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ACTAS 

Acta de la Sesión Ordinaria del día 15 y terminada el 16 de Noviembre de 

2016. 

 

Presidencia de la diputada Beatriz Vicera Alatriste 

 

 

 

ACTA DE LA SESIÓN DEL DÍA QUINCE DE NOVIEMBRE 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 del acta de la sesión ordinaria del día 08 de 
noviembre del 2016. 

5. Comunicaciones. 

6. Iniciativas. 

A). Iniciativa para crear la Ley de Voluntad Anticipada en el Estado de 
Morelos, presentada por el diputado Francisco A. Moreno Merino. 

B). Iniciativa con proyecto de decreto por el que se modifica la fracción 
XXIV y se adiciona la fracción XXV del artículo 12 de la Ley de Educación del Estado 
de Morelos, presentada por el diputado José Manuel Tablas Pimentel. 

C). Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 136 de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos; y el artículo 25 de la 
Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos para suprimir el fuero 
constitucional de los diputados al Congreso del Estado, Gobernador, magistrados 
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del Tribunal Superior de Justicia e integrantes del Consejo de la Judicatura del 
Estado; presentada por la diputada Norma Alicia Popoca Sotelo en representación 
del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. 

D). Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 40 
de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de 
Morelos; presentada por el diputado José Manuel Tablas Pimentel. 

E). Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 212 
del Capítulo Tercero de la Ley de Salud del Estado de Morelos; presentada por el 
diputado Víctor Manuel Caballero Solano en representación del grupo parlamentario 
del Partido Acción Nacional. 

F). Iniciativa con proyecto de decreto por el que se deroga el último párrafo 
del artículo 20 de la Ley de Cultura Cívica del Estado de Morelos; presentada por la 
diputada Edith  Beltrán Carrillo. 

G). Iniciativa con proyecto de decreto que recorre una fracción, reforma la 
fracción VIII y adiciona la fracción IX, del artículo 83 bis de la Ley Orgánica para el 
Congreso del Estado de Morelos; presentada por el diputado Julio César Yáñez 
Moreno. 

H). Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 30 
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Morelos; 
presentada por el diputado Mario Alfonso Chávez Ortega. 

I). Iniciativa con proyecto de decreto que reforma la fracción XXIII, recorre 
una fracción del artículo 27, reforma parcialmente el artículo 28, reforma 
parcialmente la fracción V del artículo 35, todos de la Ley Estatal de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Morelos; presentada 
por el diputado Julio César Yáñez Moreno.  

J). Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción VII 
del artículo 30 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Estado de Morelos; presentada por el diputado Mario Alfonso Chávez Ortega. 

K). Iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 642, 643, 
646, 647, 653 y 656 del Código Familiar para el Estado de Morelos, referente a la 
eliminación de testigos en el testamento público; presentada por el diputado Julio 
Espín Navarrete. 

L). Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un segundo 
párrafo al artículo 231 de la Ley de Salud del Estado de Morelos; presentada por el 
diputado Faustino Javier Estrada González.  

M). Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción VI 
del artículo 54 y se adiciona el artículo 55 E) a la Ley del Servicio Civil del Estado de 
Morelos; presentada por el diputado Alberto Martínez González. 

N). Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos  
9 y 11 de la Ley de Desarrollo Social para el Estado de Morelos; presentada por el 
diputado Rodolfo Domínguez Alarcón.  
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7. Dictámenes de primera lectura. 

A). Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 
Social, por el que se abroga el diverso 703 de fecha 31 de mayo del 2016, publicado 
en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 5406, mediante el cual se otorga 
pensión por jubilación a favor del C. Mario Alejandro Muñiz Villarce, en cumplimiento 
a la ejecutoria de amparo número 1179/2016, dictada por el Juzgado Tercero de 
Distrito en el Estado de Morelos. (Urgente y obvia resolución). 

B). Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 
Social, por el que se abroga el diverso 694 de fecha 31 de mayo del 2016, publicado 
en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 5406, mediante el cual se otorga 
pensión por jubilación a favor del C. Jorge Antonio Paredes Rodríguez, en 
cumplimiento a la ejecutoria de amparo número 1105/2016, dictada por el Juzgado 
Quinto de Distrito en el Estado de Morelos. (Urgente y obvia resolución). 

C). Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 
Social, por el que se abroga el diverso 659 de fecha 18 de mayo del 2016, publicado 
en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 5404, mediante el cual se otorga 
pensión por jubilación a favor del C. Arturo Moncayo Mejía, en cumplimiento a la 
ejecutoria de amparo número 1104/2016, dictada por el Juzgado Cuarto de Distrito 
en el Estado de Morelos. (Urgente y obvia resolución). 

D). Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 
Social, por el que se abroga el diverso 644 de fecha 18 de mayo del 2016, publicado 
en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 5404, mediante el cual se otorga 
pensión por jubilación a favor del C. Pedro Soto Sánchez, en cumplimiento a la 
ejecutoria de amparo número 1125/2016, dictada por el Juzgado Cuarto de Distrito 
en el Estado de Morelos. (Urgente y obvia resolución). 

E). Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 
Social, por el que se abroga el diverso 2648 de fecha 08 de julio del 2015, publicado 
en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 5317, mediante el cual se otorga 
pensión por jubilación a favor del C. Marco Antonio López Pérez, en cumplimiento a 
la ejecutoria de amparo número 1603/2015-III, dictada por el Juzgado Tercero de 
Distrito en el Estado de Morelos y confirmada mediante diversa dictada por el 
Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Octavo Circuito en el recurso de 
revisión administrativa 2019/2016 promovido por el citado solicitante. (Urgente y 
obvia resolución). 

F). Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 
Social, por el que se abroga el diverso 774 de fecha 30 de marzo del 2015, publicado 
en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 5392, mediante el cual se otorga 
pensión por jubilación a favor del C. Emiliano Martínez García, en cumplimiento a la 
ejecutoria de amparo número 826/2016, dictada por el Juzgado Quinto de Distrito en 
el Estado de Morelos. (Urgente y obvia resolución). 

G). Dictamen emanado de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos 
por el que se reforman los artículos 95, 96, fracción III y 97 de la Ley Orgánica 
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Municipal del Estado de Morelos, así como el artículo 79 fracción IV, de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial del Estado de Morelos.  

8. Dictámenes de segunda lectura. 

A). Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 
Social, por el que se reforma el diverso 654 de fecha 18 de mayo del 2016, publicado 
en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 5404, por el que se otorga pensión 
por viudez a favor de la C. Silvia Rodríguez Pineda y por orfandad a favor de los 
menores Hernán, Eder y Jair, de apellidos López Jiménez a través de su madre y 
tutora la C. Gloria Jiménez Trinidad.  

B). 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: Leandro Aguilar Paredes, Eduardo Reyes Garduño, Gaudencio 
Hernández Sandoval, Pedro Rosales Aguilar y Ascención Ramírez Céspedes.  

C). Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 
Social por el que se concede pensión por jubilación a los ciudadanos: Teófilo Mújica 
Díaz, Felipe Gómez Ronquillo, Violeta Olea Bueno, Silvia Alicia Toledo Saavedra, 
Isidro Miramontes Uriza, Mónica Liliana Martínez Morales, Sergio Rosales Jiménez, 
Gilberto Gálvez Arroyo, Karen Anel Bizarro Ruiz, María Guadalupe Cervantes 
González, Maribel Vázquez Cortés, Erasto Flores Benítez, Eli González Sánchez, 
Martín López Ortiz, Ma. Guadalupe Gavidia Escobar, Alfredo Corona Olivares, Rosa 
María Alatorre Paredes y Silvina Contreras Belmontes. 

D). Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 
Social por el que se concede pensión por viudez a las ciudadanas: Carmen García 
Torres y Antonia López Benítez. 

E). Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 
Social por el que se concede pensión por viudez y orfandad a la ciudadana: Blanca 
Elsa López Huesca. 

F). Dictamen emanado de la Comisión de Salud por el que se reforman y 
adicionan diversas disposiciones a la Ley para la Prevención y Combate al Abuso de 
Bebidas Alcohólicas y de Regulación para su Venta y Consumo en el Estado de 
Morelos. 

G). Dictamen emanado de la Comisión de Puntos Constitucionales y 
Legislación por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la 
Fiscalía del Estado de Morelos, para establecer el procedimiento de inhumación de 
restos humanos por parte de la Fiscalía. 

9. Puntos de acuerdo parlamentarios: 

A). Acuerdo emanado de la Conferencia para la Dirección y Programación 
de los Trabajos Legislativos, por el que se designa al Quinto Diputado y tres 
diputados suplentes para integrar la Diputación Permanente que estará en funciones 
durante el Primer Receso del Segundo Año de Ejercicio Constitucional de la 
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Quincuagésima Tercera Legislatura del Congreso del Estado de Morelos. (Urgente 
y obvia resolución). 

B). Proposición con punto de acuerdo parlamentario por el que se exhorta 
al Gobierno del Estado y a los 33 ayuntamientos, a efecto de que se vigile, supervise 
y prohíba la explotación infantil en los centros comerciales, restaurantes, centros de 
recreación, empresas privadas, en el campo, hogares y demás recintos en los que 
pudiera incurrir; presentado por el diputado José Manuel Tablas Pimentel. (Urgente 
y obvia resolución). 

C). Se retira a petición del proponente, diputado Alberto Martínez 
González.  

D). Proposición con punto de acuerdo parlamentario por el que se exhorta 
al Ejecutivo del Estado para que modifique e incremente el presupuesto asignado a 
la Secretaría de Salud, en aras de cumplir con el Plan Estatal de Desarrollo y la 
propia Ley de Salud en beneficio de los ciudadanos morelenses y se fortalezcan los 
diferentes programas de Salud; presentado por el diputado Manuel Nava Amores. 
(Urgente y obvia resolución). 

E). Proposición con punto de acuerdo parlamentario por el cual se exhorta 
al Gobernador del Estado, la Secretaría de Educación, la Comisión Estatal de 
Seguridad Pública, la Secretaría de Salud, la Secretaría de Cultura, la Fiscalía 
General del Estado de Morelos, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos del 
Estado de Morelos, el Sistema Estatal y Municipales para el Desarrollo Integral de la 
Familia, el Instituto de la Educación Básica del Estado de Morelos, el Instituto del 
Deporte y Cultura Física y los ayuntamientos, a que cumplan con las obligaciones 
que les impone la Ley Estatal para la Convivencia y Seguridad de la Comunidad 
Escolar; presentado por la diputada Beatriz Vicera Alatriste. (Urgente y obvia 
resolución). 

F). Proposición con punto de acuerdo parlamentario por el que se exhorta 
al Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Licenciado Enrique Peña Nieto y a 
la Secretaria de Relaciones Exteriores, Licenciada Claudia Ruiz Massieu, para que 
en el ámbito de sus atribuciones propicien las relaciones comerciales entre México y 
Europa, Asia y Medio Oriente, con la finalidad de generar un ambiente de estabilidad 
comercial para Morelos y la República Mexicana, presentada por el diputado 
Faustino Javier Estrada González. (Urgente y obvia resolución). 

G). Proposición con punto de acuerdo parlamentario mediante el cual se 
exhorta a la Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación, a la Comisión de 
Gobernación, Gran Jurado y Ética Parlamentaria, a la Comisión de Hacienda, 
Presupuesto y Cuenta Pública, a la de Salud y a la Comisión de Tránsito, Transporte 
y Vías de Comunicación, para que a la brevedad emitan los dictámenes 
correspondientes pendientes de la fracción parlamentaria del Partido Humanista; 
presentado por el diputado Jesús Escamilla Casarrubias. (Urgente y obvia 
resolución). 

10. Correspondencia. 
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11. Asuntos generales. 

12. Clausura de la sesión. 

 

 

DESARROLLO DE LA SESIÓN 

 

Presidenta, diputada Beatriz Vicera Alatriste; 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 

veintitrés horas con cincuenta y ocho minutos, se reunieron en el Salón de Plenos 

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

Romero, Jaime Álvarez Cisneros, Edith Beltrán Carrillo, Edwin Brito Brito, Víctor 

Manuel Caballero Solano, Ricardo Calvo Huerta, Rodolfo Domínguez Alarcón, Jesús 

Escamilla Casarrubias, Faustino Javier Estrada González, Julio Espín Navarrete, 

Hortencia Figueroa Peralta, Silvia Irra Marín, Efraín Esaú Mondragón Corrales, 

Francisco A. Moreno Merino, Javier Montes Rosales, Manuel Nava Amores, 

Francisco Navarrete Conde, Anacleto Pedraza Flores, Norma Alicia Popoca Sotelo, 

Aristeo Rodríguez Barrera, Francisco Arturo Santillán Arredondo, José Manuel 

Tablas Pimentel,  Beatriz Vicera Alatriste y Julio César Yáñez Moreno. 

2.- La Secretaría dio cuenta de la asistencia de 24 ciudadanos diputados. 

La Presidenta declaró quórum 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. 

3.- La Secretaría, por instrucciones de la Presidenta, dio lectura al orden del 

día. 

Se incorporaron a la sesión los ciudadanos diputados Eder Eduardo 

Rodríguez Casillas y Enrique Javier Laffitte Bretón. 

La Secretaría, por instrucciones de la Presidenta, 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, la Presidenta declaró que era de aprobarse el 

orden del día.  
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4.- La Secretaría, por instrucciones de la Vicepresidenta, consultó a la 

Asamblea, mediante votación económica, si era de aprobarse la dispensa de la 

lectura de las actas de la sesión ordinaria del día 08 de noviembre del 2016. Se 

aprobó por unanimidad. 

Como resultado de la votación, la Presidenta comunicó que se dispensaba la 

lectura del acta citada 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 la Presidenta, consultó a los ciudadanos 

diputados, mediante votación económica, si era de aprobarse el acta mencionada. 

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, la Presidenta 

indicó que era de aprobarse el acta de la sesión ordinaria del día 08 de noviembre 

del año en curso. 

5.- Se dio cuenta con las comunicaciones recibidas: 

PRIMERA.- Se hizo del conocimiento del Pleno que, de acuerdo a la solicitud 

elaborada por los diputados  presidentes de las comisiones de Tránsito, Transporte 

y Vías de Comunicación y de Desarrollo Agropecuario, es aceptada la cancelación 

del turno 1005,  relativo al  oficio remitido por los ejidos de Salitre, Tecomalco, 

Huitzililla, Moyotepec y Tenextepango, del Municipio de Ayala, del Estado de 

Morelos, representados por los respectivos comisariados ejidales, por medio del cual 

hacen del conocimiento a esta Soberanía una serie de denuncias relativas a la 

construcción de la Autopista Siglo XXI, misma que manifiestan atraviesa por las 

tierras de sus núcleos agrarios, los cuales están siendo afectados a consecuencia 

de dicha construcción; por tal motivo, solicitan se investigue para buscar solución a 

la afectación que están pasando sus ejidos, manifestando que, de no ser atendidos, 

no permitirán que se siga transitando y ocupando las tierras de los ejidos, ya que 

están a punto de cosechar. Por acuerdo de Conferencia para la Dirección y 

Programación de los Trabajos Legislativos es turnado con el mismo número a la 

Junta Política y de Gobierno de este Congreso.  

ACUERDO: Queda del conocimiento del Pleno y comuníquese a las 

comisiones de Tránsito, Transporte y Vías de Comunicación, y de Desarrollo 

Agropecuario para su cancelación correspondiente y actualícense los registros 

parlamentarios. 

SEGUNDA.- Oficio remitido por la Cámara de Diputados del Congreso de la 

Unión, por medio del cual comunican que aprobaron la minuta con proyecto de 

decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de los artículos 
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107 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia 

de justicia laboral, misma que remiten a las legislaturas de los estados, para los 

efectos del artículo 135 constitucional. 

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

Puntos Constitucionales y Legislación, para su conocimiento y efectos legales 

conducentes. 

TERCERA.- Oficio remitido por la Cámara de Diputados del Congreso de la 

Unión, por medio del cual acusan de recibo y quedan de enterados de la designación 

de la diputada Beatriz Vicera Alatriste como Presidenta de la Mesa Directiva de este 

Congreso del Estado de Morelos. 

ACUERDO: Queda del conocimiento del Pleno. 

CUARTA.- Oficio remitido por el Congreso del Estado de Michoacán de 

Ocampo, por medio del cual remiten acuerdo por el que exhortan a la Cámara de 

Diputados del Congreso de la Unión para que, de manera responsable, recupere y 

asigne recursos al Programa Nacional de Prevención del Delito (PRONAPRED) y en 

general, a los programas para promover la cultura de la paz, legalidad, respeto a los 

derechos humanos, participación ciudadana y una vida libre de violencia en todo el 

país, para las entidades federativas y los municipios para el ejercicio fiscal 2017; 

mismo que dan cuenta a las legislaturas locales, a la Asamblea Legislativa de la 

Ciudad de México, para que, de considerarlo pertinente, se adhieran al presente 

acuerdo. 

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

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

conducentes. 

QUINTA.- Oficio remitido por el Congreso del Estado de Baja California por 

medio del cual comunican la clausura de la Vigésima Primera Legislatura del 

Congreso del Estado Libre y Soberano de Baja California; así como la designación 

e integración de la Mesa Directiva que fungirá del primero de octubre de 2016 al 31 

de enero de 2017, correspondiente al Primer Período Ordinario de Sesiones del 

Primer Año de su Ejercicio Constitucional de la Vigésima Segunda Legislatura del 

Estado Libre y Soberano de Baja California. 

Oficios remitidos por los Congresos de los estados de Tabasco y del Estado 

de México, por medio de los cuales acusan de recibo y quedan de enterados de 

diversas comunicaciones emitidas por esta Soberanía. 

Oficios recibidos por el Congreso del Estado de Tabasco, por medio de los 

cuales comunican la clausura de los trabajos de la Comisión Permanente del Primer 

Período de Receso, así como la elección de los integrantes  de la Mesa Directiva del 
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Segundo Período Ordinario de Sesiones que fungirán del 05 de septiembre al 15 de 

diciembre de 2016 y del segundo receso que comprende del 16 de diciembre de 

2016 al 31 de enero de 2017; asimismo, informan la apertura de los trabajos 

legislativos del Segundo Período Ordinario de Sesiones; de igual forma, comunican 

que los diputados Patricia Hernández Calderón, Juan Pablo de la Fuente Utrilla, Zoila 

Margarita Isidro Pérez y José Atila Morales Ruíz, se declararon como diputados 

independientes, por tal motivo, hacen del conocimiento la nueva conformación de las 

fracciones parlamentarias del Partido Revolucionario Institucional, del Partido Verde 

Ecologista de México y de MORENA; asimismo, comunican la nueva conformación 

e integración de la Junta de Coordinación Política; así como informan que aprobaron 

la renuncia presentada por la diputada Zoila Margarita Isidro Pérez al cargo de 

Primera Secretaria de la Mesa Directiva, quedando electa la diputada Ana Luisa 

Castellanos Hernández como Primera Secretaria. 

ACUERDO: Queda del conocimiento del Pleno. 

Se integraron a la sesión los ciudadanos diputados Leticia Beltrán Caballero, 

Alberto Martínez González y Mario Alfonso Chávez Ortega. 

SEXTA.- Oficio remitido por el Congreso del Estado de Nayarit, por medio del 

cual comunican que aprobaron acuerdo por el que exhortan respetuosamente a la 

Secretaría de Educación Pública Federal, para que de conformidad con sus 

facultades y atribuciones, realicen las acciones necesarias para que dentro del 

diseño de los planes de estudio de nivel básico, incluyan una asignatura referente a 

sensibilizar a los alumnos en temas para la prevención de la violencia, igualdad y 

respeto bajo la óptica de la perspectiva de género, mismo acuerdo que remiten a la 

Secretaría de Educación Pública Federal y a las legislaturas de los estados, para su 

conocimiento y los efectos a que haya lugar. 

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

Educación y Cultura, e Igualdad de Género, para su conocimiento y efectos legales 

conducentes. 

SÉPTIMA.- Oficio remitido por el Congreso del Estado de Nayarit, por medio 

del cual comunican que aprobaron acuerdo por medio del cual exhortan 

respetuosamente a las legislaturas de las entidades federativas que aún no lo hayan 

hecho, para que armonicen sus legislaciones en materia de educación, respecto del 

uso responsable y seguro de las tecnologías en el sistema educativo, en armonía 

con lo dispuesto por la Ley General de Educación. 

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

Educación y Cultura, para su conocimiento y efectos legales conducentes. 
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OCTAVA.- Oficio remitido por el Congreso del Estado de San Luis Potosí, por 

medio del cual hacen del conocimiento que remitieron a la Comisión de Educación, 

Cultura, Ciencia y Tecnología, el acuerdo parlamentario aprobado por esta 

Soberanía, por medio del cual exhortan a la Cámara de Diputados del Congreso de 

la Unión, asignar en el presupuesto federal 2017 el equivalente al 8% del Producto 

Interno Bruto para la educación, como lo establece el artículo 25 de la Ley General 

de Educación. 

Oficio remitido por el Congreso del Estado de Sinaloa, por medio del cual 

comunican que la Sexagésima Segunda Legislatura del H. Congreso del Estado 

Libre y Soberano de Sinaloa quedó legalmente constituida e instalada, iniciando los 

trabajos legislativos correspondientes a su Primer Período Ordinario de Sesiones, 

del Primer Año de su Ejercicio Constitucional; asimismo, informan la elección e 

integración de la Mesa Directiva que fungirá durante el Primer Año de su Ejercicio 

Constitucional. 

Oficio remitido por el Subsecretario de Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos 

del Gobierno Federal, por medio del cual hace del conocimiento que fueron 

entregados en tiempo y forma al H. Congreso de la Unión el informe de Gobierno del 

Licenciado Enrique Peña Nieto, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, así 

como el paquete que contiene el cuarto informe de labores de 18 secretarías de 

Estado de la Administración Pública Federal centralizada y el de la Procuraduría de 

la República. 

ACUERDO: Queda del conocimiento del Pleno. 

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

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

número mil doscientos sesenta y seis, por el que se concede pensión por jubilación 

al ciudadano J. Isabel Alanís Martínez y al decreto número mil doscientos setenta y 

dos, por el que se concede pensión por viudez al ciudadano Vicente Sánchez 

Villanueva. 

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

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

conducentes. 

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

Huitzilac, Morelos, por medio del cual remite iniciativa de Ley de Ingresos para el 

ejercicio fiscal 2017 de dicho Municipio, para su análisis y revisión correspondiente. 

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

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

conducentes. 
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DÉCIMA PRIMERA.- Oficio remitido por el Presidente Municipal del 

Ayuntamiento de Jojutla, Morelos, por el medio del cual remite la cuenta pública de 

los meses julio, agosto y septiembre, correspondiente al tercer trimestre 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. 

DÉCIMA SEGUNDA.- Oficio remitido por el Secretario de Gobierno, Doctor 

Matías Quiroz Medina, por medio del cual remite iniciativa con proyecto de decreto 

por el que se reforma el artículo 85 de la Ley General de Hacienda del Estado de 

Morelos, que somete a la consideración de esta Quincuagésima Tercera Legislatura 

el Gobernador Constitucional del Estado, Graco Luis Ramírez Garrido Abreu. 

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

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

Se incorporó a la sesión el diputado Emmanuel Alberto Mojica Linares. 

 

7.- Dictámenes de primera lectura de urgente y obvia resolución. 

La Secretaría, por economía parlamentaria y por instrucciones de la 

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

los dictámenes de primera lectura marcados con los incisos del A) al F) y se 

consideraran como de urgente y obvia resolución y proceder a su discusión y 

votación respectiva. Se aprobó por unanimidad. 

Como resultado de la votación, la Presidenta 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 derivó a su discusión y votación respectiva. 

A). Se sometió a discusión, tanto en lo general como en lo particular por 
tratarse de ejecutoria de amparo, el dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, 
Previsión y Seguridad Social, por el que se abroga el diverso 703, de fecha 31 de 
mayo del 2016, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 5406, 
mediante el cual se otorga pensión por jubilación a favor del C. Mario Alejandro Muñiz 
Villarce, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo número 1179/2016, dictada por 
el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos.  

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

contra, la Presidenta instruyó a la Secretaría para que, en votación nominal, 

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

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

de: 27 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. 
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Como resultado de la votación, la Presidenta indicó que era de aprobarse el 

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

La Presidenta 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 dar el trámite correspondiente a la 

ejecutoria. 

B). Se sometió a discusión, tanto en lo general como en lo particular por 
tratarse de ejecutoria de amparo, el dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, 
Previsión y Seguridad Social, por el que se abroga el diverso 694, de fecha 31 de 
mayo del 2016, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 5406, 
mediante el cual se otorga pensión por jubilación a favor del C. Jorge Antonio 
Paredes Rodríguez, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo número 1105/2016, 
dictada por el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Morelos.  

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

contra, la Presidenta instruyó a la Secretaría para que, en votación nominal, 

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

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

de: 27 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. 

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

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

La Presidenta 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 dar el trámite correspondiente a la 

ejecutoria. 

C). Se sometió a discusión, tanto en lo general como en lo particular por 
tratarse de ejecutoria de amparo, el dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, 
Previsión y Seguridad Social, por el que se abroga el diverso 659, de fecha 18 de 
mayo del 2016, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 5404, 
mediante el cual se otorga pensión por jubilación a favor del C. Arturo Moncayo 
Mejía, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo número 1104/2016, dictada por el 
Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Morelos.  

