción XVII y adiciona las 

fracciones XIX y XX al artículo 14 y un artículo 144 bis de la Ley de Salud del 

Estado de Morelos, presentado por el diputado Carlos Alfredo Alaniz Romero, 

en representación del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. 

 

 

HONORABLE ASAMBLEA 

P R E S E N T E 

 

LOS QUE SUSCRIBEN DIPUTADOS CARLOS ALFREDO ALANIZ ROMEROZ,  

NORMA ALICIA POPOCA SOTELO, VÍCTOR MANUEL CABALLERO SOLANO, 

Y EMMANUEL ALBERTO MOJICA LINARES COORDINADOR E INTEGRANTES 

DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL DE LA 

QUINCUAGÉSIMA TERCERA LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO DE 

MORELOS; CON LAS FACULTADES QUE ME CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 40 

FRACCIÓN II, 42 FRACCIÓN II Y 50 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL 

ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, ASÍ COMO 18, FRACCIÓN IV DE 

LA LEY ORGÁNICA PARA EL CONGRESO DEL ESTADO, SOMETO A 

CONSIDERACIÓN DE ESTA SOBERANÍA LA SIGUIENTE: INICIATIVA  CON 

PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA LA FRACCIÓN XVIII Y ADICIONA 

LAS FRACCIONES XIX Y XX, RECORRIENDOSE LA SUBSECUENTE DEL 

ARTÍCULO 14 Y SE ADICIONA UN ARTÍCULO 144 BIS DE LA LEY DE SALUD 

DEL ESTADO DE MORELOS,   AL TENOR DE LA SIGUIENTE:  

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

La Sesión Especial de la Asamblea General en favor de la infancia, celebrada en 

mayo de 2002, contó con la presencia de 69 participantes de alto nivel y 190 

delegaciones nacionales. Al finalizar todos ellos su labor, habían comprometido a 

sus gobiernos en pro de un conjunto de metas concretas con plazos definidos, y de 

un marco básico de acciones para alcanzar esas metas, en beneficio de los niños, 
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las niñas y los jóvenes. En esa histórica sesión, los líderes políticos no estuvieron 

solos. Se sumó a ellos el Secretario General de las Naciones Unidas, Kofi Annan, la 

plana mayor de los organismos de las Naciones Unidas, un extraordinario conjunto 

de prominentes personalidades empresariales, confesionales, artísticas, 

académicas y de la sociedad civil, cinco Laureados con el Premio Nobel de la Paz, 

más de 1,700 delegados en representación de  

 

 

organizaciones no gubernamentales de 117 países, personas célebres en el mundo 

de la cultura y los deportes y por primera vez en la historia de las conferencias de las 

Naciones Unidas más de 400 niños, que asistieron en calidad de delegados y 

participaron activamente en todas las reuniones oficiales y de apoyo. En la apertura 

del plenario de la sesión extraordinaria, el Secretario General dijo a los delegados: 

“Los niños aquí presentes son testigos de nuestras palabras”. Fueron eso y mucho 

más, pues los niños y los jóvenes transformaron las pautas habituales de las 

Naciones Unidas en una experiencia extraordinaria: Los cuestionaron,  aportaron 

conocimientos. Las historias de sus vidas los llamaron a la reflexión. Y en todo el 

proceso, su fe en su capacidad colectiva de lograr cambios y su esperanza fueron 

fuentes de inspiración. 

 

En esta sesión se hizo hincapié a sumarse y adherirse a la creación de un mundo 

apropiado para los niños en que el desarrollo humano sostenible, teniendo en cuenta 

el interés superior del niño, se funde en los principios de la democracia, la igualdad, 

la no discriminación, la paz y la justicia social y la universalidad, indivisibilidad, 

interdependencia e interrelación de todos los derechos humanos, incluido el derecho 

al desarrollo.  En este reconocieron  y apoyaron el hecho de que los padres y las 

familias o, si procede, los tutores, son los principales cuidadores de los niños y se 

comprometieron a fortalecer su capacidad de ofrecerles un grado óptimo de cuidado, 

sustento y protección.  
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Por lo anterior, exhortaron a todos los miembros de la sociedad a que se unan a ellos 

en un movimiento mundial que contribuya a la creación de un mundo apropiado para 

los niños haciendo suya la adhesión a los principios y objetivos siguientes: 

 

 

 

 

 (1) Poner a los niños siempre primero. En todas las medidas relativas a los niños 

se dará prioridad a los intereses superiores de los niños.  

(2) Erradicar la pobreza: invertir en la infancia. Reafirmaron la promesa de romper el 

ciclo de pobreza en una sola generación, unidos en la convicción de que invertir en 

la infancia y realizar los 18 derechos de los niños se cuentan entre las formas más 

efectivas de erradicar la pobreza. Deben adoptarse medidas de inmediato para 

eliminar las peores formas del trabajo infantil. 

 (3) No permitir que ningún niño quede postergado. Todos los niños y niñas nacen 

libres y tienen la misma dignidad y los mismos derechos; por consiguiente, es 

necesario eliminar todas las formas de discriminación contra ellos.  

(4) Cuidar de todos los niños. Los niños deben empezar a vivir de la mejor manera 

posible. Su supervivencia, protección, crecimiento y desarrollo con buena salud y 

una nutrición adecuada son las bases fundamentales del desarrollo humano.  

(5) Educar a todos los niños. Todas las niñas y todos los niños deben tener acceso 

a una educación primaria obligatoria, totalmente gratuita y de buena calidad como 

base de una enseñanza básica completa. Deben eliminarse las disparidades entre 

los géneros en la educación primaria y secundaria, entre otros… 

 

En esta publicación figuran los compromisos asumidos en la sesión extraordinaria 

sobre la infancia; los Objetivos de Desarrollo del Milenio, en pro de los cuales se 

comprometieron los 189 Estados Miembros de las Naciones Unidas; la declaración 

de los niños, “Un mundo apropiado para nosotros”, presentada en el plenario de 

apertura de la Sesión Especial por dos jóvenes delegados; el documento que la 

Asamblea General aprobó por consenso, “Un mundo apropiado para los niños”, 
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donde figuran las metas y los objetivos a alcanzar; y la Convención sobre los 

Derechos del Niño, que ratificaron o firmaron, o a la que se adhirieron, 192 países 

en los 12 años transcurridos desde su aprobación, incluyendo a México, además de 

los dos Protocolos Facultativos de la Convención. En su conjunto, esos documentos 

constituyen una guía esencial para quienes se esfuerzan por mejorar  

 

 

las vidas de los niños y los jóvenes en todo el mundo. En verdad, podrían servir como 

textos básicos para quienes trabajan en pro de la paz y la seguridad, dado que los 

niños también son el objetivo principal de esas actividades. Ahora, es preciso que 

sus palabras vayan acompañadas de acciones, porque de ello depende el futuro de 

la humanidad. 

 

Por estos argumentos, principios y objetivos, es que hoy proponemos reformar la 

Ley de Salud del Estado de Morelos, para que los niños sean siempre primero 

en todo en igual de condiciones, en este caso solicitamos que las niñas, los 

niños y adolescentes sean los primeros que se atiendan en los centros de 

salud, para que su derecho del interés superior de la niñez este salvaguardado. 

 

Entendemos que para los niños no es nada agradable que a pesar de que llevan 

temperatura y estén enfermos tengan que esperar a que llegue su turno para ser 

atendidos, en muchas ocasiones vemos como la madre o el padre ya no sabe como 

retener o callar al menor después de tres o más horas de espera, explicándoles que 

aún no les toca pasar (su turno) y que tiene que aguantarse hasta que les llamen. 

 

Debemos respetar los derechos de las niñas, los niños y adolescentes de Morelos, 

debemos avanzar en los grandes objetivos y acciones que se han fijado en este 

documento, porque ellos no solo son el futuro, sino también el presente. Tal y como 

ellos lo manifestaron en su participación, la cual citamos textualmente: 
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“Somos los niños y niñas del mundo y a pesar de nuestras diferencias, 

compartimos la misma realidad. Estamos unidos en nuestra lucha para 

conseguir que el mundo sea un mejor lugar para todos. Ustedes nos llaman el 

futuro, pero también somos el presente.” 

 

Octubre: Mes de Sensibilización sobre el Cáncer de Mama, es en este mes donde el 

mundo entero contribuye a aumentar la atención y el apoyo prestados a la 

sensibilización, la detención precoz, el tratamiento y los cuidados paliativos. 

 

La Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer (IARC) señala que cada 

año se producen 1, 038 millones de nuevos casos y 458 000 mujeres por cáncer de 

mama; el cáncer de mama es el más frecuente en las mujeres, tanto en los países 

desarrollados, como en los países en desarrollo. En los países de ingresos bajos y 

medios, su incidencia ha aumentado constantemente en los últimos años debido al 

aumento de la esperanza de vida y de la urbanización, así como a la adopción de 

modos de vida accidentales. 

 

Los conocimientos actuales sobre las causas del cáncer de mama son insuficientes, 

por lo que la detención precoz sigue siendo la piedra angular de la lucha contra esta 

enfermedad. Cuando se detecta a tiempo se establece un diagnóstico adecuado y 

se dispone de tratamiento, las posibilidades de curación son elevadas. Pero en 

Morelos como en otros Estados, no existen instituciones de Salud que atiendan esta 

enfermedad, por lo que las personas que la padecen tienen que salir del estado a 

atenderse y cuando carecen de los recursos suficientes para hacerlo, solo se quedan 

con el diagnóstico porque difícilmente podrán recibir los tratamientos indicados. 

 

Es triste ver que cada año en este mes de octubre, la mayoría de instituciones y de 

personas portan un moño rosa en señal de que es el mes del cáncer de mama, pero 

solamente eso, algunas instituciones de salud lo máximo que hacen es llevar a cabo 

un programa de detección de cáncer de mama, atraves de una prueba llamada 

mastografía que se practica a las mujeres mayores de cuarenta años, urge que en 
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nuestro Estado se atienda a las personas con este padecimiento, que no tengan que 

trasladarse a otra ciudad para recibir los tratamientos indicados. 

 

 

 

La Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer (IARC) señala que la 

mayoría de las muertes se produce en los países de ingresos bajos y medios, donde 

la mayoría de las mujeres con cáncer de mama se diagnostican en estados 

avanzados debido a la falta de sensibilización sobre la detención precoz y los 

obstáculos al acceso a los servicios de salud. 

 

Esta es una situación dramática de las personas que la padecen, porque afecta a 

miles de mujeres en entornos con escasos recursos, pero que se puede cambiar si 

se implementan programas de salud pública adecuados. 

 

Por esta razón, también proponemos en la Ley de Salud del Estado de Morelos, 

adicionar un artículo 144 Bis, para que “El Estado de manera prioritaria atienda, 

prevenga y controle el cáncer de mama, entre las enfermedades no 

transmisibles.” 

 

Para mayor claridad, citamos el texto vigente y las propuestas de reforma que hoy 

presentamos, a la Ley de Salud del Estado de Morelos, a través del presente 

comparativo: 

TEXTO VIGENTE PROPUESTA 

 

Artículo *14.- La coordinación del 

Sistema Estatal de Salud estará a cargo 

de la Secretaría de Salud de Morelos, 

correspondiéndole lo siguiente: 

 

 

Artículo *14.- La coordinación del 

Sistema Estatal de Salud estará a cargo 

de la Secretaría de Salud de Morelos, 

correspondiéndole lo siguiente: 
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I.- Establecer y conducir la política 

Estatal en materia de salud, en los 

términos de esta Ley y demás 

disposiciones legales aplicables y de 

conformidad con las políticas del 

Sistema Nacional de Salud y con lo 

dispuesto por el Ejecutivo Estatal; 

II.- Coordinar los programas de 

servicios de salud, de las 

dependencias y entidades de la 

administración pública estatal; 

III.- Apoyar la coordinación de los 

programas y servicios de salud de 

toda dependencia y entidad pública 

estatal en los términos de la 

legislación aplicable y de los 

acuerdos de coordinación que en su 

caso se celebren; 

IV.- En el caso de los programas y 

servicios de instituciones federales 

de seguridad social, el apoyo se 

realizará tomando en cuenta lo que 

establezcan las Leyes que rigen el 

funcionamiento de éstas;  

V.- Impulsar la desconcentración y 

descentralización de los servicios de 

salud del Estado a los Municipios; 

VI.- Promover y coordinar las 

actividades de los H. Ayuntamientos, 

relacionadas con programas y 

servicios de salud del Estado;  

VII.- Determinar la periodicidad y 

característica de la información que 

deberán proporcionar las 

dependencias y entidades de salud 

del Estado, con sujeción a las 

I al XVII.- … 

XVIII.- Llevar el Registro de 

Agrupaciones para la Salud, y 

 

XIX.- Vigilar que en la prestación 

de los servicios de salud se dé 

prioridad a la atención de niñas, 

niños y adolescentes y se 

respeten sus derechos.  

XX.- Proporcionar asesoría en 

materia de asistencia médica, 

psicológica y atención preventiva 

integrada a la salud a los padres o 

las personas que ejerzan la patria 

potestad, tutela o guardia y 

custodia de niñas, niños y 

adolescentes o personas que los 

tengan bajo su responsabilidad, 

en relación con las obligaciones 

que establecen la ley general y la 

ley de los Derechos de las Niñas, 

Niños y Adolescentes del Estado 

de Morelos, y 

 

XXI.- Las demás atribuciones, que se 

requieran para el cumplimiento de 

los objetivos del Sistema Estatal de 

Salud, y las que determinen las 

disposiciones generales aplicables. 
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disposiciones generales aplicables; 

VIII.- Coordinar el proceso de 

programación de las actividades de 

salud en el Estado sujetándose a lo 

que las Leyes aplicables dispongan; 

IX.- Formular recomendaciones a las 

dependencias competentes sobre la 

asignación de los recursos que 

requieran los programas de salud del 

Estado; 

X.- Impulsar, en el ámbito Estatal, las 

actividades científicas y tecnológicas 

en el área de la salud; 

XI.- Coadyuvar con las 

dependencias Federales 

competentes a la regulación y control 

de la transferencia de tecnología en 

el área de salud; 

XII.- Coordinar y administrar el 

sistema Estatal de información 

básica en materia de salud; 

XIII.- Apoyar la coordinación entre 

las instituciones de salud y las 

educativas Estatales y Federales 

para formar y capacitar recursos 

humanos para la salud; 

XIV.- Coadyuvar a que la formación 

y distribución de los recursos 

humanos para la salud sea 

congruente con las prioridades del 

Sistema Estatal de Salud; 

XV.- Promover e impulsar la 

participación de la comunidad del 

Estado en el cuidado de su salud; 
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XVI.- Impulsar la permanente 

actualización de las disposiciones 

legales en materia de salud; 

XVII.- Promover e impulsar que las 
instituciones del Sistema Estatal de 
Salud implementen programas cuyo 
objeto consista en brindar atención 
médica integrada de carácter 
preventivo, acorde con la edad, sexo 
y factores de riesgo de las personas; 
XVIII.- Llevar el Registro de 

Agrupaciones para la Salud, y 

XIX.- Las demás atribuciones, que se 

requieran para el cumplimiento de 

los objetivos del Sistema Estatal de 

Salud, y las que determinen las 

disposiciones generales aplicables. 

 

 Artículo 144 BIS.- El Estado de 

manera prioritaria deberá prevenir, 

controlar y atender el cáncer de 

mama entre las enfermedades no 

transmisibles. 

 

Derivado de lo anterior, es que los diputados integrantes del Grupo Parlamentario 

del Partido Acción Nacional, sometemos a la consideración de esta Soberanía, LA 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO,  POR EL QUE SE REFORMA  LA 

FRACCIÓN XVIII Y SE ADICIONAN LAS FRACCIONES XIX Y XX, 

RECORRIENDOSE LA SUBSECUENTE DEL  ARTÍCULO 14 Y SE ADICIONA EL 

ARTÍCULO 144 BIS DE LA LEY DE SALUD DEL ESTADO DE MORELOS, CON 

LA FINALIDAD DE ESTABLECER EL DERECHO DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y 

ADOLESCENTES DE SER ATENDIDOS ANTES QUE LOS ADULTOS EN LOS 

SERVICIOS DE SALUD, EN IGUALDAD DE CONDICIONES.  ASI  MISMO SE 

PROPONE INCLUIR EL CÁNCER ENTRE LAS ENFERMEDADES NO 

TRANSMISIBLES QUE DEBERÁ PREVENIR Y CONTROLAR EL ESTADO DE 

MANERA PRIORITARIA. 
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En Acción Nacional nos comprometemos y reafirmamos nuestra obligación de  tomar 

medidas para promover y proteger los derechos de todas las niñas, los niños, y los 

adolescentes. Estamos decididos a respetar la dignidad y asegurar el bienestar de 

todos los niños morelenses. 

 

Queremos un mundo adecuado a las necesidades de las niñas, los niños y los 

adolescentes, porque un mundo adecuado a nuestras necesidades es un mundo 

adecuado a las necesidades de todos. 

 

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración del Pleno del Poder 

Legislativo la siguiente: 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA 

FRACCIÓN XVIII Y SE ADICIONAN LAS FRACCIONES XIX Y XX, 

RECORRIENDOSE LA SUBSECUENTE DEL ARTÍCULO 14 Y SE ADICIONA UN 

ARTÍCULO 144 BIS A LA LEY DE SALUD DEL ESTADO DE MORELOS. 

 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma la Fracción XVIII y se adicionan las Fracciones XIX  

y XX, recorriéndose la subsecuente del Artículo 14 y se adiciona el Artículo 144 Bis 

de la Ley de Salud del Estado de Morelos, para quedar como sigue: 

Artículo *14.- La coordinación del Sistema Estatal de Salud estará a cargo de la 
Secretaría de Salud de Morelos, correspondiéndole lo siguiente: 
 

I al XVII.- … 

XVIII.- Llevar el Registro de Agrupaciones para la Salud; 

 

XIX.- Vigilar que en la prestación de los servicios de salud se dé prioridad a 

la atención de niñas, niños y adolescentes y se respeten sus derechos;  

XX.- Proporcionar asesoría en materia de asistencia médica, psicológica y 

atención preventiva integrada a la salud a los padres o las personas que 

ejerzan la patria potestad, tutela o guardia y custodia de niñas, niños y 

adolescentes o personas que los tengan bajo su responsabilidad, en 
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relación con las obligaciones que establecen la ley general y la ley de los 

Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Morelos, y 

 
XXI.- Las demás atribuciones, que se requieran para el cumplimiento de los objetivos 

del Sistema Estatal de Salud, y las que determinen las disposiciones generales 

aplicables. 

 

Artículo 144 BIS.- El Estado de manera prioritaria deberá prevenir, controlar y 

atender el cáncer  de mama entre las enfermedades no transmisibles. 

 

TRANSITORIOS 

 

ARTÍCULO PRIMERO. Remítase el presente decreto al titular del Poder Ejecutivo  

para su promulgación y publicación en el periódico oficial “tierra y libertad” órgano 

oficial de difusión del Gobierno del estado de Morelos, de conformidad con lo 

dispuesto por los artículos 44, 47 y 70 fracción XVII inciso a) de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Morelos. 

 

ARTÍCULO SEGUNDO.- El presente decreto entrara en vigor el día siguiente de su 

publicación en el Periódico Oficial “tierra y libertad”.  

 

Recinto legislativo del Congreso del Estado de Morelos, a los 17 días del mes de 

octubre del año dos mil dieciséis. 

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

DIP. CARLOS ALFREDO ALANIZ ROMERO 

COORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 

PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 
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DIP. NORMA ALICIA POPOCA SOTELO 

 

 

 

 

 

 

 

DIP. VÍCTOR MANUEL CABALLERO SOLANO 

 

 

 

 

 

DIP. EMMANUEL ALBERTO MOJICA LINARES 
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Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 27 y 39 

de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Morelos, 

presentada por el diputado Francisco Arturo Santillán Arredondo. 

 

HONORABLE ASAMBLEA: 

P R E S E N T E  

 

El que suscribe, Diputado Francisco Arturo Santillán Arredondo integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido Nueva Alianza, de la Quincuagésimo Tercera Legislatura 

del Congreso del Estado de Morelos, con la facultad que me confieren los artículos 

42 fracción II de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos y 

18 fracción IV de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado, presento a su 

consideración la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LAS 

LEYES: ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE 

MORELOS; DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y LA PROTECCIÓN AL AMBIENTE 

DEL ESTADO DE MORELOS; Y, DE CONTRATOS DE COLABORACIÓN 

PÚBLICO PRIVADA PARA EL ESTADO DE MORELOS, misma que sustento en la 

siguiente:   

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

El Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018, en el Cuarto Eje Rector “Morelos Verde y 

Sustentable”, promueve las mejores prácticas culturales, políticas públicas y uso 

extensivo de tecnologías que fomenten el respeto por el ambiente, el uso ordenado 

de agua, energías limpias y el reciclado de desechos sólidos. 