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

contra, la Presidenta instruyó a la Secretaría para que, en votación nominal, 

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

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

de: 27 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. 
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Como resultado de la votación, la Presidenta indicó que era de aprobarse el 

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

La Presidenta 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 dar el trámite correspondiente a la 

ejecutoria. 

D). Se sometió a discusión, tanto en lo general como en lo particular por 
tratarse de ejecutoria de amparo, el dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, 
Previsión y Seguridad Social, por el que se abroga el diverso 644, de fecha 18 de 
mayo del 2016, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 5404, 
mediante el cual se otorga pensión por jubilación a favor del C. Pedro Soto Sánchez, 
en cumplimiento a la ejecutoria de amparo número 1125/2016, dictada por el 
Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Morelos.  

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

contra, la Presidenta instruyó a la Secretaría para que, en votación nominal, 

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

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

de: 27 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. 

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

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

La Presidenta 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 dar el trámite correspondiente a la 

ejecutoria. 

E). Se sometió a discusión, tanto en lo general como en lo particular por 
tratarse de ejecutoria de amparo, el dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, 
Previsión y Seguridad Social, por el que se abroga el diverso 2648, de fecha 08 de 
julio del 2015, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 5317, 
mediante el cual se otorga pensión por jubilación a favor del C. Marco Antonio López 
Pérez, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo número 1603/2015-III, dictada por 
el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos y confirmada mediante 
diversa dictada por el Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Octavo Circuito 
en el recurso de revisión administrativa 2019/2016 promovido por el citado 
solicitante.  

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

contra, la Presidenta instruyó a la Secretaría para que, en votación nominal, 

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

de: 27 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. 

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

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

La Presidenta 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 dar el trámite correspondiente a la 

ejecutoria. 

F). Se sometió a discusión, tanto en lo general como en lo particular por 
tratarse de ejecutoria de amparo, el dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, 
Previsión y Seguridad Social, por el que se abroga el diverso 774, de fecha 30 de 
marzo del 2015, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 5392, 
mediante el cual se otorga pensión por jubilación a favor del C. Emiliano Martínez 
García, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo número 826/2016, dictada por el 
Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Morelos.  

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

contra, la Presidenta instruyó a la Secretaría para que, en votación nominal, 

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

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

de: 27 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. 

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

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

La Presidenta 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 dar el trámite correspondiente a la 

ejecutoria. 

La Secretaría dio cuenta del dictamen emanado de la Comisión de Justicia y 

Derechos Humanos, por el que se reforman los artículos 95, 96, fracción III y 97 de 

la Ley Orgánica municipal del Estado de Morelos, así como el artículo 79 fracción IV, 

de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Morelos. 

La Presidenta comunicó que quedaba de primera lectura e instruyó se 
insertara en el Semanario de los Debates y se publicaran en la Gaceta Legislativa, 
órgano informativo del Congreso del Estado. 

La diputada Hortencia Figueroa Peralta, desde su curul, solicitó agregar al 
orden del día proposición con punto de acuerdo parlamentario mediante el cual se 
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exhorta a los 33 ayuntamientos del Estado y a la Comisión Estatal de Seguridad 
Pública, a tener vigentes las pólizas de seguros de vida y coberturas del personal de 
seguridad pública, conforme a los artículos 4 y 5 de la Ley de Prestaciones de 
Seguridad Social de las Instituciones Policiales y de Procuración de Justicia del 
Sistema Estatal de Seguridad Pública y en términos del Convenio del Mando Único, 
así como brindar puntualmente la información de la vigencia a cada uno de los 
policías estatales y municipales y se exhorta respetuosamente al Ayuntamiento de 
Zacatepec, para seguir coadyuvando en todo lo necesario hasta la conclusión del 
pago que adeuda la Aseguradora que corresponda a los Beneficiarios del A C. 
Argelia Popoca González, quien fuera elemento de la Policía Municipal de 
Zacatepec, Morelos y falleció en el cumplimiento de su deber. 

La Secretaría, por instrucciones de la Presidenta, consultó a la Asamblea, 
mediante votación económica, si era de aprobarse la solicitud de modificación al 
orden del día, presentada por la diputada Hortencia Figueroa Peralta. Se aprobó por 
unanimidad. 

Como resultado de la votación, la Presidenta comunicó que era de aprobarse 
la modificación al orden del día. 

9.- Propuestas y acuerdos parlamentarios. 

F). Se concedió el uso de la palabra al diputado Faustino Javier Estrada 

González, para presentar proposición con punto de acuerdo parlamentario por el que 

se exhorta al Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Licenciado Enrique Peña 

Nieto y a la Secretaria de Relaciones Exteriores, Licenciada Claudia Ruiz Massieu, 

para que en el ámbito de sus atribuciones propicien las relaciones comerciales entre 

México y Europa, Asia y Medio Oriente, con la finalidad de generar un ambiente de 

estabilidad comercial para Morelos y la República Mexicana. 

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. 

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

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

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

A) La Secretaría, por instrucciones de la Presidenta, dio lectura a la 

versión sintetizada del acuerdo emanado de la Conferencia para la Dirección y 

Programación de los Trabajos Legislativos, por el que se designa al Quinto Diputado 

y tres diputados suplentes para integrar la Diputación Permanente que estará en 

funciones durante el Primer Receso del Segundo Año de Ejercicio Constitucional de 

la Quincuagésima Tercera Legislatura del Congreso del Estado de Morelos. 

La Presidenta instruyó se insertara de manera íntegra en el Semanario de los 

Debates. 

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

mediante votación económica, si el acuerdo era de calificarse como de urgente y 

obvia resolución y en su caso, proceder a su discusión y votación respectiva en la 

misma sesión. Se aprobó por unanimidad. 

Como resultado de la votación, la Presidenta indicó que era de calificarse 

como de urgente y obvia resolución el acuerdo.  

Se sometió a discusión. 

No habiendo oradores inscritos, la Secretaría, por instrucciones de la 

Presidenta, consultó a la Asamblea, mediante votación económica, si era de 

aprobarse el acuerdo en cuestión. Se aprobó por unanimidad. 

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

el acuerdo mencionado. 

La Presidenta comunicó a la Asamblea que la aprobación del dictamen se 

llevaría a cabo mediante votación por cédula y con el voto de las dos terceras partes 

de los miembros de la Legislatura, para lo cual solicitó al personal administrativo 

distribuyera las cédulas de votación y a los señores diputados se sirvieran 

depositarlas en la urna correspondiente, conforme fueran llamados en orden de lista. 

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

diputados y dio cuenta con el resultado de la votación: 30 votos a favor de la 

propuesta, 0 en contra y 0 votos nulos. 

Como resultado de la votación, la Presidenta comunicó que se designa al 

diputado Jaime Álvarez Cisneros para integrarse a la Diputación Permanente que 

estará en funciones durante el Primer Receso del Segundo Año de Ejercicio 

Constitucional; asimismo, se designan como diputados suplentes para integrar la 

Diputación Permanente a los diputados Julio César Yáñez Moreno, Norma Alicia 
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Popoca Sotelo y Aristeo Rodríguez Barrera, mismos que rendirán protesta de ley el 

día de la instalación de la Diputación Permanente. 

La Presidenta instruyó se comunicaran las anteriores designaciones a los 
titulares del Poder Ejecutivo Federal, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 
a la Cámara de Diputados y Senadores del Congreso de la Unión, del Poder 
Ejecutivo Estatal, del Tribunal Superior de Justicia del Estado, de las legislaturas de 
los estados, de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y de los ayuntamientos 
de la Entidad y se remitiera para su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y 
Libertad”, órgano de difusión del Gobierno del Estado de Morelos. 

De igual forma, instruyó se publicara en la Gaceta Legislativa, órgano de 
difusión del Congreso y a la Secretaría de Servicios Legislativos y Parlamentarios le 
diera cumplimiento en sus términos. 

8.- Dictámenes de segunda lectura: 

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 

reforma el diverso 654, de fecha 18 de mayo del 2016, publicado en el Periódico 

Oficial “Tierra y Libertad” número 5404, por el que se otorga pensión por viudez a 

favor de la C. Silvia Rodríguez Pineda y por orfandad a favor de los menores Hernán, 

Eder y Jair, de apellidos López Jiménez a través de su madre y tutora la C. Gloria 

Jiménez Trinidad. 

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

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

de: 28 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. 

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

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

La Presidenta instruyó se expidiera el decreto respectivo y se remitiera al 

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

Libertad”, órgano de difusión del Gobierno del Estado. 

B). Se sometió a discusión, 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: Leandro Aguilar Paredes, Eduardo 
Reyes Garduño, Gaudencio Hernández Sandoval, Pedro Rosales Aguilar y 
Ascención Ramírez Céspedes.  

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. 
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La Presidenta 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: 29 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. 

En virtud de la votación, la Presidenta 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 Presidenta indicó que era de aprobarse el 
dictamen.  

La Presidenta 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 jubilación a los ciudadanos: Teófilo Mújica Díaz, Felipe Gómez Ronquillo, Violeta 
Olea Bueno, Silvia Alicia Toledo Saavedra, Isidro Miramontes Uriza, Mónica Liliana 
Martínez Morales, Sergio Rosales Jiménez, Gilberto Gálvez Arroyo, Karen Anel 
Bizarro Ruiz, María Guadalupe Cervantes González, Maribel Vázquez Cortés, Erasto 
Flores Benítez, Eli González Sánchez, Martín López Ortiz, Ma. Guadalupe Gavidia 
Escobar, Alfredo Corona Olivares, Rosa María Alatorre Paredes y Silvina Contreras 
Belmontes. 

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 Presidenta 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: 29 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. 

En virtud de la votación, la Presidenta 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 Presidenta indicó que era de aprobarse el 
dictamen.  

La Presidenta 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. 

D). 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: Carmen García Torres y Antonia López Benítez. 

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 Presidenta 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: 29 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. 

En virtud de la votación, la Presidenta indicó que era de aprobarse, en lo 
general, el dictamen. 
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Como resultado de la votación en lo general y por no haberse reservado 
ningún artículo en lo particular, la Presidenta indicó que era de aprobarse el 
dictamen.  

La Presidenta 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. 

E). Se sometió a discusión, en lo general, el dictamen emanado de la 
Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social por el que se concede pensión 
por viudez y orfandad a la ciudadana: Blanca Elsa López Huesca. 

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 Presidenta 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: 29 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. 

En virtud de la votación, la Presidenta 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 Presidenta indicó que era de aprobarse el 
dictamen.  

La Presidenta 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. 

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

emanado de la Comisión de Salud por el que se reforman y adicionan diversas 

disposiciones a la Ley para la Prevención y Combate al Abuso de Bebidas 

Alcohólicas y de Regulación para su Venta y Consumo en el Estado de Morelos. 

Se inscribió, para hablar a favor del dictamen, el diputado Víctor Manuel 

Caballero Solano y solicitó, para mejorar la técnica legislativa, se realicen algunas 

modificaciones de puntuación en el artículo 95, cuya propuesta entregó de manera 

escrita a la Mesa Directiva. 

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

Debates). 

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

No hubo oradores que se inscribieran para reservarse algún artículo. 

La Presidenta 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: 28 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. 

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

general, el dictamen. 
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Como resultado de la votación en lo general y por no haberse reservado 

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

dictamen.  

La Presidenta 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. 

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

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

reforman diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Fiscalía del Estado de 

Morelos, para establecer el procedimiento de inhumación de restos humanos por 

parte de la Fiscalía. 

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 Presidenta 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: 29 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. 

En virtud de la votación, la Presidenta 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 Presidenta indicó que era de aprobarse el 

dictamen.  

La Presidenta instruyó se expidiera el decreto respectivo y se remitiera al 

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

Libertad”, órgano de difusión del Gobierno del Estado. 

El diputado Eder Eduardo Rodríguez Casillas desde su curul, solicitó agregar 

al orden del día los siguientes documentos y que los mismos fueran considerados 

como de urgente y obvia resolución: 

Dictamen emanado de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta 

Pública, por el que se autoriza al Ayuntamiento de Cuautla, Morelos, a través del 

Sistema Operador de Agua Potable y Saneamiento del Municipio de Cuautla a 

celebrar un convenio de colaboración con la Comisión Federal de Electricidad y la 

asociación civil “General Eufemio Zapata Salazar”. 

Dictamen emanado de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta 

Pública, por el cual se autoriza al Titular del Poder Ejecutivo del Estado suscribir los 

actos jurídicos idóneos para otorgar en uso a la asociación civil denominada 
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fundación Vicente Ferrara A.C., el inmueble identificado como fracción II, resultante 

de la división de la fracción “A”, resultante de la división de la fracción I, derivada de 

la fracción “resto”, a su vez resultante de la subdivisión del predio ubicado en la 

carretera Tres de Mayo-Emiliano Zapata, en el Desarrollo Integral Emiliano Zapata, 

Municipio de Emiliano Zapata, Morelos, con clave catastral número 1200-02-301-

004. 

Dictamen emanado de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta 

Pública, por el que se autoriza al Titular del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos 

a realizar todos los actos jurídicos y administrativos idóneos y necesarios para 

ampliar la vigencia del convenio de colaboración celebrado con la persona moral 

denominada FERROSUR, sociedad anónima de capital variable, el 14 de noviembre 

de 2013. 

Dictamen emanado de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta 

Pública, por el que se autoriza al Titular del Poder Ejecutivo Estatal, transmita a título 

gratuito mediante donación a favor de la dependencia del Poder Ejecutivo Federal, 

denominada Secretaría de la Defensa Nacional, los inmuebles identificados como 

terrenos de temporal conocidos como “La Joya” y “La Huerta” con claves 

catastralmente número 4107-00-900-087 y 4107-00-900-260, respectivamente, 

ambos ubicados en Tehuixtla, Municipio de Jojutla, Morelos. 

Ley de ingresos del Gobierno del Estado para el ejercicio fiscal 

correspondiente del 1º de enero al 31 de diciembre del 2017. 

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

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

mediante votación económica, si era de aprobarse las modificaciones al orden del 

día propuestas por el diputado Eder Eduardo Rodríguez Casillas. El resultado de la 

votación fue el siguiente: 28 a favor, 1 en contra y 0 abstenciones. 

Como resultado de la votación la Presidenta comunicó que eran de aprobarse 

las modificaciones al orden del día. 

El diputado Jesús Escamilla Casarrubias, desde su curul, pidió el uso de la 

palabra para exponer su inconformidad respecto a la inclusión del paquete 

económico 2017. 

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

Debates). 

Con fundamento en el artículo 18 fracción IV, así como el artículo 98 de la 

Ley Orgánica del Congreso, el diputado Anacleto Pedraza Flores, desde su curul, 

solicitó agregar al orden del día iniciativa con proyecto de decreto por el que se 

reforman diversas disposiciones del diverso 122, por el que se aprueba el 
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Presupuesto de egresos del Gobierno del Estado de Morelos para el ejercicio fiscal 

comprendido del 1º de enero al 31 de diciembre del año 2016, publicado en el 

Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 5350, de fecha 8 de diciembre de 2015, 

presentada por los diputados Anacleto Pedraza Flores y Rodolfo Domínguez 

Alarcón. 

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

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

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

propuesta por el diputado Anacleto Pedraza Flores. Se aprobó por unanimidad. 

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

la modificación al orden del día. 

7.- H) La Secretaría, por instrucciones de la Presidenta, dio lectura a la versión 

sintetizada del dictamen emanado de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y 

Cuenta Pública, por el que se autoriza al Ayuntamiento de Cuautla, Morelos, a través 

del Sistema Operador de Agua Potable y Saneamiento del Municipio de Cuautla a 

celebrar un convenio de colaboración con la Comisión Federal de Electricidad y la 

asociación civil “General Eufemio Zapata Salazar”. 

La Presidenta instruyó se insertara de manera íntegra en el Semanario de los 

Debates. 

La Presidenta 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 Presidenta 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 Presidenta 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. 

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

general, el dictamen. 



Segundo Año de Ejercicio Constitucional 
1er. Periodo Ordinario 

Gaceta No. 074 

 

30 | P á g i n a  
 

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

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

dictamen.  

La Presidenta 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. 

I) La Secretaría, por instrucciones de la Presidenta, dio lectura al dictamen 

emanado de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, por el cual se 

autoriza al Titular del Poder Ejecutivo del Estado suscribir los actos jurídicos idóneos 

para otorgar en uso a la asociación civil denominada Fundación Vicente Ferrara A.C., 

el inmueble identificado como fracción II, resultante de la división de la fracción “A”, 

resultante de la división de la fracción I, derivada de la fracción “resto”, a su vez 

resultante de la subdivisión del predio ubicado en la carretera Tres de Mayo-Emiliano 

Zapata, en el Desarrollo Integral Emiliano Zapata, Municipio de Emiliano Zapata, 

Morelos, con clave catastral número 1200-02-301-004. 

La Presidenta instruyó se insertara de manera íntegra en el Semanario de los 

Debates. 

La Presidenta 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. El resultado de la votación fue de 18 votos a favor, 1 en contra y 0 

abstenciones. 

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 Presidenta 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: 28 votos a favor, 1 en contra y 0 abstenciones. 

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

general, el dictamen. 
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Como resultado de la votación en lo general y por no haberse reservado 

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

dictamen.  

La Presidenta instruyó se expidiera el decreto respectivo y se remitiera al 

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

Libertad”, órgano de difusión del Gobierno del Estado. 

La Presidenta dio cuenta con la iniciativa con proyecto de decreto por el que 

se reforman diversas disposiciones del diverso 122, por el que se aprueba el 

Presupuesto de egresos del Gobierno del Estado de Morelos para el ejercicio fiscal 

comprendido del 1º de enero al 31 de diciembre del año 2016, publicado en el 

Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 5350, de fecha 8 de diciembre de 2015, 

presentada por los diputados Anacleto Pedraza Flores y Rodolfo Domínguez 

Alarcón. 

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

Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, para su análisis y dictamen en el 

transcurso de la misma sesión, a petición de los diputados proponentes. 

La Presidenta comunicó que, a petición de la diputada Norma Alicia Popoca 

Sotelo y con fundamento en el artículo 36 fracción VIII de la Ley Orgánica para el 

Congreso del Estado, se retiraba del orden del día la iniciativa enlistada en el inciso 

C) 

7.- J) La Secretaría, por instrucciones de la Presidenta, dio lectura a la versión 

sintetizada del dictamen emanado de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y 

Cuenta Pública, por el que se autoriza al Titular del Poder Ejecutivo del Estado de 

Morelos a realizar todos los actos jurídicos y administrativos idóneos y necesarios 

para ampliar la vigencia del convenio de colaboración celebrado con la persona 

moral denominada FERROSUR, sociedad anónima de capital variable, el 14 de 

noviembre de 2013. 

La Presidenta instruyó se insertara de manera íntegra en el Semanario de los 

Debates. 

La Presidenta 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. El resultado de la votación fue de 24 votos a favor, 1 en contra y 0 

abstenciones. 

Como resultado de la votación, la Presidenta indicó que el dictamen era de 

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

sesión. 
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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 Presidenta 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, 1 en contra y 0 abstenciones. 

En virtud de la votación, la Presidenta 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 Presidenta indicó que era de aprobarse el 

dictamen.  

La Presidenta 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. 

K) La Secretaría, por instrucciones de la Presidenta, dio lectura a la versión 

sintetizada del dictamen emanado de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y 

Cuenta Pública, por el que se autoriza al Titular del Poder Ejecutivo Estatal, transmita 

a título gratuito mediante donación a favor de la dependencia del Poder Ejecutivo 

Federal, denominada Secretaría de la Defensa Nacional, los inmuebles identificados 

como terrenos de temporal conocidos como “La Joya” y “La Huerta” con claves 

catastrales números 4107-00-900-087 y 4107-00-900-260, respectivamente, ambos 

ubicados en Tehuixtla, Municipio de Jojutla, Morelos. 

La Presidenta instruyó se insertara de manera íntegra en el Semanario de los 

Debates. 

La Presidenta 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. El resultado de la votación fue el siguiente: 28 votos a favor, 1 en contra y 0 

abstenciones. 

Como resultado de la votación, la Presidenta 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. 
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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 Presidenta 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: 29 votos a favor, 1 en contra y 0 abstenciones. 

En virtud de la votación, la Presidenta 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 Presidenta indicó que era de aprobarse el 

dictamen.  

La Presidenta 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. 

L) La Secretaría, por instrucciones de la Presidenta, dio lectura a la versión 

sintetizada del dictamen emanado de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y 

Cuenta Pública, relativo a la Ley de Ingresos para el Gobierno del Estado de Morelos, 

correspondiente al ejercicio fiscal del 1º de enero al 31 de diciembre del 2017. 

La Presidenta instruyó se insertara de manera íntegra en el Semanario de los 

Debates. 

La Presidenta 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. El resultado de la votación fue de 29 votos a favor, 1 en contra y 0 

abstenciones. 

Como resultado de la votación, la Presidenta 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. 

Se inscribieron, para hacer uso de la palabra, los ciudadanos diputados: Jesús 

Escamilla Casarrubias y Faustino Javier Estrada González. 

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

de los Debates). 

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

No hubo oradores que se inscribieran para reservarse algún artículo. 
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La Presidenta 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: 29 votos a favor, 1 en contra y 0 abstenciones. 

En virtud de la votación, la Presidenta 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 Presidenta indicó que era de aprobarse el 

dictamen.  

La Presidenta instruyó se expidiera la ley respectiva y se remitiera al Titular 

del Poder Ejecutivo para su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, 

órgano de difusión del Gobierno del Estado. 

La Presidenta comunicó que se retiraba del orden del día la iniciativa con 

proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones del diverso 122, 

por el que se aprueba el Presupuesto de egresos del Gobierno del Estado de Morelos 

para el ejercicio fiscal comprendido del 1º de enero al 31 de diciembre del año 2016, 

publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 5350, de fecha 8 de 

diciembre de 2015, a petición de los diputados proponentes: Anacleto Pedraza Flores 

y Rodolfo Domínguez Alarcón.  

El diputado Eder Eduardo Rodríguez Casillas, desde su curul, solicitó agregar 

al orden del día los siguientes dictámenes: 

Dictamen emanado de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta 

Pública que reforma diversas disposiciones del Código Fiscal para el Estado de  

Morelos, de la Ley General de Hacienda del Estado de Morelos, de la Ley Orgánica 

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

Estado de Morelos y de la Ley de Coordinación Hacendaria para el Estado de 

Morelos. 

Dictamen con proyecto de decreto emanado de la Comisión de Hacienda, 

Presupuesto y Cuenta Pública, inherente al Presupuesto de Egresos del Gobierno 

del Estado para el ejercicio fiscal 2017. 

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

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

mediante votación económica, si era de aprobarse las modificaciones al orden del 

día propuestas por el diputado Eder Eduardo Rodríguez Casillas. El resultado de la 

votación fue el siguiente: 29 a favor, 1 en contra y 0 abstenciones. 

7.- M) La Secretaría, por instrucciones de la Presidenta, dio lectura al dictamen 

emanado de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública que reforman, 

adicionan y derogan diversas disposiciones del Código Fiscal para el Estado de 
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Morelos, de la Ley General de Hacienda del Estado de Morelos, de la Ley Orgánica 

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

Estado de Morelos y de la Ley de Coordinación Hacendaria para el Estado de 

Morelos. 

La Presidenta instruyó se insertara de manera íntegra en el Semanario de los 

Debates. 

La Presidenta 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. El resultado de la votación fue de 25 votos a favor, 1 en contra y 0 

abstenciones. 

Como resultado de la votación, la Presidenta 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 Presidenta 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: 29 votos a favor, 1 en contra y 0 abstenciones. 

En virtud de la votación, la Presidenta 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 Presidenta indicó que era de aprobarse el 

dictamen.  

La Presidenta instruyó se expidiera el decreto respectivo y se remitiera al 

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

Libertad”, órgano de difusión del Gobierno del Estado. 

N) La Secretaría, por instrucciones de la Presidenta, dio lectura al dictamen 

emanado de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, relativo al 

Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado para el ejercicio fiscal 2017. 

La Presidenta instruyó se insertara de manera íntegra en el Semanario de los 

Debates. 
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La Presidenta 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. El resultado de la votación fue de 27 votos a favor, 1 en contra y 0 

abstenciones. 

Como resultado de la votación, la Presidenta 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. 

Se inscribieron, para hacer uso de la palabra, los ciudadanos diputados: Jesús 

Escamilla Casarrubias y  Hortencia Figueroa Peralta  

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

de los Debates). 

La Presidenta 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: 29 votos a favor, 1 en contra y 0 abstenciones. 

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

general, el dictamen. 

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

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

hablar sobre el artículo vigésimo tercero. 

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

Debates). 

Se sometió a discusión el artículo vigésimo tercero, reservado para su 

discusión en lo particular. 

Para hablar a favor de la reserva presentada, se concedió el uso de la palabra 

a los ciudadanos diputados Francisco Arturo Santillán Arredondo, Faustino Javier 

Estrada González, Anacleto Pedraza Flores y Hortencia Figueroa Peralta  

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

de los Debates). 

La Secretaría, por instrucciones de la Presidenta, consultó a los ciudadanos 

diputados, en votación económica, si el artículo vigésimo tercero reservado para su 

discusión en lo particular, era de considerarse suficientemente discutido. Se aprobó 

por unanimidad. 
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La Presidenta instruyó a la Secretaría para que, en votación nominal, 

consultara a la Asamblea si era de aprobarse la propuesta de modificación al artículo 

vigésimo tercero reservado. El resultado de la votación fue de 27 votos a favor, 0 en 

contra y 1 abstención. 

En virtud de la votación, la Presidenta comunicó que era de aprobarse la 

modificación al artículo vigésimo tercero reservado para su discusión en lo particular 

y que formaba parte del dictamen. 

Se concedió el uso de la palabra al diputado Aristeo Rodríguez Barrera para 

hablar sobre el anexo 7. 

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

Debates). 

Se sometió a discusión el anexo 7 reservado para su discusión en lo particular 

por el diputado Aristeo Rodríguez Barrera. 

La Presidenta instruyó a la Secretaría para que, en votación nominal, 

consultara a la Asamblea si era de aprobarse la propuesta de modificación al anexo 

7 reservado por el diputado Aristeo Rodríguez Barrera. El resultado de la votación 

fue de 25 votos a favor, 0 en contra y 1 abstención. 

En virtud de la votación, la Presidenta comunicó que era de aprobarse la 

modificación al anexo 7 reservado para su discusión en lo particular y que formaba 

parte del dictamen. 

Se concedió el uso de la palabra al diputado Víctor Manuel Caballero Solano 

para hablar sobre el artículo 24. 

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

Debates). 

Se sometió a discusión el artículo 24, reservado para su discusión en lo 

particular por el diputado Víctor Manuel Caballero Solano. 

La Presidenta instruyó a la Secretaría para que, en votación nominal, 

consultara a la Asamblea si era de aprobarse la propuesta de modificación al artículo 

24 reservado por el diputado Víctor Manuel Caballero Solano. El resultado de la 

votación fue de 6 votos a favor, 19 en contra y 0 abstenciones. 

En virtud de la votación, la Presidenta comunicó que no era de aprobarse la 

modificación al artículo 24 reservado para su discusión en lo particular, por lo que se 

desechó la propuesta. 
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Como resultado de las votaciones, tanto en lo general como en lo particular, 

la Presidenta indicó que era de aprobarse el dictamen.  

La Presidenta instruyó se expidiera el decreto respectivo y se remitiera al 

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

Libertad”, órgano de difusión del Gobierno del Estado. 

La Presidenta dio cuenta de los siguientes documentos: 

Oficio remitido por el Secretario de Gobierno, Doctor Matías Quiroz Medina, 

por medio del cual remite iniciativa con proyecto de decreto que crea a la entidad 

paraestatal denominada “Casa de Cultura Juan Soriano” o “Museo Morelense de 

Arte Contemporáneo” y se autoriza al Titular del Poder Ejecutivo Estatal para que, 

mediante el instrumento idóneo, determine la naturaleza jurídica y demás 

particularidades para su operación, que somete a la consideración de esta 

Quincuagésima Tercera Legislatura el Gobernador del Estado, Graco Luis Ramírez 

Garrido Abreu. 

ACUERDO: Queda del conocimiento del Pleno y se turna a la Comisión de 

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

Oficio remitido por el Secretario de Gobierno, Doctor Matías Quiroz Medina, 

por medio del cual remite iniciativa con proyecto de decreto por el que se crea a la 

entidad paraestatal denominada “Sistema Integrado de Transporte Masivo” y se 

autoriza al Titular del Poder Ejecutivo Estatal para que mediante el instrumento 

idóneo determine la naturaleza jurídica y demás particularidades para su operación, 

que somete a la consideración de esta Quincuagésima Tercera Legislatura el 

Gobernador del Estado, Graco Luis Ramírez Garrido Abreu. 

ACUERDO: Queda del conocimiento del Pleno y se turna a la Comisión de 

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

Oficio remitido por el Secretario de Gobierno, Doctor Matías Quiroz Medina, 

por medio del cual remite iniciativa con proyecto de decreto por el que se crea a la 

entidad paraestatal denominada “Auditorio Cultural Teopanzolco’” y se autoriza al 

Titular del Poder Ejecutivo Estatal para que mediante el instrumento idóneo 

determine la naturaleza jurídica y demás particularidades para su operación, que 

somete a la consideración de esta Quincuagésima Tercera Legislatura el 

Gobernador del Estado, Graco Luis Ramírez Garrido Abreu. 

ACUERDO: Queda del conocimiento del Pleno y se turna a la Comisión de 

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

Oficio remitido por el Secretario de Gobierno, Doctor Matías Quiroz Medina, 

por medio del cual remite iniciativa con proyecto de decreto por el que se autoriza a 

la Comisión Estatal de Reservas Territoriales, para transmitir mediante los actos 
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jurídicos idóneos, el uso de los bienes inmuebles identificados con las claves 

catastrales número 6408-00-900-299 y 6408-00-900-303, respectivamente, ambos 

ubicados en Xalostoc, Municipio de Ayala, Morelos, que somete a la consideración 

de esta Quincuagésima Tercera Legislatura el Gobernador del Estado, Graco Luis 

Ramírez Garrido Abreu. 

ACUERDO: Queda del conocimiento del Pleno y se turna a la Comisión de 

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

El diputado Jaime Álvarez Cisneros, desde su curul, solicitó que las anteriores 

iniciativas fueran dictaminadas en el transcurso de la sesión. 

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

consultó a la Asamblea, en votación económica, si era de aprobarse la propuesta del 

diputado Jaime Álvarez Cisneros. El resultado de la votación fue de 24 votos a favor, 

1 en contra y 0 abstenciones.  

En virtud de la votación, la Presidenta comunicó que era de aprobarse la 

propuesta del diputado Jaime Álvarez Cisneros. 

Con fundamento en el artículo 36, fracción VIII de la Ley Orgánica para el 

Congreso del Estado, la Presidenta comunicó que la iniciativa enlistada en el inciso 

A) se retiraba a petición del diputado iniciador, Francisco A. Moreno Merino. 

El diputado Eder Eduardo Rodríguez Casillas, desde su curul, solicitó a la 

Presidenta agregar al orden del día el dictamen emanado de la Comisión de 

Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, por el que se reforma de manera integral 

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

expide la Ley de Deuda Pública para el Estado de Morelos y se reforma la Ley Sobre 

Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Poder 

Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Morelos y que la misma fuera considerada 

como de urgente y obvia resolución. 

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

consultó a la Asamblea, en votación económica, si era de aprobarse la propuesta del 

diputado Eder Eduardo Rodríguez Casillas. El resultado de la votación fue de 24 

votos a favor, 1 en contra y 0 abstenciones.  

En virtud de la votación, la Presidenta comunicó que era de aprobarse la 

propuesta de modificación al orden del día presentada por el diputado Eder Eduardo 

Rodríguez Casillas. 

7.- O) La Secretaría, por instrucciones de la Presidenta, dio lectura a la versión 

sintetizada del dictamen emanado de las comisiones unidas de Puntos 

Constitucionales y Legislación y de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, por el 

que se reforma de manera integral la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto 
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Público del Estado de Morelos; se expide la Ley de Deuda Pública para el Estado de 

Morelos y se reforma la Ley Sobre Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y 

Prestación de Servicios del Poder Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Morelos. 

La Presidenta instruyó se insertara de manera íntegra en el Semanario de los 

Debates. 

La Presidenta 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 Presidenta 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 Presidenta 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: 26 votos a favor, 1 en contra y 0 abstenciones. 

En virtud de la votación, la Presidenta 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 Presidenta indicó que era de aprobarse el 

dictamen.  

La Presidenta instruyó se expidiera el decreto respectivo y se remitiera al 

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

Libertad”, órgano de difusión del Gobierno del Estado. 

El diputado Jaime Álvarez Cisneros, desde su curul, solicitó se pusiera a 

consideración del pleno que las siguientes iniciativas se dictaminaran en el 

transcurso de la misma sesión: 

Iniciativa con proyecto de decreto por la que se reforma el artículo 85 de la 

Ley General de Hacienda del Estado de Morelos  

Iniciativa con proyecto de decreto que crea a la entidad paraestatal 

denominada “Casa de Cultura Juan Soriano” o “Museo Morelense de Arte 

Contemporáneo” y se autoriza al Titular del Poder Ejecutivo Estatal para que, 
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mediante el instrumento idóneo, determine la naturaleza jurídica y demás 

particularidades para su operación, que somete a la consideración de esta 

Quincuagésima Tercera Legislatura el Gobernador del Estado, Graco Luis Ramírez 

Garrido Abreu. 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se crea a la entidad paraestatal 

denominada “Sistema Integrado de Transporte Masivo” y se autoriza al Titular del 

Poder Ejecutivo Estatal para que mediante el instrumento idóneo determine la 

naturaleza jurídica y demás particularidades para su operación, que somete a la 

consideración de esta Quincuagésima Tercera Legislatura el Gobernador del Estado, 

Graco Luis Ramírez Garrido Abreu. 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se crea a la entidad paraestatal 

denominada “Auditorio Cultural Teopanzolco’” y se autoriza al Titular del Poder 

Ejecutivo Estatal para que mediante el instrumento idóneo determine la naturaleza 

jurídica y demás particularidades para su operación, que somete a la consideración 

de esta Quincuagésima Tercera Legislatura el Gobernador del Estado, Graco Luis 

Ramírez Garrido Abreu. 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se autoriza a la Comisión Estatal 

de Reservas Territoriales, para transmitir mediante los actos jurídicos idóneos, el uso 

de los bienes inmuebles identificados con las claves catastrales número 6408-00-

900-299 y 6408-00-900-303, respectivamente, ambos ubicados en Xalostoc, 

Municipio de Ayala, Morelos, que somete a la consideración de esta Quincuagésima 

Tercera Legislatura el Gobernador del Estado, Graco Luis Ramírez Garrido Abreu. 

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

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

día, presentada por el diputado Jaime Álvarez Cisneros. El resultado de la votación 

fue de 26 votos a favor, 1 en contra y 0 abstenciones.  

En virtud de la votación, la Presidenta comunicó que era de aprobarse la 

propuesta del diputado Jaime Álvarez Cisneros. 

La Secretaría, por instrucciones de la Presidenta, pasó lista a los ciudadanos 

diputados para confirmar el quórum. 

Se encontraban presentes en la sesión, los ciudadanos diputados: Carlos 

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

Brito, Víctor Manuel Caballero Solano, Ricardo Calvo Huerta, Rodolfo Domínguez 

Alarcón, Jesús Escamilla Casarrubias, Faustino Javier Estrada González, 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 Alejandro Moreno Merino, 
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Manuel Nava Amores, 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. 

La Secretaría dio cuenta con la presencia de 28 ciudadanos diputados en la 

sesión. 

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

P) La Secretaría, por instrucciones de la Presidenta, dio lectura al dictamen 

emanado de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, por el que se 

crea a la entidad paraestatal denominada “Sistema Integrado de Transporte Masivo” 

y se autoriza al Titular del Poder Ejecutivo Estatal para que mediante el instrumento 

idóneo determine la naturaleza jurídica y demás particularidades para su operación. 

La Presidenta instruyó se insertara de manera íntegra en el Semanario de los 

Debates. 

La Presidenta 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. El resultado de la votación fue de 22 votos a favor, 1 en contra y 4 

abstenciones. 

Como resultado de la votación, la Presidenta 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. 

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

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

dictamen.  

La Presidenta 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. 

Q) La Secretaría, por instrucciones de la Presidenta, dio lectura a la versión 

sintetizada del dictamen emanado de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y 
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Cuenta Pública por el que se reforma el artículo 85 de la Ley General de Hacienda 

del Estado de Morelos. 

La Presidenta instruyó se insertara de manera íntegra en el Semanario de los 

Debates. 

La Presidenta 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. El resultado de la votación fue de 22 votos a favor, 0 en contra y 1 abstención. 

Como resultado de la votación, la Presidenta indicó que el dictamen era de 

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

sesión. 

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

por contener un solo artículo. 

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

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

de: 27 votos a favor, 0 en contra y 1 abstención. 

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

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

La Presidenta 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. 

R) La Secretaría, por instrucciones de la Presidenta, dio lectura a la versión 

sintetizada del dictamen emanado de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y 

Cuenta Pública, por el que se crea a la entidad paraestatal denominada “Casa de 

Cultura Juan Soriano” o “Museo Morelense de Arte Contemporáneo” y se autoriza al 

Titular del Poder Ejecutivo Estatal para que mediante el instrumento idóneo 

determine la naturaleza jurídica y demás particularidades para su operación. 

La Presidenta instruyó se insertara de manera íntegra en el Semanario de los 

Debates. 

La Presidenta 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. 
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Como resultado de la votación, la Presidenta 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 Presidenta 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: 30 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. 

En virtud de la votación, la Presidenta 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 Presidenta indicó que era de aprobarse el 

dictamen.  

La Presidenta 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. 

S) La Secretaría, por instrucciones de la Presidenta, dio lectura a la versión 

sintetizada del dictamen emanado de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y 

Cuenta Pública, por el que se crea a la entidad paraestatal denominada “Auditorio 

Cultural Teopanzolco” y se autoriza al Titular del Poder Ejecutivo Estatal para que 

mediante el instrumento idóneo determine la naturaleza jurídica y demás 

particularidades para su operación. 

La Presidenta instruyó se insertara de manera íntegra en el Semanario de los 

Debates. 

La Presidenta 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 Presidenta 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. 
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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 Presidenta 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: 28 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. 

En virtud de la votación, la Presidenta 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 Presidenta indicó que era de aprobarse el 

dictamen.  

La Presidenta instruyó se expidiera el decreto resp0ectivo 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. 

T) La Secretaría, por instrucciones de la Presidenta, dio lectura a la versión 

sintetizada del dictamen emanado de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y 

Cuenta Pública, por el que se autoriza a la Comisión Estatal de Reservas 

Territoriales, para transmitir mediante los actos jurídicos idóneos, el uso de los bienes 

inmuebles identificados con las claves catastrales número 6408-00-900-299 y 6408-

00-900-303, respectivamente, ambos ubicados en Xalostoc, Municipio de Ayala, 

Morelos. 

La Presidenta instruyó se insertara de manera íntegra en el Semanario de los 

Debates. 

La Presidenta 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 Presidenta 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. 
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La Presidenta 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: 26 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. 

En virtud de la votación, la Presidenta 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 Presidenta indicó que era de aprobarse el 

dictamen.  

La Presidenta 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. 

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

Congreso, la Presidenta habilitó al diputado Edwin Brito Brito, para auxiliar en los 

trabajos de la Mesa Directiva, como Secretario. 

El diputado Eder Eduardo Rodríguez Casillas, desde su curul,  solicitó agregar 

al orden del día el dictamen emanado de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y 

Cuenta Pública por el que se reforman diversas disposiciones del diverso 122, por el 

que se aprueba el Presupuesto de egresos del Gobierno del Estado de Morelos para 

el ejercicio fiscal comprendido del 1º de enero al 31 de diciembre del año 2016, 

publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” numero 5350, de fecha 8 de 

diciembre de 2015.  

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

era de aprobarse la solicitud de modificación al orden del día, presentada por el 

diputado Eder Eduardo Rodríguez Casillas. Se aprobó por unanimidad. 

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

la modificación al orden del día. 

U) La Secretaría, por instrucciones de la Presidenta, dio lectura a la versión 

sintetizada al dictamen emanado de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta 

Pública por el que se reforman diversas disposiciones del diverso 122, por el que se 

aprueba el Presupuesto de egresos del Gobierno del Estado de Morelos para el 

ejercicio fiscal comprendido del 1º de enero al 31 de diciembre del año 2016, 

publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” numero 5350, de fecha 8 de 

diciembre de 2015. 

La Presidenta instruyó se insertara de manera íntegra en el Semanario de los 

Debates. 
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La Presidenta 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 Presidenta 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 Presidenta 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. 

En virtud de la votación, la Presidenta 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 Presidenta indicó que era de aprobarse el 

dictamen.  

La Presidenta 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. 

9.- H) Se concedió el uso de la palabra a la diputada Hortencia Figueroa 

Peralta, para presentar proposición con punto de acuerdo parlamentario mediante el 

cual se exhorta a los 33 ayuntamientos del Estado y a la Comisión Estatal de 

Seguridad Pública, a tener vigentes las pólizas de seguros de vida y coberturas del 

personal de Seguridad Pública, conforme a los artículos 4 y 5 de la Ley de 

Prestaciones de Seguridad Social de las Instituciones Policiales y de Procuración de 

Justicia del Sistema Estatal de Seguridad Pública y, en términos del Convenio del 

Mando Único, así como brindar puntualmente la información de la vigencia a cada 

uno de los policías estatales y municipales y se exhorta respetuosamente al 

Ayuntamiento de Zacatepec, para seguir coadyuvando en todo lo necesario hasta la 

conclusión del pago que adeuda la aseguradora que corresponda a los beneficiarios 

de la C. Argelia Popoca González, quien fuera elemento de la Policía Municipal de 

Zacatepec, Morelos y falleció en el cumplimiento de su deber. 



Segundo Año de Ejercicio Constitucional 
1er. Periodo Ordinario 

Gaceta No. 074 

 

48 | P á g i n a  
 

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. 

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. 

El diputado Jaime Álvarez Cisneros, desde su curul, solicitó se consultara a la 

Asamblea que los asuntos del orden del día pendientes de trámite, se enlistaran en 

el orden del día de la siguiente sesión. 

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

mediante votación económica, si era de aprobarse la propuesta del diputado Jaime 

Álvarez Cisneros. Se aprobó por unanimidad. 

Como resultado de la votación, la Presidenta informó que se aprobaba la 

propuesta del diputado Jaime Álvarez Cisneros.  

11.- No hubo oradores inscritos en asuntos generales.  

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

horas con dos minutos del día 16 de noviembre de 2016 y se informó a los 

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

oportunidad.  
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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 para crear la Ley de Voluntad Anticipada en el Estado de Morelos, 

presentada por el diputado Francisco A. Moreno Merino. 

 

LIII LEGISLATURA DEL HONORABLE CONGRESO  
DEL ESTADO DE MORELOS  
P R E S E N T E : 
 
Diputado Francisco A. Moreno Merino, integrante del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional, de conformidad 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 iniciativa 
para crear la Ley de Voluntad Anticipada en el Estado de Morelos.  
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Cuando una persona o un ser querido se ve empujado por la evolución de una 
enfermedad hacia el fin inevitable; cuando se trata de una enfermedad diagnosticada 
como de fase terminal, saltan las preguntas que tocan profundas cuestiones 
culturales, religiosas o bioéticas, por ejemplo, si es válido adoptar tratamientos o 
estrategias que vanamente intenten retrasar la extinción de la vida o si es válido 
también mantener la vida a quien a causa de su enfermedad terminal ya no es dueño 
de su voluntad, dignidad y libertad. 

Si bien las respuestas varían y habrá quienes digan que no es justo prolongar la vida 
de una persona en estado de fase terminal contra su propia voluntad, o aquellos que 
prefieren que se agoten todo tipo de tratamiento a sabiendas de que son dolorosos 
y sus esfuerzos vanos; es innegable que en una sociedad libre cada cual debe ser 
dueño de su vida y tiene también el derecho a decir el momento y cómo poner fin al 
proceso doloroso de avance hacia la muerte, de la cual no puede evadirse. 

En el marco de un Estado con leyes libres, al individuo le debe corresponder el 
derecho a decir en qué momento y bajo cuáles condiciones seguir vivo ha dejado de 
ser un derecho para convertirse en obligación. 

Hay una aceptación universal en el sentido de que ningún ser humano debe estar 
sujeto o sometido a torturas, ni a penas o tratos inhumanos o degradantes; sin 
embargo, esta situación llega a prevalecer en nuestra sociedad moderna cuando 
vanamente se pretende prolongar la existencia de un ser querido en estado de 
enfermedad terminal, por ello es que las personas deben tener la garantía legal para 
decidir en el pleno uso de su facultad si llegando el momento de estar expuestos a 
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accidentes o enfermedades terminales, sea su deseo de someterse a tratamientos 
llamados de obsesión terapéutica. 

El debate en el campo de la bioética enfrenta posiciones controversiales, 
encontradas, por el que se hace necesario debatir y puntualizar sobre los conceptos 
mismos de la muerte, la eutanasia, la muerte asistida, la calidad de vida o de la 
misma muerte digna. En este sentido, es necesario señalar aquí, en la presentación 
de la Ley de Voluntad Anticipada para el Estado de Morelos, que una muerte digna 
quiere decir morir sintiéndose persona, es decir, morir rodeado del apoyo y del cariño 
de los seres queridos, eliminando en lo posible el dolor y el sufrimiento, sin 
manipulación médica innecesaria, aceptando la muerte con serenidad, con la 
asistencia médica precisa y con apoyo espiritual si se desea. 

Para sortear las posiciones respetables aunque controversiales de quienes señalen 
que este tipo de leyes propician la muerte, es necesario recurrir a lo que la comunidad 
científica misma ha hecho con respecto al tema, en ese sentido, citar aquí una 
especie de decálogo del enfermo terminal: 1) Ser tratado como ser humano vivo 
hasta el momento de la muerte; 2) Ser respetado y poder expresar o compartir a la 
manera de cada cual los sentimientos y emociones respecto a la proximidad de la 
muerte; 3) Obtener la atención de médicos y enfermeras, incluso si los objetivos de 
la curación deben ser cambiados por objetivos de confort; 4) Participar en las 
decisiones que afecten a los ciudadanos que deben aplicarse; 5) Recibir los medios 
necesarios para combatir el dolor; 6) Recibir una respuesta adecuada y honesta a 
todas y cada una de las preguntas que se formulan; 7) No ser engañado; 8) No morir 
solo, sino recibiendo el consuelo de la familia y amigos que el enfermo desee que le 
acompañen a lo largo de su proceso de enfermedad y en el momento de la muerte; 
9) Conservar la individualidad y mantener la jerarquía de valores, sin ser juzgado por 
las decisiones tomadas incluso si éstas son contrarias a las creencias de otros; 10) 
Ser cuidado por personas sensibles y competentes, capacitadas para la 
comunicación en estos casos y que puedan ayudar a enfrentarse con la muerte, y ; 
11) Morir en paz y con dignidad y que el cuerpo sea respetado tras la muerte. 

Vivir significa también estar en armonía con otros derechos como el de la autonomía 
personal, la autodeterminación y la libertad de criterio o libertad individual. Si bien, la 
vida es el primer valor que en todo momento debe cuidar y preservar el ser humano, 
esta no puede imponérsele en cualquier circunstancia y a cualquier costo cuando se 
violente, por ejemplo, el mismo derecho a vivir en condiciones de dignidad. 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las demás leyes libres 
que nos hemos dado los mexicanos y mexicanas, garantizan la libertad que tiene el 
individuo para ejercer su criterio personal y tomar las decisiones que se realicen con 
su propia dignidad y libertad de decidir. 

La sociedad morelense ha evolucionado cultural, política y socialmente. La 
diversidad religiosa y sexual, la tolerancia, la pluralidad y el ejercicio de los valores 
cívicos y éticos conforman un contexto que a la vez permite que en ella se aborden 
problemas de índole político como moral en alguna medida controversiales, lo que 
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confirma que la nuestra es una sociedad que se esfuerza por dejar atrás perjuicios 
oscuros que son disque para realización de valores y derechos de las personas. 

El cuerpo humano, como ser vivo y sujeto a las consecuencias de su propio 
funcionamiento o por exposición a accidentes, enfrenta en casos extremos 
sufrimientos y dolores difíciles de soportar, por lo que la propia persona que lo 
padece debe decidir en libertad sobre la calidad de la vida que lleva o si opta por una 
muerte digna que, en estos casos, es un medio para rechazar sufrimientos 
innecesarios y que no logran parar el deterioro de la vida y de la evolución hacía la 
muerte. 

La muerte digna a través de la propuesta de una Ley de Voluntad Anticipada, 
busca salir en auxilio de la persona que enfrenta la fase de enfermedad en estado 
terminal para que pueda elegir en libertad si desea continuar con tratamientos 
dolorosos e inútiles o si se acoge a la Ley para una muerte digna. 

La medicina moderna permite reducir el riesgo mortal. Los médicos tienen la misión 
de curar, pero cundo ello no es posible, el propio profesional de la medicina, que se 
encuentra en el sistema de salud pública o privado, debe proporcionar los cuidados 
paliativos y asegurar la asistencia moral o filosófica en la medida de lo posible a una 
persona en sus días finales de vida; esto es, actuar con ética, con generosidad y 
solidaridad humana. 

No debe el médico o el profesional de la medicina, si no es la voluntad del propio 
paciente la que lo determine, sostener en secreto, dolorosos tratamientos artificiales 
inútiles y desproporcionados incluso en su costo. No debe contribuir en la aceleración 
de la muerte con la aplicación de un tratamiento del dolor, como tampoco engañar 
con el afán de sostener las funciones vitales cuando estas científicamente estén 
confundidas con daño irreparable; sino que el personal de salud, a cuyo cuidado 
médico se encuentre una persona, debe respetar en todo momento el deseo del 
paciente de que su proceso natural de muerte siga su curso de enfermedad terminal. 