 

Asimismo, en fecha 21 de julio del 2016, en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, 

del Gobierno del Estado Libre y Soberano de Morelos, se publicó  Decreto No. 

novecientos noventa y seis, por el que se autoriza la implementación del Programa 

de Eficiencia Energética y Energía Sustentable en el Poder Público del Estado de 

Morelos y los 33 Municipios del Estado de Morelos.  
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La presente iniciativa tiene como objeto fortalecer y dar fundamento legal a las 

distintas áreas del Gobierno Estatal y Municipal, en el ámbito de sus competencias, 

para implementar políticas públicas que mejoren el medio ambiente, mediante el uso 

de tecnologías y el consumo de energías limpias o renovables. 

 

Adicionalmente, se busca agilizar los procesos para la debida implementación del 

Programa de Eficiencia Energética y Energía Sustentable en el Poder Público del 

Estado de Morelos y los 33 Municipios del Estado de Morelos. 

 

El Estado de Morelos requiere elevar las condiciones de igualdad de oportunidades 

y bienestar para toda la población, por lo que es indispensable contar con programas 

de desarrollo y modernización de bienes y equipos de eficiencia energética para el 

alumbrado público, agua potable e iluminación de las vías y bienes públicos, y/o, la 

contratación para el suministro de energía eléctrica así como con el consumo de 

energía por parte de los distintos entes públicos del Estado, que permitan aprovechar 

la innovación tecnológica para la aplicación generalizada de la eficiencia energética 

en la Entidad, el uso de energías renovables y un ahorro en el pago de la energía 

eléctrica. 

 

Acorde con lo expuesto, y sobre todo habiendo hecho un estudio y análisis detallado 

respecto de la situación actual en que el Estado y los Municipios prestan a la 

población determinados servicios públicos, la representación del Grupo 

Parlamentario de Nueva Alianza, interesado y preocupado por promover acciones 

que se cristalicen en normas legales que permitan y fomenten la implementación de 

mecanismos avanzados que deba de observar el Estado en sus distintos niveles de 

gobierno, en el suministro y prestación de determinados servicios públicos, que se 

traduzcan en ahorro, beneficio y utilidad práctica de la población morelense, es de 

considerarse en consecuencia, que la propuesta que ahora se formula resulta a 

todas luces de relevante utilidad social y económica. 

 

Además, la propuesta resulta compatible, con las políticas modernas de ejercicio 

sustentable de energías limpias y amigables con el medio ambiente. De ahí la 

preocupación por que en el Estado de Morelos se velen por los intereses de la 

población a través del cuidado de los ecosistemas y recursos renovable que 

garanticen la preservación y subsistencia de la vida.  
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Se considera que el Poder Legislativo esta obligado a realizar todas las 

adecuaciones que requieran la legislación estatal, en determinada materia, a efecto 

de adaptar la norma a la realidad estructural del que hacer gubernamental en materia 

de prestación de servicios públicos. En este enunciado consiste la esencia tradicional 

de la dinámica legislativa. Adaptar para mejorar en beneficio de la sociedad.  

 

En concordancia a lo expuesto, la Comisión Especial de Energía, es competente 

para conocer sobre el presente asunto, con fundamento en lo dispuesto por los 

Artículos 53, 54 y 59 BIS de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos. 

 

Los Artículos 42 fracción II de la Constitución Política del Estado de Morelos y 18 

fracción IV de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos, facultan a 

los ciudadanos Diputados del Congreso del Estado, entre otros, para iniciar Leyes y 

Decretos. 

 

Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideración del pleno de esta 

Honorable Asamblea la siguiente: 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, 

ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LAS LEYES: 

ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE MORELOS; 

DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y LA PROTECCIÓN AL AMBIENTE DEL 

ESTADO DE MORELOS; Y, DE CONTRATOS DE COLABORACIÓN PÚBLICO 

PRIVADA PARA EL ESTADO DE MORELOS 

 

ARTÍCULO PRIMERO.- Se reforma el artículo 27 y se modifica la fracción V, la 
fracción VII y la fracción XII;  el artículo 39 y se modifica la fracción II, y la fracción 
IV; y el artículo 61 y se modifica el párrafo tercero, de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública del Estado de Morelos, para quedar como sigue: 
 

Artículo 27.- …  
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I.- a IV.- ... 

 

V. Establecer los términos de referencia para la formulación de programas de 

desarrollo urbano y prestación de servicios públicos sustentables en sus distintos 

niveles, tanto Estatal como Municipal, conforme a la legislación vigente en la materia; 

 

VI.- … 

 

VII.- Formular, conducir, evaluar y modificar las políticas públicas de observancia en 

los niveles estatal y municipal para la protección ambiental, y el desarrollo 

sustentable y la eficiencia energética de los agentes contamines de la entidad, 

observando su aplicación y la de los instrumentos conformes a este fin. 

 

VIII.- a XI.- … 

 

XII. Emitir recomendaciones a las autoridades competentes en materia de desarrollo 

sustentable, y prestación de servicios públicos municipales sustentables con el 

propósito de promover el cumplimiento de la legislación correspondiente; 

 

XIII.- a XX.- … 

 

Artículo 39.- … 

 

I.- … 

 

II.- Planear, coordinar, integrar, implementar y establecer bases de las 

contrataciones consolidadas en el Poder Ejecutivo de bienes y servicios que 
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aseguren mejores condiciones para el Estado, protejan el medio ambiente y 

fomenten la competitividad independientemente del mecanismo de contratación; 

estableciendo criterios que permitan definir proveedores calificados respecto de 

bienes y servicios de contratación consolidada. 

 

III.-  

 

IV. Planear, organizar, coordinar, dirigir y controlar la adquisición de bienes y 

servicios integrando el Programa Anual de Adquisiciones que permita una adecuada 

instrumentación, así como las enajenaciones y arrendamientos, de la administración 

pública central, proveyéndola de lo necesario, para su adecuado funcionamiento, de 

conformidad con el marco normativo aplicable y las disposiciones administrativas 

que dicte el Gobernador del Estado, contando además con la representación legal 

del Poder Ejecutivo para actos de dominio análogos y derivados; 

 

V.- a XXIX.- … 

 

Artículo 61. …. 

… 

 
Para el ejercicio del gasto público que tengan los organismos auxiliares, atenderán 

a las políticas, lineamientos y normatividades, que en materia de adquisiciones, 

arrendamientos y obra pública y los servicios relacionados con las mismas, que 

existan o que sean emitidos por el Gobernador del Estado y el Poder Legislativo, en 

su caso, disponiendo lo necesario para participar y comprometer recursos en las 

contrataciones consolidadas de bienes y servicios convocadas por la Administración 

Pública Centralizada conforme a los procedimientos que establece la ley.  

 

 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se reforma el artículo 4 y se adiciona la fracción XXI Bis; 
el artículo 6 y se modifica la fracción II y la fracción IX; artículo 8 y se adiciona la 
fracción XXVII, de la Ley del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente del 
Estado de Morelos, para quedar como sigue: 
 

ARTÍCULO 4.- …  
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I.- a XXI.- … 

 

XXI.Bis.- El uso razonable y efectivo de la energía, mediante modernización de 

bienes e insumos de iluminación, incluyendo el servicio público del alumbrado o 

público, y el consumo de energía renovables.  

 

XXII.- a LVII.- … 

 

ARTÍCULO 6.- … 

 

I.-  

 

II.- La generación y aplicación de los instrumentos de política ambiental de 
observancia general en el Estado previstos en la presente Ley que fomenten el 
cuidado al medio ambiente y las emisiones contaminantes, así como la 
determinación y el establecimiento de ecozonas en observancia a la normativa 
aplicable; 

 

III.- a VIII.- …  

 

IX.- Diseñar, implementar y vigilar el cumplimiento de políticas públicas que 
coadyuven a disminuir los efectos del cambio climático que deberán observarse en 
el Estado y los Municipios, promoviendo el uso de tecnologías de eficiencia 
energética y ahorro, además de la contratación de energías limpias, para el consumo 
de energía eléctrica y la prestación del servicio público de alumbrado público; 
 

X.- a XXIII.- … 

 

ARTÍCULO 8.- … 

 
I.- a XXVI.- … 
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XXVII.- Observar, implementar y adherirse a las políticas públicas Estatales que 
coadyuven a disminuir los efectos del cambio climático, promoviendo el uso de 
tecnologías de eficiencia energética y ahorro, además de la contratación de energías 
limpias, para el consumo de energía eléctrica y la prestación del servicio público de 
alumbrado público; 

 

ARTÍCULO TERCERO.- Se reforma el artículo 12 y se adiciona un segundo párrafo; 
el artículo 62 y se adiciona un segundo párrafo; el artículo 63 y se adiciona un 
segundo párrafo; el artículo 86 y se adiciona la fracción VII; el artículo 63 y se 
adiciona un segundo párrafo, de la Ley de Contratos de Colaboración Público 
Privada para el Estado de Morelos, para quedar como sigue: 
 
ARTÍCULO 12.- … 

 

No obstante lo anterior, el Congreso del Estado podrá emitir autorizaciones previas 

al Estado de Morelos, los Municipios, los organismos descentralizados estatales o 

municipales, las empresas de participación estatal o municipal mayoritaria y los 

fideicomisos públicos estatales o municipales que formen parte de la administración 

pública paraestatal o paramunicipal para la celebración de contratos de colaboración 

público privada, siempre que dicha autorización sea de carácter general a las 

Entidades y cuyo fin sea el uso de tecnologías de eficiencia energética y el consumo 

total o parcial de energías limpias, tanto para el consumo interno como para la 

prestación del servicio público de alumbrado público. En tal caso, las Entidades 

podrán adherirse a la autorización previa del Congreso de Morelos, debiendo 

informar al Congreso que han dado cumplimiento a los requisitos establecidos por 

esta Ley y previo a la celebración del contrato de colaboración público privado 

correspondiente. 

 
ARTÍCULO 62.- …  
 
Queda exceptuado el establecer un Comité Estatal de Proyectos de Colaboración 
Público Privada cuando se trate de autorizaciones generales del Congreso del 
Estado a que se refiere el segundo párrafo del artículo 12 de la presente Ley, siempre 
que exista la previa autorización de sus órganos de gobierno y de la Secretaría. 
 

ARTÍCULO 63.- …  
 
Queda exceptuado el establecer un Comité Municipal de Proyectos de Colaboración 
Público Privada cuando se trate de autorizaciones generales del Congreso del 
Estado a que se refiere el segundo párrafo del artículo 12 de la presente Ley, siempre 
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que exista la previa autorización de sus órganos de gobierno y del Ayuntamiento 
correspondiente.  
 

ARTÍCULO 86.- … 
 
I.- a VI.-  
 
VII.- Cuando se trate de autorizaciones generales del Congreso del Estado a que se 
refiere el segundo párrafo del artículo 12 de la presente Ley. 
 
… 
 
ARTÍCULO 88.- Sólo podrán adjudicarse mediante los procedimientos de invitación 
a cuando menos tres personas o de adjudicación directa los contratos de 
colaboración público privada, cuando se cuente con la autorización previa del 
Congreso del Estado para ese efecto. La autorización correspondiente deberá 
constar en el decreto que autorice la celebración del contrato de colaboración público 
privada respectivo. 
 
No se requerirá la autorización previa del Congreso del Estado a que se refiere el 
párrafo anterior, cuando el procedimiento de invitación o de adjudicación directa, sea 
para los contratos de colaboración público privada, sean los autorizados por el 
Congreso del Estado a que se refiere el segundo párrafo del artículo 12 de la 
presente Ley. 
 

 
 

TRANSITORIOS 
 

PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación, 
en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de difusión oficial del Gobierno del 
Estado Libre y Soberano de Morelos. 

 

SEGUNDO.- Se derogan todas las disposiciones que se opongan al  contenido del 
presente Decreto. 

 

TERCERO.- Serán observadas en cuanto sean aplicables al presente Decreto, las 
disposiciones del DECRETO NÚMERO NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS, por el 
que se autoriza la implementación del Programa de Eficiencia Energética y Energía 
Sustentable en el Poder Público del Estado de Morelos y los 33 municipios del 
Estado de Morelos. 

 

CUARTA.- Será aplicable en el uso de sus facultades al Poder Público del Estado 
de Morelos y los 33 Municipios del Estado de Morelos, el DECRETO NÚMERO 
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NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS, por el que se autoriza la implementación del 
Programa de Eficiencia Energética y Energía Sustentable en el Poder Público del 
Estado de Morelos y los 33 Municipios del Estado de Morelos, en los términos del 
presente Decreto, antes del 20 de julio del 2018. 

 

QUINTA.- Se autoriza al Poder Ejecutivo del  Estado de Morelos, a través de la 
Secretaria de Administración, para que en observancia de la legislación aplicable 
lleve a cabo el proceso de adjudicación mediante proceso de invitación de cuando 
menos tres persona, para designar al prestador del contrato de colaboración público 
privado con el Gobierno del Estado de Morelos. Por su parte,  los Municipios y la 
administración pública paraestatal o paramunicipal estarán facultados para 
establecer un proceso de adjudicación directa al prestador designado mediante el 
proceso de adjudicación a celebrar por el Gobierno del Estado de Morelos conforme 
a este artículo, para efectos del DECRETO NÚMERO NOVECIENTOS NOVENTA Y 
SEIS, por el que se autoriza la implementación del Programa de Eficiencia 
Energética y Energía Sustentable en el Poder Público del Estado de Morelos y los 
33 Municipios del Estado de Morelos, en los términos del presente Decreto, antes 
del 20 de julio del 2018. 
 

Recinto Legislativo, a los  17 días del mes de octubre de 2016. 

 

ATENTAMENTE 

 

 

DIP. FRANCISCO ARTURO SANTILLÁN ARREDONDO 

COORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 

PARTIDO NUEVA ALIANZAEN LA LIII LEGISLATURA. 
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Iniciativa con proyecto de decreto por el cual se reforman los artículos 40, 

fracción XXXIII, 90 fracción VIII y 109-Bis, de la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de Morelos, presentada por el diputado Víctor Manuel 

Caballero Solano, en representación del grupo parlamentario del Partido 

Acción Nacional. 

 

HONORABLE ASAMBLEA: 

 

LOS DIPUTADOS VÍCTOR MANUEL CABALLERO SOLANO, CARLOS 

ALFREDO ALANIZ ROMERO, EMANUEL ALBERTO MOJICA LINARES Y LA 

DIPUTADA NORMA ALICIA POPOCA SOTELO, integrantes del Grupo 

Parlamentario del Partido Acción Nacional, de la Quincuagésima Tercera Legislatura 

del Congreso del Estado de Morelos, con las facultades que nos confieren los 

artículos 40, fracción II, 42, fracción II y 50 de la Constitución Política del Estado Libre 

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

Congreso del Estado, sometemos a consideración de esta soberanía la INICIATIVA 

CON PROYECTO DE DECRETO POR EL CUAL SE REFORMAN LOS 

ARTÍCULOS 40, FRACCIÓN XXXIII, 90, FRACCIÓN VIII Y 109-BIS, DE LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, 

al tenor de la siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

El 27 de mayo de 2015 se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el Decreto 

por el cual se reformaron, adicionaron y derogaron diversas disposiciones de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de combate a la 

corrupción. 

En estas modificaciones se propuso la creación del Sistema Nacional Anticorrupción, 

como una instancia coordinadora entre las autoridades competentes de todos los 

órdenes de gobierno, para la prevención, detección y sanción de responsabilidades 

administrativas y actos de corrupción. 

En ese sentido, entre otras, se reformó la fracción XXIX-H, del artículo 73, de nuestra 

Ley Suprema, la cual facultó al Congreso de la Unión para emitir, entre otras, la ley 

que instituya el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, dotado de plena 

autonomía para dictar sus fallos, donde se establezca su organización, su 

funcionamiento y los recursos para impugnar sus resoluciones. 
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En atención a las reformas realizadas a nuestra Constitución Federal, el 11 de agosto 

de 2015, se publicó el Decreto número 2758, en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” 

número 5315, por el que se reformaron, adicionaron y derogaron diversas 

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

materia de transparencia y de combate a la corrupción, donde se estableció la 

creación del Sistema Estatal Anticorrupción, como instancia coordinadora entre las 

autoridades competentes en la prevención, detección, investigación y sanción de 

responsabilidades administrativas y hechos de corrupción. 

 

En ese sentido, se cambió la denominación del Tribunal Contencioso Administrativo, 

para denominarse ahora Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, 

el cual de conformidad con lo dispuesto por el artículo 109-bis, está integrado por 5 

magistrados; dotado de plena jurisdicción y autonomía para dictar sus fallos y tiene 

las siguientes facultades: 

 

El conocimiento y resolución de las controversias de carácter administrativo y fiscal, 

que se susciten entre la administración pública estatal o municipal, sus organismos 

auxiliares estatales o municipales y los particulares; la determinación de existencia 

de conflicto de intereses; la emisión de resoluciones sobre la compatibilidad para el 

desempeño de dos o más empleos o comisiones, con cargo a los presupuestos de 

los Poderes Públicos, los organismos públicos autónomos, los municipios y los 

organismos auxiliares de la administración pública, estatal o municipal; la imposición 

de sanciones a los servidores públicos por las responsabilidades administrativas que 

la ley determine como graves y a los particulares que participen en actos vinculados 

con dichas responsabilidades; el fincar a los responsables el pago de las 

indemnizaciones y sanciones pecuniarias que deriven de los daños y perjuicios que 

afecten a la Hacienda Pública Estatal o Municipal o al patrimonio de los entes 

públicos estatales, la Universidad Autónoma del Estado de Morelos y los Organismos 

Públicos Autónomos creados por la propia Constitución Estadual.  

 

Así también, el referido numeral 109-bis, reformado, señala que la Ley establecerá 

su organización, su funcionamiento, el procedimiento y los recursos contra sus 

resoluciones.  

 

Es importante aclarar que la disposición transitoria Décima Cuarta del Decreto 2758, 

señala, de manera errónea, que dentro del plazo de 120 días hábiles, el Congreso 

del Estado, deberá realizar las adecuaciones necesarias al marco normativo vigente, 

a efecto de realizar su homologación, en los términos establecidos en el propio 

Decreto y los artículos Transitorios Segundo y Cuarto de la Reforma a la Constitución 

Federal en materia de combate a la corrupción, publicada el 27 de mayo de 2015. 
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Lo anterior es así por las siguientes razones: 

 

Por un lado, la referida disposición transitoria Décima Cuarta establece un plazo de 

120 días hábiles, contado a partir del día siguiente al de la entrada en vigor del 

Decreto, para que el Congreso del Estado realice las adecuaciones necesarias al 

marco normativo vigente. 

Por otro, de conformidad con lo dispuesto por los artículos Transitorios Segundo y 

Cuarto, de la reforma de nuestra Ley Suprema, publicada el 27 de mayo de 2015, el 

Congreso de la Unión, contaba con el plazo de un año, contado a partir de la entrada 

en vigor de la referida reforma, para aprobar, entre otras, la Ley General que instituya 

el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, razón por la cual  el 18 de Julio de 

2016, fue publicado en el Diario Oficial de la Federación, el Decreto por el cual se 

expide la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, el cual señala 

en su disposición transitoria segunda que dentro del año siguiente las legislaturas de 

las entidades federativas deberán expedir las leyes y realizar las adecuaciones 

normativas correspondientes. 

 

Además, de que el Artículo Séptimo Transitorio de la reforma a nuestra Ley 

fundamental, publicada el 27 de mayo de 2015, señala que los sistemas 

anticorrupción de las entidades federativas deberán conformarse de acuerdo con las 

Leyes Generales que resulten aplicables. 

 

En cumplimiento a lo anterior, se abrogó la Ley de Justicia Administrativa del Estado 

de Morelos, publicada el 14 de febrero de 1990, en el Periódico Oficial “Tierra y 

Libertad” número 3470 y se expidió una nueva Ley, misma que entró en vigor el 4 de 

febrero de 2016. 