Las leyes que sobre una muerte digna se vienen aprobando en México y en otras 
partes del mundo, centran su principal interés en la autonomía de la voluntad del 
paciente que conforme, a su propio derecho a la autodeterminación sobre su persona 
y su cuerpo, decide rechazar un determinado tratamiento médico que prolongue el 
dolor y la agonía hacía la inevitable muerte. 

También en toda sociedad moderna, con leyes libres, donde el Estado garantice las 
libertades y los derechos civiles, políticos y humanos, los individuos tienen el derecho 
a decidir sobre su elección de calidad de vida ante una enfermedad o estado de 
salud, en este supuesto, de encontrarse en una enfermedad de fase terminal, la 
elección entre la vida y la muerte es una decisión personal que se circunscribe al 
derecho que a la autonomía y la privacidad tiene cada persona. 

La Ley de la Voluntad Anticipada para el Estado de Morelos de ninguna manera 
busca incidir o no, si tiene ninguna razón para ser juzgado como un ordenamiento 
que esté a favor de una "cultura de la muerte" como han dado en acusar este tipo de 
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leyes que salen en defensa del ser humano, por grupos de personas buscan imponer 
a los demás sus apreciaciones particulares sobre la vida y los valores culturales o 
religiosos. Por el contrario. Con una Ley como ésta, no se busca irresponsables e 
inmoralmente legalizar a la muerte asistida o que conduzca deliberadamente a poner 
fin a la vida de un paciente por voluntad propia o por petición de familiares; sino que 
una Ley para que una persona tenga la opción de manifestar por escrito su voluntad 
de no someterse a cualquier tratamiento que alargue el sufrimiento vanamente. 

Esta Ley busca con toda claridad y ética, que el individuo tenga garantizado para sí 
mismo una vida con calidad y una muerte digna. Propone el diseño de un documento 
de Voluntad Anticipada que suscribirá notarialmente cualquier persona con 
capacidad de ejercicio y en pleno funcionamiento de sus facultades mentales que 
manifiesten la petición libre, consciente, seria, inequívoca y reiterada de que no es 
su deseo el de someterse a medios, tratamientos médicos que propicien obstinación 
médica, es decir, los utilizados innecesariamente para mantener con vida a un 
enfermo en fase terminal. Este documento puede ser suscrito de igual modo por 
cualquier enfermo en etapa terminal, médicamente diagnosticada; familiares y 
personas, cuando el enfermo no puede expresar su voluntad; padre o tutores, 
cuando se trate de menores de edad. 

Tiene la Ley garantizada la libertad de conciencia del personal de Salud, al reconocer 
mediante una cláusula la objeción de conciencia del personal de salud de 
instituciones públicas o privadas que no quieren intervenir en esta disposición legal. 
Pero al mismo tiempo garantiza que el personal médico no se hará acreedor a 
ninguna responsabilidad penal por su aplicación, es decir, evita que quienes 
intervengan en el proceso pueden ser acusados de homicidio, de ayudar al suicidio 
o de omisión de cuidado. 

Se provee también el uso de medicamentos que mitiguen el dolor como de los 
cuidados mínimo que le garanticen al paciente la alimentación, higiene, e hidratación 
en la etapa terminal de su enfermedad. Igualmente, puesto que se trata de una Ley 
en pro de una muerte digna sin consecuencias postraumáticas para los familiares o 
tutores, se contempla la aplicación de cuidados paliativos y la asistencia psicológica 
a enfermos. 

Además, quienes están enfermos en fase terminal y que suscriban el Documento de 
Voluntad Anticipada, podrán libremente manifestar su decisión de donar sus órganos 
y tejidos. 

Que la iniciativa dentro de su exposición de motivos señala textualmente que: 

 "La salud es el bien más preciado para el ser humano, es la cualidad y estado 
que nos permite desarrollarnos plenamente como personas dentro de una 
sociedad. Sin embargo, no debe escapar a nuestra conciencia que todos 
tenemos la posibilidad de vernos afectados en nuestra salud por alguna 
condición ajena a nuestra voluntad, que inclusive nos lleve a enfrentar nuevos 
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retos o la toma de decisiones trascendentales que impliquen o pongan en 
riesgo la vida propia. 
 

 Actualmente, el Código Familiar de nuestro Estado nos permite disponer 
sobre nuestros bienes patrimoniales en vida mediante la figura de la donación, 
y para posterior al fallecimiento existe la institución jurídica del testamento. No 
obstante, como ya se señaló estos instrumentos sólo pueden ser utilizados 
para la disposición del patrimonio y no se pueden precisar cuestiones 
personales como el tratamiento a seguir en caso de alguna enfermedad 
incurable o en etapa terminal. 
 

 Para que una persona pueda disponer de manera anticipada sobre los 
cuidados o tratamientos médicos que desea recibir al momento en que sufra 
una enfermedad incurable o en estado de etapa terminal, en otras partes del 
país existe una figura jurídica denominada Voluntad Anticipada, por medio de 
la cual se puede prever con la debida oportunidad los tratamientos médicos 
que desean recibirse. 
 

 El primer antecedente de una Ley de Voluntad Anticipada en el territorio 
nacional, lo encontramos a principios de 2008 en el Distrito Federal hoy 
Ciudad de México, misma que en su primer artículo, señala que tiene por 
objeto establecer y regular las normas, requisitos y formas de realización de 
la voluntad de cualquier persona con capacidad de ejercicio, respecto a la 
negativa a someterse a medios, tratamientos y/o procedimientos médicos que 
pretendan prolongar de manera innecesaria su vida, protegiendo en todo 
momento la dignidad de la persona, cuando por razones médicas, fortuitas o 
de fuerza mayor, sea imposible mantener su vida de manera natural. Así, 
dicha ley lo que en realidad respalda, es el derecho de los enfermos a 
rechazar tratamientos que prolonguen su vida y que los médicos respeten su 
decisión, al mismo tiempo que da certeza jurídica a estos últimos respecto del 
cumplimiento de la decisión del paciente. 
 

 Para el Comité de Bioética A.C., por Voluntad Anticipada se entiende: "La 
declaración unilateral de la voluntad efectuada por una persona mayor de 
edad, con plena capacidad de goce y ejercicio mediante la cual, privilegiando 
el principio de autonomía, señala de manera anticipada que es lo que desea 
para sí en relación a él o los tratamientos y cuidados de salud, en caso de 
encontrarse en un escenario determinado que no le permita manifestarse al 
respecto, particularmente en caso de encontrarse en una situación de 
enfermedad terminal derivada de un proceso natural o como consecuencia de 
un accidente fortuito." 
 

 En este orden de ideas, resulta necesario que en el Estado de Morelos 
contemos con una legislación que nos permita a los ciudadanos la toma de 
decisiones respecto de nuestra salud y tratamientos a seguirse cuando ésta 
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se vea disminuida, así como fomentar una cultura de conciencia respecto de 
la posibilidad siempre existente de padecer alguna enfermedad incurable o en 
etapa terminal, ya sea por causa natural o por accidente. 
 

 Debemos prever que queremos para nosotros como seres humanos cuando 
por razones de salud ya no gocemos de conciencia o capacidad para decidir 
por nosotros mismos, esto es, debemos manifestar nuestra voluntad de 
manera anticipada respecto de quien deberá vigilar el cumplimiento de 
nuestras decisiones y cuáles son éstas. 
 

 El hecho de que en este momento una persona goce de excelentes 
condiciones de salud, lamentablemente no es garantía de que así será 
siempre, por lo que ante una eventualidad del sufrimiento de una enfermedad 
incurable o en etapa terminal, debemos contar un ordenamiento legal que nos 
permita decidir sobre un tratamiento curativo o la aplicación de cuidados 
paliativos, consistentes éstos últimos en el cuidado activo y total de aquellas 
enfermedades que no responden a tratamiento curativo, comprendiendo el 
control del dolor así como la atención de aspectos biológicos, psicológicos, 
sociales y espirituales, para que de esta manera no se prolongue 
innecesariamente la vida y morir con dignidad. 
 

 Un aspecto importante de esta figura de Voluntad Anticipada es que es 
optativa, es decir, cada persona tendrá la libertad de suscribir un documento 
de esta naturaleza ante un notario público, o no hacerlo; asimismo, como su 
propio nombre lo indica, debe realizarse de manera anticipada siempre que 
se goce de capacidad legal y de conciencia para suscribirlo. 
 

 En este contexto, es que se propone una Ley de Voluntad Anticipada para el 
Estado de Morelos, en la que se establecen las reglas claras para suscribir un 
documento de esa naturaleza, así como los supuestos, condiciones y 
alcances del mismo, además de las obligaciones de las instituciones de salud, 
la figura del objetor de conciencia y la participación de los notarios públicos 
para lograr tal fin. 
 

 Cabe destacar que la presente propuesta de Ley no contraviene lo dispuesto 
en la Ley General de Salud. 
 

 Otro aspecto importante que debe precisarse consiste en que la propuesta de 
Ley no promueve la eutanasia, entendida ésta como la acción u omisión 
dirigida a dar muerte a una persona, de una manera indolora y sin sufrimiento, 
por la existencia de una intencionalidad supuestamente compasiva o 
liberadora, ya sea a petición de la misma persona o de un tercero cercano, 
con el fin de eliminar su agonía, sino que se promueve la ortotanasia, que es 
el derecho de toda persona a morir con dignidad, sin acortar la vida y sin 
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alargarla más allá de los límites naturales a través de medios, tratamientos 
y/o procedimientos médicos obstinados, extraordinarios o inútiles. 

 

SÍNTESIS DE SU CONTENIDO 

La presente propuesta de Ley se compone de ocho capítulos denominados 
respectivamente: "Disposiciones Generales", "De los Requisitos del Documento", 
"Del Registro Estatal de Documentos de Voluntad Anticipada", "Comité de Bioética", 
"De la Nulidad y Revocación de la Voluntad Anticipada", "Del Cumplimiento de la 
Voluntad Anticipada", y "De Los Cuidados Paliativos a los Enfermos en Etapa 
Terminal del Representante"; que son integrados por 41 artículos. 

Que las Comisiones dictaminadoras después del estudio y análisis correspondiente 
de las iniciativas que son materia del presente dictamen, consideran procedente su 
espíritu y finalidad, al proponer tutelar el derecho de toda persona a decidir sobre su 
salud, específicamente en etapas terminales, con la finalidad de garantizar en todo 
momento su dignidad y evitar sufrimiento innecesario. 

Lo anterior, se desprende de la ortotanasia, que es el derecho de toda persona a 
morir con dignidad, sin acortar la vida y sin alargarla más allá de los límites 
necesarios a través de medios, tratamientos o procedimientos médicos obstinados, 
extraordinarios o inútiles; sin provocar la muerte de manera activa o pasiva, directa 
o indirecta. 

En ese sentido, con la propuesta que se realiza en esta iniciativa, relativa a 
establecer la figura jurídica de Voluntad Anticipada se logrará facultar a las personas 
mayores de edad, para que a través de una declaración unilateral, con plena 
capacidad de goce y de ejercicio, señalen de manera anticipada que es lo que 
desean para sí en relación a los tratamientos y cuidados de salud en caso de 
encontrarse en una situación de enfermedad terminal derivada de un proceso natural 
o como consecuencia de un accidente fortuito. 

Con esto, se estará dotando a la población de plenas facultades para que decidan 
respecto de su salud y de los tratamientos a recibir en caso de una enfermedad, lo 
que vendrá a significar un verdadero derecho humano que se concretizará en el 
momento de la etapa terminal de una persona, que decidirá con libertad el tipo de 
tratamiento a recibir. 

En estos términos y por compartir esta iniciativa de ley, se propone crear una ley que 
contenga disposiciones claras y precisas que se vendrá a convertir en un marco 
jurídico bien definido en materia de voluntad anticipada, el cual dote de certeza y 
seguridad jurídica a todas las personas que han decidido recibir cuidados paliativos 
en etapa terminal. 

Asimismo, es importante mencionar que las personas que manifiesten su voluntad 
anticipada conforme a los requisitos de la Ley, no dejaran de recibir tratamientos 
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médicos, sino que se acogerán a los cuidados paliativos, medidas mínimas 
ordinarias y tanatológicas, así como el máximo control del dolor utilizando la sedación 
controlada sin que se le prive al enfermo en etapa terminal de la conciencia de sí 
mismo. 

Por su parte, debe resaltarse que no se está aprobando en ningún sentido la 
eutanasia, que es relativa a la acción o la omisión para dar muerte a una persona, 
de manera indolora y sin sufrimiento, sino que se está privilegiando el derecho de 
toda persona a morir a través de tratamientos paliativos de manera digna y sin dolor. 

 

PROBLEMA SOCIOLÓGICO A RESOLVER 

Los puntos importantes a señalar de la Ley que se propone aprobar son los 
siguientes: 

a) La creación del documento donde se plasmará la Voluntad Anticipada, que será 
el instrumento público suscrito ante notario, en el que cualquier persona con 
capacidad de ejercicio y en pleno uso de sus facultades mentales, manifiesta la 
voluntad informada, libre, consciente, sería, inequívoca y reiterada para recibir 
cuidados paliativos para sí, y rechazar medios extraordinarios o tratamientos 
médicos excesivos que propicien la obstinación terapéutica. 

b) La designación de un tutor preventivo en el mismo documento, con el cúmulo de 
derechos y obligaciones que se establecen en los artículos doscientos ochenta y 
cuatro, doscientos ochenta y cinco y doscientos ochenta y seis del Código Familiar 
para el Estado Libre y Soberano de Morelos.  

c) La notificación a la Secretaría de Salud del Estado sobre la existencia del 
documento de voluntad anticipada, para lo cual esa Secretaría deberá crear un 
registro estatal de documentos de Voluntad Anticipada, haciéndosele de su 
conocimiento una copia del expediente clínico del enfermo incurable o en etapa 
terminal y copia al signatario o tutor preventivo. 

d) La creación del Comité de Bioética con el que se busca promover y respaldar la 
reflexión ética en el personal de salud, sobre todo a los tratantes de enfermos en 
etapa terminal o enfermos incurables, siendo interdisciplinario y deberá estar 
integrado por personal médico tratante si se encuentra en la institución cuando dicho 
trámite se realice por el tutor preventivo o quien lo sustituya, por el jefe del servicio 
médico de mayor jerarquía que se encuentre presente en la institución de salud y 
cuando menos por una persona de las profesiones de psicología o trabajo social. 

e) Los términos en que el documento puede ser anulado, modificado, sustituido o 
revocado, estableciendo que será nulo cuando sea realizado en formato diverso al 
autorizado por la Secretaría de Salud, que se realice bajo influencia de amenazas 
contra el signatario o sus bienes, o contra la persona o bienes de su cónyuge, 
parientes, concubina o concubinario, cuando el documento contenga tachaduras o 
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enmendaduras, aquel en el que la manifestación de la voluntad se encuentre viciada 
por dolo, error, mala fe, miedo o temor y cuando no se cumpla con los requisitos 
prescritos en la presente ley. 

f) Los lineamientos que deberán realizar el signatario o en su caso el tutor preventivo 
para el cumplimiento de lo establecido en el documento y así como las obligaciones 
que tendrá el personal de salud para este fin. 

g) Se expresan los términos en que se deberán prestar los cuidados paliativos, que 
tienen como finalidad salvaguardar la dignidad del enfermo en etapa terminal o 
enfermo incurable, siendo proporcionados desde el momento en que entre en la 
etapa terminal, previo diagnóstico del médico o médicos tratantes. Asimismo, se 
establece la obligación para el personal de salud de informar oportunamente al 
enfermo, tutor preventivo o familiares, de los cuidados médico-clínicos que se 
utilizarán para paliar los efectos de la enfermedad terminal, así como la evolución de 
la misma. Los médicos tratantes y el personal de salud que apliquen los cuidados 
paliativos deberán estar debidamente capacitados humana y técnicamente por 
instituciones autorizadas para ello. 

h) Se faculta al Estado o a los particulares, previa autorización de la autoridad 
competente, para establecer hospicios de cuidados paliativos para recibir, albergar 
y proporcionar dichos cuidados al enfermo en etapa terminal. 

i) Se crea el Registro Estatal de Documentos de Voluntad Anticipada, a cargo de la 
Secretaría de Salud, con la finalidad de custodiar, conservar y hacer accesible los 
Documentos de Voluntad Anticipada, del cual se hará registro en el expediente 
clínico que ya obré en la institución. 

Con las deposiciones previstas en la Ley, se estará respaldando sin lugar a dudas, 
el derecho de toda persona a decidir sobre los cuidados que recibirá en la última 
etapa de su vida, permitiendo así que los familiares y el personal de salud se 
enfoquen en la mejor atención disponible. 

Por su parte, también se estará coadyuvando para la disminución de los costos de 
atención hospitalaria para el paciente y sus familiares, se ayudará a reducir el 
desgaste en familiares, pero sobre todo se le da al enfermo la posibilidad de morir 
en el lugar que decida recibiendo la mejor atención posible. 

 

TEXTO LEGISLATIVO QUE SE PROPONE 

D E C R E T O  

ARTÍCULO ÚNICO. Es de aprobarse y se aprueba la Ley de Voluntad Anticipada 
para el Estado de Morelos, para quedar como sigue: 

LEY DE VOLUNTAD ANTICIPADA 
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PARA EL ESTADO DE MORELOS 

CAPÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 1º.- La presente Ley es de orden público e interés social, y tiene por objeto: 

I. Garantizar el derecho de cualquier persona con capacidad de ejercicio 
respecto a la manifestación de su voluntad para recibir los cuidados paliativos 
en sustitución de los tratamientos curativos, que le proporcionen una mejor 
calidad de vida y evitar someterse a medios, tratamientos y/o procedimientos 
médicos que vulneren su dignidad; protegiendo en todo momento su dignidad, 
autonomía y autodeterminación, cuando por razones médicas, fortuitas o de 
fuerza mayor, sea imposible mantener su vida de manera natural, en el 
supuesto de que llegado el momento no goce de capacidad para consentir por 
sí misma; 
 

II. Conceder y garantizar el derecho a la persona mayor de edad con capacidad 
de goce y de ejercicio y en su caso al tutor preventivo de la persona enferma 
en etapa terminal o enfermo incurable que hubiese quedado sin capacidad 
para consentir por sí mismo a causa de su enfermedad, a recibir los cuidados 
paliativos necesarios en el proceso final de vida de la persona enferma sujeta 
a lo prescrito en esta Ley; y 
 

III. Establecer las normas y regular los procedimientos para hacer efectivo el 
Documento de Voluntad Anticipada en el Estado de Morelos. 

Artículo 2º.- La aplicación de las disposiciones establecidas en la presente Ley, son 
relativas a la Voluntad Anticipada de las personas en materia de ortotanasia y no 
permiten ni facultan, bajo ninguna circunstancia, la práctica de la eutanasia en 
ninguna de sus formas. 

Artículo 3º.- Para efectos de esta Ley se define y entiende por: 

I. Código Familiar: Código Familiar para el Estado de Morelos; 
 

II. Código de Procesal: Código de Procesal Familiar para el Estado de Morelos; 
 

III. Código Penal: Código Penal para el Estado de Morelos; 
 

IV. Comité: Comité de bioética; 
 

V. Cuidados paliativos: El cuidado activo y total de aquellas enfermedades que 
no responden a tratamiento curativo, comprendiendo el control del dolor, así 
como la atención de aspectos biológicos, psicológicos, sociales y espirituales; 
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VI. Documento: Documento de Voluntad Anticipada otorgado ante Notario 
Público; 
 

VII. Enfermo en etapa terminal: Es el que tiene un padecimiento mortal o que por 
caso fortuito o causas de fuerza mayor tiene una esperanza de vida menor a 
seis meses, y se encuentra imposibilitado para mantener su vida de manera 
natural, con base en las siguientes circunstancias: 

a) Presenta diagnóstico de enfermedad avanzada, irreversible, incurable, 
progresiva y/o degenerativa; 

b) Imposibilidad de respuesta a tratamiento específico; o 

c) Presencia de numerosos problemas y síntomas, secundarios o 
subsecuentes; 

VIII. Eutanasia: Acción u omisión dirigida a dar muerte a una persona, de una 
manera indolora y sin sufrimiento, por la existencia de una intencionalidad 
supuestamente compasiva o liberadora, ya sea a petición de la misma 
persona o de un tercero cercano, con el fin de eliminar su agonía; 
 

IX. Institución de salud: Es el establecimiento público o privado donde se brindan 
servicios de salud; 
 

X. Ley: Ley de Voluntad Anticipada para el Estado Morelos; 
 

XI. Medidas mínimas ordinarias: consisten en la hidratación, higiene oxigenación, 
nutrición y/o curaciones del paciente en etapa terminal según lo determine el 
personal de salud correspondiente; 
 

XII. Medios extraordinarios: Los que constituyen una carga demasiado grave para 
el enfermo en etapa terminal y cuyo perjuicio es mayor que los beneficios; en 
cuyo caso, se podrán valorar estos medios considerando el tipo de terapia y 
el grado de dificultad y riesgo que implica, así como los gastos necesarios y 
las posibilidades de aplicación, todo ello en relación con el posible estado de 
salud que muestre el diagnóstico médico; 
 

XIII. Notario: Notario Público del Estado de Morelos; 
 

XIV. Objetor de conciencia: Consiste en la resistencia que muestre el personal de 
salud con respecto al cumplimiento de la Voluntad Anticipada, siempre que 
dicha reserva se produzca por la aparición de un conflicto entre sus 
obligaciones morales o religiosas y el cumplimiento de su deber en los 
términos de la presente Ley; 
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XV. Obstinación terapéutica: Cualquiera de las intervenciones médicas o medios 
extraordinarios no adecuados a la situación real del enfermo, por ser 
desproporcionadas a los resultados que se podrían esperar, alargando 
inútilmente la agonía de un enfermo en etapa terminal; 
 

XVI. Ortotanasia: Derecho de toda persona a morir con dignidad, sin acortar la vida 
y sin alargarla más allá de los límites naturales a través de medios, 
tratamientos y/o procedimientos médicos obstinados, extraordinarios o 
inútiles; sin provocar la muerte de manera activa o pasiva, directa o indirecta. 
Proporcionando en todo momento los cuidados paliativos, medidas mínimas 
ordinarias y tanatológicas, así como el máximo control del dolor utilizando la 
sedación controlada sin que se prive al enfermo en etapa terminal de la 
conciencia de sí mismo. Todo ello en razón de una asistencia médica-clínica 
éticamente obligada; 
 

XVII. Personal de salud: Profesionales, especialistas, técnicos, auxiliares y demás 
trabajadores que laboran en la prestación de los servicios de salud; 
 

XVIII. Tutor Preventivo: La persona que acepta la designación para corroborar y dar 
cumplimiento al Documento en los términos y circunstancias prescritos 
conforme a esta Ley; 
 

XIX. Secretaría: Secretaría de Salud del Gobierno del Estado de Morelos; 
 

XX. Sedación controlada: Es la administración de fármacos por parte del personal 
de salud correspondiente, previa autorización del enfermo en etapa terminal, 
para lograr el alivio, inalcanzable con otras medidas, de un sufrimiento físico 
y/o psicológico del enfermo, sin provocarle un estado de inconsciencia o 
semiinconsciencia que le impida comprender los procedimientos médico-
clínicos y cuidados paliativos recibidos, sin causar con ello la muerte del 
enfermo en etapa terminal; 
 

XXI. Signatario: La persona que suscribe el Documento de Voluntad Anticipada 
ante Notario Público; 
 

XXII. Tanatología: Tratado o ciencia de la muerte. Consiste en la ayuda médica, 
psicológica y social, brindada al enfermo en etapa terminal y a sus familiares, 
a fin de comprender la situación y consecuencias de la aplicación de la 
ortotanasia; y 
 

XXIII. Tratamiento del dolor: Todas aquellas medidas proporcionadas por 
profesionales de la salud, orientadas a reducir los sufrimientos físicos y 
emocionales producto de una enfermedad terminal, destinadas a mejorar la 
calidad de vida. 
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Artículo 4º.- De manera supletoria a la presente Ley, se aplicará lo dispuesto por la 
Ley General de Salud, así como el Código Familiar, el Código Procesal Familiar y la 
Ley del Notariado del Estado de Morelos, siempre que fueren aplicables y no afecten 
derechos de terceros. 

Artículo 5º.- La falta de observancia de las disposiciones establecidas en la presente 
Ley, será causa de responsabilidad, sea de naturaleza civil, penal o administrativa. 

Artículo 6º.- Las disposiciones contenidas en el documento deberán ser respetadas 
por el personal de salud, de acuerdo a la buena práctica médica y, en su caso, 
prevalecerán sobre la opinión y las indicaciones que puedan ser realizadas por los 
familiares, en tanto no se oponga a lo previsto en la Ley General de Salud. 

Artículo 7º.- La Secretaría tiene la obligación de establecer el formato de documento 
y difundir el derecho que tiene toda persona a suscribirlo de manera previsora, 
explicando su contenido, alcance y requisitos. 

CAPÍTULO III 

DE LOS REQUISITOS DEL DOCUMENTO 

Artículo 8º.- El documento consiste en el instrumento público suscrito ante Notario 
previo pago de los honorarios correspondientes, o en el Registro Estatal de 
Documentos de Voluntad Anticipada de la Secretaría sin costo alguno, en el que 
cualquier persona con capacidad de ejercicio y en pleno uso de sus facultades 
mentales, manifiesta su voluntad informada, libre, consciente, seria, inequívoca y 
reiterada para recibir cuidados paliativos para sí, y rechazar medios extraordinarios 
o tratamientos médicos excesivos que propicien la obstinación terapéutica, en el 
supuesto de que la persona no goce de capacidad para consentir por sí misma y sea 
imposible mantener su vida de manera natural. 

El Documento podrá ser suscrito por: 

I. Cualquier persona con capacidad de ejercicio, siempre y cuando goce de 
facultad plena para consentirlo por sí mismo; 
 

II. Los padres o tutores del menor de edad o incapaz declarado judicialmente. 
Para los efectos de esta fracción el signatario deberá acreditar con el acta de 
nacimiento o con la resolución judicial el vínculo de parentesco o, en su caso, 
la tutela a que haya lugar, observando que se respete el principio del interés 
superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos; y 
 

III. El Tutor Preventivo, el tutor designado por la autoridad judicial, cuando se 
trate de personas menores de edad huérfanos, abandonados o de padres 
desconocidos, así como personas adultas y adultas mayores una vez 
declarado el estado de interdicción. 
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Para el supuesto previsto en la fracción I de este artículo, en cualquier momento e 
independientemente de su estado de salud, la persona podrá suscribir el documento 
ante Notario. 

Artículo 9.- El documento deberá contar con las siguientes formalidades y requisitos: 

I. Realizarse por escrito de manera personal, informada, libre, consciente, seria 
e inequívoca ante Notario. 
 

II. En tratándose de personas menores de edad, incapaces y adultos mayores 
previa declaración judicial de su estado de interdicción, se observará lo 
dispuesto por el artículo 8, fracción III, de esta Ley; 
 

III. Ser suscrito por el Signatario, estampando su nombre y firma o huella digital, 
en el protocolo del Notario Público; 
 

IV. Hacer el nombramiento de un Representante y/o Tutor Preventivo que vigile 
el cumplimiento del Documento en los términos y circunstancias establecidas 
en el mismo, quien deberá comparecer a aceptar su cargo al momento de la 
suscripción del Documento; 
 

V. Designar a uno o más representante sustitutos, así como el grado de prelación 
que el Signatario determine, previendo cualquier imposibilidad del que fue 
nombrado en primer lugar cuando éste no pueda desempeñar su encargo; 
 

VI. Manifestar expresamente si el interesado acepta o rechaza la donación de sus 
órganos susceptibles de ser trasplantados en los términos de la Ley General 
de Salud y demás ordenamientos correlativos; y 

Artículo 10.- El Signatario o su Representante y/o Tutor Preventivo deberá dar aviso 
a la Secretaría acerca del Documento lo antes posible, su original será agregado al 
Registro Estatal de Documentos de Voluntad Anticipada, anexando una copia al 
expediente clínico del enfermo incurable o en etapa terminal y copia al Signatario o 
su Representante, surtiendo todos sus efectos clínicos, médicos y legales desde el 
momento de la suscripción. 

La Secretaría, a su vez, tendrá la obligación de enterar por escrito al Ministerio 
Público en un término de cinco días naturales siguientes a partir de su notificación, 
para efectos de evitar la comisión de algún delito relativo a la suscripción y a la 
manifestación de voluntad del documento. 

El personal de atención médica no incurrirá en responsabilidad civil o penal por la 
falta de atención médica que se desprenda del Documento. 

Artículo 11.- En caso de que el enfermo en etapa terminal o su representante, se 
encuentre imposibilitado para comparecer ante Notario o al Registro Estatal de 
Documentos de Voluntad Anticipada de la Secretaría a suscribir el Documento, 
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cualquiera de los notarios públicos que actúen en el Estado deberá acudir al lugar 
en que se encuentre el enfermo. 

CAPÍTULO III 

DEL REPRESENTANTE Y/O TUTOR PREVENTIVO 

Artículo 12.- El cargo de Representante y/o Tutor Preventivo es voluntario y gratuito; 
pero el que lo acepte, adquiere la obligación de desempeñarlo con ética y cabalidad. 

Artículo 13.- No podrán ser representantes para la realización del Documento: 

I. El menor de edad, aun cuando sea emancipado; 
 

II. El mayor de edad que habitualmente padece cualquier tipo de discapacidad 
intelectual, aunque pudiera tener momentos de lucidez o, padecimiento motriz 
cuando no pueda conducirse por sí para contraer obligaciones o manifestar 
su voluntad; 
 

III. El que no entienda, ni hable el mismo idioma o lengua indígena de la persona 
que hubiese suscrito el Documento; 
 

IV. El que haya sido condenado por delito doloso o falsedad; y 
 

V. El médico o médicos tratantes. 

Artículo 14.- Deben excusarse de ser representantes y/o Tutor Preventivo: 

I. Los militares en servicio activo; 
 

II. Los que, por el mal estado habitual de salud, o por no saber leer ni escribir, 
no puedan atender debidamente su representación; 
 

III. Los que por caso fortuito o fuerza mayor no puedan desempeñar el cargo 
conferido; y 
 

IV. Los que tengan otra representación en los términos de la presente Ley. 
 

V. El Representante y/o Tutor Preventivo que exprese excusas, deberá acudir 
ante el mismo Notario con el que se suscribió el Documento o al Registro 
Estatal de Documentos de Voluntad Anticipada de la Secretaría, según fuera 
el caso, así como hacerlo del conocimiento al Signatario de forma previa. 

Artículo 15.- En caso de que el Representante y/o Tutor Preventivo deje de 
desempeñar el cargo, entrará en funciones cualesquiera de los representantes y/o 
Tutor Preventivo sustitutos que acepte su cargo ante el Notario. 
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En el caso de que más de un representante y/o Tutor Preventivo sustituto exprese 
su consentimiento para desempeñar su función, se observará el orden de prelación 
establecido en el documento. 

Artículo 16.- El Signatario con capacidad de goce y de ejercicio podrá en todo 
momento revocar el documento en el que se contenga su voluntad anticipada, por la 
modificación en el nombramiento de los representantes y/o tutores preventivos, ante 
Notario Público. 

Artículo 17.- Son obligaciones del Representante y/o Tutor Preventivo: 

I. La revisión de las disposiciones establecidas por el Signatario; 
 

II. La vigilancia del cumplimiento exacto e inequívoco de las disposiciones 
establecidas en el documento hasta la muerte del Signatario; 
 

III. La revisión de los cambios y/o modificaciones que realice el Signatario al 
Documento una vez que se le hagan llegar el documento otorgado ante 
Notario que contenga la voluntad anticipada en el entendido de que el ultimo 
documentos revoca el anterior; 
 

IV. La defensa del Documento, en juicio y fuera de él, así como anteponer su 
representación por encima de cualquier circunstancia adversa a la validez y 
cumplimiento de la voluntad del Signatario, prevaleciendo incluso, sobre la 
opinión y las indicaciones que puedan ser realizadas por los familiares en 
tanto no se oponga a la Ley General de Salud; y 
 

V. Las demás que le imponga esta Ley. 

Artículo 18.- El cargo de Representante y/o Tutor Preventivo concluye: 

I. Por el cumplimiento del encargo; 
 

II. Por muerte del Representante y en su caso del Tutor Preventivo; 
 

III. Por muerte del representado; 
 

IV. Por su incapacidad legal, declarada judicialmente; 
 

V. Por excusa que realice ante el Notario o Secretaría; 
 

VI. Por revocación de su nombramiento o remoción hecha por el Signatario; y 
 

VII. Por la interposición de la demanda de divorcio, separación personal o bien de 
la extinción del concubinato, cuando el nombramiento haya recaído a favor 
del cónyuge, concubina o concubinario. 
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No obstante, lo dispuesto por la fracción III de este artículo, el Representante y/o 
Tutor Preventivo quedará facultado para interponer las acciones legales 
correspondientes por el incumplimiento del Documento, su obstaculización o 
interrupción. 

CAPÍTULO IV 

DE LA BIOÉTICA 

Artículo 19.- El Comité es el equipo interdisciplinario que se integra en cada 
institución de salud para brindar atención especializada. Por medio del Comité se 
pretende promover y respaldar la reflexión ética en el personal de salud, en especial 
a los tratantes de enfermos en etapa terminal o enfermos incurables. 

El Comité será interdisciplinario y deberá estar integrado por personal médico 
tratante si se encuentra en la institución cuando dicho trámite se realice por el 
representante o quien lo sustituya, por el jefe del servicio médico de mayor jerarquía 
que se encuentre presente en la institución de salud y cuando menos por una 
persona de las profesiones de psicología o trabajo social. 

Artículo 20.- El médico o equipo sanitario que diagnostique una enfermedad terminal 
en un paciente, deberán asentar por escrito dicha circunstancia en el expediente 
clínico del enfermo en etapa terminal, informando de ello al Comité de la Institución 
de salud. 

El Comité sujetándose a los criterios de la Comisión Nacional de Bioética, validará el 
diagnostico presentado por el médico o médicos tratantes del enfermo en etapa 
terminal y procederá a la notificación a la agencia del Ministerio Público para que 
tome conocimiento, quien asentará el diagnóstico médico y el nombre de la o las 
personas que se encargarán del cuidado del paciente, hecho lo anterior, se hará 
entrega inmediata del paciente a su representante o familiares quienes a partir de 
ese momento se harán cargo de los tratamientos paliativos que se le proporcionarán. 

Artículo 21.- El médico tratante objetor de conciencia, una vez que este haya 
justificado su postura ante el Comité, será sustituido de forma inmediata, sin que 
recaiga sobre su persona responsabilidad alguna. 

CAPÍTULO V 

DE LA NULIDAD Y REVOCACIÓN DE 

LA VOLUNTAD ANTICIPADA 

Artículo 22.- El Documento puede ser anulado, modificado, sustituido por otro, o 
revocado en cualquier momento por la persona que lo hubiese suscrito, siempre que 
conserve la capacidad para consentir por sí misma de acuerdo con lo estipulado en 
la presente Ley. 
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Artículo 23.- Mientras el Signatario conserve su capacidad de ejercicio y el uso pleno 
de sus facultades mentales para manifestar su voluntad informada, libre, consciente, 
seria, inequívoca y reiterada; ésta, prevalecerá sobre las instrucciones contenidas 
en el documento ante cualquier intervención médica-clínica. 

Artículo 24.- Es nulo el documento suscrito bajo las siguientes circunstancias: 

I. El que no haya sido otorgado ante un Notario Público; 
 

II. El realizado bajo influencia de amenazas contra el Signatario o sus bienes, o 
contra la persona o bienes de su cónyuge, parientes, concubina o 
concubinario; 
 

III. Cuando el documento contenga tachaduras o enmendaduras; 
 

IV. Aquel en el que la manifestación de la voluntad se encuentre viciada por dolo, 
error, mala fe, miedo o temor; y 
 

V. Cuando no se cumpla con los requisitos prescritos en la presente Ley. 

Artículo 25.- Se tendrán por no establecidas las manifestaciones que en el momento 
de ser aplicadas resulten contrarias a las disposiciones señaladas en la presente 
Ley. 

Artículo 26.- Se suspenderán los efectos del Documento cuando el Signatario sea 
una mujer embarazada y padezca una enfermedad terminal, hasta terminada la 
etapa de gestación. 

Artículo 27.- El Documento podrá ser modificado a solicitud exclusiva del Signatario, 
en el momento que lo desee, observando los requisitos prescritos para la suscripción. 

Artículo 28.- En el Documento no se podrán, por ninguna circunstancia, establecer 
o hacer valer disposiciones testamentarias, legatarias o donatarias de bienes, 
derechos u obligaciones diversas a los relativos de la voluntad anticipada. 

Artículo 29.- Si el Documento hubiera sido modificado, sustituido o revocado, se 
tendrá en cuenta el contenido del último Documento otorgado. 

CAPÍTULO VI 

DEL CUMPLIMIENTO DE LA VOLUNTAD ANTICIPADA 

Artículo 30.- Para efectos del cumplimiento de lo establecido en el Documento el 
Signatario o, en su caso, el Representante y/o Tutor Preventivo, deberá solicitar a la 
Institución de salud encargada que se implementen los Cuidados paliativos y demás 
instrucciones establecidas en dicho Documento. 

El Personal de salud tendrá la obligación de atender lo dispuesto en el Documento, 
así como lo prescrito en la Ley General de Salud respecto a los Cuidados paliativos. 



Segundo Año de Ejercicio Constitucional 
1er. Periodo Ordinario 

Gaceta No. 074 

 

68 | P á g i n a  
 

Artículo 31.- Cuando el Personal de salud inicie el cumplimiento de las disposiciones 
vertidas en el Documento, deberá asentar en el expediente clínico del enfermo 
incurable, toda la información del inicio, evolución y terminación de los Cuidados 
paliativos, Medidas mínimas ordinarias, Sedación controlada y tratamiento 
tanatológico que determine el mismo Personal de salud. 

Artículo 32.- El Personal de salud a cargo de cumplimentar las instrucciones 
establecidas en el Documento y las disposiciones de la presente Ley, cuyas 
creencias religiosas o convicciones personales sean contrarias a tales disposiciones, 
podrán ser objetores de conciencia y por tal razón excusarse de intervenir en su 
realización. 

Será obligación de la Secretaría, garantizar y vigilar en las instituciones de salud, la 
oportuna prestación de los servicios y la permanente disponibilidad del Personal de 
salud no objetor, a fin de verificar el cumplimiento de la Voluntad Anticipada del 
enfermo en etapa terminal o enfermo incurable que hubiese quedado sin capacidad 
para consentir por sí mismo a causa de su enfermedad. 

Artículo 33.- Ningún Signatario podrá prohibir que le sean administradas las 
Medidas mínimas ordinarias. A tal efecto, el Personal de salud ingresará al paciente 
a los programas asistenciales de cuidados paliativos, Medidas mínimas ordinarias y 
tanatológicas. 

Artículo 34.- Las disposiciones contenidas en el Documento, deberán ser 
ejecutables a partir del momento en que el enfermo incurable entre en etapa terminal 
o pierda su capacidad para consentir por sí mismo a causa de su enfermedad. 

CAPÍTULO VII 

DE LOS CUIDADOS PALIATIVOS A LOS ENFERMOS EN ETAPA TERMINAL 

Artículo 35.- Los Cuidados paliativos tienen por objeto salvaguardar la dignidad del 
enfermo en etapa terminal o enfermo incurable que hubiese perdido la capacidad 
para consentir por sí mismo a causa de su enfermedad, garantizando una vida de 
calidad y su muerte natural en condiciones dignas. 

Artículo 36.- Los Cuidados paliativos se proporcionarán desde el momento en que 
el enfermo incurable entre en etapa terminal o pierda la capacidad para consentir por 
sí mismo a causa de su enfermedad, previo diagnóstico del médico o médicos 
tratantes. 

Se respetará en todo momento el derecho del enfermo y/o representante para elegir 
los cuidados paliativos para sí y su familia. El Personal de salud deberá informar 
oportunamente al enfermo, representante y familiares, de los cuidados médico-
clínicos que se utilizarán para paliar los efectos de la enfermedad terminal, así como 
la evolución de la misma. 

Artículo 37.- Los médicos tratantes y el Personal de salud que apliquen los Cuidados 
paliativos deberán estar debidamente capacitados humana y técnicamente por 
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instituciones autorizadas para ello, a fin de obtener el trato digno, ético, humano y 
profesional, que merece el enfermo. 

Al efecto, la Secretaría deberá promover y difundir el conocimiento y la aplicación de 
Cuidados paliativos en las instituciones de salud. 

Artículo 38.- El Estado o los particulares, previa autorización de la autoridad 
competente, podrán establecer hospicios de Cuidados paliativos para recibir, 
albergar y proporcionar dichos cuidados al enfermo en etapa terminal o enfermo 
incurable que hubiese quedado sin capacidad para consentir por sí mismo a causa 
de su enfermedad; en cuyo caso se sujetarán a lo dispuesto en la presente Ley. 

Artículo 39.- El enfermo terminal o, en su caso, el enfermo incurable, tiene derecho 
a recibir información clara, oportuna y suficiente sobre las condiciones y efectos de 
su enfermedad y los tipos de tratamientos o procesos médicos por los cuales puede 
optar según la enfermedad que padezca; a dejar voluntariamente la Institución de 
salud en que esté hospitalizado y optar por recibir los Cuidados paliativos en un 
domicilio particular; y a recibir servicios espirituales, cuando lo solicite él, su familia 
o representante. 

La Secretaría en el ámbito de sus atribuciones, dependiendo de los tipos de 
tratamientos o procesos médicos y sus posibilidades financieras, ofrecerá cuidados 
paliativos en el domicilio del enfermo en etapa terminal, de conformidad con los 
lineamientos de la presente Ley. 

CAPÍTULO VIII 

DEL REGISTRO ESTATAL DE DOCUMENTOS 

DE VOLUNTAD ANTICIPADA 

Artículo 40.- El Registro Estatal de Documentos de Voluntad Anticipada, es la 
unidad administrativa, adscrita a la Secretaría, encargada de velar por el 
cumplimiento de las disposiciones establecidas en la presente Ley, en los 
Documentos de Voluntad Anticipada y en los Formatos. Tiene por objeto la custodia, 
conservación y accesibilidad de los Documentos de Voluntad Anticipada, suscritos 
en el Estado, del cual se hará registro en el expediente clínico que ya obre en la 
institución. 

El Jefe de la Unidad del Registro Estatal de Documentos de Voluntad Anticipada será 
el responsable de la custodia, conservación, accesibilidad y manejo de los 
Documentos de Voluntad Anticipada y la información que contengan. 

Artículo 41.- Son atribuciones del Registro de Documentos de Voluntad Anticipada: 

I. Recibir, archivar y resguardar los Documentos y Formatos de Voluntad 
Anticipada suscritos ante Notario; 
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II. Registrar, organizar y mantener actualizada una Base de Datos de los 
Documentos y Formatos de Voluntad Anticipada; y, 
 

III. Las demás que le sean otorgadas por esta u otras leyes y su Reglamento. 

TRANSITORIOS 

PRIMERO. - El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación 
en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad". 

SEGUNDO. - Las Instituciones de Salud Públicas y Privadas contarán con 120 días 
hábiles para que conformen un Comité de Bioética en cada una de ellas. 

 

ATENTAMENTE 

 

DIP. FRANCISCO A. MORENO MERINO. 
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Iniciativa con proyecto de decreto por el que se modifica la fracción XXIV y se 

adiciona la fracción XXV del artículo 12 de la Ley de Educación del Estado de 

Morelos, presentada por el diputado José Manuel Tablas Pimentel. 

 

Honorable Asamblea: 

El que suscribe José Manuel Tablas Pimentel Diputado 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 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE  MODIFICA LA 

FRACCIÓN XXIV Y SE ADICIONA LA FRACCIÓN XXV DEL ARTÍCULO 12 DE LA 

LEY DE EDUCACIÓN DEL ESTADO DE MORELOS que tiene su origen en los 

siguientes: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 

Emprender es un término ligado con acciones de iniciar, explorar, promover, 

organizar y tomar riesgo. Emprender es una actividad inherente vinculada con la 

innovación. Algunos economistas señalan que el emprendedor es el futuro 

empresario cuyas características lo distinguen y lo favorecen para combinar los 

factores de producción, responder a una demanda, y distribuir posteriormente los 

ingresos conforme a la labor. 

 

En México el Instituto Mexiquense del Emprendedor define al emprendedor como la 

persona que toma decisiones innovadoras para crear, desarrollar, consolidar y 

expandir empresas, tomando los riesgos y acciones necesarias. De tal forma, que la 

actividad de emprender persigue la oportunidad más allá de los recursos que se 

controlan en la actualidad, asumiendo así el riesgo (Stevenson, 2000, citado por 

Gajón, Reyna, Armenteros y Mijares, 2014). 
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El tema del empredurismo tiene mucha relevancia en diversos ámbitos que se 

relacionan con los procesos de transformación de las estructuras empresariales y 

por ende tiene impacto en el desarrollo económico y social de las economías 

nacionales y/o locales. Se mencionan diversos efectos positivos como la diversidad 

de oferta de productos en el mercado, generación de empleo e incremento de la 

riqueza. 

 

Profesores investigadores de la Universidad Autónoma Metropolitana en México, 

presentaron una remembranza histórica -argumentando la dificultad por hacer fluir 

una cultura empresarial en México-. Inicialmente, en el periodo Colonial, la tierra y el 

comercio fueron la fuente de riqueza e ingreso; posteriormente, a lo largo del siglo 

XIX, con la presencia del sistema feudal se inhibió la cultura empresarial; y para 

finales de este mismo siglo la economía seguía basada en la vida rural.  

 

Posteriormente estalló la revolución, lo cual influyó en el limitado desarrollo 

empresarial.   Y por los años ochenta se retomaron conceptos como competencia, 

desarrollo de capital humano, información, calidad y competitividad. 

En la actualidad existe mayor interés por el empredurismo en diversos proyectos y 

uno muy importante son los proyectos de ciencia, tecnología e innovación. 

 

México está clasificado como una economía basada en eficiencia, es decir como un 

país con aumento en industria de acuerdo al Foro Económico Mundial, por ello y 

otros factores es importante que dentro de los planteles educativos se fomente la 

cultura del emprendedor en los diferentes niveles educativos primaria, secundaria, 

media superior y superior, así mismo es importante que los diferentes planteles 

generen programas y/o becas para emprendedores.  

Se deben generar acciones para contribuir con la formación de emprendedores 

realizando políticas públicas que incentiven a nuevos emprendedores.  

 

Por los argumentos anteriormente expuestos, someto a consideración del Pleno del 

Poder Legislativo, la siguiente:  
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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE  MODIFICA LA 

FRACCIÓN XXIV Y SE ADICIONA LA FRACCIÓN XXV DEL ARTÍCULO 12 DE LA 

LEY DE EDUCACIÓN DEL ESTADO DE MORELOS.  

 

ARTÍCULO ÚNICO. - Se modifica la fracción XXIV y se adiciona la fracción XXV del 

artículo 12 de la Ley de Educación del Estado de Morelos, para quedar como sigue: 

 

ARTICULO *12.- … 

 

I. a la XXIII… 

XXIV.- Promover una cultura emprendedora, incluyendo competencias para 

desarrollar la creatividad, la innovación, la iniciativa personal y la 

perseverancia. 

XXV.- Las demás que no se contrapongan a la Ley General de Educación, a la 

normativa federal, a la presente Ley y que coadyuven al logro de sus objetivos. 

   

TRANSITORIOS 

 

PRIMERO. - El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación 

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

 

SEGUNDO. - Se derogan aquellas disposiciones de igual o menor rango que se 

opongan al contenido del presente Decreto. 

 

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 que reforma el artículo 136 de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos y el artículo 25 

de la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos para 

suprimir el fuero constitucional de los diputados al Congreso del Estado, 

Gobernador, magistrados del Tribunal Superior de Justicia e integrantes del 

Consejo de la Judicatura del Estado, presentada por la diputada Norma Alicia 

Popoca Sotelo en representación del grupo parlamentario del Partido Acción 

Nacional. 

 

HONORABLE ASAMBLEA: 
 

LOS QUE SUSCRIBEN DIPUTADOS CARLOS ALFREDO ALANIZ ROMERO, 
NORMA ALICIA POPOCA SOTELO, VÍCTOR CABALLERO SOLANO Y 
ALBERTO MOJICA LINARES, INTEGRANTES DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL DE LA 
QUINQUAGÉSIMA TERCERA LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL 
ESTADO DE MORELOS, CON LA FACULTAD QUE NOS CONFIEREN LOS 
ARTÍCULOS 40 FRACCIÓN II, 42 FRACCIÓN II Y 50 DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, Y 18 
FRACCIÓN IV DE LA LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO DEL ESTADO, 
SOMETEMOS A CONSIDERACIÓN DEL PLENO DE ESTE PODER 
LEGISLATIVO, LA SIGUIENTE: 

 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL ARTÍCULO 
136 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO 
DE MORELOS; Y EL ARTÍCULO 25 DE LA LEY ESTATAL DE 
RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS, PARA 
SUPRIMIR EL FUERO CONSTITUCIONAL DE LOS DIPUTADOS AL 
CONGRESO DEL ESTADO, GOBERNADOR, MAGISTRADOS DEL 
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA E INTEGRANTES DEL CONSEJO DE 
LA JUDICATURA DEL ESTADO, al tenor de la siguiente: 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
Una sociedad democrática, no puede entenderse, si las personas que la 
representan, están deslegitimadas socialmente. Los gobiernos poco 
transparentes, alientan la corrupción, definida como la práctica que consiste en 
hacer abuso del poder, de funciones o de medios para sacar un provecho 
económico o de otra índole.1 

 

                                                           
Definición de corrupción (http://definicion.de/corrupcion/). Autores: Julián Pérez Porto y María Merino. Publicado: 2011. Actualizado: 
2014. 

 

http://definicion.de/corrupcion/
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Un buen gobierno, es aquel que dirige sus esfuerzos a la realización del bien 
común; es aquél que tiene como práctica la claridad en sus acciones; un 
sistema en donde no hay la impunidad, ni predominan los privilegios. La función 
pública, debe ejercerse sin excesos, de manera transparente, sin que haya la 
duda sobre conflictos de intereses. 
 