 

De lo anterior se desprende que no se atendió el modelo transitorio de la reforma de 

la Constitución Federal, en virtud de que al momento de las reformas, adiciones y 

derogaciones de diversas disposiciones de la Constitución Estadual y la emisión de 

la nueva Ley de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, todavía no se había 

emitido, entre otras, la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, 

la cual servirá de parámetro de actuación para las adecuaciones correspondientes a 

nivel estatal. 

 

Ahora bien, de acuerdo con la reforma constitucional, publicada el 27 de mayo de 

2015, esta Legislatura está obligada a atender las bases contenidas en la Ley 

Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, emitida por el Congreso de 

la Unión, la cual no había sido expedida al momento en que se reformó el artículo 
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109-bis, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos y se 

emitió la nueva Ley de Justicia Administrativa del Estado de Morelos. 

 

La presente iniciativa tiene como finalidad armonizar nuestra Constitución estadual 

con la normativa federal, a efecto de fortalecer al Tribunal de Justicia Administrativa 

del Estado, estar en condiciones de contribuir con el sistema anticorrupción y el 

nuevo régimen de responsabilidades administrativas, que tienen como finalidad 

detectar, sancionar y erradicar la corrupción. 

 

Es virtud de la anterior, con esta iniciativa se propone lo siguiente: 

 

Incorporar como requisitos para ser Magistrado del Tribunal Superior de Justicia o 

del Tribunal de Justicia Administrativa, no haber ocupado el cargo de Fiscal 

Especializado para la Investigación de Hechos de Corrupción, durante el año previo 

al día de su designación. 

 

Facultar al Congreso del Estado para conceder licencias al Fiscal Especializado para 

la Investigación de Hechos de Corrupción, cuando su ausencia exceda de treinta 

días. 

 

Armonizar el artículo 109-bis, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 

de Morelos, con la finalidad de establecer, principalmente lo siguiente: 

 

 En la investigación, substanciación y sanción de las responsabilidades 

administrativas de los integrantes del Poder Judicial del Estado, se observará 

además de esta Constitución lo previsto en el Título Cuarto de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos.  

 

 Las resoluciones del Tribunal de Justicia Administrativa deberán apegarse a 

los principios de legalidad, máxima publicidad, respeto a los derechos 

humanos, verdad material, razonabilidad, proporcionalidad, presunción de 

inocencia, tipicidad y debido proceso. 

 

 Los Magistrados deberán contar con experiencia plenamente acreditada, en 

materia fiscal, administrativa, de rendición de cuentas, de responsabilidades 

administrativas o de fiscalización. 

 

 Los Magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa ejercerán sus 

funciones con independencia e imparcialidad y estarán impedidos para 
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conocer de los asuntos en que tengan interés directo o indirecto, en los 

términos que la ley determine.  

 

 Los Magistrados sólo podrán ser removidos de su cargo, por las causas 

graves que la ley señale, con la misma votación requerida para su 

nombramiento o por las causas y conforme a los procedimientos previstos en 

el Título Cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

 El Tribunal debe elaborar su proyecto de presupuesto y remitirlo al titular del 

Poder Ejecutivo y una vez que el Congreso del Estado apruebe su 

presupuesto ejercerlo directamente. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración del Pleno la 

siguiente: 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL CUAL SE REFORMAN LOS 

ARTÍCULOS 40, FRACCIÓN XXXIII, 90, FRACCIÓN VIII Y 109- BIS, DE LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS.  

 

ARTÍCULO ÚNICO. Se reforman los artículos 40, fracción XXXIII, 90, fracción VIII y 

109-bis, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, para 

quedar como siguen:  

 

ARTICULO *40.- … 

 

I a la XXXII…  

XXXIII.-  Conceder licencias a los Magistrados del Tribunal Superior de Justicia, del 

Tribunal de Justicia Administrativa, del Tribunal Unitario de Justicia para 

Adolescentes, al Fiscal General del Estado, al Fiscal Especializado para 

la Investigación de Hechos de Corrupción y al Auditor General de la 

Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización, siempre que su ausencia 

exceda de treinta días; 

XXXIV a la LIX… 

 

 

ARTICULO *90.-… 

I a la VII…  
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VIII.-  No haber ocupado el cargo de Secretario de Despacho del Poder 

Ejecutivo, de Fiscal General del Estado, de Fiscal Especializado para la 

Investigación de Hechos de Corrupción o Diputado Local, durante el año 

previo al día de su designación. 

 

 

ARTÍCULO *109-bis.- El Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, 

es la autoridad jurisdiccional dotada de autonomía plena para emitir sus fallos y no 

estará adscrito al Poder Judicial del Estado de Morelos. 

 

El Tribunal de Justicia Administrativa conocerá y resolverá las controversias que se 

susciten en materia administrativa y fiscal, entre la administración pública estatal o 

municipal, los organismos auxiliares estatales o municipales y los particulares;  la 

existencia de conflicto de intereses; la compatibilidad para el desempeño de dos o 

más empleos o comisiones con cargo a los presupuestos de alguno de los Poderes 

del Estado o de los municipios que lo integran, de los organismos públicos 

autónomos y de los organismos auxiliares de la administración pública estatal o 

municipal.  

 

De igual forma, está facultado para imponer a los responsables las sanciones, en los 

términos que disponga la ley, a los servidores públicos estatales y municipales, por 

responsabilidad administrativa que la ley determine como grave, así como a los 

particulares que intervengan en actos vinculados con faltas administrativas graves, 

así como para fincar a los responsables el pago de las indemnizaciones y de las 

sanciones económicas; además del resarcimiento de los daños y perjuicios 

ocasionados a la Hacienda Pública o al patrimonio de los entes públicos locales o 

municipales, de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos y de los Organismos 

Públicos Autónomos creados por esta Constitución. 

 

En la investigación, substanciación y sanción de las responsabilidades 

administrativas de los integrantes del Poder Judicial del Estado, se observará lo 

previsto en en el Título Cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, esta Constitución y las leyes aplicables, sin perjuicio de las atribuciones 

de las entidades de fiscalización sobre el manejo, la custodia y aplicación de recursos 

públicos. 

 

Las resoluciones Tribunal de Justicia Administrativa deberán apegarse a los 

principios de legalidad, máxima publicidad, respeto a los derechos humanos, verdad 

material, razonabilidad, proporcionalidad, presunción de inocencia, tipicidad y debido 

proceso. 
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El Tribunal de Justicia Administrativa estará integrado por cinco magistrados, 

quienes además de reunir los mismos requisitos que para ser Magistrado del Tribunal 

Superior de Justicia del Estado, deberán contar con experiencia plenamente 

acreditada, en materia fiscal, administrativa, de rendición de cuentas, de 

responsabilidades administrativas, de fiscalización o de hechos de corrupción. 

 

Los Magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa serán designados por el 

Pleno del Poder Legislativo a propuesta del órgano político del Congreso, quien 

emitirá la convocatoria pública correspondiente, conforme a lo establecido en esta 

Constitución y en la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos.  

 

Durarán en su cargo ocho años, contados a partir de la fecha en que rindan la 

protesta constitucional, podrán ser ratificados para un período de seis años más, 

previa evaluación de su desempeño que realice el Poder Legislativo, a través del 

órgano político del Congreso, mediante los mecanismos, criterios, procedimientos e 

indicadores de gestión establecidos en esta Constitución y demás leyes aplicables. 

 

Los Magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa ejercerán sus funciones con 

independencia e imparcialidad y estarán impedidos para conocer de los asuntos en 

que tengan interés directo o indirecto, en los términos que la ley determine.  

 

Sólo podrán ser removidos de su cargo, por las causas graves que la ley señale, con 

la misma votación requerida para su nombramiento o por las causas y conforme a 

los procedimientos previstos en el Título Cuarto de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos y al vencimiento de su periodo, tendrán derecho a un 

haber por retiro, en los términos establecidos para los Magistrados del Tribunal 

Superior de Justicia del Estado. 

  

La ley establecerá las bases para la formación y actualización de funcionarios, así 

como para el desarrollo del servicio civil de carrera, el cual se regirá por los principios 

de excelencia, objetividad, imparcialidad, profesionalismo e independencia. 

En relación con su Presupuesto de Egresos, el Tribunal deberá elaborar el proyecto 

respectivo y remitirlo con toda oportunidad al Titular del Poder Ejecutivo. Una vez 

aprobado su presupuesto por el Congreso del Estado lo ejercerá directamente 

conforme a las disposiciones legales aplicables. 

 

La Ley establecerá su integración, organización, atribuciones, funcionamiento, el 

procedimiento y los recursos contra sus resoluciones. El Tribunal podrá establecer 
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unidades de apoyo técnico especializado, atendiendo a su disponibilidad 

presupuestal. 

 

El retiro forzoso del cargo se producirá en los mismos términos que para los 

magistrados del Tribunal Superior de Justicia. 

 

Los Magistrados deberán cumplir con la presentación oportuna de su declaración de 

intereses y situación patrimonial, en los términos de lo dispuesto por el artículo 133-

bis de esta Constitución. 

 

 

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, de conformidad con lo 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 contenidas en este Decreto forman parte de esta 

Constitución desde el momento en que se realice la declaratoria a que se refiere el 

artículo 147, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos.  

 

TERCERA. Se derogan todas las disposiciones de menor rango jerárquico normativo 

que contravengan lo dispuesto por la presente reforma Constitucional. 

 

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.  

 

Recinto del Poder Legislativo, a los trece días del mes de octubre de dos mil 

dieciséis. 

 

 

 



Segundo Año de Ejercicio Constitucional 
1er. Periodo Ordinario 

Gaceta No. 068 

 

71 | P á g i n a  
 

ATENTAMENTE 

 

 

 

 

DIP. VÍCTOR MANUEL CABALLERO 

SOLANO 

 

 

 

 

DIP. CARLOS ALFREDO ALANIZ ROMERO 

 

 

 

 

DIP. NORMA ALICIA POPOCA SOTELO 

 

 

 

 

 

DIP. EMANUEL ALBERTO MOJICA 

LINARES 
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Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 4, 6 y 8 

de la Ley de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente del Estado de 

Morelos, presentada por el diputado Francisco Arturo Santillán Arredondo. 

 

No disponible en versión electrónica. 
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Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción IV del 

artículo 66 de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos, 

presentada por el diputado José Manuel Tablas Pimentel. 

 

HONORABLE ASAMBLEA 

 

El  que suscribe José Manuel Tablas Pimentel Diputado Independiente de la 

quincuagésima tercera legislatura con las facultades que me confiere el artículo 18 

fracción IV, de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos, someto a 

consideración del Pleno de la LII Legislatura del Congreso del Estado, la siguiente 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA 

FRACCIÓN IV, DEL ARTÍCULO 66 DE LA LEY ORGÁNICA PARA EL CONGRESO 

DEL ESTADO DE MORELOS, de conformidad con lo siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

La trata de personas es un fenómeno muy antiguo que atenta contra los derechos 

humanos. Desde hace cientos de años, mujeres y niñas han sido separadas de sus 

lugares de origen y comerciadas como para trabajo de mano de obra, servidumbre 

y/o objetos sexuales. 

La trata de personas en un grave problema en la actualidad en cuestión de la libertad 

de los individuos ya que se comercializa ilegalmente con miles de personas víctimas 

de este delito, particularmente mujeres, niñas y niños, los cuales son captados, 

trasladados, vendidos y comprados con fines de explotación; por lo que este delito 

hoy en día, se considera el tercer negocio ilícito más lucrativo del mundo, el cual 

tiene como propósitos la esclavitud, explotación sexual, trabajos forzados, extracción 

de órganos, o cualquier otra forma moderna de esclavitud, delito que sólo es 

superado por el tráfico de drogas y de armas. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Explotaci%C3%B3n_sexual
http://es.wikipedia.org/wiki/Trabajos_forzados
http://es.wikipedia.org/wiki/Esclavitud
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El simple hecho de hablar de trata de personas, es un tema en el que debemos  

poner atención ya que este delito que se califica como un delito internacional 

que lastima, lesiona y vulnera a la humanidad, violentando los derechos humanos, 

sobre todo el derecho a la libertad, en virtud de que este ilícito atenta contra la 

dignidad de aquellas víctimas de tan mencionado delito. 

Es necesario aseverar que México, ha firmado diversos tratados de índole 

internacional, si bien es cierto que no todos necesariamente hacen referencia a la 

“trata de personas”, también lo es, que México se obliga a garantizar los derechos 

humanos de mujeres, hombres, niñas, niños, personas con discapacidad, etc. Lo que 

implica generar mecanismos para prevenir la trata de personas entre otros delitos 

más. 

Es imprescindible conocer los tratados internacionales que en materia de Derechos 

Humanos, México ha firmado y ratificado, los cuales tienen disposiciones relativas a 

la trata de personas. 

De conformidad con información que ha analizado la Organización Internacional para 

las Migraciones, los ha clasificado de la siguiente manera: 

Explotación Sexual: 

 Convenio Internacional para la represión de la trata de blancas. 

 Convenio Internacional para la represión de la trata de personas y explotación 

de la prostitución ajena 1946. 

 Convención interamericana sobre tráfico Internacional de Menores 1996. 

Esclavitud:  

 Convención relativa a la esclavitud 1926. 

 Convención suplementaria relativa a la esclavitud 1926. 

 Pacto de Derechos Civiles y Políticos (prohibición de la esclavitud) 

Derechos Humanos de las Mujeres: 

http://es.wikipedia.org/wiki/Crimen_contra_la_humanidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Derechos_humanos
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 Convención para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra 

la mujer 1979 (Articulo 6). 

 Convención interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia 

contra la Mujer 1996. 

Derechos de niñas y niños: 

 Convención Interamericana sobre el tráfico internacional de menores 1994. 

 Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, 

especialmente Mujeres, niñas y niños (Protocolo de Palermo) complementario 

de la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada 

Trasnacional. (Firmado por México en el año de 2003). 

Este último documento tiene principalmente tres finalidades: 

a) Prevenir y combatir la trata de personas, prestando especial atención a las 

mujeres y los niños; 

b) Proteger y ayudar a las víctimas de dicha trata, respetando plenamente sus 

derechos humanos; y 

c) Promover la cooperación entre los Estados Parte para lograr esos fines. 

Por cuanto a Instrumentos Internacionales, también se especifican: 

 La Convención de las Naciones Unidas contra La Delincuencia Organizada.  

 Protocolo contra la trata de personas. 

 Protocolo contra el tráfico Ilícito de migrantes. 

Entre otros tratados e instrumentos internacionales más, todos constituyen el marco 

jurídico internacional en el que se deben basar los Estados parte, para definir las 

leyes que los han de normar, en el caso muy particular de ésta propuesta se estarán, 

reiterando estos derechos humanos constantemente por lo que se estima necesario 

dejar desde la exposición de motivos la definición que el Protocolo de Palermo hace 
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en su párrafo identificado con el inciso a), sobre la Trata de Personas. 

Así mismo en el ámbito Nacional nuestra Carta Magna señala en el artículo 1 que 

“está 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”. 

 

En el Estado de Morelos; las estadísticas nos indican que hoy en día las niñas, entre 

12 y 17 años están siendo prostituidas, comercializadas, emancilladas, 

principalmente en los municipios de Jiutepec, Temixco, Yautepec y Huitzilac, de 

acuerdo con los datos proporcionados por la Comisión de Derechos Humanos del 

Estado de Morelos. 

 

El combate a la trata de personas, requiere de un sinfín de acciones en las que se 

involucren los tres órdenes de gobierno, todo ello acompañado de: 

a) Una adecuada campaña de difusión, conocimiento y aplicación de todos los 

instrumentos internacionales que hay sobre el tema, ante los organismos 

gubernamentales competentes. 

b) Trabajar en la armonización de la normatividad local con la federal. 

c) Establecer acuerdos con los gobiernos de otras entidades para prevenir la trata. 

 d) Diseñar programas de prevención, entre otros. 

A manera de antecedente en el año 2007, se expidió la Ley para Prevenir y Sancionar 

la Trata de Personas, aplicable a la federación, por lo que todas las entidades 

federativas contemplan el tipo penal de trata de personas, según datos de la 
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Organización Internacional para las Migraciones, 23 entidades federativas ya han 

promulgado una ley específica sobre trata de personas. Sin embargo se generó una 

diversidad de tipos penales heterogéneos, medidas y políticas públicas diversas, así 

como una falta de coordinación entre los diversos esfuerzos en la materia. 

Ante esta panorama, es necesario trabajar para ofrecer una mejor calidad de vida a 

la sociedad morelense, en los temas de derechos personales y sociales de los 

ciudadanos, es por ello que esta Iniciativa pretende llevar a cabo que la Comisión de 

Justicia y Derechos Humanos, del Congreso del Estado de Morelos, dentro de sus 

facultades, conozca los temas relacionados a la trata de personas, tema de gran 

importancia social para nuestro Estado. 

En atención a los argumentos expuestos, cuyo objetivo es lo relacionado al combate 

de la trata de personas, pueda este Congreso hacerse participe con la Comisión de 

Justicia y Derechos Humanos, y así, lleve a cabo los trabajos Legislativos a favor de 

las víctimas del delito de trata de personas que afecta a la sociedad morelense, por 

lo que pongo a consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente:  

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA 

FRACCIÓN IV, DEL ARTÍCULO 66 DE LA LEY ORGÁNICA PARA EL CONGRESO 

DEL ESTADO DE MORELOS. 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforman la fracción IV, del artículo 66 de la Ley Orgánica 

para el Congreso del Estado de Morelos, para quedar como sigue: 

Artículo 66.- … 

I.- a la II.- … 

IV.- Conocer y opinar sobre los asuntos relacionados con la violación a derechos 

humanos y con la procuración e impartición de justicia, así como,  lo relacionado 

al combate de la trata de personas y la salvaguarda de derechos en favor de 

las víctimas. 

V.- a la VI.- … 
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TRANSITORIOS 

ARTÍCULO PRIMERO. El presente Decreto iniciará su vigencia a partir del día de su 

aprobación. 

ARTÍCULO SEGUNDO. Remítase al Titular del Poder Ejecutivo del Estado, para los 

efectos de lo dispuesto por los artículos 44 y 70, fracción XVII, de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Morelos. 

Recinto Legislativo del Estado de Morelos, a los dieciséis del mes de octubre del dos 

mil dieciséis.  

 

 

ATENTAMENTE 

 

 

DIPUTADO JOSÉ MANUEL TABLAS PIMENTEL 
INTEGRANTE DE LA QUINCUAGÉSIMA TERCERA LEGISLATURA  

DEL CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS 
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Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 12, 62, 

63 y 86 de la Ley de Contratos de Colaboración Público Privada para el Estado 

de Morelos, presentada por el diputado Francisco Arturo Santillán Arredondo. 

 

No disponible en versión electrónica. 
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DICTÁMENES DE PRIMERA LECTURA 

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: Jaime Ávila Blancas, María Elena Guadalupe Elizalde Cardona, 

Antonio Contreras Espinosa, María del Socorro González Morales, José Adolfo 

Saúl Quinta Méndez, Raúl Viveros Sánchez, Andrés Bandera Rodríguez. 

 

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. Jaime Ávila Blancas, María Elena Guadalupe 
Elizalde Cardona, Antonio Contreras Espinosa, María del Socorro González 
Morales, José Adolfo Saúl Quintana Méndez, Raúl Viveros Sánchez y Andrés 
Bandera Rodríguez.                              
 
  
 
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 15 de enero, 27 de mayo, 10 y 13  de 
junio, 06 de julio, 18 de agosto y 08 de septiembre de 2016,  ante este Congreso del 
Estado los C.C. Jaime Ávila Blancas, María Elena Guadalupe Elizalde Cardona, 
Antonio Contreras Espinosa, María del Socorro González Morales, José Adolfo 
Saúl Quintana Méndez, Raúl Viveros Sánchez y Andrés Bandera Rodríguez, 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 
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del Servicio Civil del Estado, como lo son: actas de nacimiento, hojas de servicios, 
cartas de certificación del salario. 
 