Los servidores públicos, deben observar en el desempeño del empleo, cargo o 
comisión que tienen encomendado, los principios de disciplina, legalidad, 
objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, integridad, 
rendición de cuentas, eficacia y eficiencia; es decir, actuar bajo diversas 
directrices, conforme a las leyes, reglamentos y demás disposiciones jurídicas 
atribuidas a su empleo. 

 
De tal manera que, si un servidor público de cualesquiera de los órdenes de 
gobierno, trasgrede los citados principios, incurre en responsabilidad; y por lo 
tanto, debe ser sancionado, según los tipos de responsabilidad que establece 
el artículo 109 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya 
sea política, penal, administrativa o civil; incluso aquellas que no están 
consideradas en este precepto, como la responsabilidad laboral. 

 
La responsabilidad penal de los servidores públicos, será sancionada en los 
términos de la legislación penal aplicable, según se trate de delitos federales o 
del fuero común. Para algunos altos funcionarios, se prevé un juicio de 
desafuero, que permita procesarlos penalmente por la comisión de delitos del 
orden federal. 

 
En tratándose de responsabilidad administrativa de los servidores públicos, 
ésta surge por los actos u omisiones que afecten la legalidad, honradez, 
lealtad, imparcialidad y eficiencia que deben observar en el desempeño de sus 
empleos, cargos o comisiones; y se sanciona en términos de las leyes de 
responsabilidad administrativa, que competen al ámbito federal o estatal, según 
sea el caso. 

 
La responsabilidad política, es exclusiva para los servidores públicos, 
señalados en el artículo 1102 de la Constitución Política de los EstadosUnidos 

                                                           
2 Artículo 110. Podrán ser sujetos de juicio político los senadores y diputados al Congreso de la Unión, los ministros de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación, los consejeros de la Judicatura Federal, los secretarios de Despacho, el Fiscal General 

de la República, los magistrados de Circuito y jueces de Distrito, el consejero Presidente, los consejeros electorales y el secretario 

ejecutivo del Instituto Nacional Electoral, los magistrados del Tribunal Electoral, los integrantes de los órganos constitucionales 

autónomos, los directores generales y sus equivalentes de los organismos descentralizados, empresas de participación estatal 

mayoritaria, sociedades y asociaciones asimiladas a éstas y fideicomisos públicos. 

Los ejecutivos de las entidades federativas, Diputados locales, Magistrados de los Tribunales Superiores de Justicia Locales, 

en su caso, los miembros de los Consejos de las Judicaturas Locales, así como los miembros de los organismos a los que las 

Constituciones Locales les otorgue autonomía, sólo podrán ser sujetos de juicio político en los términos de este Título por 

violaciones graves a esta Constitución y a las leyes federales que de ella emanen, así como por el manejo indebido de fondos y 
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Mexicanos; y es aquella que surge por cometer actos u omisiones que 
redunden en perjuicio de los intereses públicos fundamentales o de su buen 
despacho. 

 

Los Ejecutivos de las Entidades Federativas, Diputados locales, Magistrados 
de los Tribunales Superiores de Justicia Locales, los integrantes de los 
Consejos de las Judicaturas Locales, así como los miembros de los organismos 
a los que las Constituciones Locales les otorgue autonomía, sólo podrán ser 
sujetos de juicio político, por violaciones graves a la Constitución Federal y a 
las leyes federales que de ella emanen, así como por el manejo indebido de 
fondos y recursos federales. 

 
Cabe hacer mención, que los diputados y senadores, gozan de un privilegio 
constitucional, llamado fuero; por lo cual, son inviolables por las opiniones que 
manifiesten en el desempeño de sus cargos y jamás podrán ser reconvenidos 
por ellas. El juicio político, no procede en su contra, por la mera expresión de 
sus ideas; (artículos 61 y 110 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos). 

 
El Jurista Ignacio Burgoa Orihuela, afirma respecto del fuero que “… no estriba 
tanto en proteger a la persona del funcionario sino en mantener el equilibrio 
entre los poderes del Estado para posibilitar el funcionamiento normal del 
gobierno institucional dentro de un régimen democrático…” 3 

 
La Suprema Corte de Justicia de la Nación establece que el fuero a que se 
refiere el artículos 61 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, impide que los servidores públicos ahí mencionados, puedan ser 
procesados penalmente sin que medie el desafuero o declaración de 
procedencia; con lo cual se garantiza dichos servidores públicos no puedan ser 
objeto de ataques o acusaciones con tintes políticos para entorpecer su acción; 
lo cual garantiza equilibrio entre los poderes del Estado. 

 
Quedando plasmado lo anterior, en la resolución de la Primera Sala de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis de jurisprudencia, que dice: 

 
Época: Novena Época  

                                                           
recursos federales, pero en este caso la resolución será únicamente declarativa y se comunicará a las Legislaturas Locales para 

que, en ejercicio de sus atribuciones, procedan como corresponda. 
Las sanciones consistirán en la destitución del servidor público y en su inhabilitación para desempeñar funciones, empleos, 

cargos o comisiones de cualquier naturaleza en el servicio público. 
Para la aplicación de las sanciones a que se refiere este precepto, la Cámara de Diputados procederá a la acusación respectiva 

ante la Cámara de Senadores, previa declaración de la mayoría absoluta del número de los miembros presentes en sesión de 
aquella Cámara, después de haber sustanciado el procedimiento respectivo y con audiencia del inculpado. 

Conociendo de la acusación la Cámara de Senadores, erigida en Jurado de sentencia, aplicará la sanción correspondiente 
mediante resolución de las dos terceras partes de los miembros presentes en sesión, una vez practicadas las diligencias 
correspondientes y con audiencia del acusado. 

Las declaraciones y resoluciones de las Cámaras de Diputados y Senadores son inatacables. 

3 Burgoa Orihuela, Ignacio. Derecho Constitucional Mexicano. México 1977. Editorial Porrúa, Pág. 634. 
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INMUNIDAD LEGISLATIVA. OBJETO Y ALCANCES 
DE LA GARANTÍA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 61 DE 
LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. 
Según se desprende de la interpretación del artículo 61 
constitucional, que dispone que: "Los diputados y 
senadores son inviolables por las opiniones que 
manifiesten en el desempeño de sus cargos, y jamás 
podrán ser reconvenidos por ellas.-El presidente de cada 
Cámara velará por el respeto al fuero constitucional de 
los miembros de la misma y por la inviolabilidad del 
recinto donde se reúnan a sesionar.", el interés a cuyo 
servicio se encuentra establecida la inviolabilidad o 
inmunidad legislativa es el de la protección de la libre 
discusión y decisión parlamentarias, decayendo tal 
protección cuando los actos -las manifestaciones- hayan 
sido realizados por su autor en calidad de ciudadano, 
fuera del ejercicio de competencias y funciones que le 
pudieran corresponder como legislador, por lo que puede 
afirmarse que el ámbito de esta protección se delimita por 
la suma de tres condiciones: a) sólo opera a favor de 
diputados y senadores; b) por las opiniones; y, c) que 
manifiesten en el desempeño de sus cargos. Así, la 
inviolabilidad dispensa al legislador una protección de 
fondo, absoluta, llevada al grado de irresponsabilidad, 
perpetua por cuanto que sus beneficios no están sujetos 
a periodo alguno; de tal suerte que prácticamente lo sitúa 
en una posición de excepción, en todas aquellas 
circunstancias en que éste ejercite su función de 
representante público, pues automáticamente opera una 
derogación, es decir, una pérdida de vigencia y eficacia 
de los preceptos constitucionales que imponen a los 
poderes públicos el deber de responder a sus propios 
actos y de los que garantizan a todos los ciudadanos una 
tutela efectiva de sus derechos e intereses legítimos, lo 
que obliga al gobierno y a los particulares a soportar las 
manifestaciones que viertan en su contra los legisladores, 
aun cuando subjetivamente puedan considerarlas 
difamatorias. En consecuencia, la protección a los 
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legisladores sólo por las opiniones que manifiesten 
en el desempeño de sus cargos refrenda el objetivo 
de la mencionada garantía, o sea, resguardar al 
ejercicio del Poder Legislativo, pues aquéllos lo 
realizan y hacen de la palabra -del discurso- el 
instrumento motriz y la forma privilegiada para 
ejercer su función pública. 
Amparo en revisión 2214/98. Ramón Sosamontes 
Herreramoro y otro. 24 de mayo de 2000. Cinco votos. 
Ponente: Humberto Román Palacios. Secretario: Antonio 
Espinoza Rangel. 
 

Ahora bien, existe otro tipo de fuero constitucional, mediante el cual algunos 
altos funcionarios, no pueden ser procesados por delitos del orden federal, sin 
que previamente, exista un procedimiento de declaración de procedencia. 

 
Esto nos lleva a abordar el tema de inmunidad parlamentaria, la cual debe 
entenderse, “la figura jurídica que se refiere a la imposibilidad de la autoridad 
competente para detener o someter a un parlamentario a un proceso penal por 
la posible comisión de algún delito. De este privilegio, conocido también como 
fuero constitucional, gozan además de los parlamentarios, aquellos 
funcionarios públicos que indica la Constitución.”.4 

 
La inmunidad parlamentaria, también conocida como “fuero”, sirve para que 
determinados funcionarios, no puedan ser procesados por algún delito, sin 
antes habérseles quitado esta protección; sin embargo, dicho fuero, no es 
absoluto, ni para todas las materias, ya que para las demandas del orden civil 
que se entablen contra cualquier servidor público no se requerirá declaración 
de procedencia. 

 
El desafuero, como tradicionalmente se le conoce, constituye un requisito de 
procedibilidad, sin el cual no se puede ejercitar la acción penal correspondiente 
ante las autoridades judiciales; y, por tanto, es un procedimiento autónomo del 
proceso penal, no versa sobre la responsabilidad penal del servidor, es decir, 
no prejuzga acerca de la acusación. 

 
Por lo que, el resultado del procedimiento de desafuero, no trasciende 
necesariamente al sentido del fallo en el proceso penal; de tal suerte que, una 
resolución adversa de la Cámara de Diputados para suprimir del fuero a 
determinado servidor público, no impide que cuando éste haya concluido el 
ejercicio de su encargo, el procedimiento inicie ocontinúe su curso, si no ha 

                                                           
4 http://sil.gobernacion.gob.mx/Glosario/definicionpop.php?ID=127 

http://sil.gobernacion.gob.mx/Glosario/definicionpop.php?ID=106
http://sil.gobernacion.gob.mx/Glosario/definicionpop.php?ID=127
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prescrito la acción penal5.  De igual manera, no se requerirá declaración de 
procedencia, cuando el servidor público, comete un delito durante el tiempo en 
que se encuentre separado de su encargo 

 
En esos términos, se encuentra establecido en los artículos 111 y 112 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al señalar: 

 

Artículo 111.- Para proceder penalmente contra los 
diputados y senadores al Congreso de la Unión, los 
ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 
los magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral, 
los consejeros de la Judicatura Federal, los secretarios 
de Despacho, el Fiscal General de la República, así como 
el consejero Presidente y los consejeros electorales del 
Consejo General del Instituto Nacional Electoral, por la 
comisión de delitos durante el tiempo de su encargo, la 
Cámara de Diputados declarará por mayoría absoluta de 
sus miembros presentes en sesión, si ha o no lugar a 
proceder contra el inculpado. 
 
Si la resolución de la Cámara fuese negativa se 
suspenderá todo procedimiento ulterior, pero ello no será 
obstáculo para que la imputación por la comisión del 
delito continúe su curso cuando el inculpado haya 
concluido el ejercicio de su encargo, pues la misma no 
prejuzga los fundamentos de la imputación.  

 
Si la Cámara declara que ha lugar a proceder, el sujeto 
quedará a disposición de las autoridades competentes 
para que actúen con arreglo a la ley. 

 
Por lo que toca al Presidente de la República, sólo habrá 
lugar a acusarlo ante la Cámara de Senadores en los 
términos del artículo 110. En este supuesto, la Cámara 
de Senadores resolverá con base en la legislación penal 
aplicable. 

 

Para poder proceder penalmente por delitos 
federales contra los ejecutivos de las entidades 
federativas, diputados locales, magistrados de los 
Tribunales Superiores de Justicia de las entidades 
federativas, en su caso los miembros de los Consejos 

                                                           
5 Número de registro 200103, Tesis Jurisprudencia P./J.38/96, localización [J]; 9a. Época; Pleno; S.J.F. y su Gaceta; III, Junio 

de 1996; Pág. 387, bajo el rubro CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES. DESAFUERO, PROCEDIMIENTO DE. SUS NOTAS 
DISTINTIVAS. 
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de las Judicaturas Locales, y los miembros de los 
organismos a los que las Constituciones Locales les 
otorgue autonomía se seguirá el mismo 
procedimiento establecido en este artículo, pero en 
este supuesto, la declaración de procedencia será para el 
efecto de que se comunique a las Legislaturas Locales, 
para que en ejercicio de sus atribuciones procedan como 
corresponda. 

 
Las declaraciones y resoluciones de la Cámaras de 
Diputados y Senadores son inatacables. 

 
El efecto de la declaración de que ha lugar a proceder 
contra el inculpado será separarlo de su encargo en tanto 
esté sujeto a proceso penal. Si éste culmina en sentencia 
absolutoria el inculpado podrá reasumir su función. Si la 
sentencia fuese condenatoria y se trata de un delito 
cometido durante el ejercicio de su encargo, no se 
concederá al reo la gracia del indulto. 

 
En demandas del orden civil que se entablen contra 
cualquier servidor público no se requerirá declaración de 
procedencia.  

 
Las sanciones penales se aplicarán de acuerdo con lo 
dispuesto en la legislación penal, y tratándose de delitos 
por cuya comisión el autor obtenga un beneficio 
económico o cause daños o perjuicios patrimoniales, 
deberán graduarse de acuerdo con el lucro obtenido y con 
la necesidad de satisfacer los daños y perjuicios 
causados por su conducta ilícita. 

 
Las sanciones económicas no podrán exceder de tres 
tantos de los beneficios obtenidos o de los daños o 
perjuicios causados. 
 
 
Artículo 112.- No se requerirá declaración de 
procedencia de la Cámara de Diputados cuando alguno 
de los servidores públicos a que hace referencia el 
párrafo primero del artículo 111 cometa un delito durante 
el tiempo en que se encuentre separado de su encargo. 

 
Si el servidor público ha vuelto a desempeñar sus 
funciones propias o ha sido nombrado o electo para 
desempeñar otro cargo distinto, pero de los enumerados 
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por el artículo 111, se procederá de acuerdo con lo 
dispuesto en dicho precepto. 

 
Luego entonces, para proceder penalmente en contra de diputados y 
senadores al Congreso de la Unión, los ministros de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, los magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral, 
los consejeros de la Judicatura Federal, los secretarios de Despacho, el Fiscal 
General de la República, así como el consejero Presidente y los consejeros 
electorales del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, por la comisión 
de delitos durante el tiempo de su encargo; se requiere la declaración de 
procedencia de la Cámara de Diputados, efectuada por la mayoría absoluta de 
sus miembros presentes en sesión. 

 
El efecto de la declaración, de que ha lugar a proceder contra el inculpado, será 
separarlo de su encargo, en tanto esté sujeto a proceso penal. Si éste culmina 
en sentencia absolutoria, el inculpado podrá reasumir su función; pero si la 
sentencia fuese condenatoria y se trata de un delito cometido durante el 
ejercicio de su encargo, no se concederá al reo la gracia del indulto. 

 
Por ser objeto de la presente iniciativa, abordaremos el tema del fuero 
constitucional del Estado de Morelos; y así tenemos que, el artículo 135 de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, refiere que el 
Gobernador, los Diputados al Congreso del Estado, los Magistrados del 
Tribunal Superior de Justicia y los miembros del Consejo de la Judicatura 
Estatal son responsables en los términos del Título Cuarto de la Constitución 
General de la República; es decir, que pueden incurrir en responsabilidad 
política, penal y administrativa. 

 
El artículo 136 de la Constitución Local, establece que para proceder 
penalmente en contra de los diputados al Congreso del Estado, el Gobernador, 
los Magistrados del Tribunal Superior de Justicia y los Consejeros de la 
Judicatura Estatal, por la comisión de delitos federales durante el tiempo de su 
encargo, el Congreso del Estado declarará por mayoría absoluta del total de 
sus miembros, previo audiencia del acusado por sí, por su defensor, o por 
ambos, si ha lugar o no a la formación de causa. 

 
Es decir, para proceder penalmente por delitos del orden federal, en contra de 
los funcionarios estatales, antes citados, se requiere un juicio de procedencia, 
seguido ante el Congreso del Estado, por encontrarse en el ámbito de sus 
facultades, de acuerdo a lo siguiente: 

 
Constitución Política del Estado de Morelos. 
 
Artículo 40.-  Son facultades del Congreso: 
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XLI.- Declarar que ha lugar o no a la formación de causa 
por delitos federales en contra de los Diputados, 
Gobernador y Magistrados del Tribunal Superior de 
Justicia y Consejeros de la Judicatura, en términos del 
artículo 111, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. 
 
XLII.- Declarar sobre la culpabilidad de los mismos 
funcionarios, por los delitos que cometan en el ejercicio 
de sus funciones; 

 
De acuerdo a lo anterior, ha quedado claro que, para proceder penalmente en 
contra de determinados servidores públicos estatales, por la comisión de 
delitos del orden federal, se requiere un procedimiento de desafuero. 

 
Ahora bien, procede analizar cuál el procedimiento a seguir, cuando los altos 
funcionarios del Estado, cometen delitos del orden común; es decir, si deben 
sujetarse a un procedimiento de desafuero o nó. 

 
El artículo 136, último párrafo, de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Morelos, establece que para proceder penalmente en contra de 
Secretarios de Despacho, Auditor General de la Entidad Superior de Auditoría 
y Fiscalización, Fiscal General del Estado, Magistrados del Tribunal de Justicia 
Administrativa del Estado de Morelos, Magistrados del Tribunal Electoral del 
Estado de Morelos, Magistrado del Tribunal Unitario de Justicia para 
Adolescentes, así como el Consejero Presidente y los Consejeros Electorales 
del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, el 
Comisionado Presidente y los Comisionados del Instituto Morelense de 
Información Pública y Estadística, los Presidentes Municipales, Síndicos y 
Regidores, no se requiere declaración de procedencia. 

 
A contrario sensu, para los funcionarios que no se encuentren en esta 
hipótesis, como son los Diputados al Congreso del Estado, Gobernador, 
Magistrados del Tribunal Superior de Justicia, miembros del Consejo de la 
Judicatura; si se requiere agotar el procedimiento de declaración de 
procedencia o desafuero. 

 
No obstante, el artículo 25 de la Ley Estatal de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos, establece el procedimiento que habrá de seguirse ante el 
Congreso del Estado, para la declaración de causa y proceder penalmente en 
contra de Diputados al Congreso del Estado, el Gobernador, los Secretarios de 
Despacho, el Auditor Superior Gubernamental, el Fiscal General del Estado, 
los Magistrados del Tribunal Superior de Justicia, los Magistrados del Tribunal 
de lo Contencioso Administrativo, los Magistrados del Tribunal Estatal 
Electoral, los Consejeros de la Judicatura Estatal, así como el Consejero 
Presidente y los Consejeros Estatales Electorales del Instituto Estatal Electoral, 
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el Consejero Presidente y los Consejeros del Instituto Morelense de 
Información Pública y Estadística y los Presidentes Municipales y Síndicos. 

 
Es decir, dicho artículo 25, sí prevé el procedimiento de desafuero para los 
altos funcionarios, citados en el artículo 136, primer párrafo de la Constitución 
del Estado de Libre y Soberano de Morelos, como son: Diputados al Congreso 
del Estado, el Gobernador, los Magistrados del Tribunal Superior de Justicia y 
los Consejeros de la Judicatura Estatal; incluyendo aquéllos funcionarios 
establecidos en el último párrafo del referido artículo constitucional, los cuales, 
como ha quedado precisado, carecen de fuero. Es decir, estamos ante una 
disposición legal, que es contraria a la Constitución Local. 

 
Un sistema democrático, no puede entenderse, si no se otorgan bases 
constitucionales y legales firmes, o que sean interpretadas de acuerdo a lo que 
más convenga a los intereses de unos y otros. Un sistema democrático es 
aquel, que fortalece sus instituciones y el actuar de sus gobernantes; en donde 
hay claridad en el marco jurídico que regula sus funciones; donde el 
incumplimiento de obligaciones es sancionado, siempre bajo el principio de 
debido proceso. 

 
A mayor abundamiento, una investigación y proceso penal en contra de un 
servidor público, no debe suspenderse por ningún motivo, ya sea, con motivo 
de inmunidad o fuero constitucional; y esto es así, porque no debe haber 
ciudadanos de primera ni de segunda clase. 

 
La aplicación de la justicia penal no debe esperar, debe aplicarse igual para 
todos; de tal manera que, si un servidor público, comete un delito, no debe 
haber un compás de espera a que el servidor público culmine su encargo, para 
que la víctima tenga justicia. 

 
Eliminar el fuero, es un reclamo de la sociedad ante la crisis de corrupción que 
vive nuestro país; si se permite la impunidad, si los delitos, no se castigan; si la 
corrupción no se combate; la sociedad no evoluciona, ni se enfocan las 
prácticas de un buen gobierno al bien común. 

 
La sociedad morelense pide que los privilegios terminen, que haya castigo sin 
miramientos, sin distingo, a todos aquellos que cometen actos ilícitos; exige de 
sus representantes poner un alto a las y los servidores públicos, que saquean 
el erario del Estado y que lo destinan para fines privados; para quienes a la 
sombra de las influencias y conflictos de intereses, realizan negocios y abusan 
del poder.  

 
No basta sancionar a servidores públicos menores y dirigir los esfuerzos de un 
gobierno, contra aquéllos que el sistema quiere someter, la Ley debe aplicarse 
a todos por igual. 
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En congruencia con lo anterior, los Diputados que integran el Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional, proponen mediante esta Iniciativa, 
la supresión de fuero para los Diputados Locales, Gobernador del Estado, 
Magistrados del Tribunal Superior de Justicia e integrantes del Consejo de la 
Judicatura del Estado; de tal manera que puedan ser sancionados por delitos 
del orden común, sin necesidad de someterse a un proceso de desafuero. 

 
Hay que recordar como antecedente inmediato, la iniciativa de reformas a la 
Constitución Local, presentada por el Diputado Javier Edmundo Bolaños 
Aguilar, del Partido Acción Nacional, aprobada por la Quinquagésima Segunda 
Legislatura, eliminando el fuero a los Presidentes Municipales e integrantes del 
Cabildo. 

 
En un estricto sentido de congruencia, resulta necesario abordar el tema de 
desafuero para los Diputados Locales, Gobernador del Estado, Magistrados del 
Tribunal Superior de Justicia e integrantes del Consejo de la Judicatura Estatal. 

 
Por lo que, se propone reformar el artículo 136 de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Morelos, para establecer que, para proceder 
penalmente por delitos del orden común, en contra de los Diputados al 
Congreso del Estado, Gobernador del Estado, Magistrados del Tribunal 
Superior de Justicia e integrantes del Consejo de la Judicatura del Estado, no 
se requiere la declaración de procedencia; es decir, en el Estado de Morelos, 
todo alto funcionario podrá ser procesado penalmente por delitos del fuero 
común. 

 
Para efectos de armonización, también se propone la reforma al artículo 25 de 
la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, para dejar 
claro que, el procedimiento de declaración en él establecido (Responsabilidad 
Penal - Declaración de Formación de Causa), se aplicará a los Diputados al 
Congreso del Estado, Gobernador, Magistrados del Tribunal Superior de 
Justicia e integrantes del Consejo de la Judicatura, quienes sí se encuentran 
protegidos por el fuero de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, para proceder penalmente en su contra por delitos del orden 
federal. 

 
En mérito de lo anterior, tenemos a bien someter a la consideración de esta 
Honorable Asamblea Legislativa, la siguiente Iniciativa con proyecto de: 

 
DECRETO QUE REFORMA EL ARTÍCULO 136 DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS; Y EL 
ARTÍCULO 25 DE LA LEY ESTATAL DE RESPONSABILIDADES DE LOS 
SERVIDORES PÚBLICOS, PARA SUPRIMIR EL FUERO CONSTITUCIONAL 
DE LOS DIPUTADOS AL CONGRESO DEL ESTADO, GOBERNADOR, 
MAGISTRADOS DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA E 
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INTEGRANTES DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL ESTADO, en los 
siguientes términos: 

 
ARTÍCULO PRIMERO.- Se reforma el párrafo quinto del artículo 136 
de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, 
para quedar como sigue: 
 

Artículo 136.- … 
 
… 
 
… 
 
… 
 
Para proceder penalmente en contra de los Diputados al 
Congreso del Estado, Gobernador del Estado, 
Magistrados del Tribunal Superior de Justicia del Estado, 
los Secretarios de Despacho, el Auditor General de la 
Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización, el Fiscal 
General del Estado, los Magistrados del Tribunal de 
Justicia Administrativa del Estado de Morelos, los 
Magistrados del Tribunal Electoral del Estado de Morelos, 
el Magistrado del Tribunal Unitario de Justicia para 
Adolescentes, así como el Consejero Presidente y los 
Consejeros Estatales Electorales del Instituto Morelense 
de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, el 
Comisionado Presidente y los Comisionados del Instituto 
Morelense de Información Pública y Estadística, los 
integrantes del Consejo de la Judicatura del Estado; los 
Presidentes Municipales, Síndicos y Regidores, por la 
comisión de delitos del orden común, durante el tiempo 
de su cargo, no se requerirá la Declaratoria del Congreso 
del Estado en la que señale si ha lugar o no a la formación 
de causa. 