 
II.- Que al tenor del artículo 56 de la Ley del Servicio Civil vigente en la Entidad, la 
pensión por Cesantía en Edad Avanzada se generará a partir de la fecha en que 
entre en vigencia el decreto respectivo. Si el pensionado se encuentra en activo, a 
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. Jaime Ávila Blancas, prestó sus servicios en el Instituto Estatal de 
Infraestructura Educativa, Morelos, habiendo desempeñado los cargos siguientes: 
Supervisor Especializado en Construcción, adscrito a la Dirección Técnica, del 01 de 
mayo de 1999, al 31 de diciembre de 2000;  Jefe de Departamento de Supervisión, 
adscrito a la Dirección Técnica, del 01 de enero de 2001, al 12 de agosto de 2003; 
Subdirección de Construcción “C”, adscrito a la Dirección Técnica, del 13 de agosto 
de 2003, al 18 de marzo de 2004; Subdirección de Construcción “A”, adscrito a la 
Dirección Técnica, del 19 de marzo de 2004, al 15 de mayo de 2009.. En la 
Universidad Tecnológica Emiliano Zapata del Estado de Morelos, ha prestado 
sus servicios desempeñando el cargo de: Coordinador de Infraestructura, del 01 de 
febrero de 2010, al 12 de enero 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, 11 meses, 25 
días, de antigüedad de servicio  efectivo  de trabajo interrumpido y 68 años de edad, 
ya que nació el 30 de abril de 1947, en consecuencia, se estima que se encuentran 
plenamente satisfechos los requisitos previstos en el artículo 59 inciso f), del marco 
jurídico antes invocado. 
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B).- La C. María Elena Guadalupe Elizalde Cardona, prestó sus servicios en el 
Poder Legislativo del Estado de Morelos, habiendo desempeñado los cargos 
siguientes: Jefe de Sección, adscrita al Departamento de Investigación Legislativa, 
del 01 de noviembre de 1994, al 30 de junio de 1997; Directora de Investigación y 
Difusión, adscrita al Instituto de Investigaciones Legislativas, del 16 de octubre de 
1998, al 11 de enero de 2000; Directora de Proceso Legislativo, adscrita a la Oficialía 
Mayor, actualmente Junta Política y de Gobierno, del 12 de enero de 2000, al 31 de 
enero de 2001; Directora de Desarrollo Legislativo y Protocolo Parlamentario, 
adscrita a la Oficialía Mayor, actualmente Junta Política y de Gobierno, del 01 de 
febrero de 2001, al 20 de septiembre de 2002. En el Instituto Morelense de 
Procesos Electorales y Participación Ciudadana, prestó sus servicios  
desempeñando el cargo de: Auxiliar Electoral “B”, adscrita en la Dirección Ejecutiva 
de Capacitación y Educación Electoral del Instituto Estatal Electoral, del 19 de enero, 
al 31 de julio de 2009. En el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, ha prestado 
sus servicios desempeñando los cargos siguientes: Jefe de Departamento, adscrita 
en el Secretariado Técnico para la Reforma del Estado, del 01 de julio, al 31 de 
octubre de 1997; Agente del Ministerio Público, adscrita en la Coordinación de 
Control de Procesos Zona Metropolitana de la Fiscalía General del Estado, del 16 de 
febrero, al 30 de junio de 2012;  Agente del Ministerio Público, adscrita en la Dirección 
General de Investigaciones y Procesos Penales Zona Oriente de la Fiscalía General 
del Estado, del 01 de agosto de 2012, al 10 de octubre 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 servidora pública y se 
acreditan 12 años, 13 días, de antigüedad  de servicio  efectivo  de trabajo 
interrumpido y 64 años de edad, ya que nació el 14 de julio de 1952, en 
consecuencia, se estima que se encuentran plenamente satisfechos los requisitos 
previstos en el artículo 17 inciso c), del marco jurídico antes invocado. 
 
 
 
 
C).- El C. Antonio Contreras Espinosa, ha prestado sus servicios en el H. 
Ayuntamiento de Jiutepec, Morelos, habiendo desempeñado el cargo de: 
Supervisor, adscrito en el Área de COPLADE Municipal, del 01 de septiembre de 
1999, al 29 de noviembre de 2000. En el Poder Legislativo del Estado de Morelos, 
ha prestado sus servicios desempeñando el cargo de: Auditor, adscrito a la 
Contaduría Mayor de Hacienda actualmente Entidad Superior de Auditoría y 
Fiscalización, del 19 de abril de 2001, al 29 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 16 
años, 02 meses, 08 días, de antigüedad de servicio  efectivo  de trabajo interrumpido 
y 60 años de edad, ya que nació el 03 de julio de 1955, en consecuencia, se estima 
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que se encuentran plenamente satisfechos los requisitos previstos en el artículo 59 
inciso f), del marco jurídico antes invocado. 

 
 
 
D).- La C. María del Socorro González Morales, prestó sus servicios en el H. 
Ayuntamiento de Cuautla, Morelos, habiendo desempeñado los siguientes cargos: 
Enfermera, adscrita en el Departamento se Seguridad Pública Municipal, del 16 de 
mayo de 2005, al 17 de mayo de 2005, y del 15 al 16 de noviembre de 2006; 
Suboficial, adscrita en la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, del 
17 de noviembre de 2006, al 15 de enero de 2007. En el Poder Ejecutivo del Estado 
de Morelos, ha prestado sus servicios desempeñando los cargos siguientes: Policía 
Raso, adscrita en la Dirección de la Policía Preventiva Zona Oriente de la Comisión 
Estatal de Seguridad Pública, del 16 de agosto de 2004, al 28 de febrero de 2006; 
Policía Conductor, adscrita en la Dirección de Rescate Urbano y Atención a 
Siniestros de la Comisión Estatal de Seguridad Pública, del 01 de marzo de 2006, al 
31 de marzo de 2011; Policía Enfermera, adscrita en la Dirección de Rescate Urbano 
y Atención a Siniestros de la Comisión Estatal de Seguridad Pública, del 01 de abril 
de 2011, al 16 de agosto de 2016, fecha que comprobó con recibo de nómina.  
Respecto a la antigüedad devengada en el H. Ayuntamiento de Cuautla, Morelos, 
misma que se hace constar en la hoja de servicios respectiva, para efectos de 
resolver la presente solicitud de pensión, no es de tomarse en cuenta, lo anterior en 
virtud de que ya fue tomada en cuenta al contabilizar la antigüedad del Poder 
Ejecutivo del Estado de Morelos. 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 servidora público y se acreditan 12 
años de antigüedad de servicio  efectivo  de trabajo interrumpido y 58 años de edad, 
ya que nació el 27 de febrero de 1958, en consecuencia, se estima que se 
encuentran plenamente satisfechos los requisitos previstos en el artículo 17 inciso 
d), del marco jurídico antes invocado. 
 

 
E).- El C. José Adolfo Saúl Quintana Méndez, ha prestado sus servicios en el 
Hospital del Niño Morelense, desempeñando el cargo de: Técnico en Autopsias, 
del 01 de mayo de 2001, al 02 de diciembre de 2007, del 04 de diciembre de 2007, 
al 01 de enero de 2008, del 05 de enero, al 07 de julio de 2008, del 09 de julio de 
2008, al 30 de mayo de 2010, del 05 de junio, al 07 de julio de 2010, del 10 de julio, 
al 28 de octubre de 2010, del 30 de octubre de 2010, al 10 de marzo de 2011, del 12 
de marzo, al 07 de julio de 2011, del 09 al 21 de julio de 2011, del 23 de julio de 
2011, al 17 de agosto de 2014, del 19 de agosto, al 25 de diciembre de 2014, y del 
27 de diciembre de 2014, al 17 de junio de 2016, fecha en que se expide 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, 18 
días, de antigüedad de servicio  efectivo de trabajo interrumpido y 63 años de edad, 
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ya que nació el 23 de junio de 1953, en consecuencia, se estima que se encuentran 
plenamente satisfechos los requisitos previstos en el artículo 59 inciso f), del marco 
jurídico antes invocado.  
 
 
 
F).- El C. Raúl Viveros Sánchez, ha prestó sus servicios en el Poder Ejecutivo del 
Estado de Morelos, habiendo desempeñado los cargos siguientes: Agente de 
Segunda, adscrito en la Dirección de Tránsito y Transportes, del 01 de enero de 
1985, al 29 de abril de 1986; Policía “A” Motociclista, adscrito en la Dirección General 
de Seguridad Pública y Servicio Social, del 30 de abril, al 17 de noviembre de 1986; 
Alfa 12, adscrito en Alfa Secretaría Coordinadora, del 01 de junio de 1994, al 31 de 
octubre de 1997; Agente de Seguridad, adscrito en la Seguridad de Palacio de 
Gobierno de la Secretaría de Gobierno, del 01 de mayo, al 15 de junio de 1998; 
Policía Judicial B, adscrito en la Ayudantía del C. Gobernador, del 01 de agosto de 
1998, al 15 de agosto de 1999; Policía Raso, adscrito en el Sector Operativo 3 de la 
Secretaría de Seguridad Pública, del 16 de octubre, al 30 de noviembre de 1999; 
Policía Raso, adscrito en la Dirección General Operativa de la Comisión Estatal de 
Seguridad Pública, del 16 de noviembre de 2000, al 16 de febrero de 2002; Policía 
Raso, adscrito en la Dirección de la Policía Preventiva Zona Metropolitana 
Agrupamiento 2 de la Comisión Estatal de Seguridad Pública, del 03 de marzo de 
2002, al 23 de junio de 2006; Policía Raso, adscrito en la Dirección de la Policía 
Preventiva Zona Metropolitana de la Comisión Estatal de Seguridad Pública, del 16 
de abril de 2007, al 11 de marzo de 2016. En el Poder Legislativo del Estado de 
Morelos, ha prestado sus servicios desempeñando el cargo de: Auxiliar, adscrito a 
la Dirección de Desarrollo Legislativo, del 01 de julio, al 10 de agosto 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 21 años, 01 mes, 22 días, de antigüedad de servicio  efectivo  de 
trabajo interrumpido y 56 años de edad, ya que nació el 12 de febrero de 1960, en 
consecuencia, se estima que se encuentran plenamente satisfechos los requisitos 
previstos en el artículo 59 inciso f), del marco jurídico antes invocado. 

 
 
 
 
G).- El C. Andrés Bandera Rodríguez, ha prestado sus servicios en el Instituto de 
Capacitación para el Trabajo del Estado de Morelos, habiendo desempeñado el 
cargo de: Asistente de Servicios y Mantenimiento, del 01 de julio de 2001, al 04 de 
julio 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 días, de antigüedad de servicio  efectivo  
de trabajo ininterrumpido y 73 años de edad, ya que nació el 30 de noviembre de 
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1942, en consecuencia, se estima que se encuentran plenamente satisfechos los 
requisitos previstos en el artículo 59 inciso f), del marco jurídico antes invocado. 
 
 
 
 
Del análisis realizado a las solicitudes y documentos anexos, se estiman satisfechos 
los requisitos previstos en el artículo 59 de la Ley del Servicio Civil del Estado de 
Morelos, por lo que resulta procedente otorgar a los mencionados trabajadores la 
pensión por cesantía en edad avanzada que solicitan. 
 
 
 
Por lo expuesto, esta Comisión dictaminadora somete a la consideración de esta 
Soberanía los siguientes: 
 
 
 

DICTAMENES   CON   PROYECTOS   DE   DECRETOS 

 
 
ARTICULO 1°.- Se concede pensión por cesantía en edad avanzada a los C.C. 
Jaime Ávila Blancas, María Elena Guadalupe Elizalde Cardona, Antonio 
Contreras Espinosa, María del Socorro González Morales, José Adolfo Saúl 
Quintana Méndez, Raúl Viveros Sánchez y Andrés Bandera Rodríguez, quienes 
respectivamente, prestan o prestaron sus servicios con el último cargo de:  
 
 
 
A).- Coordinador de Infraestructura en la Universidad Tecnológica Emiliano 
Zapata del Estado de Morelos.   
 
 
 
B).- Agente del Ministerio Público, adscrita en la Dirección General de 
Investigaciones y Procesos Penales Zona Oriente de la Fiscalía General del Estado 
en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. 
 
 
 
C).- Auditor, adscrito a la Contaduría Mayor de Hacienda actualmente Entidad 
Superior de Auditoría y Fiscalización en el Poder Legislativo del Estado de 
Morelos. 
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D).- 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. 
 
 
 
E).- Técnico en Autopsias en el Hospital del Niño Morelense. 
 
 
 
 F).- Auxiliar, adscrito a la Dirección de Desarrollo Legislativo en el Poder 
Legislativo del Estado de Morelos. 
 
 
 
G).- Asistente de Servicios y Mantenimiento en el Instituto de Capacitación para el 
Trabajo 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).-  Al 75%,  por la Universidad Tecnológica Emiliano Zapata del Estado de Morelos. 

 

B).-  Al 60% y D).-  Al 65%, por la Secretaría de Hacienda del Poder Ejecutivo del 
Estado de Morelos.  

 

C).- y F).- Al 75%, por el Poder Legislativo del Estado de Morelos. 

 

E).-  Al 75%,  por el Hospital del Niño Morelense. 

 

G).-  Al 75%,  por el Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Morelos. 
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ARTICULO 3º.- Las pensiones concedidas deberán incrementarse de acuerdo con 
el aumento porcentual al salario mínimo general del área correspondiente al Estado 
de Morelos, integrándose por el salario, las prestaciones, las asignaciones y el 
aguinaldo, de conformidad con lo establecido por el artículo 66 de la Ley del Servicio 
Civil del Estado. 
 
 

 

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

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

 

LA SECRETARÍA COMUNICÓ QUE EL DICTÁMEN SATISFACE LOS 

REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL REGLAMENTO PARA EL CONGRESO 

DEL ESTADO. 

LA VICEPRESIDENTA 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. 
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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: María Emilia 

Acosta Urdapilleta, Ivonne Marie Islas Dueñas, Fausto Ocampo González, Luis 

Pedroza Ayala, José Luis Mejía Jiménez, Pedro Tomás Ortega Flores, Víctor 

Daniel Bahena Aguilar, Enedina Jiménez Luciano, Horacio Rodríguez 

Hernández. María del Rosario Franco Ramírez, Hipólito Rosales García, 

Ezequiel Irineo Oliveros y Mónica Orihuela Rosas. 

 

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. Ivonne Marie Islas Dueñas, Fausto Ocampo González, 
Luis Pedroza Ayala, José Luis Mejía Jiménez, Pedro Tomás Ortega Flores, 
Víctor Daniel Bahena Aguilar, Enedina Jiménez Luciano, Horacio Rodríguez 
Hernández, María del Rosario Franco Ramírez, Mónica Orihuela Rosas, Hipólito 
Rosales García y Ezequiel Irineo Oliveros.                       
 

 
 
De la documentación relativa se derivan las siguientes: 
 
 
 

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

 
 
I.- Mediante escritos presentados en fechas 24 de noviembre de 2015; 31 de marzo, 
11 y 27 de abril, 12 y 25 de mayo, 28, 30, 05 y 06 de julio de 2016 respectivamente, 
los  C.C. Ivonne Marie Islas Dueñas, Fausto Ocampo González, Luis Pedroza 
Ayala, José Luis Mejía Jiménez, Pedro Tomás Ortega Flores, Víctor Daniel 
Bahena Aguilar, Enedina Jiménez Luciano, Horacio Rodríguez Hernández, 
María del Rosario Franco Ramírez, Mónica Orihuela Rosas, Hipólito Rosales 
García y Ezequiel Irineo Oliveros, 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. Ivonne Marie Islas Dueñas, acreditana la fecha de su solicitud 18 años,  
02 meses, 20 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: Auxiliar de Recursos Humanos, del 04 de abril de 1997, 
al 15 de agosto de 1998. En el Poder Judicial del Estado de Morelos, ha prestado 
sus servicios desempeñando los cargos siguientes: Auxiliar del Departamento de 
Nóminas, dependiente de la Dirección General de Administración, del 11 de enero 
de 1999, al 05 de abril de 2001; Encargada del Departamento de Nóminas, 
dependiente de la Dirección General de Administración, del 06 de abril de 2001, al 
06 de octubre de 2010; Temporal e Interinamente Encargada de la Jefatura de 
Recursos Humanos, dependiente de la Dirección General de Administración, del 07 
de octubre de 2010, 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 58, fracción II, inciso k) del cuerpo normativo 
antes  
 
 
B).- El C. Fausto Ocampo González, acredita a la fecha de su solicitud  28 años,  
05 meses, 27 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: Dibujante, adscrito en la Dirección de Planeación de la 
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Secretaría de Programación y Presupuesto, del 01 al 28 de febrero de 1985; Técnico, 
adscrito en la Dirección de Planeación Presupuestal de la Secretaría de Hacienda, 
del 16 de enero de 1987, al 31 de mayo de 1989; Supervisor Técnico, adscrito en la 
Dirección General de Programación y Evaluación de la Secretaría de Programación 
y Finanzas, del 01 de junio de 1989, al 30 de septiembre de 1993; Director de Control 
de Expedientes Técnicos, adscrito en la Subsecretaría de Desarrollo Social de la 
Secretaría de Programación y Finanzas, del 01 de octubre de 1993, al 31 de agosto 
de 1995; Jefe de Departamento, adscrito en la Dirección General de Planeación de 
la Secretaría de Hacienda, del 01 de septiembre de 1995, al 15 de octubre de 2000. 
En el Poder Legislativo del Estado de Morelos, ha prestado sus servicios 
desempeñando el cargo de: Supervisor de Obra, adscrito a la Contaduría Mayor de 
Hacienda, actualmente Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización, del 28 de junio 
de 2001, 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 I, inciso c), del cuerpo  
 
C).- El C. Luis Pedroza Ayala, acredita a la fecha de su solicitud 26 años,                  02 
meses, 07 días, de servicio efectivo interrumpido, ya que prestó sus servicios en el 
H. Ayuntamiento de Miacatlán, Morelos, habiendo desempeñado los cargos 
siguientes: Policía Municipal, del 01 de junio de 1988, al  al 31 de mayo de 1994; 
Policía Preventivo del Estado, del 16 de septiembre de 1994, al 30 de septiembre de 
2000. En el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, ha prestado sus servicios 
desempeñando el cargo de: Policía Raso, adscrito en la Dirección de la Policía 
Preventiva Zona Sur Poniente de la Comisión Estatal de Seguridad Pública, del 18 
de febrero de 2002, al 11 de abril de 2016; fecha en 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 e), del cuerpo normativo antes aludido.  
 
 
 
D).- El C. José Luis Mejía Jiménez, acredita a la fecha de su solicitud 30 años,    05  
meses, 27 días, de servicio efectivo de trabajo interrumpido, ya que prestó sus 
servicios en el H. Ayuntamiento de Zacualpan de Amilpas, Morelos, habiendo 
desempeñado los cargos siguientes: Jefe de Oficina, del 01 de junio de 1985, al 31 
de mayo de 1986; Supervisor de Obras, del 01 de junio de 1986, al 31 de mayo de 
1988; Jefe de Sección, del 01 de junio de 1988, al 31 de mayo de 1989; Inspector de 
Mercados, del 01 de junio, al 31 de diciembre de 1989; Supervisor de Mercados, del 
01 de enero de 1990, al 31 de mayo de 1991; Jefe de Desarrollo Social, del 01 de 
junio de 1991, al 30 de abril de 1994. En el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, 
ha prestado sus servicios desempeñando los cargos siguientes: Jefe de Sección, 
adscrito en la Secretaría de Bienestar Social, del 18 de mayo, al 31 de octubre de 
1994; Ingeniero, adscrito en la Dirección General de Desarrollo Agroindustrias y 
Acuícola de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, del 01 de febrero de 1995, al 
30 de abril de 1999; Técnico de Campo A, adscrito en la Dirección General de 
Desarrollo Agroindustrias y Acuícola de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, 
del 01 de mayo de 1999, al 31 de mayo de 2001; Técnico de Campo A (Base), 
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adscrito en la Dirección General de Desarrollo Agroindustrias y Acuícola de la 
Secretaría de Desarrollo Agropecuario, del 01 de junio de 2001, al 15 de noviembre 
de 2008; Técnico de Campo A, adscrito en la Dirección General de Atención a Zonas 
Rurales de la Secretaría de Desarrollo Humano y Social, del 16 de noviembre de 
2008, al 31 de agosto de 2015; Técnico de Campo A, adscrito en la Dirección General 
de Infraestructura Social y Atención de Asuntos Indígenas, Migrantes y Grupos 
Vulnerables de la Secretaría de Desarrollo Social, del 01 de septiembre de 2015, al 
16 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 I, inciso a), del cuerpo normativo antes aludido. 
 
 
E).- El C. Pedro Tomás Ortega Flores, acredita a la fecha de su solicitud  20 años,  
02 meses, 18 días, de servicio efectivo de trabajo interrumpido, ya que prestó sus 
servicios en el H. Ayuntamiento de Huitzilac, Morelos, habiendo desempeñado el 
cargo de: Servicios Generales, del 05 de junio de 1995, al 20 de junio de 2003. En 
el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, ha prestado sus servicios 
desempeñando el cargo de: Policía Raso, adscrito en la Dirección de la Policía 
Preventiva Zona Metropolitana de la Comisión Estatal de Seguridad Pública, del 16 
de febrero de 2004, al 19 de abril de 2016, fecha en la que fue dado de baja. 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. 
 
 
 
F).- El C. Víctor Daniel Bahena Aguilar, acredita a la fecha de su solicitud  24 años,  
02 meses, 25 días, de servicio efectivo de trabajo interrumpido, ya que prestó sus 
servicios en el H. Ayuntamiento de Huitzilac, Morelos, habiendo desempeñado el 
cargo de: Auxiliar Administrativo en Tesorería, del 02 de diciembre de 1991, al 26 de 
enero de 1996. En el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, ha prestado sus 
servicios desempeñando los cargos siguientes: Policía Raso, adscrito en apoyo a las 
Regiones Operativas de la Dirección General de la Policía Preventiva, del 01 de 
febrero de 1996, al 15 de marzo de 2001; Policía Raso, adscrito en la Dirección de 
la Policía Preventiva Zona Sur Poniente Agrupamiento 1 de la Comisión Estatal de 
Seguridad Pública, del 16 de marzo de 2001, al 28 de febrero de 2007; Policía Raso, 
adscrito en la Subsecretaría Operativa de Seguridad Pública de la Comisión Estatal 
de Seguridad Pública, del 01 de marzo de 2007; al 30 de septiembre de 2010; Policía 
Suboficial, adscrito en la Dirección de la Policía Preventiva Zona Metropolitana de la 
Comisión Estatal de la Secretaría de Seguridad Pública, del 01 de octubre de 2010, 
al 02 de marzo de 2016, fecha en la que se expide la constancia de 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. 
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G).- La C. Enedina Jiménez Luciano, acredita a la fecha de su solicitud 23 años, 
02 meses, 12 días, de servicio efectivo ininterrumpido, en el Colegio de Bachilleres 
del Estado de Morelos, desempeñando el cargo de: Docente, del 01 de marzo de 
1993, al 13 de mayo 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 f), del cuerpo normativo antes aludido. 
 
 
 
 
H).- El C. Horacio Rodríguez Hernández, acredita a la fecha de su solicitud              30 
años,  07 meses, 14 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: Ayudante General, adscrito en el Departamento 
de Eventos Especiales de la Secretaría Particular de C. Gobernador, del 01 de julio 
de 1985, al 29 de mayo de 1988; Ayudante General, adscrito en la Oficina de 
Intendencia, del 30 de mayo de 1988, al 15 de marzo de 1989; Auxiliar 
Administrativo, adscrito en la Dirección General de Servicios Generales de la 
Secretaría de Administración, del 16 de marzo de 1989, al 18 de marzo de 1990; 
Auxiliar Administrativo (Base), adscrito en la Dirección General de Servicios 
Generales de la Secretaría de Administración, del 19 de marzo de 1990, al 31 de 
mayo de 2005; Auxiliar Administrativo, adscrito en la Dirección General de Servicios 
de la Secretaría de Gestión e Innovación Gubernamental, del 01 de junio de 2005, 
al 30 de junio de 2013; Auxiliar de Mantenimiento, adscrito en la Secretaría Ejecutiva 
de la Gubernatura, del 01 de julio, al 30 de noviembre de 2013; Auxiliar de 
Administrativo, adscrito en la Secretaría Ejecutiva de la Gubernatura, del 01 de 
diciembre de 2013, al 03 de febrero de 2014; Auxiliar de Mantenimiento (Base), 
adscrito en la Secretaría Ejecutiva de la Gubernatura, del 04 de febrero de 2014, al 
23 de enero de 2015; Auxiliar de Mantenimiento (Base), adscrito en la Gubernatura, 
del 24 de enero de 2015, al 15 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 I, inciso a), del cuerpo normativo 
antes aludido. 
 
 
 
I).- La C. María del Rosario Franco Ramírez, acredita a la fecha de su solicitud    27 
años, 04 meses, 05 días,  de servicio efectivo de trabajo ininterrumpido, ya que 
prestó sus servicios en el Instituto de la Educación Básica del Estado Morelos, 
desempeñando los cargos siguientes: Educadora, del 15 de febrero, al 14 de 
septiembre de 1989; Directora de Jardín de Niños Foránea, del 15 de septiembre de 
1989, al 31 de agosto de 1992; Directora de Jardín de Niños Foránea Nivel   7 A de 
Carrera Magisterial, del 01 de septiembre de 1992, al 15 de enero de 2014; 
Supervisora de Educación Preescolar Nivel 7 A de Carrera Magisterial, adscrita a la 
Supervisión de Educación  Preescolar 043 del Municipio de Yautepec, Morelos, del 
16 de enero de 2014, al 20 de junio de 2016, fecha en la que fue expedida la 
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constancia de referencia. De lo anterior se desprende que la jubilación solicitada 
encuadra en lo previsto por el artículo 58, fracción II, inciso b) del cuerpo normativo 
antes aludido. 
 
 
 
J).- La C. Mónica Orihuela Rosas, acredita a la fecha de su solicitud 18 años,         01 
mes, 03 días, de servicio efectivo interrumpido, ya que  ha prestado sus servicios en 
el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, desempeñando los cargos siguientes: 
Mecanógrafa, adscrita en la Procuraduría de la Defensoría de Oficio, del 03 de 
agosto de 1992, al 22 de abril de 1993; Agente del Ministerio Público, adscrita en la 
Dirección del Ministerio Público de la Fiscalía General del Estado, del 16 de enero 
de 1999, al 31 de octubre de 2002; Agente del Ministerio Público, adscrita en la 
Dirección General de Asesoría Social y Auxiliar a Víctimas de la Fiscalía General del 
Estado, del 01 de noviembre de 2002, al 30 de mayo de 2016, 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 k), 
del cuerpo normativo antes aludido. 
 
 
 
K).- El C. Hipólito Rosales García, acredita a la fecha de su solicitud  30 años,     10  
meses, 28 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: Ayudante General, adscrito en el Departamento 
de Eventos Especiales de la Oficialía Mayor, del 04 de julio de 1985, al 05 de junio 
de 1988; Ayudante General, adscrito en la Oficina de Intendencia de Gobierno, del 
06 de junio de 1988, al 22 de julio de 1990; Auxiliar Administrativo, adscrito en la 
Dirección General de Servicios Generales de la Secretaría de Administración, del 23 
de julio de 1990, al 31 de mayo de 2005; Auxiliar Administrativo, adscrito en la 
Dirección General de Servicios de la Secretaría de Administración, del 01 de junio 
de 2005, al 21 de junio de 2012;  Auxiliar Administrativo (Base), adscrito en la 
Dirección General de Servicios de la Secretaría de Administración, del 22 de junio 
de 2012, al 30 de junio de 2013; Auxiliar Administrativo, adscrito en la Secretaría 
Ejecutiva de la Gubernatura, del 01 de julio de 2013, al 03 de febrero de 2014; Auxiliar 
Administrativo (Base), adscrito en la Secretaría Ejecutiva de la Gubernatura, del 04 
de febrero de 2014, al 31 de marzo de 2016; Auxiliar, adscrito en la Oficina de la 
Gubernatura, del 01 de abril de 2016, al 02 de junio 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 I, inciso a), del cuerpo 
normativo antes aludido. 
 
 
 
L).- El C. Ezequiel Irineo Oliveros, acredita a la fecha de su solicitud  27 años,     07 
meses,  12 días, de servicio efectivo de trabajo ininterrumpido, ya que prestó sus 
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servicios en el Colegio de Bachilleres del Estado de Morelos, desempeñando el 
cargo de: Intendente, del 01 de octubre de 1988, al 13 de mayo de 2016, fecha en 
que fue expedida la constancia de referencia. De lo anterior se desprende que la 
jubilación solicitada encuadra en lo previsto por el artículo 58, fracción I, inciso d), 
del cuerpo normativo antes aludido. 
 
 
 
 
Con base en lo anteriormente expuesto, y al análisis de las solicitudes y documentos 
anexos, se estima que se encuentran plenamente satisfechos los requisitos previstos 
en el artículo 58, fracciones I y II de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, 
por lo que resulta procedente otorgar a los mencionados trabajadores la pensión por 
jubilación que solicitan. 
 
 
 
En mérito a lo expuesto, esta Comisión dictaminadora somete a la consideración de 
esta Soberanía los siguientes: 
 
 
 
 

DICTAMENES   CON   PROYECTOS   DE   DECRETOS 

 
 
 
ARTICULO 1°.- Se concede pensión por Jubilación a los C.C. Ivonne Marie Islas 
Dueñas, Fausto Ocampo González, Luis Pedroza Ayala, José Luis Mejía 
Jiménez, Pedro Tomás Ortega Flores, Víctor Daniel Bahena Aguilar, Enedina 
Jiménez Luciano, Horacio Rodríguez Hernández, María del Rosario Franco 
Ramírez, Mónica Orihuela Rosas, Hipólito Rosales García y Ezequiel Irineo 
Oliveros, quienes respectivamente, prestan o prestaron sus servicios con el último 
cargo de:  
 
 
 
 
A).- Temporal e Interinamente Encargada de la Jefatura de Recursos Humanos, 
dependiente de la Dirección General de Administración en el Poder Judicial del 
Estado de Morelos. 
 
 
B).- Supervisor de Obra, adscrito a la Contaduría Mayor de Hacienda, actualmente 
Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización en el Poder Legislativo del Estado 
de Morelos. 
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C).- Policía Raso, adscrito en la Dirección de la Policía Preventiva Zona Sur Poniente 
de la Comisión Estatal de Seguridad Pública en el Poder Ejecutivo del Estado de 
Morelos. 
 
 
D).- Técnico de Campo A, adscrito en la Dirección General de Infraestructura Social 
y Atención de Asuntos Indígenas, Migrantes y Grupos Vulnerables de la Secretaría 
de Desarrollo Social en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. 
 
 
E).- Policía Raso, adscrito en la Dirección de la Policía Preventiva Zona 
Metropolitana de la Comisión Estatal de Seguridad Pública en el Poder Ejecutivo 
del Estado de Morelos. 
 
 
F).- Policía Suboficial, adscrito en la Dirección de la Policía Preventiva Zona 
Metropolitana de la Comisión Estatal de la Secretaría de Seguridad Pública en el 
Poder Ejecutivo del Estado de Morelos.   
 
 
G).- Docente en el Colegio de Bachilleres del Estado de Morelos. 
 
 
H).- Auxiliar de Mantenimiento (Base), adscrito en la Gubernatura en el Poder 
Ejecutivo del Estado de Morelos. 
 
 
I).- Supervisora de Educación Preescolar Nivel 7 A de Carrera Magisterial, adscrita 
a la Supervisión de Educación  Preescolar 043 del Municipio de Yautepec, Morelos 
en el Instituto de la Educación Básica del Estado Morelos. 
 
 
J).- Agente del Ministerio Público, adscrita en la Dirección General de Asesoría 
Social y Auxiliar a Víctimas de la Fiscalía General del Estado en el Poder Ejecutivo 
del Estado de Morelos. 
 
 
K).- Auxiliar, adscrito en la Oficina de la Gubernatura en el Poder Ejecutivo del 
Estado de Morelos. 
 
 
L).- Intendente en el  Colegio de Bachilleres del Estado de Morelos. 
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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).- Al 50%, por el Poder Judicial del Estado de Morelos. 

 

 

B).- Al 90%, por el Poder Legislativo del Estado de Morelos. 

 

 

C).- Al 80%; D).-, H).- y  K).- Al 100%; E).- y  J).- Al 50% y F).- Al 70%, por la 
Secretaría de Hacienda del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. 

 

 

G).- Al 75% y L).- Al 85%, por el Colegio de Bachilleres del Estado de Morelos. 

 

 

I).- Al 95%, por el Instituto de la Educación Básica 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 diecinueve   días del mes de 
Octubre  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 

 

 

LA SECRETARÍA COMUNICÓ QUE EL DICTÁMEN SATISFACE LOS 

REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL REGLAMENTO PARA EL CONGRESO 

DEL ESTADO. 

LA VICEPRESIDENTA 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. 
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Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social 

por el que se concede pensión por viudez a las ciudadanas: Ma. Guadalupe 

García Ruiz y María Cristina Morales Hernández. 

 

Honorable  Asamblea: 
 
 
 
Con fundamento en los artículos 43 fracción XIV, 45 fracción XV inciso c), 54 fracción 
VII, 56, 57 apartados A) y B), 64, 65 fracción II, incisos a)  y c),  párrafo tercero, 
incisos b) y c),  y párrafo cuarto, de la Ley del Servicio Civil del estado de Morelos; 
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 Viudez 
promovidas por las  C.C. Ma. Guadalupe García Ruíz y María Cristina Morales 
Hernández.   
 
 
 
De la documentación relativa se obtuvieron las siguientes 

 
 
 

CONSIDERACIONES:  
 
 
I.- Mediante escritos presentados los días 10 y 24 de agosto de 2016 
respectivamente,  las  C.C.  Ma. Guadalupe García Ruíz y María Cristina Morales 
Hernández, por propio derecho solicitaron de esta Soberanía les sean otorgadas 
pensiones por Viudez, acompañando a dichas solicitudes los documentos a que se 
refiere el artículo 57, apartados A), fracciones I, II, III, y B), fracciones II, III, y IV, de 
la Ley del Servicio Civil del Estado, como lo son: acta de nacimiento, hoja de 
servicios, carta de certificación del salario, acta de matrimonio y/o Constancia de 
Concubinato, acta de nacimiento y acta de defunción de los de cujus. 
 
 
 
II.-Con base en los artículos 64 y 65, fracción II, incisos a) y b), párrafo tercero incisos 
a), b)  y  c), de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, que en su parte 
correspondiente establecen: 
 

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 



Segundo Año de Ejercicio Constitucional 
1er. Periodo Ordinario 

Gaceta No. 068 

 

101 | P á g i n a  
 

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. 
 
 
Inciso b).- A falta de esposa, la concubina, siempre que haya procreado hijos 
con ella el trabajador o pensionista o que haya vivido en su compañía durante 
los cinco años anteriores a su muerte y ambos hayan estado libres de 
matrimonio durante el concubinato. 
 
 

Párrafo Tercero.- La cuota mensual de la pensión a los familiares o dependientes 
económicos del servidor público se integrará. 
 

 
Inciso a).- Por fallecimiento del servidor público a causa o consecuencia 
del servicio, se aplicarán los porcentajes a que se refiere la fracción I, del 
artículo 58 de esta Ley, si así procede según la antigüedad del trabajador, 
en caso de no encontrarse dentro de las hipótesis referidas se deberá otorgar 
al 50% respecto del último sueldo, sin que la pensión sea inferior a 40 veces 
el salario mínimo general vigente en la entidad. 
 
 
Inciso b).-Por fallecimiento del servidor público por causa ajenas al servicio 
se aplicarán los porcentajes a que se refiere la fracción I del artículo 58 de esta 
Ley, si así procede, según la antigüedad  del trabajador, en caso de no 
encontrarse dentro de las hipótesis referidas se deberá otorgar, el equivalente a 
40 veces el salario mínimo general vigente en la entidad. 
 
 
Inciso c).- Por fallecimiento del servidor público pensionado, si la pensión 
se le había concedido por jubilación, cesantía en edad avanzada o invalidez, 
la última de que hubiere gozado el pensionado. 
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III.- Del análisis practicado a la documentación antes mencionada se desprenden los 
siguientes motivos:   
 
 
 
A).- El finado José Salud Ledesma Ortiz, en vida prestó sus servicios para el Poder 
Ejecutivo del Estado de Morelos, desempeñando como último cargo el de: Policía 
Cabo, en la Coordinación General de Seguridad Pública, siendo pensionado por 
Invalidez, mediante el Decreto Número 414, publicado en el Periódico Oficial “Tierra 
y Libertad” Número 3940, a partir del 24 de septiembre de 1998,  hasta el 09 de 
octubre 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. Así 
mismo, se refrenda el carácter de concubina supérstite a la C. Ma. Guadalupe 
García Ruíz, beneficiaria del fallecido pensionado. Observándose en consecuencia, 
satisfechas las hipótesis jurídicas contempladas en los artículos 57, 64 y 65, fracción 
II, inciso b) y párrafo tercero inciso c), de la Ley del Servicio Civil del Estado, por lo 
que se deduce procedente asignar la pensión de Viudez, a la beneficiaria solicitante. 
 
 
 
B).- El finado trabajador Leonardo García Caballero, acreditó una antigüedad de 
21 años, 03 meses, 24 días de servicio efectivo de trabajo interrumpido, ya que 
prestó sus servicios para el Poder Ejecutivo del Estado de  Morelos, habiendo 
desempeñado los cargos siguientes: Perito, en la Dirección General de Servicios 
Periciales de la Procuraduría General de Justicia, del 01 de febrero de 1995, al 15 
de febrero de 2011; Coordinador Regional de Servicios Periciales Zona Sur Poniente, 
en la Coordinación Regional de Servicios Periciales Zona Sur Poniente de la Fiscalía 
General del Estado, del 16 de febrero, al 06 de abril  de 2011; Perito, en la 
Coordinación Regional de Servicios Periciales Zona Sur Poniente de la Fiscalía 
General del Estado, del 07 de abril, al 31 de mayo  de 2011; Coordinador Regional 
de Servicios Periciales Zona Sur Poniente, en la Coordinación Regional de Servicios 
Periciales Zona Sur Poniente de la Fiscalía General del Estado, del 01 de junio de 
2011, al 15 de junio de 2012; Secretario Ejecutivo, en la Dirección General de 
Asesoría Social y Auxilio a Víctimas de la Fiscalía General del Estado, del 16 de 
agosto de 2012, al 31 de agosto de 2013; Perito, en la Coordinación Regional de 
Servicios Periciales Zona Sur Poniente de la Fiscalía General del Estado, del 01 de 
septiembre de 2013, al 31 de enero de 2016; Coordinador Regional de Servicios 
Periciales Zona Sur Poniente, en la Coordinación Regional de Servicios Periciales 
Zona Sur Poniente de la Fiscalía General del Estado, del 01 de febrero, al 27 de julio 
de 2016, fecha en que falleció, quedando así establecida la relación laboral que 
existió con el Poder Ejecutivo del  Estado de Morelos. En consecuencia, conforme a 
la literalidad del artículo 23 inciso a) de la Ley de Prestaciones de Seguridad Social 
de las Instituciones Policiales y de Procuración de Justicia del Sistema Estatal de 
Seguridad Pública, en virtud de que la antigüedad resultante del trabajador finado se 
encuentra dentro de la hipótesis contenida en el artículo 16 fracción I, inciso j), de la 
citada Ley, resulta aplicable el otorgamiento del equivalente al 55% de pensión. Así 
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mismo se refrenda el carácter de cónyuge supérstite a la C. María Cristina Morales 
Hernández. Por lo anterior, se encuentran satisfechas las hipótesis jurídicas 
contempladas en los artículos 15,  22 fracción II, inciso a) y 23 inciso a) de la Ley de 
Prestaciones de Seguridad Social de las Instituciones Policiales y de Procuración de 
Justicia del Sistema Estatal de Seguridad Pública, por lo que se deduce procedente 
asignar la pensión de Viudez, a la beneficiaria solicitante. 
 
 
En mérito de lo expuesto y toda vez que se observan  satisfechas las hipótesis 
jurídicas contempladas en los artículos 57, 64 y 65, de la Ley del Servicio Civil del 
Estado de Morelos, esta Comisión dictaminadora deduce procedente asignar las 
pensiones por Viudez a las beneficiarias solicitantes, sometiendo a la consideración 
de esta Soberanía los siguientes: 
 
 
 

DICTÁMENES  CON  PROYECTOS  DE  DECRETOS: 
 
 

ARTÍCULO 1°.- Se concede pensión por viudez a las  C.C.  Ma. Guadalupe García 
Ruíz y María Cristina Morales Hernández, quienes acreditaron el carácter de 
beneficiarios de los finados José Salud Ledesma Ortiz y Leonardo García 
Caballero  respectivamente, que en vida desempeñaron el cargo de: 
 
 
 
A).- Policía Cabo, en la Coordinación General de Seguridad Pública en el Poder 
Ejecutivo del Estado de Morelos, siendo pensionado por Invalidez, mediante el 
Decreto Número 414, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” Número 
3940. 
 