 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Se reforma el artículo 25 de la Ley Estatal de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos, para quedar como sigue: 

 
Artículo 25.- Para proceder penalmente, en contra de los 
Diputados al Congreso del Estado, el Gobernador, los 
Magistrados del Tribunal Superior de Justicia y los 
Consejeros de la Judicatura Estatal, por la comisión de 
delitos federales durante el tiempo de su encargo, el 
Congreso del Estado, por mayoría absoluta de los 
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diputados, deberá declarar la procedencia o 
improcedencia de acuerdo al siguiente procedimiento: 
I a IX.- …. 
 
… 

 

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

ARTÍCULO PRIMERO.-  En cumplimiento al artículo 147 envíese a los 
Ayuntamientos del Estado de Morelos, para su aprobación, con los insertos 
necesarios. 

 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Aprobado el presente decreto por el Constituyente 
Permanente y hecha la declaratoria correspondiente, hágase la publicación en 
el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de difusión oficial del Gobierno 
del Estado de Morelos, para entrar en vigor el día quince de febrero del 2017. 

 
ARTÍCULO TERCERO.- Se derogan todas aquellas disposiciones que 

contravengan lo dispuesto en el presente decreto. 

RECINTO LEGISLATIVO DEL ESTADO DE MORELOS, A LOS QUINCE 

DÍAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL DOS MIL DIECISÉIS. 

 
A T E N T A M E N T E 

 

INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 

ACCIÓN NACIONAL DE LA QUINQUAGÉSIMA TERCERA 

LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS 

 

 

 

DIP. CARLOS 

ALFREDO ALANIZ 

ROMERO 

 

 

 

DIP. NORMA ALICIA 

POPOCA SOTELO 

 

 

DIP. VÍCTOR 

CABALLERO SOLANO 

 

DIP. EMANUEL 

ALBERTO MOJICA 

LINARES 
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Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 40 de la Ley 

de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Morelos; 

presentada por el diputado José Manuel Tablas Pimentel. 

 

C. JOSÉ MANUEL TABLAS PIMENTEL, DIPUTADO LOCAL POR EL 

DECIMO SEXTO DISTRITO, 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 H. CONGRESO LA 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL 

ARTICULO 40, DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS 

CON LA MISMA DEL ESTADO DE MORELOS. 

 

I.- EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:  

 

De acuerdo con lo establecido por la Ley de Obras Públicas y Servicios 

Relacionados con la misma, dicha ley atiende al orden público e interés social y tiene 

por objeto regular las acciones relativas a la planeación, programación, 

presupuestación, contratación, gasto, ejecución y control de las obras públicas, así 

como de los servicios relacionados con las mismas, que realicen la Administración 

Pública Central y Paraestatal y sus Organismos Auxiliares, así como la 

Administración Pública Municipal y Paramunicipal.  

Las personas titulares de las dependencias, de los órganos de gobierno, de 

las entidades y las autoridades municipales emitirán, bajo su responsabilidad, las 

políticas, bases y lineamientos para el cumplimiento y observancia de dicha ley.  

Ahora bien, es importante resaltar que los procesos de fiscalización cada día 

son más complicados y elaborados, por ello, se hace necesario fortalecer desde la 
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legislación vigente, a las autoridades fiscalizadoras a efecto de que puedan dar 

cumplimiento a sus facultades de fiscalización pero también, a efecto de que se 

mantenga un mejor control del presupuesto y su debida aplicación de acuerdo a la 

normatividad vigente y a efecto de evitar una responsabilidad mal ejercida en el 

desempeño del cargo que desempeñan los funcionarios públicos.    

En particular, la fiscalización debe ser sobre el ejercicio del presupuesto 

federal, así como sobre la recaudación y custodia del dinero público. La totalidad del 

contenido de las auditorías practicadas integra el Informe del Resultado de la 

Fiscalización Superior de la Cuenta Pública, documento que ofrece el diagnóstico 

más cabal del ejercicio gubernamental de los gobiernos estatal y municipal, sin 

embargo, muchos de los ejercicios, carecen de claridad, transparencia y 

responsabilidad, de ahí la necesidad de regular con mayor consistencia la 

distribución y aplicación de los recursos en aquella toma de decisiones que impliquen 

la forma de contratar los servicios y las empresas que llevaran a cabo las obras en 

las que se emplearan recursos públicos. 

 

 A los legisladores les debe servir como insumo central para las asignaciones 

presupuestarias que soportan las políticas públicas, sus programas y proyectos, este 

tipo de iniciativas que pretenden regular desde su origen la aplicación de los 

recursos. 

La sociedad en su conjunto se entera del nivel de desempeño de los entes 

gubernamentales y las deficiencias de los procesos administrativos, sobre los cuales 

la Entidad de Auditoria y Fiscalización indica las acciones de mejora. Asimismo, 

conoce los datos de las observaciones efectuadas, en paralelo con el curso de las 

acciones correctivas, sin faltar la recuperación de los recursos económicos que 

corresponda. 

Debido a la utilidad de sus servicios y acciones, en los pasados años la 

Entidad de Auditoria y Fiscalizacion, ha sido objeto de un progresivo fortalecimiento 

de su estructura y funciones. También, ha merecido el juicio aprobatorio de 
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legisladores, actores políticos y académicos para que se prosiga en la ampliación de 

sus facultades, porque el servicio que presta este órgano fiscalizador a la sociedad 

abona en la certidumbre colectiva sobre lo que hacen los órganos de gobierno y el 

cumplimiento que logran.  

Por ello, la importancia de fortalecer el cuadro normativo y las obligaciones de 

los entes gubernamentales hacia el órgano  fiscalizador pues con una acción tan 

sencilla como la de informar cuando se ha decidido que una obra sea por asignación 

directa, se tendrá la posibilidad de detectar de manera inmediata el debido ejercicio 

de los recursos públicos y si es correcta o no la decisión tomada evitando con ello, 

responsabilidades legales futuras. 

 

2.- PROPOSITO DE LA INICIATIVA. 

 

Con esta iniciativa, se pretende lograr los siguientes objetivos: 

a).-  Aportar al sistema de fiscalización superior de nuestro estado mayores 

herramientas legales que permitan prevenir la indevida aplicación de recursos 

publicos. 

b).-  Desincentivar la discrecionalidad en el manejo de los recursos públicos; 

c).-  Propiciar el empleo de las mejores prácticas; 

d).- Aportar información pública calificada que todos los integrantes del Estado 

pueden disponer para sustentar sus decisiones y acciones; y 

e).- Promover la transparencia y la rendición de cuentas. 

 

IV.- FUNDAMENTO LEGAL. 

 

Con fundamento en los artículos 42, fracción II, de la Constitución Política 

del Estado Libre y Soberano de Morelos, en relación con el artículo 18 fracción IV, 

de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos, el que suscribe, JOSÉ 

MANUEL TABLAS PIMENTEL, Diputado por el Distrito XVI, en el Congreso del 
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Estado de Morelos de esta, LIII Legislatura, presenta ante esta soberanía la 

siguiente: 

 

LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE 

REFORMA EL ARTÍCULO 40 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS 

RELACIONADOS CON LA MISMA DEL ESTADO DE MORELOS. 

 

V.- MATERIA DE LA INICIATIVA. 

 

Actualmente, el artículo 40 de la Ley de Obras Publicas y Servicios 

Relacionados con la misma del Estado de Morelos dispone: 

 

ARTÍCULO 40.- Las Dependencias, Secretaría o Ayuntamientos, bajo su 

responsabilidad y en su caso, podrán llevar a cabo obra pública y servicios 

relacionados con las mismas así como consultorías o servicios 

profesionales, a través del procedimiento de licitación restringida o por 

adjudicación directa, cuando el importe de cada operación no exceda de 

los montos máximos que al efecto se establecerán en los Presupuestos 

de Egresos contemplados en el ejercicio fiscal vigente, siempre que las 

operaciones no se fraccionen para quedar comprendidas en este 

supuesto de excepción a la licitación pública. En este caso no será 

necesario que satisfagan los requisitos del artículo 38 de la presente Ley.  

La suma de las operaciones que se realicen al amparo de este artículo, 

no podrá exceder del veinte por ciento del presupuesto autorizado a las 

Dependencias, Secretaría o Ayuntamientos para realizar obras públicas y 

servicios relacionados con las mismas, en cada ejercicio presupuestal.  

En casos excepcionales, las operaciones previstas en este artículo podrán 

exceder el porcentaje indicado, siempre que las mismas sean aprobadas 

previamente, de manera indelegable y bajo su estricta responsabilidad, 

por la persona titular de las Dependencias, Secretaría o Ayuntamientos, y 

que sean registradas detalladamente en el informe a que se refiere el 

artículo 38 de esta Ley.  
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En materia de obra pública, la autorización de la persona Titular de las 

Dependencias, Secretaría o Ayuntamientos, será específica para cada 

obra, tomando en consideración para tal efecto la opinión del comité. 

 

Del dispositivo legal apuntado, no se advierte regla o disposicion alguna 

que regule la toma de decisión de las Dependencias, Secretaría o Ayuntamientos, 

bajo su responsabilidad y en su caso, cuando lleven a cabo obra pública y servicios 

relacionados con las mismas así como consultorías o servicios profesionales, a 

través del procedimiento de licitación restringida o por adjudicación directa, cuando 

el importe de cada operación no exceda de los montos máximos que al efecto se 

establecerán en los Presupuestos de Egresos contemplados en el ejercicio fiscal 

vigente, siempre que las operaciones no se fraccionen para quedar comprendidas 

en este supuesto de excepción a la licitación pública, es decir se deja al total arbitrio 

de dichas dependencias la forma de contratacion, sin ninguna vigilancia y las 

acciones llevadas a cabo mediante estas formas de contratacion, generalmente son 

detectadas con mucha posterioridad a la contratacion indebida o ya habiendo sido 

ejercidos los recursos. 

Por ello, mediante esta iniciativa se propone adicionar un párrafo mas al 

articulo 40 para quedar como sigue: 

 

ARTÍCULO 40.- Las Dependencias, Secretaría o Ayuntamientos, bajo su 

responsabilidad y en su caso, podrán llevar a cabo obra pública y servicios 

relacionados con las mismas así como consultorías o servicios 

profesionales, a través del procedimiento de licitación restringida o por 

adjudicación directa, cuando el importe de cada operación no exceda de 

los montos máximos que al efecto se establecerán en los Presupuestos 

de Egresos contemplados en el ejercicio fiscal vigente, siempre que las 

operaciones no se fraccionen para quedar comprendidas en este 

supuesto de excepción a la licitación pública. En este caso no será 

necesario que satisfagan los requisitos del artículo 38 de la presente Ley.  

La suma de las operaciones que se realicen al amparo de este artículo, 
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no podrá exceder del veinte por ciento del presupuesto autorizado a las 

Dependencias, Secretaría o Ayuntamientos para realizar obras públicas y 

servicios relacionados con las mismas, en cada ejercicio presupuestal.  

En casos excepcionales, las operaciones previstas en este artículo podrán 

exceder el porcentaje indicado, siempre que las mismas sean aprobadas 

previamente, de manera indelegable y bajo su estricta responsabilidad, 

por la persona titular de las Dependencias, Secretaría o Ayuntamientos, y 

que sean registradas detalladamente en el informe a que se refiere el 

artículo 38 de esta Ley.  

En materia de obra pública, la autorización de la persona Titular de las 

Dependencias, Secretaría o Ayuntamientos, será específica para cada 

obra, tomando en consideración para tal efecto la opinión del comité. 

En los casos en que las entidades publicas mencionadas en el 

parrafo primero lleven a cabo obra pública y servicios relacionados 

con las mismas así como consultorías o servicios profesionales, a 

través del procedimiento de licitación restringida o por adjudicación 

directa, deberán de informar detalladamente a la Entidad de Auditoria 

y Fiscalizacion Superior del Congreso del Estado, el motivo que 

justifica su decision, la procedencia de los recursos, monto y 

persona fisica o moral que llevara a cabo la obra o servicio, esto de 

manera inmediata a la contratacion. 

Con esta modificación, considero que se establecería la base para 

detectar la mala toma de decisiones asi como el indebido ejercicio de los recursos 

publicos de la entidad publica de que se trata y con ello, evitar un menoscabo a su 

presupuesto asignado y a la falta de cumplimiento de metas. 

 

TRANSITORIO. 

 

ÚNICO. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su 

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

Gobierno del Estado.  
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A T E N T A M E N T E. 

 

C. JOSÉ MANUEL TABLAS PIMENTEL. 

DIPUTADO INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO 

DEL PRD DEL CONGRESO DEL 

ESTADO DE MORELOS. 
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Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 212 del 

Capítulo Tercero de la Ley de Salud del Estado de Morelos, presentada por el 

diputado Víctor Manuel Caballero Solano en representación del grupo 

parlamentario del Partido Acción Nacional. 

 

HONORABLE ASAMBLEA 

P R E S E N T E 

 

LOS QUE SUSCRIBEN DIPUTADOS VÍCTOR MANUEL CABALLERO SOLANO, 
CARLOS ALFREDO ALANÍZ ROMERO,  EMMANUEL ALBERTO MOJICA 
LINARES Y NORMA ALICIA POPOCA SOTELO, INTEGRANTES DE LA 
QUINCUAGÉSIMA TERCERA LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO DE 
MORELOS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, 
CON LA FACULTAD QUE NOS CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 42, FRACCIÓN II, 
DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 
MORELOS Y ARTÍCULO 18 FRACCIÓN IV DE LA LEY ORGÁNICA PARA EL 
CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS, PRESENTAMOS A SU 
CONSIDERACIÓN, INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
REFORMA EL ARTÍCULO 212, DEL CAPITULO TERCERO, DE LA LEY DE 
SALUD DEL ESTADO DE MORELOS, MISMA QUE SUSTENTAMOS EN LA 
SIGUIENTE:  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

Con fecha 29 de junio del 2005, fue publicada la Ley de Salud del Estado de Morelos, 
en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de difusión del Gobierno del Estado 
de Morelos, vigente en la actualidad.  

Dicho ordenamiento representó un gran avance para el impulso y desarrollo de la 
salud en el Estado y en los Municipios, estableciendo lineamientos y atribuciones 
que han sido reformadas desde la expedición de dicha Ley en comento. 

 

Sin embargo, es necesario actualizar ciertas disposiciones que otorguen un mayor 
dinamismo a la norma; con la propia generación de reformas que permitan proseguir 
y mantener en una dinámica social actual a la ley cuya máxima premisa sea dar 
mejores resultados a la ciudadanía. En el caso de hoy, me refiero al artículo 212 de 
la Ley de Salud de nuestra entidad. 
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Es importante reformar el artículo 212 del Estado de Morelos, ya que actualmente 
como se encuentra descrito, falta explicar al 100% la muerte encefálica del paciente, 
sobre todo en casos como hemorragia intracraneana y traumatismo cráneo-
encefálico, ya que son casos de pacientes que pudieran llegar a ser candidatos a 
donantes de órganos, se requiere de todas las pruebas médicas que sean 
concluyentes para hacer el diagnóstico de muerte cerebral irreversible. 

De acuerdo al artículo científico del 2009, Dolores Escudero, hospital central de 
Asturias: 

"La muerte encefálica ha sido reconocida como la muerte del individuo por la 
comunidad científica y aceptada como tal en la legislación de diferentes países. La 
muerte encefálica se define como el cese irreversible en las funciones de todas las 
estructuras neurológicas intracraneales, tanto de los hemisferios cerebrales como 
del troncoencéfalo. Esta situación aparece cuando la presión intracraneal supera la 
presión arterial sistólica del paciente, lo que da lugar a la parada circulatoria cerebral. 
La etiología más frecuente es la hemorragia cerebral y el traumatismo 
craneoencefálico. El diagnóstico debe ser realizado por médicos expertos en el 
manejo de pacientes neurocríticos y se basa en una exploración neurológica 
completa y extremadamente rigurosa que constate un coma arreactivo y ausencia 
de reflejos troncoencefálicos y respiración espontánea. Las pruebas instrumentales 
pueden ser obligatorios en algunos casos y varían en cada país. Los de tipo 
electrofisiológico son el electroencefalograma y los potenciales evocados. En 
pacientes tratados con fármacos sedantes  

 

se utilizan pruebas que evalúan el flujo sanguíneo cerebral, como la angiografía 
cerebral, el Doppler transcraneal y la gammagrafía con 99Tc-HMPAO. En España, 
más del 92% de los trasplantes se realizan con órganos procedentes de donantes 
en muerte encefálica. La declaración de muerte encefálica es un acto de gran 
responsabilidad, con trascendencia médica, ética y legal, ya que exige retirar todas 
las medidas artificiales de soporte o realizar la extracción de órganos para trasplante. 
Un amplio conocimiento sobre su diagnóstico y una correcta toma de decisiones 
evitan el consumo innecesario de recursos y optimizan la obtención de órganos para 
trasplante. PALABRAS CLAVE: Muerte encefálica. Donante de órganos. Doppler 
transcraneal. Angiografía por tomografía computarizada. Gammagrafía cerebral con 
99Tc-HMAO." http://www.sld.cu/galerias/pdf/sitios/renacip/muerte_encefalica.pdf 

Como podemos observar una prueba clave para la determinación de la muerte 
encefálica es el estudio determinado electroencefalograma, siempre indicado e 
interpretado por un médico que esté a cargo del paciente que se encuentra en el 
estado de probable muerte cerebral. 

Los demás casos de muerte como el paro cardíaco o la apnea (cese de la 
respiración), no son necesarias pruebas neurológicas pues con que exista cese del 

http://www.sld.cu/galerias/pdf/sitios/renacip/muerte_encefalica.pdf
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flujo de sangre hacia el cerebro se considera que unos minutos después el paciente 
cae en muerte encefálica. 

Actualmente en el artículo 212 de la Ley de Salud del Estado de Morelos, señala de 
distinta forma al artículo 343 de la Ley General de Salud, el concepto o cualidades 
de la pérdida de la vida.  

Es importante señalar, que en el ámbito local nos debemos acoplar a las Leyes 
generales de nuestro país, para evitar caer en confusiones y en la mala aplicación 
de nuestras normas.  

 

 

En el tema de la salud es necesario señalar de forma correcta cada una de las 
normas que la regulan, incluso desde la conceptualización de temas con carácter 
serio, como en éste caso es la pérdida de la vida. 

En el artículo 343 de la Ley General de Salud, que se transcribe de la siguiente forma: 
“Para efectos de este Título, la pérdida de la vida ocurre cuando se presentan la 
muerte encefálica o el paro cardíaco irreversible. 

La muerte encefálica se determina cuando se verifican los siguientes signos: 

I. Ausencia completa y permanente de conciencia; II. Ausencia permanente de 
respiración espontánea, y III. Ausencia de los reflejos del tallo cerebral, manifestado 
por arreflexia pupilar, ausencia de movimientos oculares en pruebas vestibulares y 
ausencia de respuesta a estímulos nocioceptivos. 

Se deberá descartar que dichos signos sean producto de intoxicación aguda por 
narcóticos, sedantes, barbitúricos o sustancias neurotrópicas.”.  

Nos podemos dar cuenta que en éste se clasifica de forma correcta las dos razones 
por las que se puede presentar la pérdida de la vida, y a continuación nos indica los 
signos de una de las causas, signos que es importante remarcar para dejar claro 
dicho tema.  

Respecto al artículo 212 de nuestra Ley local, existe una mala clasificación de las 
razones por las que se presenta la pérdida de la vida, por lo tanto, es importante 
evitar caer en contradicciones que puedan provocar una mala praxis al momento de 
definirlo. El artículo se transcribe de la siguiente manera: “Artículo 212.- Para efectos 
de este Título, la pérdida de la vida ocurre cuando: I.- Se presente la muerte cerebral, 
o II. Se presenten los siguientes signos de muerte: a. La ausencia completa y 
permanente de conciencia; b. La ausencia  
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permanente de respiración espontánea; c. La ausencia de los reflejos del tallo 
cerebral, y d. El paro cardiaco irreversible.”. A continuación, señalaré los puntos que 
son necesarios abordar para corregir dicho artículo.  

1. Efectivamente la pérdida de la vida se puede clasificar en dos fracciones 
según la Ley general, pero no como se muestran en el artículo.  

2. En la fracción I se indica una de las clasificaciones de la pérdida de la vida, 
pero no se dan características para definirlo.  

3. La fracción II indica los signos de muerte, dividiéndolos en incisos. Si leemos 
claramente el Capítulo de la pérdida de la vida, tanto en la Ley general como 
en la local, nos podremos dar cuenta que dichos incisos corresponden al tema 
de la muerte cerebral, mismos signos que son presentados en el artículo 213 
de la Ley de Salud del Estado de Morelos, por lo tanto, es inútil repetir 
clasificaciones que a su vez se plasman de forman incorrecta y que pueden 
causar contradicciones a quienes lo emplean.  

4. En el inciso d, nos señala como signo de muerte el paro cardiaco irreversible, 
notando que anteriormente y regresando a la Ley general, dicho signo 
corresponde a una causa de la pérdida de la vida, por lo tanto, debería ocupar 
una fracción especial o mencionarlo dentro del mismo artículo junto a la 
muerte cerebral.   

Por lo expuesto anteriormente se propone lo siguiente: 

1. Considerar el artículo 343 de la Ley General de Salud y adoptarlo para el 
artículo 212 de la Ley de Salud del Estado de Morelos.  

2. Eliminar ambas fracciones e incisos que de ellos brotan.  
3. Compartir el concepto de la muerte cerebral para dejar claro dicho tema.  

De esta manera el artículo ya modificado quedaría de la siguiente manera: 

 

“Artículo 212.- Para efectos de este Título, la pérdida de la vida ocurre cuando se 
presentan la muerte encefálica o el paro cardíaco irreversible. 

La Muerte Encefálica se define como la pérdida irreversible, por causa conocida, de 
las funciones de todas las estructuras neurológicas intracraneales, tanto de 
hemisferios cerebrales como de tronco encefálico.”  

Es notorio que se eliminará la fracción II, en donde se expresan los signos de muerte, 
ya que como se ha expuesto anteriormente, éstos ya son señalados de una forma 
más amplia en el artículo 213 de la misma ley, y corresponden a signos que son 
presentados única y exclusivamente por muerte cerebral. 
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Lo trascendente e importante del cambio en esta iniciativa, es el posible beneficio 
que obtendrán todos aquellos miles de pacientes que se encuentran a la espera de 
un donador de órganos, además de que un paciente que se encuentra en terapia 
intensiva en un hospital ya sea público o privado, y que se encuentre con probable 
muerte encefálica pero conectado con respiradores artificiales y medicamentos para 
que el inotropismo cardiaco (contracción cardiaca) continúe, estos pacientes por día 
generan un gasto a sus familiares o a las instituciones de salud pública superior a 
los $100 mil pesos diarios en promedio, por lo que es de vital importancia determinar 
si estos paciente ya tienen la muerte encefálica irreversible, y posterior a ello ser 
posibles donantes de órganos o por el contrario, si es reversible el estatus 
neurológico hacer todos los esfuerzos médicos para sacar al paciente del coma 
profundo y conocer el pronóstico para la calidad de vida de ese paciente en estado 
crítico. 

 

 

 

ARTÍCULO ACTUAL PROPUESTA 

Artículo 212.- Para efectos de este 
Título, la pérdida de la vida ocurre 
cuando: 

I.- Se presente la muerte cerebral, o 

II. Se presenten los siguientes signos de 
muerte: 

a. La ausencia completa y permanente 
de conciencia; 

b. La ausencia permanente de 
respiración espontánea; 

c. La ausencia de los reflejos del tallo 
cerebral, y 

d. El paro cardiaco irreversible. 

Artículo 212.- Para efectos de este 
Título, la pérdida de la vida ocurre 
cuando se presentan la muerte 
encefálica o el paro cardíaco 
irreversible. 

La Muerte Encefálica se define como la 
pérdida irreversible, por causa 
conocida, de las funciones de todas las 
estructuras neurológicas 
intracraneales, tanto de hemisferios 
cerebrales como de tronco encefálico. 

 

 

Por lo anteriormente expuesto sometemos a la consideración del Pleno del Poder 
Legislativo la siguiente: 
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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE REFORMA EL 
ARTÍCULO 212, DEL CAPITULO TERCERO, DE LA LEY DE SALUD DEL 
ESTADO DE MORELOS.    

ARTÍCULO UNICO. Se reforma el artículo 212, de la Ley de Salud del Estado de 
Morelos, para quedar como sigue: 

Artículo 212.- Para efectos de este Título, la pérdida de la vida ocurre cuando se 
presentan la muerte encefálica o el paro cardíaco irreversible. 

La Muerte Encefálica se define como la pérdida irreversible, por causa conocida, de 
las funciones de todas las estructuras neurológicas intracraneales, tanto de 
hemisferios cerebrales como de tronco encefálico. 