   
B).- Coordinador Regional de Servicios Periciales Zona Sur Poniente, en la 
Coordinación Regional de Servicios Periciales Zona Sur Poniente de la Fiscalía 
General del Estado del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. 
 
 
ARTICULO 2°.- Las pensiones mensuales decretadas, deberán cubrirse a los 
beneficiarios solicitantes en los porcentajes descritos a continuación y deberán ser 
pagadas a partir del día siguiente al del fallecimiento del trabajador o pensionado o 
en su caso tomando en cuenta la fecha de publicación del Decreto surtiendo efectos 
hasta un año anterior a la fecha en que se otorgue,  por las siguientes Dependencias 
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. 
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A).- A razón del 100% de la cuota mensual decretada que percibía el 
pensionado; B).-  Al 55 % de la última remuneración del sujeto de la Ley,  por la 
Secretaría de Hacienda del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. 
 
ARTÍCULO 3°.- Las pensiones concedidas deberán incrementarse de acuerdo con 
el aumento porcentual al salario mínimo general del área correspondiente al Estado 
de Morelos, integrándose por el salario, las prestaciones, las asignaciones y el 
aguinaldo, de conformidad con lo establecido por el artículo 66 de la Ley del servicio 
Civil del Estado. 
 
 

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

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

 

 

 

LA SECRETARÍA COMUNICÓ QUE EL DICTÁMEN SATISFACE LOS 

REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL REGLAMENTO PARA EL CONGRESO 

DEL ESTADO. 

LA VICEPRESIDENTA 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. 
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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 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. 

 

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.1 

 

 

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.2 
 
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 

                                                           
1 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. 
2 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.3 Entonces ¿Para 

                                                           
3 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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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.4 
 
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 

                                                           
4 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.”5 
 
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)."6 
 
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.7 
 
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.8 
 
En esa tesitura, el divorcio es la ruptura de un matrimonio válido, en vida de los 
esposos, decretada por autoridad competente,9 siguiendo un proceso ya sea 

                                                           
5 Cfr. CASTRILLÓN Y LUNA, Víctor M. Derecho Procesal Civil. 1ª. Edición. Editorial Porrúa, México, 2004, p. 

458. 
6 MAGALLÓN IBARRA, Jorge Mario. op. cit. p. 431. 
7 ROJINA VILLEGAS, RAFAEL. Derecho civil mexicano, t. II: Derecho de familia, 10a. Ed., Porrúa, México, 2003 
p. 417. 
8 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. 
9 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.”10  
 
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 Bajos11, 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,12lo 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. 
 

                                                           
10 El divorcio sin causa en México. Génesis para el siglo XXI, Porrúa, México, 2006, p. 211. 
11 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. 
12 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”13, 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 

                                                           
13 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.14 
 
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.15 
 
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.16 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.  

                                                           
14 VALDEÓN BARUQUE, Julio. ¿Qué historia enseñar?, España, Universidad de Valladolid, 1998, pp. 181-189. 
15 GALINDO GARIFAS, Ignacio. Derecho Civil Primer Curso, Parte General, México, 9ª Ed. Porrúa, 1989, p.578. 
16 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 
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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. 17 
 
Por lo que resulta importante, referirnos acerca de los tratados y convenciones 
internacionales acerca del matrimonio y divorcio, siendo en específico los siguientes: 
 

                                                           
17 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 HUMANOS18. 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 
CULTURALES19. 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. 
 

                                                           
18 Cfr. Adoptada y proclamada por la Asamblea General de la ONU en su resolución 217 A (III), de 10 de diciembre 
de 1948. 
19 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. 



Segundo Año de Ejercicio Constitucional 
1er. Periodo Ordinario 

Gaceta No. 068 

 

122 | P á g i n a  
 

3. PACTO INTERNACIONAL DE DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS20. 
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 MUJER21. 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)22. 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”) 

                                                           
20 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. 
21 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). 
22 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.23 
 
El divorcio en Cuba es regulado en el Código de Familia (Ley 1289 de fecha 14 de 
febrero de 1975)24. 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.25 
 
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 julio26 
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 

                                                           
23 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. 
24 Cfr. Capítulo III referido a la extinción del matrimonio: http://www.gacetaoficial.cu/ 
25 Cfr. Ley de divorcio Notarial en Cuba: DECRETO-LEY No. 154/94 de 6 de septiembre “DEL DIVORCIO 

NOTARIAL”. 
26 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,27 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 

                                                           
27 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.28  
 
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 Federal29 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 

                                                           
28 PÉREZ DUARTE, Alicia, Derecho de familia, 1ª edición, Fondo de Cultura Económica, México, 1994, p. 134. 
29 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.”30 
 
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. 

                                                           
30 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 201331. 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 

                                                           
31Cfr. 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.32  
 
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 

                                                           
32 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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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”.33 ¿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.34 
 
Son muchas las razones por las cuales hoy gana adeptos la idea de desjudicializar 
el divorcio, en la cual Cuba fue pionera.35 El conocimiento por los jueces de los actos 
de jurisdicción voluntaria, obedece a razones de naturaleza histórica, por excelencia. 

                                                           
33 CARRIÓN GARCÍA DE PARADA, Pedro, “Aspectos jurídicos y fiscales del divorcio amistoso”, en Revista 
Jurídica del Notariado, No. 34, abril-junio, 2000, p. 70. 
34 Ibid., p. 71. 
35 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 autónomamente36. 
 
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.  

                                                           
36 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 derecho37. 
 
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.  

                                                           
37 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,38 conforme a lo siguiente: 
 

                                                           
38 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.  

 

                                                           
39 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:39 

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 acuerdo40; 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 

                                                           
40 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 generaciones41. 

 

                                                           
41 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)”.42  

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)43. 

 

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 unión44. 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)”45. 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 mujer46. 

                                                           
42 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 
43 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  
44 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 
45 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 
46 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”47. 

 

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. 

                                                           
47 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.48 

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 

                                                           
48 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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DIVORCIOS49  

 

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 social50 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, 

                                                           
49 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.  
 
50 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 vigentes51 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.).52 

 

La pareja que desee divorciarse administrativamente, requiere presentar en original 

y tres juegos de copia, lo siguiente53: 

 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 

                                                           
51 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/  
52 Cfr. http://www.cuernavaca.gob.mx/wp-content/Tramites/rcivil/Requisitos/rq_10.pdf 
53 Cfr. Artículo 503 del Código Procesal Familiar para el Estado de Morelos. 

http://www.conasami.gob.mx/


Segundo Año de Ejercicio Constitucional 
1er. Periodo Ordinario 

Gaceta No. 068 

 

155 | P á g i n a  
 

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 201354. 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.55 Entonces ¿Para 

qué un procedimiento judicial en que sustanciar un acto de potestad voluntaria 

meramente homologatorio de la voluntad de los intervinientes? 

 

                                                           
54 Cfr. http://www.tsjmorelos2.gob.mx/informes/informe2013/informe_2012_2013.pdf 
55 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 Nación56, 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, 

                                                           
56 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 Morelos57, 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 

                                                           
57 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. 
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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 



Segundo Año de Ejercicio Constitucional 
1er. Periodo Ordinario 

Gaceta No. 068 

 

176 | P á g i n a  
 

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.58 
 
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.”59 
 
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 

                                                           
58 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. 
59 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)."60 
 
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 HUMANOS61. 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 
CULTURALES62. 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 

                                                           
60 MAGALLÓN IBARRA, Jorge Mario. op. cit. p. 431. 
61 Cfr. Adoptada y proclamada por la Asamblea General de la ONU en su resolución 217 A (III), de 10 de diciembre 
de 1948. 
62 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 POLÍTICOS63. 
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 MUJER64. 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: 
 

                                                           
63 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. 
64 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)65. 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 Bajos66, 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,67lo 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 

                                                           
65 Cfr. Aprobada por la OEA, San José de Costa Rica, 1966. 
66 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. 
67 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”68, 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: 
 

                                                           
68 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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 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 autónomamente69. 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. 
 

                                                           
69 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 derecho70. 
 
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)71 atribuibles 

                                                           
70 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. 
71 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;72sin 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 

                                                           
72 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”.73El 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.74 
 
Son muchas las razones por las cuales hoy gana adeptos la idea de desjudicializar el 
divorcio, en la cual Cuba fue pionera.75 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. 

                                                           
73 CARRIÓN GARCÍA DE PARADA, Pedro, “Aspectos jurídicos y fiscales del divorcio amistoso”, en Revista 
Jurídica del Notariado, No. 34, abril-junio, 2000, p. 70. 
74 Ibid., p. 71. 
75 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. 



Segundo Año de Ejercicio Constitucional 
1er. Periodo Ordinario 

Gaceta No. 068 

 

192 | P á g i n a  
 

 
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. 
 

 

LA SECRETARÍA COMUNICÓ QUE EL DICTÁMEN SATISFACE LOS 

REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL REGLAMENTO PARA EL CONGRESO 

DEL ESTADO. 

LA VICEPRESIDENTA 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. 
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DICTÁMENES DE SEGUNDA LECTURA 

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: Everardo Vigueras Lagunas, Ramón Rivera Rodríguez, Felipe 

Piédrola Vargas y Jerónimo Guillermo Pineda García. 

 

 

Publicado en la Gaceta Legislativa Nº67, del 12 de Octubre de 2016 
 

 

VOTACIÓN NOMINAL 

A FAVOR 

20 

EN CONTRA 

0 

ABSTENCIONES 

0 

Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social 

por el que se concede pensión por jubilación a los ciudadanos: Félix Morales 

Lima, J. Isabel Alanís Martínez, Mónica Claudia García Cruz, Juan Vergara 

García, Ramona de los Santos Ponciano, Francisca Leticia Gargallo Ortega y 

Ezequiel Adán López. 

 

 

Publicado en la Gaceta Legislativa Nº67, del 12 de Octubre de 2016 
 

 

VOTACIÓN NOMINAL 

A FAVOR 

23 

EN CONTRA 

0 

ABSTENCIONES 

1 
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Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social 

por el que se concede pensión por viudez a los ciudadanos: Vicente Sánchez 

Villanueva y María del Rosario Vázquez Aranda. 

 

 

Publicado en la Gaceta Legislativa Nº67, del 12 de Octubre de 2016 
 

 

VOTACIÓN NOMINAL 

A FAVOR 

20 

EN CONTRA 

0 

ABSTENCIONES 

0 

 

 

Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social 

por el que se concede pensión por orfandad a la ciudadana: Rita del Carmen 

Cuevas Hernández. 

 

 

Publicado en la Gaceta Legislativa Nº67, del 12 de Octubre de 2016 
 

 

VOTACIÓN NOMINAL 

A FAVOR 

20 

EN CONTRA 

0 

ABSTENCIONES 

0 
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PROPUESTAS Y ACUERDOS PARLAMENTARIOS 

Proposición con punto de acuerdo parlamentario por el que se exhorta a los 33 

presidentes municipales del Estado de Morelos para que prevean la suficiencia 

presupuestaria necesaria dentro de su Presupuesto de Egresos 2017, con el 

propósito de que sea contemplado un rubro mediante el cual se pueda 

implementar un refugio municipal para las personas que viven violencia 

familiar, presentado por la diputada Leticia Beltrán Caballero. (Urgente y obvia 

resolución). 

 

Se retiró del orden de día. 
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Proposición con punto de acuerdo parlamentario por el que se exhorta a la 

Secretaría de Desarrollo Sustentable y a la Comisión Estatal del Agua, para que 

se tenga un inventario sobre los nacimientos superficiales de agua en el 

Estado, un diagnóstico de cada uno de ellos y de la calidad del agua de éstos, 

después de recorrer zonas urbanas o de ser utilizados como balnearios y se 

tomen las medidas necesarias para su conservación y adecuado 

aprovechamiento, presentado por el diputado Aristeo Rodríguez Barrera. 

(Urgente y obvia resolución). 

 

El que suscribe, Diputado Aristeo Rodríguez Barrera, Integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 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 a la Secretaría de Desarrollo 
Sustentable y a la Comisión Estatal del Agua, para que se tenga un inventario 
sobre los nacimientos superficiales de agua en el Estado, un diagnóstico de 
cada uno de ellos y de la calidad del agua de estos, después de recorrer zonas 
urbanas o de ser utilizados como balnearios, y se tomen las medidas 
necesarias para su conservación y adecuado aprovechamiento, misma que 
fundamento bajo la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 
 

El Estado de Morelos por su excelente clima, abundante vegetación y 
hermosos nacimientos de agua cristalina y sulfurosa, durante muchos años desde la 
época precolombina hasta la actualidad, ha sido uno de los sitios favoritos de 
descanso para visitantes nacionales y extranjeros. 

 
Los emperadores mexicas y en particular el emperador Moctezuma, 

establecieron en lo que hoy es el Estado de Morelos, en especial Oaxtepec, sus 
centros de retiro y esparcimiento por las características de abundante vegetación, 
sus frondosos amates y sus aguas cristalinas con altos contenidos minerales que las 
consideraba ricas en propiedades curativas, y gracias a estas condiciones 
agroecológicas se crea un importante jardín botánico donde se cultivaron una gran 
variedad de plantas medicinales, flores y árboles frutales que cuando descubrieron 
los conquistadores estos lugares merecieron el elogio y reconocimiento de estos. 

Morelos, producto de estos nacimientos de agua, fue el primer Estado con un 
destino turístico de fin de semana, para disfrutar sus aguas cristalinas o sulfurosas 
convirtiéndose en lo que hoy son los balnearios quienes generaron y han generado 
un dinamismo económico en los lugares donde se ubican. 

 
De estos nacimientos de agua surgieron en la zona poniente y sur los 

balnearios de Temixco, San Ramón, Palo Bolero, Tehuixtla, El Rollo, las Huertas, 
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Los manantiales, Las Tortugas, Las Estacas, Santa Isabel, Los Sauces, los ojitos de 
cuachichinola, etcétera; en la zona centro el balneario Oaxtepec, Itzamatitlan, Las 
Tazas, El Almeal, Agua Hedionda, El Axocoche, entre otros; en la zona oriente Las 
Pilas y Atotonilco, algunos de ellos se han reconstruido y modernizado, otros 
desafortunadamente han quedado en el abandono, pero los nacimientos de agua ahí 
siguen. 

 
Los nacimientos de agua son parte de la belleza natural, algunos de ellos se 

utilizan en los sistemas de agua potable, en Cuernavaca podemos recordar los 
nacimientos de El Túnel, los del parque Melchor Ocampo, los de la Loma en San 
Antón, los de la calle Vicente Guerrero, el nacimiento de Atlacomulco que baña el 
pueblo de Acapatzingo, los nacimientos de Chapultepec, y muchos más, todos ellos 
invadidos por la mancha urbana de Cuernavaca y su zona metropolitana, y así 
podemos comentar de muchos nacimientos más en el Estado. 

 
En el sistema de riego, qué tan importante son los nacimientos de las Estacas 

de cuyas aguas se riegan buena parte de los ejidos de la zona sur del Estado, del 
nacimiento de las fuentes de cuyas aguas sirven para regar los ejidos de la zona 
metropolitana de Cuernavaca, lo mismo del nacimiento de Palo Escrito ubicado en 
Emiliano Zapata, el nacimiento de Las Tazas y el Almeal con las que se riegan las 
tierras de los ejidos del municipio de Cuautla y Ayala, las aguas de San Ramón con 
las que se riegan los ejidos de Xochitepec, solo por mencionar algunos de ellos. 

 
Por todo lo anteriormente expuesto y por la necesidad de conservar este 

recurso que la naturaleza nos ha dado a los morelenses, gracias a nuestra ubicación 
geográfica y a las recargas acuíferas que nos dan los deshielos del Popocatepetl y 
el Iztaccihuatl, y el área protegida del Corredor Biológico Chichinautzin, es necesario 
garantizar su conservación con acciones institucionales y ciudadanas. 

 
El dinamismo de la economía morelense durante muchos años se debió a los 

altos rendimientos que nuestros campesinos logran en sus pequeñas superficies de 
tierra, gracias al agua con la que regamos nuestros cultivos, así como la derrama 
económica que dejan los turistas que cada fin de semana abarrotan nuestro Estado, 
y de un mercado de bienes y raíces que fue muy demandado debido al clima 
primaveral que nos caracteriza. 

 
Desafortunadamente, esta riqueza natural, cada día que pasa puede ser 

afectada producto del crecimiento urbano y de la falta de una cultura de conservación 
ecológica, de parte de la ciudadanía. 

 
Por esta razón, me permito presentar ante ustedes este exhorto con el cual 

pretendemos que a través de las instituciones responsables de la conservación de 
nuestros recursos naturales tengamos primero un inventario de los nacimientos 
naturales de agua, un diagnóstico de cada uno de ellos y de la calidad del agua de 
estos después de recorrer zonas urbanas o de ser utilizados como balnearios. 
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Con este registro y diagnóstico de los nacimientos deberá ser necesario 

involucrar a la sociedad para mantener su conservación y su manejo adecuado que 
permita que las futuras generaciones lo disfruten como muchos de nosotros lo hemos 
hecho.           

 
Por lo anteriormente expuesto, solicito ante esta Soberanía aprobar el 

siguiente:  
 

PUNTO DE ACUERDO 
 
PRIMERO. SE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE DESARROLLO 

SUSTENTABLE Y A LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA, PARA QUE SE TENGA 
UN INVENTARIO SOBRE LOS NACIMIENTOS SUPERFICIALES DE AGUA EN EL 
ESTADO, UN DIAGNÓSTICO DE CADA UNO DE ELLOS Y DE LA CALIDAD DEL 
AGUA DE ESTOS, DESPUÉS DE RECORRER ZONAS URBANAS O DE SER 
UTILIZADOS COMO BALNEARIOS, Y SE TOMEN LAS MEDIDAS NECESARIAS 
PARA SU CONSERVACIÓN Y ADECUADO APROVECHAMIENTO. 

 
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 mediante el cual se exhorta 

a los 33 presidentes municipales del Estado de Morelos para que atiendan lo 

dispuesto en la Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo en 

Adolescentes, presentado por la diputada Leticia Beltrán Caballero. (Urgente y 

obvia resolución). 

 

Se retiró del orden del día. 
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Proposición con punto de acuerdo parlamentario para que el Congreso local 

exhorte al Gobierno del Estado, al Sistema para el Desarrollo Integral de la 

Familia y a la Secretaría de Educación, con la finalidad de que se implementen 

becas educativas y laborales para personas con discapacidad, a fin de 

contribuir con su mejor desarrollo social, presentado por el diputado José 

Manuel Tablas Pimentel. (Urgente y obvia resolución). 

 

Honorable Asamblea: 

 

El que suscribe José Manuel Tablas Pimentel Diputado independiente de la 

Quincuagésima tercera Legislatura del Congreso del Estado de Morelos; en uso de 

las facultades que me confieren los artículos 40 fracción II y 42 Fracción II de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos y el artículo 18 fracción 

IV, de la Ley Orgánica del Congreso del Estado, me permito presentar a 

consideración del pleno Proposición con punto de acuerdo para que el Congreso 

Local exhorte al Gobierno del Estado, al Sistema para el Desarrollo Integral de 

la Familia y a la Secretaría de Educación con la finalidad de que se implementen 

becas educativas y laborales para personas con discapacidad, a fin de 

contribuir con su mejor desarrollo social, que tiene su origen en los siguientes: 

 

ANTECEDENTES 

 

En la actualidad existen más de 500 millones de personas en el mundo que padecen 

alguna discapacidad de tipo física, mental o sensorial es decir, aproximadamente el 

10% de la población mundial, y se calcula que 8 de cada 10 vive en el mundo en 

desarrollo. Según datos de la OMS, para 1998 un 10% de la población mundial tenía 

una discapacidad, o bien 610 millones de personas, de los cuales 386 millones tenían 

entre 15 y 24 años de edad.  

En los países en desarrollo, donde vive el 80% de la población discapacitada, existe 

la falta en general de las necesidades básicas de la vida tales como servicios 
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médicos, de enseñanza, capacitación, empleo y vivienda, todo ello es experimentado 

en forma constante por las personas discapacitadas. 

Hoy y siempre es un tema relevante y de suma importancia ya que de acuerdo a 

datos proporcionados por el INEGI México cuenta con 5 millones de personas con 

discapacidad, de las cuales 51 por ciento son mujeres y el 49 por ciento son hombres 

y tan solo el Estado de Morelos tiene un porcentaje de población con discapacidad 

de 7.9 %. Estas son cifras que nos imponen retos a todos los funcionarios, de todos 

los niveles de gobierno, puesto que son muchas las problemáticas, dificultades y 

barreras que enfrentan las personas con discapacidad por ende, debemos trabajar 

en pro de generar políticas públicas, así como desarrollar programas de atención y 

becas para los estudiantes con discapacidad ya que algunos tienen dificultades 

económicas para enfrentar el día a día. 

Por ello es necesario implementar programas para el otorgamiento de becas 

laborales en donde se apoye a las empresas con el 50% del pago de la nómina del 

trabajador durante el primer trimestre que éste labore.  

El apoyo económico se otorga mensualmente, siendo equivalente a medio salario 

mínimo. Los requisitos son los siguientes: 

- Acreditar su discapacidad con documento expedido por alguna institución 

pública de salud, avalado y ratificado por el DIF. 

- Ser residente y nacido en el Estado de Morelos. 

- Tener menos de sesenta y ocho años de edad. 

Y con ello impulsar a las empresas a contratar gente con discapacidades físicas. 

El trámite para la obtención del derecho lo podrá efectuar la persona con 

discapacidad permanente por sí o por interpósita persona que lo represente. 

O bien la beca educativa en las cuales puedan tomar el curso de capacitación de su 

mayor interés, para adquirir conocimientos y habilidades para realizar una actividad 
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en específico y así contribuir a la integración laboral o educativa; y con ello logren 

una vida plena y productiva. 

Cabe mencionar que dicha propuesta está basada en los proyectos de Becas ya 

implementados y puestos en marcha en estados como Sonora, Michoacán, Nuevo 

León, Distrito Federal y el Estado de México por mencionar algunos, los cuales han 

tenido una gran demanda y óptimos resultados. Es necesario que el Estado de 

Morelos este a la vanguardia.  

En razón de lo anterior presento la siguiente: 

Proposición con punto de acuerdo para que el Congreso Local exhorte al 

Gobierno del Estado, al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia y a la 

Secretaría de Educación con la finalidad de que se implementen becas 

educativas y laborales para personas con discapacidad, a fin de contribuir con 

su mejor desarrollo social. 

Primero.- Se exhorta de urgente y obvia resolución al Gobierno del Estado, al 

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia y a la Secretaría de Educación a 

efecto de que en Morelos se implementen becas a personas con discapacidad. 

Segundo.- Instrúyase al Titular de la Secretaría de Servicios Legislativos y 

Parlamentarios del Congreso del Estado, para que se exhorte de urgente y obvia 

resolución al Gobierno del Estado, al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia 

y a la Secretaría de Educación a efecto de que en Morelos se implementen becas a 

personas con discapacidad. 

ATENTAMENTE 

DIPUTADO JOSÉ MANUEL TABLAS PIMENTEL 
INTEGRANTE DE LA QUINCUAGÉSIMA TERCERA LEGISLATURA  

DEL CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS 

VOTACIÓN ECONÓMICA 

APROBADO POR UNANIMIDAD. 
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Proposición con punto de acuerdo parlamentario por el que se exhorta a los 33 

presidentes municipales del Estado de Morelos, así como a la Secretaría de 

Salud del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, para que implementen 

medidas de limpieza y desazolves en terrenos baldíos y en las principales 

colonias y calles de cada municipio, para evitar la propagación del mosco 

trasmisor del dengue, presentado por el diputado Carlos Alfredo Alaniz 

Romero en representación del grupo parlamentario del Partido Acción 

Nacional.  (Urgente y obvia resolución). 

 

HONORABLE ASAMBLEA 

 

LOS QUE SUSCRIBEN, DIPUTADOS NORMA ALICIA POPOCA SOTELO, 

CARLOS ALFREDO ALANIZ ROMERO, VÍCTOR MANUEL CABALLERO 

SOLANO Y EMMANUEL ALBERTO MOJICA LINARES, INTEGRANTES DEL 

GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL DE LA 

QUINCUAGÉSIMA TERCERA LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO DE 

MORELOS; CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULO 40 

FRACCION II DE LA CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO LIBRE Y 

SOBERANO DE MORELOS, 18 FRACCION IV DE LA LEY ORGANICA DEL 

CONGRESO DEL ESTADO, 111 Y 112 DEL REGLAMENTO PARA EL CONGRESO 

DEL ESTADO; TENEMOS A BIEN PRESENTAR A CONSIDERACION DEL PLENO 

DE ESTE PODER LEGISLATIVO EL SIGUIENTE PUNTO DE ACUERDO POR EL 

QUE SE EXHORTA A LOS 33 PRESIDENTES MUNICIPALES DEL ESTADO DE 

MORELOS, ASÍ COMO A LA SECRETARIA DE SALUD DEL EJECUTIVO DEL 

ESTADO, PARA QUE IMPLEMENTEN MEDIDAS DE LIMPIEZA Y DESAZOLVE 

EN TERRENOS BALDÍOS Y EN LAS PRINCIPALES COLONIAS Y CALLES DE 

CADA MUNICIPIO PARA EVITAR LA PROPAGACIÓN DEL MOSCO TRASMISOR 

DEL DENGUE, BAJO LAS SIGUIENTES 

 

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

 



Segundo Año de Ejercicio Constitucional 
1er. Periodo Ordinario 

Gaceta No. 068 

 

212 | P á g i n a  
 

Se cree que la "temporada alta" de dengue terminó con el verano, pero no, de hecho, 

los meses de marzo y abril suelen ser los de mayor riesgo de circulación del virus, 

esto a consecuencia que en invierno los mosquitos no mueren sino que permanecen 

como huevos, si bien cuando llega el frío los mosquitos dejan de ser un tema de 

preocupación, no quiere decir que no estén, la ciudad se mantiene infestada por 

el Aedes aegypti, y cuando arranca el calor esos huevos eclosionan y si no se 

adoptan las medidas preventivas, todos los veranos hablaremos de dengue o de otra 

enfermedad. 

Cuando hablamos de este virus, generalmente exhortamos a las autoridades del 

sector salud, para que implemente campañas tanto informativas como de prevención 

de manera muy general ya que estamos preocupados por la rápida propagación.  

 

Pero es un tema en el que todos debemos estar involucrados, principalmente en 

aquellos lugares donde nadie se hace responsable, como el caso particular de los 

terrenos baldíos, donde decenas de estos se encuentran en las ciudades con mayor 

número de habitantes, en Cuernavaca, en pleno centro de la ciudad, hay viviendas 

o terrenos abandonados, la maleza ha rebasado las construcciones y en muchos 

casos llega a la vía pública, también encontramos propiedades que se encuentran 

inundadas por obras inconclusas y es evidente la propagación de estas larvas. Son 

lugares en los que la falta de atención por parte de los propietarios ha logrado que 

la hierba crezca sin freno, y sea un lugar propicio para los criaderos de mosquito.  

 

Sin ninguna regulación en torno a los terrenos baldíos y con la cantidad de agua de 

lluvias que ha caído en el estado de Morelos durante esta temporada, la enfermedad 

del dengue clásico y hemorrágico, Zika y Chikungunya es latente en las ciudades. 

 

Pese a las recomendaciones del sector salud, de mantener los patios limpios y libres 

de hierba, para evitar la propagación del mosquito transmisor del dengue como la 

mejor forma de prevenir, ya que no existen vacunas para estas enfermedades ni 

medicamentos que las curen, la prevención es la eliminación de todos los criaderos 
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de mosquitos, es decir, de todos los recipientes que contienen agua tanto en el 

interior de las casas como en sus alrededores.  

 

El último reporte epidemiológico por parte de la Secretaría de Salud del Estado de 

Morelos es de 308 casos de dengue, de los cuales 210 son con sintomatología de 

gravedad, 07 de chikungunya y 67 de Zika. 

 

 

Caso especifico dos decesos en la Colonia Adolfo López Mateos y dos más en la 

colonia Ampliación Adolfo López, solo por el dengue.  

 

Debido a la gravedad y la rápida propagación del mosquito transmisor las 

autoridades municipales no deben bajar la guardia, tienen que reforzar sus 

programas de descacharrización con el apoyo de la Secretaria de Salud del Estado, 

no deben ser omisos ante estas propiedades abandonadas. Los municipios deben 

exhortar a los propietarios de estos terrenos a limpiarlos de manera pública, 

mediante edictos quizá, dando un plazo para que limpien, en caso de que no lo hagan 

y una vez fenecido el término, que el ayuntamiento limpie el terreno el cual tendrá un 

cargo al propietario a través del impuesto predial, son medidas fuertes, pero algo se 

tiene que hacer para evitar la propagación del mosco transmisor y que las cifras y/o 

estadísticas sigan aumentando en nuestra población morelense.  

 

Con los esfuerzos de los diferentes sectores de erradicar estos criaderos, así como 

la sociedad que ve con preocupación y evita a la medida de sus posibilidades la 

propagación implementando acciones en sus hogares de manera responsable. Es 

evidente el aumento de casos de dengue en lo que va de esta segunda mitad del 

año, por eso, resulta importante prestar atención a estos predios que se encuentran 

abandonados y en malas condiciones, aumentando la proliferación del mosquito 

transmisor. 
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Por lo anteriormente expuesto y fundado se somete a la consideración de esta 

honorable asamblea, el siguiente: 

ACUERDO 

 

Artículo Primero: El Congreso del Estado de Morelos exhorta a los 33 Presidentes 

Municipales del Estado de Morelos, así como a la Secretaria de Salud del Ejecutivo 

del Estado, para que implementen medidas de limpieza y desazolve en terrenos 

baldíos y en las principales colonias y calles de cada municipio para evitar la 

propagación del mosco transmisor del dengue. 

 

 

Artículo Segundo.- Con fundamento en los artículos 111 y 112 del reglamento para 

el congreso del estado, solicitamos que el presente acuerdo se califique como de 

urgente y obvia resolución, para que se discuta y en su caso se apruebe en sus 

términos en esta misma sesión. 

 

Artículo Tercero.- Aprobado que sea el presente acuerdo parlamentario, instrúyase 

a la secretaria de asuntos legislativos y parlamentarios del congreso para que dé 

cumplimiento en todos sus términos. 

 

Recinto legislativo del Congreso del Estado de Morelos, a los 17 dias del mes  de 

Octubre del año dos mil dieciséis.  

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

DIP. CARLOS ALFREDO ALANIZ ROMERO 

COORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN 

NACIONAL 
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DIP. NORMA ALICIA POPOCA SOTELO 

 

 

 

 

 

DIP. VÍCTOR MANUEL CABALLERO SOLANO 

 

 

 

 

DIP. EMMANUEL ALBERTO MOJICA LINARES 

 

 

VOTACIÓN ECONÓMICA 

APROBADO POR UNANIMIDAD. 
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Proposición con punto de acuerdo parlamentario por medio del cual se exhorta 

respetuosamente al Titular del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos a cumplir 

los requerimientos que ha emitido el Comité Contra la Desaparición Forzada 

de la Organización de las Naciones Unidas, relacionadas con los 

procedimientos de acción urgente, así como la implementación de medidas 

cautelares, presentado por el diputado José Manuel Tablas Pimentel. (Urgente 

y obvia resolución). 

 

QUIEN SUSCRIBE EL C. JOSÉ MANUEL TABLAS PIMENTEL, DIPUTADO LOCAL 

INDEPENDIENTE,  DE ESTA QUINCUAGÉSIMA TERCERA LEGISLATURA, EN 

USO DE LAS FACULTADES QUE ME CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 42 

FRACCIÓN II, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO, LIBRE Y 

SOBERANO DE MORELOS, EN RELACIÓN CON EL ARTICULO 18 FRACCIÓN IV, 

DE LA LEY ORGÁNICA PARA EL CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS, 

SOMETO A CONSIDERACIÓN DE ESTE HONORABLE PLENO LA SIGUIENTE 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO PARLAMENTARIO, POR MEDIO 

DEL CUAL SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE, AL TITULAR DEL PODER 

EJECUTIVO EN EL ESTADO DE MORELOS, A CUMPLIR LOS 

REQUERIMIENTOS QUE HA EMITIDO EL COMITÉ CONTRA LA DESAPARICION 

FORZADA DE LA ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS, 

RELACIONADAS CON LOS PROCEDIMIENTOS DE ACCION URGENTE, ASI 

COMO CON LA IMPLEMENTACION DE MEDIDAS CAUTELARES, SE PROPONE 

COMO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN. 

I.- EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:  

Hace casi un año y a instancia de diferentes organizaciones de la 

sociedad civil entre ellas "Litigio Estratégico en Derechos Humanos, A.C", ldheas y 

el "Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, A.C, CMDHD", el 

Comité contra la Desaparición Forzada de la Organización de las Naciones Unidas,  

emitió 116 acciones urgentes en favor de las personas desaparecidas en El 

Municipio de Iguala y Municipios aledaños a éste en el Estado de Guerrero, instando 

al Estado mexicano, entre otros, a: 1. Tomar de inmediato todas las medidas que 

sean necesarias para investigar la suerte y el paradero de cada una de las personas 

desaparecidas y referidas en estas acciones urgentes; 2. Informar a las familias de 

cada una de estas personas y al Comité sobre su respectiva suerte y paradero y 

tomar todas las medidas que sean necesarias para protegerlas, liberarlas y para 
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permitir que sus familias y representantes tengan contacto inmediato con ellas; 3. En 

caso que el paradero de alguna de estas personas no pueda ser aclarado, informar 

al Comité: 1 Los días 21 y 28 de septiembre y 2 y 21 de octubre de 2015. 1 Sobre 

las acciones tomadas por las autoridades competentes del Estado parte para 

localizarlas; para aclarar sus supuestas desapariciones; y, para garantizar que estén 

bajo la protección de la ley; Sobre el resultado de estas acciones. 4. Informar al 

Comité sobre las acciones tomadas por el Estado parte: Para investigar y sancionar 

a los perpetradores de las supuestas desapariciones de referencia, de conformidad 

con las obligaciones del Estado parte bajo la Convención; Para permitir la plena 

participación de los familiares y allegados de cada una de las personas 

desaparecidas referidas en las presentes acciones urgentes en la investigación de 

sus desapariciones, dándoles acceso directo a la información disponible sobre la 

evolución y los resultados de las investigaciones en curso, de conformidad con el 

artículo 24 de la Convención. 

El Comité ha solicitado al Estado mexicano implementar medidas 

cautelares y de protección en favor de los familiares de las personas desaparecidas 

(principalmente, en favor de las madres de las personas desaparecidas). 

Especialmente, en aquellos lugares donde han identificado fosas clandestinas o 

restos humanos. De igual manera, las medidas cautelares tienen por objeto 

garantizar que las excavaciones y exhumaciones se realicen de conformidad 

con los estándares internacionales aplicables en la materia, incluyendo los 

protocolos de Estambul y Minnesota. 

Una gran problemática que se presenta en la desaparición forzada, 

consiste en la falta de personas con la capacitación específica en materia de 

investigación del delito de desaparición forzada. Ni la Procuraduría General de la 

República ni las procuradurías locales cuentan con equipos profesionales 

multidisciplinarios que realicen investigaciones adecuadas. Debido a esto, los 

familiares de las víctimas de desaparición se enfrentan a una falta casi absoluta de 

respuesta eficaz del Estado: una y otra vez las autoridades de procuración de justicia 

(tanto estatales como la federal) incumplen con el deben constitucional de prevenir, 
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investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los 

términos que establezca la ley. Esta debilidad institucional se ha visto evidenciada 

en casos paradigmáticos como la desaparición forzada de 43 estudiantes en 

Ayotzinapa en septiembre de 2014.  

En su segundo informe el Grupo interdisciplinario de Expertos 

Independientes (GIEI) señaló que:  

El GIEI alertó desde sus primeras reuniones con la PGR y en las 

comunicaciones públicas que las investigaciones son demasiado 

fragmentadas, sobre todo las de violaciones de derechos humanos, y 

no existe un grupo de profesionales con formación interdisciplinaria que 

pueda realizar un estudio más comprehensivo a partir de patrones y 

elementos comunes de casos de dichas violaciones. Este vacío debe 

ser copado con un análisis estructural que sin duda alguna redundaría 

en una mejor comprensión de las dinámicas de las violaciones de 

derechos humanos y la criminalidad, y permitiría una respuesta más 

integral y adecuada a la impunidad de estos casos. 

Este tipo de omisiones por parte del Estado Mexicano, de realizar las 

búsquedas efectivas de las personas desaparecidas ha obligado a los familiares a 

buscar ayuda internacional. Así, se ha acudido tanto al sistema interamericano de 

derechos humanos y, más recientemente, al sistema universal de derechos 

humanos.  

Este sistema está compuesto por el Consejo de Derechos Humanos y 

los Comités que supervisan la aplicación de los principales tratados de la materia. 

Para el caso específico de desapariciones forzadas el Comité contra la Desaparición 

Forzada es el órgano encargado de la aplicación de las disposiciones de la 

Convención. 

En cumplimiento de su mandato, en febrero de 2015 el Comité aprobó 

sus Observaciones finales sobre el informe presentado por México, en virtud del 
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artículo 29, párrafo 1 de la Convención. Sostuvo que "la información recibida por el 

Comité ilustra un contexto de desapariciones generalizadas en gran parte del 

territorio del Estado parte, muchas de las cuales podrían calificarse como 

desapariciones forzadas, Por lo que insta al Estado a "continuar cooperando con el 

Comité en el marco de su procedimiento de acción urgente y a garantizar el 

tratamiento inmediato y el seguimiento regular de todas las acciones urgentes y 

solicitudes de medidas cautelares y de protección remitidas por el Comité. 

 

PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO. – El Congreso del Estado de Morelos, exhorta 

respetuosamente, al titular del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, a instruir al 

Secretario de Gobierno, a cumplir, en coordinación con las instituciones pertinentes 

de los tres niveles de gobierno, con las solicitudes en materia de procedimientos de 

acción urgente e implementación de medidas cautelares que, de conformidad con 

las atribuciones que le confiere la Convención Internacional para la protección de 

todas las personas contra las desapariciones forzadas, el Comité contra la 

Desaparición Forzada de la Organización de las Naciones Unidas ha remitido al 

Estado Mexicano. 

SEGUNDO. - El Congreso del Estado de Morelos, exhorta 

respetuosamente, al titular del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, a instruir al 

Secretario de Gobierno y al Fiscal General del Estado, a informar a este Congreso, 

sobre las medidas que se han tomado en relación con los requerimientos emitidos 

por el Comité contra la Desaparición Forzada de la Organización de las Naciones 

Unidas, vinculadas tanto con los procedimientos de acción urgente como con la 

implementación de medidas precautorias, y, en su caso se señalen las razones de 

la falta de cumplimiento efectivo. 
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A T E N T A M E N T E. 

 

DIP. JOSÉ MANUEL TABLAS PIMENTEL. 
Diputado Independiente del Congreso del Estado de Morelos. 

 
 

 

VOTACIÓN ECONÓMICA 

APROBADO POR UNANIMIDAD. 
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Proposición con punto de acuerdo parlamentario por el que se exhorta a la 

Secretaría de Salud, a la Secretaría de Educación y al Sistema Estatal para el 

Desarrollo Integral de la Familia, para que cumplan debidamente con lo 

dispuesto en la Ley de Salud Mental del Estado de Morelos y se implementen 

campañas de orientación y prevención del suicidio en planteles educativos y 

dichos programas sean dirigidos principalmente a niñas, niños, adolescentes 

y padres de familia en todo el Estado, con la finalidad de evitar más casos de 

suicidio de menores de edad y a su vez se logre concientizar y sensibilizar a la 

población en general en este tema, presentado por el diputado Alberto Martínez 

González. (Urgente y obvia resolución). 

 

H o n o r a b l e   A s a m b l e a : 
 

El que suscribe Dip. Alberto Martínez González, Integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo 
dispuesto por los artículos 40 fracción II de la Constitución Política del Estado Libre 
y Soberano de Morelos; artículo 18 fracción IV de la Ley Orgánica; 111 y 112 del 
Reglamento, ambos ordenamientos del Congreso del Estado de Morelos; tengo a 
bien presentar a consideración del pleno de este Poder Legislativo el siguiente Punto 
de acuerdo, de urgente y obvia resolución, por el que se exhorta a la Secretaría 
de Salud, a la Secretaría de Educación y al Sistema Estatal para el Desarrollo 
Integral de la Familia, para que cumplan debidamente con lo dispuesto por la 
Ley de Salud y la Ley de Salud Mental del Estado de Morelos  y se implementen 
campañas de orientación y prevención del suicidio, en planteles educativos y 
dichos programas sean dirigidos principalmente a niñas, niños, adolescentes 
y padres de familia en todo el Estado, con la finalidad de evitar más casos 
suicidio de menores de edad y a su vez se logre concientizar y sensibilizar a la 
población en general en este tema, al tenor de la siguiente: 
 

E x p o s i c i ó n   d e   M o t i v o s 
 
El suicidio es un problema de salud mundial que con el paso de los años se ha 
convertido en una de las causas de muerte más frecuente a nivel mundial, con 
especial incidencia entre la población infantil y adolescente. 
 
Las enfermedades mentales, principalmente la depresión y los trastornos por 
consumo de alcohol, el abuso de sustancias, la violencia, las sensaciones de pérdida 
y diversos entornos culturales y sociales constituyen importantes factores de riesgo 
de suicidio. 
 
A nivel mundial, más de 800 mil personas mueren por suicidio cada año. 76 

                                                           
76 ESTADÍSTICAS A PROPÓSITO DEL… DÍA MUNDIAL PARA LA PREVENCIÓN DEL SUICIDIO (10 DE SEPTIEMBRE)” DATOS NACIONALES 

2015.- INEGI.- http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/aproposito/2015/suicidio0.pdf 
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Las últimas estadísticas realizadas por el INEGI revelan que en 2013 se registraron 
5 909 suicidios, que representan 1% del total de muertes registradas, colocándose 
como la décima cuarta causa de muerte y presentando una tasa de cerca de cinco 
por cada 100 mil habitantes.  
El 40.8% de los suicidios ocurren en jóvenes de 15 a 29 años. Entre ellos, la tasa 
alcanza 7.5 suicidios por cada 100 mil jóvenes.  
 
Del total de suicidios ocurridos 81.7% fueron consumados por hombres y 18.2% por 
mujeres.  
 
El ahorcamiento, estrangulamiento o sofocación es el principal método de suicidio 
(77.3 por ciento). 
 
El principal lugar donde ocurren los decesos es dentro de la vivienda particular (74 
por ciento). 
 
Estas estadísticas han ido aumentando considerablemente pues el suicidio se ha 
convertido en la tercera causa de muertes en adolescentes, por debajo del 
traumatismo craneoencefálico y el VIH, lo que significa una problemática de salud 
pública importante. 
 
Según el Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI), de 1990 a 2012 se 
reportó una tasa creciente del 114 por ciento. Las personas que más se suicidan 
están en el rango de 15 a 25 años, aunque se ha observado un aumento en los 
menores de 10 a 15 años, cuando en décadas anteriores la problemática se 
focalizava únicamente en hombres de entre 40 y 45 años de edad, 
 
El Instituto Hispanoamericano de Suicidología en México advierte sobre un 
preocupante incremento en el número de jóvenes y adolescentes con intenciones de 
quitarse la vida.  
 
Su director, Alejandro Águila Tejeda, dijo que el problema se agrava debido al 
desinterés de las autoridades locales y del gobierno federal para implementar 
programas de prevención y ayuda. 
 
Ante la relevancia e impacto de este tema, la Organización Mundial de la Salud, ha 
declarado el 10 de septiembre de cada año como el Día Mundial para la Prevención 
del Suicidio, lo que genera que se fomenten en todo el mundo compromisos y 
medidas prácticas para prevenir los suicidios.  
 
Sin embargo los suicidios son prevenibles. Existen algunas medidas que se 
pueden adoptar entre la población, los grupos de población y las personas para 
prevenir el suicidio y los intentos de cometerlo.  
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A nivel mundial, la prevención del suicidio es una necesidad que no se ha abordado 
de forma adecuada debido básicamente a la falta de sensibilización sobre la 
importancia de ese problema y al tabú que lo rodea e impide que se hable 
abiertamente de ello. De hecho, solo unos cuantos países han incluido la prevención 
del suicidio entre sus prioridades. 
 
Es evidente que la prevención del suicidio requiere también la intervención de 
sectores distintos del de la salud y exige un enfoque innovador, integral y 
multisectorial, con la participación tanto del sector de la salud como de otros 
sectores, como por ejemplo los de la educación, el mundo laboral, la policía, la 
justicia, la religión, el derecho, la política y los medios de comunicación. 
 
Para tales efectos, el artículo 85 de la Ley de Salud, prevé la obligación de la 
Secretaría de Salud y de todas las instituciones de salud en el Estado, de coordinarse 
con las autoridades competentes en cada materia, así como con el Consejo Estatal 
para la Prevención de las Adicciones, a fin de realizar programas para la prevención 
del suicidio y la orientación para la promoción de la salud mental. 
 
Por su parte la propia Ley de Salud Mental prevé las mismas obligaciones para la 
Secretaría de Salud y para el Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la 
Familia, por lo que con este exhorto se pretende que dichos Organismos se 
coordinen a su vez con la Secretaría de Educación e impartan en todos los planteles 
educativos del Estado programas de orientación y prevención del suicidio dirigido 
tanto a niños y adolescentes como a padres de familia, con la finalidad de que tengan 
los conocimientos suficientes en cuanto a la detección de trastornos mentales o 
conductas que pudieren terminar en un acto de privación de la vida en menores de 
edad. 
 
El suicidio es un problema complejo y, consiguientemente, las actividades de 
prevención exigen la coordinación y colaboración de múltiples sectores de la 
sociedad, incluidos los de salud, educación, trabajo, agricultura, comercio, justicia, 
derecho, defensa, política y medios de comunicación.  
Consideramos que esas actividades deben ser amplias e integradas, dado que 
ningún enfoque individual por separado puede tener efecto en una cuestión tan 
compleja como el suicidio. 
 
Por lo anteriormente expuesto, me permito someter a su consideración como de 
urgente y obvia resolución la siguiente propuesta como: 

 
P u n t o   d e   A c u e r d o: 

 
Primero.- Este Honorable Congreso del Estado de Morelos, exhorta a la Secretaría 
de Salud, a la Secretaría de Educación y al Sistema Estatal para el Desarrollo 
Integral de la Familia, para que cumplan debidamente con lo dispuesto por la Ley de 
Salud y la Ley de Salud Mental del Estado de Morelos  y se implementen campañas 
de orientación y prevención del suicidio, en planteles educativos y dichos programas 
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sean dirigidos principalmente a niñas, niños, adolescentes y padres de familia en 
todo el Estado, con la finalidad de evitar más casos suicidio de menores de edad y a 
su vez se logre concientizar y sensibilizar a la población en general en este tema. 
 
Segundo.- Se solicita atentamente a dichas dependencias, informen a esta 
Soberanía sobre los alcances y resultados obtenidos en la ejecución de dichos 
programas. 
 
Tercero.- Así mismo, solicito a esta Soberanía que el presente Instrumento 
Parlamentario, sea calificado como de urgente y obvia resolución, por los 
argumentos esgrimidos con anterioridad. 
 

A t e n t a m e n t e 
 
 
 
 

Dip. Alberto Martínez González 
Integrante del Grupo Parlamentario 

del Partido Revolucionario Institucional 
 

Recinto Legislativo, a los diecisiete días del mes de octubre de 2016. 
 

 

VOTACIÓN ECONÓMICA 

APROBADO POR UNANIMIDAD. 
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Proposición con punto de acuerdo parlamentario mediante el cual se exhorta 

al Instituto de la Educación Básica del Estado de Morelos y a la Comisión 

Estatal de Seguridad Pública para que, en coordinación, implementen acciones 

encaminadas a garantizar la seguridad de la comunidad educativa con el fin de 

evitar robos en las escuelas de la Entidad. 

 

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 IEBEM Y A LA COMISION ESTATAL 

DE SEGURIDAD PÚBLICA, PARA QUE EN COORDINACION IMPLEMENTEN 

ACCIONES ENCAMINADAS A GARANTIZAR LA SEGURIDAD DE LA COMUNIDAD 

EDUCATIVA CON EL FIN DE EVITAR ROBOS EN LAS ESCUELAS DE LA ENTIDAD, en 

atención a la siguiente: 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

  

En los últimos meses, uno de los problemas que ha mantenido en alerta a la comunidad 

educativa y a las autoridades en la Entidad, ha sido el robo reiterado que se ha suscitado en 

varias escuelas de diferentes municipios, como ha sido el caso de Cuernavaca, Jojutla, 

Jiutepec y Tepoztlán, por mencionar algunos, en donde ha se ha llegado a cometer el mismo 

delito nueve veces en una misma escuela, como es el caso de la primaria “Felipe Neri”, 

ubicada en la capital del Estado. 

 

Si bien es cierto, los hechos delictivos han sido denunciados por las escuelas, no menos 

cierto es, que hasta el momento la respuesta por parte de las autoridades no ha funcionado 

ya que la vigilancia que se ha implementado en algunos planteles no ha evitado que estos 

hechos delictivos sigan ocurriendo, por lo que las mismas autoridades han hecho un llamado 
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a la comunidad educativa para trabajar en conjunto ya que declaran, se trata de una 

colaboración entre maestros, alumnos, padres de familia y vecinos, para que vigilen y 

continúen reportando a las autoridades competentes sobre estos actos vandálicos. 

 

En fecha 18 de junio de 2014, el Congreso del Estado, tuvo bien aprobar el decreto por el 

cual se crea la “Ley Estatal para la Convivencia y Seguridad de la Comunidad Escolar”, la 

cual fue debidamente publicada en fecha 23 de julio del mismo año en el Periódico Oficial 

“Tierra y Libertad”, número 5207, constituyendo derecho vigente a partir del día 24 de julio 

del 2014, 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 establecer 

normas para la implementación de acciones de convivencia y seguridad de la comunidad 

educativa, así como, fortalecer el entorno social de la misma comunidad e implementar 

programas y proyectos en las zonas de alta inseguridad pública. 

 

Dicha ley, establece diversas disposiciones en las que señala la implementación de acciones 

encaminadas a la prevención y a la seguridad de la comunidad escolar, de igual forma, la 

colaboración y obligación por parte de Gobierno del Estado y las autoridades municipales 

competentes, tal como lo establece en su artículo 5, fracciones III, IX y XI, el cual a la  letra 

versa: 

 

ARTÍCULO 5.- Son autoridades en materia de 

seguridad de la comunidad escolar: 

 

I. … 

II. … 

III. La Secretaría de Gobierno, a través de la 

Comisión Estatal de Seguridad Pública; 
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IV. … 

V. … 

VI. … 

VII. … 

VIII. … 

IX. El Instituto de la Educación Básica del Estado 

de Morelos (IEBEM); 

X. …; y 

XI. Los Ayuntamientos. 

 

De lo señalado en líneas anteriores, se desprenden las atribuciones que tienen cada una de 

las autoridades mencionadas, en el caso de la Comisión Estatal de Seguridad Pública, la 

misma ley señala que la seguridad escolar es una de sus prioridades, por lo que tiene la 

obligación de asegurar la tranquilidad, el orden público y la paz, debiendo prevenir conductas 

consideradas como delito, para poder proteger los derechos de la sociedad y sus bienes. 

Asimismo, puede llevar a cabo acuerdos de colaboración con los ayuntamientos para el 

cumplimiento de sus obligaciones, esto, por mencionar algunas de sus facultades, tal como 

lo señala el artículo 8, fracciones I, V, VI y VIII, el cual a la letra versa: 

 

ARTÍCULO 8.- Corresponde a la Comisión Estatal 

de Seguridad Pública las siguientes atribuciones: 

 

I. Aplicar en el ámbito de su competencia la presente 

Ley, su Reglamento, y demás disposiciones que 

resulten aplicables bajo la premisa de que la 

seguridad escolar se constituye desde el marco del 

servicio de Seguridad Pública y que por tanto, tiene 

por objeto principal asegurar el pleno goce de los 

derechos fundamentales y sociales, para la paz, la 

tranquilidad, el orden público, así como prevenir la 

comisión de alguna conducta considerada como 
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delito y procurar la protección que la sociedad otorga 

a cada uno de sus miembros, para la conservación de 

su persona, de sus derechos y de sus bienes; 

II.  

III. … 

IV. …  

V. Auxiliar a las autoridades educativas y locales en 

el cumplimiento de la presente Ley, así como las 

demás disposiciones legales que de ésta deriven;  

VI. Celebrar acuerdos de colaboración con los 

ayuntamientos de la Entidad a fin de cumplir el 

objetivo de la presente Ley; 

VIII. Formular, desarrollar programas y realizar las 

acciones que le competen, en materia de seguridad 

de la comunidad escolar, coordinándose, en su caso, 

con las demás dependencias y entidades del 

Ejecutivo Estatal, según sus respectivas esferas de 

competencia, con los municipios de la Entidad y con 

la sociedad; 

 

En ese mismo orden de ideas, el IEBEM también tiene facultades establecidas en la ley en 

comento, por lo que derivado de dicha situación, ha buscado la manera de trabajar de 

manera coordinada con instancias de seguridad pública con el fin de buscar una estrategia 

que garantice la seguridad de la comunidad educativa y poder implementarla de manera 

efectiva, algunas de sus atribuciones  se encuentran señaladas en las fracciones I y V del 

artículo 14, el cual a la letra versa: 

 

ARTÍCULO 14.- Corresponde al Instituto de la 

Educación Básica del Estado de Morelos las 

siguientes atribuciones: 

 

I. Auxiliar a las autoridades en el cumplimiento de 

esta ley y demás disposiciones legales; 
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II. a IV. … 

V. Formular y desarrollar las acciones que le 

competen en materia de seguridad de la comunidad 

escolar, coordinándose, en su caso, con las demás 

dependencias de la administración estatal, según 

sus respectivas esferas de competencia, con los 

municipios de la Entidad y con la sociedad en 

general; 

 

Para el caso concreto que nos concierne, tanto la Comisión Estatal de Seguridad Pública 

como el IEBEM, tiene que impulsar de manera urgente acciones encaminadas a parar esta 

ola de robos en las escuelas, en donde lo que mas se roban los delincuentes son equipos  

de computo, lo cual, al final del día los mas perjudicados por esto son los alumnos, al carecer 

de las herramientas de aprendizaje que con dificultades se les otorgan, por lo que se debe 

poner un mayor esfuerzo y poner en marcha un plan efectivo que regrese la tranquilidad a 

los padres de familia, alumnos  y a las autoridades escolares. 

 

En ese mismo orden de ideas este iniciador considera motivado y fundado el  sometimiento 

del presente instrumento legislativo a esta soberanía, con el objeto de exhortar al Instituto 

de la Educación Básica del Estado de Morelos y a la Comisión Estatal de Seguridad Pública, 

para que  en coordinación refuercen la colaboración y las medidas de seguridad en los 

diferentes planteles educativos de la Entidad. 

 

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 IEBEM Y A LA 

COMISION ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA, PARA QUE EN COORDINACION 
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IMPLEMENTEN ACCIONES ENCAMINADAS A GARANTIZAR LA SEGURIDAD DE LA 

COMUNIDAD EDUCATIVA CON EL FIN DE EVITAR ROBOS EN LAS ESCUELAS DE LA 

ENTIDAD. 

 

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. 

 

 

ACUERDO: Túrnese a las comisiones unidas de Educación y Cultura y de 

Seguridad Pública y Protección Civil, para los efectos legales procedentes. 
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Proposición con punto de acuerdo parlamentario mediante el cual se exhorta 

al Congreso de la Unión contemple diversos estímulos fiscales para las 

personas físicas y morales que fabriquen vehículos automotores híbridos y/o 

eléctricos, así como las personas físicas o morales que adquieran vehículos 

con estas características, en la Ley de Ingresos de la Federación para el 

ejercicio fiscal 2017. 

 

HONORABLE ASAMBLEA 
P R E S E N T E. 

 
 
Los suscritos integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional 

de la Quincuagésima Tercera  Legislatura, con fundamento por los artículos 40 

fracción II de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, 18  

fracción IV de la Ley Orgánica del Congreso del Estado de Morelos, 111 y 112 del 

Reglamento para el Congreso del estado; tenemos a bien presentar  a consideración 

y aprobación de esta soberanía  proposición con PUNTO DE ACUERDO que 

presenta el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, mediante el cual se 

exhorta al Congreso de la Unión se contemple diversos estímulos fiscales para las 

personas físicas y morales que fabriquen vehículos automotores híbridos y/o 

eléctricos, así como a las personas físicas o morales que adquieran vehículos con 

estas características, en la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal 

2017, bajo las siguientes: 

 
 

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

 

 

En la Ley de Ingresos de la Federación, se ha considerado estímulos fiscales, que 

resultan insuficientes para promover energía limpia y no contaminante Se exime del 

pago del impuesto sobre automóviles nuevos que se cause a cargo de las personas 

físicas o morales que enajenen al público en general o que importen definitivamente 

en los términos de la Ley Aduanera, automóviles cuya propulsión sea a través de 
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baterías eléctricas recargables, así como de aquéllos eléctricos que además cuenten 

con motor de combustión interna o con motor accionado por hidrógeno. 

 

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) apoya para que al cargar tu automóvil 

eléctrico no se afecte de manera significativa el consumo ordinario de electricidad, 

por lo que ha instalado medidores independiente en tu casa. Con esta política pública 

, si la tarifa es 01, no subirá a Doméstica de Alto Consumo (DAC) y así evitar que el 

consumo y el gasto en electricidad no aumente significativamente. 

 

Los vehículos eléctricos, dada las tecnologías utilizadas para su propulsión y el no 

producir emisiones contaminantes, están exentos del programa de verificación 

vehicular que implica revisión de emisiones semestrales y la restricción del programa 

“hoy no circula”. 

 

En la ciudad de México y Estado de México se ofrece un engomado “E” para 

identificar a los vehículos eléctricos, actualmente algunas entidades están trabajando 

para generar unas placas de circulación diferentes y que identifiquen los vehículos 

eléctricos. 

 

 

Como apoyo para los usuarios de vehículos eléctricos, la Comisión  Federal de 

Electricidad ha desarrollado un esquema para colocar en los domicilios un medidor 

separado, lo que permite diferenciar el consumo eléctrico del vehículo del resto del 

hogar y también da la posibilidad de accesar a una tarifa diferenciada, dando claridad 

en la utilización de un vehículo eléctrico. 

 

Es menester señalar que la intención de la proposición como punto de acuerdo, 

mediante el cual se exhorta al Congreso de la Unión establezca diversos estímulos 

fiscales para los fabricantes y para los usuarios, con la finalidad de fomentar el uso 

de vehículos automotores eléctricos e híbridos, que no sean agresivos al ambiente y 

al cambio climático en el mundo. 
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Lo anterior con fundamento en lo dispuesto por el artículo 112 del reglamento para 

el Congreso del Estado de Morelos solicito que al presente Punto de Acuerdo se le 

califique como de urgente y obvia resolución, para ser discutido y votado en esta 

misma sesión.  Por todos los argumentos que anteceden, someto a consideración 

de esta asamblea el siguiente: 

 

 

PUNTO DE ACUERDO PARLAMENTARIO 

 

 

PRIMERO.- Una vez aprobado la proposición con punto de Acuerdo 

Parlamentario que presenta el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 

mediante el cual se exhorta al Congreso de la Unión contemple diversos estímulos 

fiscales para las personas físicas y morales que fabriquen vehículos automotores 

híbridos y/o eléctricos, así como a las personas físicas o morales que adquieran 

vehículos con estas características, en la Ley de Ingresos de la Federación para el 

ejercicio fiscal 2017. 

 

 

SEGUNDO.- Se instruye a quien corresponda, a dar cumplimiento fiel a lo 

dispuesto en este acuerdo, para los efectos legales conducentes.  

 

 

 

Recinto Legislativo a los diecisiete días del mes de octubre del año dos mil dieciséis. 

 
 
 

POR UNA PATRIA ORDENADA Y GENEROSA 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 
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DIP. EMMANUEL ALBERTO MOJICA LINARES 
 
 
 
 
 
 
 

DIP. CARLOS ALFREDO ALANIZ ROMERO 
 
 
 
 
 
 

DIP. VICTOR MANUEL CABALLERO SOLANO 
 
 
 
 
 
 

DIP. NORMA ALICIA POPOCA SOTELO 
 

 

 

 

VOTACIÓN ECONÓMICA 

APROBADO POR UNANIMIDAD. 
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