 

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

ARTÍCULO PRIMERO. – Aprobado el presente artículo, remítase al Titular del Poder 
Ejecutivo para su Publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, Órgano oficial 
de difusión del Gobierno del Estado de Morelos, de conformidad con los artículos 44, 
47 y 70 fracción XVII incisos a) y c) de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Morelos. 

ARTÍCULO SEGUNDO. - El presente Decreto entrará en vigor a partir del día de su 
publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad.” 

 

Recinto Legislativo a los quince días del mes de noviembre del año dos mil dieciséis. 

ATENTAMENTE 
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DIP. VÍCTOR MANUEL CABALLERO SOLANO 

 

 

 

DIP. CARLOS ALFREDO ALANÍZ ROMERO 

 

 

 

DIP. NORMA ALICIA POPOCA SOTELO 

 

 

 

DIP. EMMANUEL ALBERTO MOJICA LINARES 
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Iniciativa con proyecto de decreto por el que se deroga el último párrafo del 

artículo 20 de la Ley de Cultura Cívica del Estado de Morelos, presentada por 

la diputada Edith Beltrán Carrillo. 

 

HONORABLE ASAMBLEA 

P R E S E N TE.  

 

 

La que suscribe Diputada Edith Beltrán Carillo, Integrante del Grupo Parlamentario 

Nueva Alianza, de está LIII Legislatura del H. 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, y 18 fracción IV de la 

Ley Orgánica para el Congreso del Estado, presento a su consideración, la presente 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE DEROGA EL 

ÚLTIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 20 DE LA LEY DE CULTURA CÍVICA DEL 

ESTADO DE MORELOS. Con base en la siguiente: 

 

 

 

  

EXPOSICION DE MOTIVOS 

 

 

Para garantizar la adecuada implementación del nuevo sistema de justicia penal 

(acusatorio adversarial) en nuestra entidad, se reformaron diversos artículos de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, para crear la Fiscalía 

General del Estado de Morelos como una institución con autonomía constitucional. 

Lo anterior en virtud de que la Procuraduría General de Justicia del Estado, al formar 

parte de Administración Pública Central, tenía la misma jerarquía que una Secretaría. 
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Posteriormente con fecha 26 de marzo de 2014, se publicó la Ley Orgánica de la 

Fiscalía General del Estado de Morelos, en el periódico oficial no. 5172 “Tierra y 

Libertad” dicho ordenamiento jurídico tiene como objeto regular la organización y 

funcionamiento de la Fiscalía General del Estado de Morelos. 

 

 

La Ley de Cultura Cívica del Estado de Morelos tiene por objeto, establecer las reglas 

mínimas de comportamiento cívico para garantizar el respeto a las personas, los 

bienes públicos y privados, así como determinar las acciones para su cumplimiento. 

La promoción de una cultura de legalidad, en la que prevalezca la difusión del orden 

normativo, de los derechos y obligaciones de los ciudadanos y los servidores 

públicos, así como la convivencia armónica. 

 

 

En el artículo 20 de la Ley de Cultura Cívica del Estado de Morelos, se establecen 

las infracciones contra la seguridad ciudadana y en su último párrafo señala:  

 

Cuando se cause daño a un bien mueble o inmueble ajeno, en forma culposa y con 

motivo del tránsito de vehículos, se procederá conforme a lo establecido en el 

Capitulo XXII de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Estado 

de Morelos. 

 

En el Capítulo XXII de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del 

Estado de Morelos, se establecían las medidas para agilizar la presentación de 

denuncias por daños ocasionados en hechos de tránsito y del delito de robo, contra 

imputado desconocido.  

 

Como se desprende del contenido de dicho párrafo se hace alusión a un 

procedimiento establecido en una ley que no se encuentra vigente y que en la 

especie es la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Estado de 

Morelos; por lo que a fin de no generar confusión e incertidumbre es menester se 

derogue el último párrafo del artículo 20 de la Ley de Cultura del Estado de Morelos. 
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Por lo expuesto y fundado, me permito someter a esa Soberanía la siguiente:  

 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE DEROGA EL 

ÚLTIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 20 DE LA LEY DE CULTURA CÍVICA DEL 

ESTADO DE MORELOS.  

 

 

 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se deroga el último párrafo del artículo 20 de la Ley de Cultura 

Cívica del Estado de Morelos, para quedar como sigue: 

 

Artículo 20.- ... 

 

I.  a la XV. … 

Derogado.  

 

 

 

 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS  

 

 

PRIMERA.-Remítase al Titular del Poder Ejecutivo del Estado, para fines que indica 

el artículo 44, 47 y 70, fracción XVII, inciso a) de la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de Morelos. 
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SEGUNDA.- El presente Decreto entrara en vigor al día siguiente de su publicación 

en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, Órgano de difusión oficial del Gobierno del 

Estado Libre y Soberano de Morelos. 

 

TERCERA.- Se derogan todas las disposiciones jurídicas de igual o menor rango 

jerárquico normativo que se opongan a lo dispuesto en el presente Decreto. 

 

Recinto del Poder Legislativo del Estado de Morelos, a los siete días del mes de 

noviembre de dos mil dieciséis. 

 

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

 

 

DIP. EDITH BELTRÁN CARRILLO 

INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO  

NUEVA ALIANZA DE LA LIII LEGISLATURA. 
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Iniciativa con proyecto de decreto que recorre una fracción, reforma la fracción 

VIII y adiciona la fracción IX, del artículo 83 bis de la Ley Orgánica para el 

Congreso del Estado de Morelos, presentada por el diputado Julio César Yáñez 

Moreno. 

 

 HONORABLE ASAMBLEA: 
 
  El que suscribe Diputado Julio César Yáñez Moreno, Coordinador de la 

Fracción Parlamentario del Partido Socialdemócrata de Morelos, con base en los 

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

Ley Orgánica para el Estado de Morelos, someto a la consideración de la asamblea 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE RECORRE UNA FRACCIÓN, 

REFORMA LA FRACCIÓN VIII Y ADICIONA LA FRACCIÓN IX, DEL ARTÍCULO 

83 BIS DE LA LEY ORGÁNICA PARA EL CONGRESO DEL ESTADO DE 

MORELOS, lo anterior en base a la siguiente:  

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

  Las comisiones legislativas, según la Ley Orgánica para el Congreso del 

Estado de Morelos, se definen son órganos colegiados constituidos por el pleno del 

Congreso del Estado, cuyas funciones son las de conocer, analizar, investigar, 

discutir y en su caso dictaminar, las iniciativas de ley, los proyectos de decreto y 

demás asuntos que les sean turnados.  

 

  En ese sentido, se cuenta con treinta y tres comisiones ordinarias – de distinta 

naturaleza o materia - que a continuación se citan de forma ilustrativa: 

 

1. Puntos Constitucionales y Legislación. 

2. Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública.  

3. Gobernación, Gran Jurado y Ética Legislativa.   

4. Educación y Cultura.  

5. Ciencia e Innovación Tecnológica.  
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6. Reglamentos y Prácticas Parlamentarias.  

7. Justicia y Derechos Humanos.  

8. Trabajo, Previsión y Seguridad Social.  

9. Seguridad Pública y Protección Civil.  

10. Planeación para el Desarrollo y Asentamientos Humanos.  

11. Desarrollo Económico.  

12. Desarrollo Social.  

13. Salud.  

14. Desarrollo Agropecuario.  

15. Medio Ambiente.  

16. Recursos Naturales y Agua.  

17. Pueblos Indígenas.  

18. Igualdad de Género.  

19. De la Juventud.  

20. Participación Ciudadana y Reforma Política.  

21. Atención a Grupos Vulnerables y Personas con Discapacidad.  

22. Fortalecimiento Municipal y Desarrollo Regional.  

23. Desarrollo Metropolitano y Zonas Conurbadas.  

24. Tránsito, Transporte y Vías de Comunicación.  

25. Turismo.  

26. De Migración.  

27. Deporte.  

28. Investigación y Relaciones Interparlamentarias  

29. Transparencia, Protección de Datos personales y Anticorrupción.   30. Familia.   

31. Atención a la Diversidad Sexual.  

32. Conflictos Agrarios.  

33. Atención a Víctimas.  

 

  Asimismo, se cuenta con una comisión especial denominada Comisión de 

Energía. 
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  En consecuencia, las comisiones que integran la presente legislatura tienen 

atribuciones especificas derivadas de la naturaleza para el fin que fueron creadas.  

 

  En ese sentido, la Comisión de Investigaciones y Relación Interparlamentarias 

cuenta con las siguientes facultades establecidas en la Ley Orgánica para el 

Congreso, del tenor siguiente: 

 

“Artículo *83 bis.- A la Comisión de Investigación y Relaciones Interparlamentarias, 

le corresponde:    

 

I. Conocer y dictaminar las iniciativas de reforma a la Ley Orgánica para el 

Congreso del Estado; 

II. Organizar actos y eventos que propicien el encuentro entre las Comisiones 

de Investigación y Relaciones Interparlamentarias u homologas de las 

entidades federativas, de los cuales puedan prefigurarse reformas 

constitucionales o de normatividad interna del Congreso.  

III. Divulgar las ideas, propuestas y debates de los actos y eventos 

interparlamentarios;  

IV. Fomentar las relaciones y mecanismos de cooperación y coordinación 

entre el Congreso del Estado y los Congresos de los Estados; 

V. Coordinar e impulsar acuerdos y convenios de investigación, cooperación 

y estudio entre el Congreso del Estado y los Congresos Estatales;  

VI. Fomentar las relaciones y cooperación con los organismos parlamentarios 

municipales, estatales, nacionales, regionales e internacionales;  

VII. Realizar estudios e investigaciones al marco normativo del Congreso y de 

los Congresos Estatales; y   

VIII.  Los demás asuntos que le sean turnados y que no sean competencia de 

otra comisión.” 

  

  De lo anterior, se advierte con claridad que esencialmente la Comisión de 

Investigaciones y Relaciones Interparlamentarias se avoca a lo siguiente: 
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a) Conocer y dictaminar las iniciativas; 

b) Realizar estudios e investigaciones parlamentarios, así como la difusión de 

las ideas; 

c) Encuentros o reuniones entre legislaturas con el afán de fortalecer las 

instituciones. 

 

  Así las cosas, se propone a está honorable asamblea modificar las facultades 

establecidas para la Comisión de Investigación y Relaciones Interparlamentarias, 

con el afán de ampliar sus funciones y habilitarla para que interactúe políticamente 

con otras instituciones en los tres órdenes de gobierno, además de coadyuvar en 

promover el respeto a los derechos humanos, respetando en todo momento el ámbito 

de competencia y modo de actuación de las instituciones y de las autoridades. Esto 

enriquecerá y fortalecerá las relaciones políticas, pero sobretodo se fortalecerá las 

instituciones mexicanas a las que consagramos nuestra vida política con el empeño 

de beneficiar a la sociedad en general.  

 

  La interacción entre parlamentos siempre enriquece el quehacer legislativo, 

en consecuencia, por analogía o similitud, considero que la interacción entre distintas 

instituciones en los tres órdenes de gobierno será una plataforma que impulsará el 

trabajo y desarrollo de la Comisión de Investigaciones y Relaciones 

Interparlamentarias.  

 

  Asimismo, la interacción entre las instituciones conlleva a cumplir lo 

establecido en el tercer párrafo del artículo 1° de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, que dispone lo siguiente: 

 

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

de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad 

con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. 
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En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las 

violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley.”   

 

  En síntesis, se pone de manifiesto con la presente iniciativa que la Comisión 

de Investigaciones y Relaciones Interparlamentarias ampliaría sus facultades en dos 

sentidos, a saber: 

 

a) En promover relaciones políticas entre las distintas autoridades en los tres 

órdenes de gobierno.  

b) En coadyuvar en promover el respeto a los derechos humanos entre las distintas 

autoridades en los tres órdenes de gobierno.   

 

 Por lo antes expuesto, respetuosamente me permito someter a consideración 

del Pleno de esta Soberanía, INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE 

RECORRE UNA FRACCIÓN, REFORMA LA FRACCIÓN VIII Y ADICIONA LA 

FRACCIÓN IX, DEL ARTÍCULO 83 BIS DE LA LEY ORGÁNICA PARA EL 

CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS, para quedar de la siguiente forma: 

 

   

  “Artículo *83 bis.- A la Comisión de Investigación y Relaciones 

Interparlamentarias, le corresponde:    

 

I. Conocer y dictaminar las iniciativas de reforma a la Ley Orgánica para el 

Congreso del Estado; 

II. Organizar actos y eventos que propicien el encuentro entre las Comisiones 

de Investigación y Relaciones Interparlamentarias u homologas de las 

entidades federativas, de los cuales puedan prefigurarse reformas 

constitucionales o de normatividad interna del Congreso.  

III. Divulgar las ideas, propuestas y debates de los actos y eventos 

interparlamentarios;  
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IV. Fomentar las relaciones y mecanismos de cooperación y coordinación 

entre el Congreso del Estado y los Congresos de los Estados; 

V. Coordinar e impulsar acuerdos y convenios de investigación, cooperación 

y estudio entre el Congreso del Estado y los Congresos Estatales;  

VI. Fomentar las relaciones y cooperación con los organismos parlamentarios 

municipales, estatales, nacionales, regionales e internacionales;  

VII. Realizar estudios e investigaciones al marco normativo del Congreso y de 

los Congresos Estatales;  

VIII. Promover y coadyuvar en el ámbito de su competencia en la 

promoción y el respeto los derechos humanos con autoridades 

municipales, estatales y federales; 

IX. Por conducto del Presidente de la Comisión, asistir a invitaciones 

dirigidas a la misma proveniente de autoridades municipales, 

estatales y federales, a todo tipo de reuniones, programas, consejos, 

comisiones, comités, juntas, asambleas, así como en todo tipo de 

foros, debates, conferencias, congresos, ponencias, además de 

eventos, festejos y ceremonias cívicas o militares, y;   

X. Los demás asuntos que le sean turnados y que no sean competencia de 

otra comisión.” 

 

TRANSITORIOS 

 

  PRIMERO.- Aprobado que sea el presente decreto, remítase al Poder 

Ejecutivo para su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de 

difusión oficial del Gobierno del Estado de Morelos. 

 

  SEGUNDO.- El Presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su 

aprobación por el Pleno del Congreso del Estado de Morelos. 

 

ATENTAMENTE 

Recinto Legislativo, a 10 de noviembre de 2016 
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Diputado Julio César Yáñez Moreno 

Coordinador de la Fracción Parlamentario  

Del Partido Socialdemócrata de Morelos 
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Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 30 de la Ley 

de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Morelos, 

presentada por el diputado Mario Alfonso Chávez Ortega. 

 

HONORABLE ASAMBLEA: 

 

El que suscribe Diputado Mario Chávez Ortega, del Grupo Parlamentario del 

Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 

42 fracción II de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, 18 

fracción IV de la Ley Orgánica del Congreso del Estado, me permito presentar a su 

consideración la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL 

QUE SE REFORMA EL ARTICULO 30 DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y 

ACCESO A LA INFORMACIÓN PUBLICA DEL ESTADO DE MORELOS, al tenor 

de la siguiente: 

 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

 

El día 7 de febrero del año 2014 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la 

Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, estableciendo un 

nuevo paradigma y diseño normativo e institucional en materia de derecho de acceso 

a la información en nuestro país.  

 

De igual forma el día 27 de abril del año en curso se publicó en el Periódico Oficial 

Tierra y Libertad del Estado Libre y Soberano de  Morelos la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Estado de Morelos. 

 

La Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Morelos 

en su artículo 30 hace referencia a la integración del Consejo Consultivo del Instituto 

Morelense de Acceso a la Información,  Acceso a la Información que estará 

conformado por tres consejeros honoríficos que durarán en su encargo un periodo 

de tres años, según lo establecido la reforma constitucional.  
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De acuerdo con el documento que entró en vigor el 27 de abril de 2016, 

el nombramiento de los tres integrantes del Consejo Consultivo estará a cargo 

del Consejo de dicho Instituto.  

 

Dentro de las atribuciones con las que contará el Consejo Consultivo se encuentran; 

las de opinar sobre el programa anual de trabajo del Instituto y su cumplimiento; 

emitir un informe anual sobre el desempeño del Instituto; emitir opiniones no 

vinculantes al Instituto sobre temas relevantes en las materias de transparencia, 

acceso a la información, accesibilidad y protección de datos personales; proponer 

mejores prácticas de participación ciudadana y colaboración en la implementación y 

evaluación de la regulación en materia de datos abiertos; y analizar y proponer la 

ejecución de programas, proyectos y acciones relacionadas con la materia de 

transparencia y acceso a la información y su accesibilidad, entre otras más que les 

concede el ahora ser parte del Sistema Nacional Anticorrupción.   

 

   

Ahora bien el artículo 30 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

pública del Estado de Morelos,  se desprende la siguiente transcripción: 

 

Artículo 30. El Instituto contará con un Consejo Consultivo que se integrará 

por tres Consejeros honoríficos, mismos que serán designados por el 

Pleno del Consejo de dicho Instituto, mediante convocatoria que deberá 

publicarse en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” y duraran en sus cargos 

tres años, siempre que reúnan los requisitos siguientes:  

 

El artículo en comento es un enunciado que pone en duda la independencia y 

autonomía de los integrantes del Consejo Consultivo del Instituto, ya que el pleno del 

Consejo del Instituto será quien los designe, convirtiéndose en juez y parte lo que 

permitiría tener un Consejo Consultivo a modo, además de resulta contradictorio ya 
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que la función consultiva de cualquier órgano exige una clara distancia y separación 

entre el Consejo del Instituto de Trasparencia y el Consejo Consultivo del mismo.  

 

La función principal del Consejo Consultivo es la de asesorar en derecho al Instituto 

Morelense de Información Pública y Estadística, a través de la emisión de opiniones 

y dictámenes jurídicamente fundamentados, objetivos e independientes al órgano de 

decisión yo a cualesquiera de sus integrantes sobre los asuntos que se le consultan, 

se trata es de recibir  asistencia técnica cualificada desde la independencia y la 

objetividad. Considero que las decisiones del Consejo Consultivo no pueden 

contener valoraciones de oportunidad o conveniencia en favor de quienes los 

nombraron, sino el de ser una voz técnicamente autorizada y socialmente prestigiosa 

que debe ayudar al Instituto Morelense de Información Pública y Estadística a acertar 

en la toma de decisiones.  

 

Por todo lo anterior resulta conveniente que en el proceso de selección de los 

integrantes del Consejo Consultivo del Instituto de Transparencia, sea el Congreso 

del Estado quien emita una convocatoria pública dirigida a instituciones académicas, 

de investigación, asociaciones, colegios de profesionales y la sociedad en general, 

para que ciudadanas y ciudadanos morelenses sean propuestos para ocupar alguno 

de los cargos honoríficos. 

 

Para poder cumplir con dicha función el Consejo Consultivo resulta necesario 

garantizar su objetividad e independencia, la función consultiva es útil para 

consolidar el Estado de Derecho, y con ello consolidar el derecho de acceso de 

acceso a la información pública en el Estado de Morelos.  
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Por ultimo a partir de la instalación del Sistema Nacional de Transparencia, los 

Comisionados del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística, deben 

establecer una nueva relación entre autoridades y ciudadanos, mucho más 

transparente, directa y horizontal, a fin de recuperar la confianza en las instituciones, 

además de que son parte fundamental en el funcionamiento del Sistema Nacional 

Anticorrupción.   

 

Por lo expuesto y fundado presento ante esta Asamblea la siguiente:  

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL 

ARTICULO 30 DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA 

INFORMACION PUBLICA DEL ESTADO DE MORELOS. 

 

UNICO. Se reforma el artículo 30 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de Morelos, para quedar como sigue:  

 

Artículo 30. El Instituto contara con un Consejo Consultivo integrado por tres 

consejeros honoríficos, mismos serán elegidos por el voto de las  dos terceras 

partes de los miembros presentes del Congreso del Estado  o, en sus recesos, 

por la Comisión Permanente  con la misma votación calificada.  

 

 

Corresponde a la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado  

previa auscultación a los sectores sociales, propondrá a los candidatos para 

ocupar el cargo o, en su caso, la ratificación de los consejeros. 

 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

 

PRIMERA. Aprobado que sea el presente decreto 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. 
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SEGUNDA. El presente Decreto iniciara su vigencia a partir del día siguiente al de 

su publicación en el Periódico Oficial  “Tierra y Libertad”. Órgano de difusión oficial 

del gobierno del Estado de Morelos.  

 

Recinto Legislativo del Estado de Morelos, a los 15 días del mes de Noviembre del 

año dos mil dieciséis. 

 

 

A T E N T A M E N T E 

 

DIP. MARIO ALFONSO CHÁVEZ ORTEGA 
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Iniciativa con proyecto de decreto que reforma la fracción XXIII, recorre una 

fracción del artículo 27, reforma parcialmente el artículo 28, reforma 

parcialmente la fracción V del artículo 35, todos de la Ley Estatal de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Morelos, 

presentada por el diputado Julio César Yáñez Moreno. 

 

 HONORABLE ASAMBLEA: 
 
  El que suscribe Diputado Julio César Yáñez Moreno, Coordinador de la 

Fracción Parlamentario del Partido Socialdemócrata de Morelos, con base en los 

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

Ley Orgánica para el Estado de Morelos, someto a la consideración de la asamblea 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA LA FRACCION 

XXIII, RECORRE UNA FRACCIÓN DEL ARTÍCULO 27, REFORMA 

PARCIALMENTE EL ARTÍCULO 28, REFORMA PARCIALMENTE LA FRACCION 

V DEL ARTÍCULO 35, TODOS DE LA LEY ESTATAL DE RESPONSABILIDADES 

DE LOS SERVIDORES PUBLICOS DEL ESTADO DE MORELOS, lo anterior en 

base a la siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

   En la actualidad se han suscitado casos de funcionarios públicos que hacen 

mal uso del cargo, puesto o comisión que se les ha encomendado. Dichos 

funcionarios ensombrecen la vida política y social de México, lo que ha traído graves 

consecuencias económicas, políticas y sociales. 

 

  En el aspecto económico los funcionarios corruptos en contubernio con sus 

allegados, se sirven para saquear el erario público y enriquecerse de manera ilícita. 

No hay razón que justifique robar el dinero público, por el contrario, es un acto indigno 

y reprochable al que se aspira erradicar de la vida política y social de México.  
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  En lo referente a la política, existen personas que aspiran a cargos de elección 

popular o al ejercicio de la función pública, mismas que regularmente en otro tiempo 

han ocupado cargos, puestos o comisiones similares a las que aspiran, es decir, 

hacen de la política una forma de vida (indecorosa). El problema no es que hagan 

de la política una forma de vida, sino que se haga una mala función pública o un 

indebido ejercicio de las atribuciones correspondientes a la administración pública.  

 

  Lo que la sociedad espera es un buen gobierno, por ello depositan su 

confianza en las instituciones que encabezan personas que se supone velen por el 

interés general, para satisfacer necesidades colectivas de modo que se cumpla el fin 

último del Derecho: el bienestar común.  

 

  En lo que atañe a la cuestión social, las personas de modo general ya no 

creen en los políticos debido al indeseable modo de actuar de algunos.  

 

  La sociedad desde siempre ha demandado que los cargos públicos los 

ocupen personas dignas de confianza y responsables a las cuales se les deposite la 

carga de gobernar en pos de los intereses colectivos, haciendo de lado los intereses 

personales, sin embargo, la cruda realidad social que se vive en el Estado de Morelos 

deja al descubierto que hay personas que se postulan a cargos de elección popular 

en busca de satisfacer intereses personales. 

 

  Así las cosas, en nuestro marco jurídico la Ley Estatal de Responsabilidades 

de los Servidores Públicos del Estado de Morelos, regula el procedimiento y las 

sanciones administrativas de los funcionarios públicos que incurran en 

responsabilidad por el indebido ejercicio de la función pública. No obstante, se 

observa en dicha legislación que las sanciones son insuficientes para promover 

sanciones ejemplares con la finalidad de inhibir la conducta indeseada de los malos 

funcionarios. Es por ello que se considera debe actualizarse dicho marco normativo, 

para prevenir y evitar indebidos ejercicios de la función pública.  
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  En el artículo 27 de la citada ley impone las obligaciones de los servidores 

públicos, enunciando sus principios rectores y veintitrés fracciones que enuncian 

deberes, que de incumplirlos sería causa de responsabilidad administrativa. Sin 

embargo, aun así, se siguen cometiendo irregularidades en la función pública. Por lo 

que se considera importante y trascendente agregar un supuesto en el citado artículo 

que regule la responsabilidad de los presidentes municipales, de suerte que si no 

cumplen con su cometido constitucional y de representación popular, se haga 

patente una sanción administrativa en los artículos 28 y 35 de la norma citada por el 

indebido ejercicio de la función pública.  

 

  En síntesis, con la presente reforma se busca establecer una sanción a los 

presidentes municipales que cometan irregularidades en su función, de suerte que 

no queden impunes los actos de corrupción cometidos durante las administraciones 

municipales, ya que de no frenar o inhibir el indebido ejercicio de la función pública 

nos condenamos a repetir en perjuicio del interés colectivo las mismas historias una 

y otra vez. Es por ello que mediante la presente iniciativa se pretende actualizar el 

marco normativo, a efecto de que mediante la ley de la materia se regule la actividad 

de los presidentes municipales o de aquellos servidores públicos que en cuadren en 

la hipótesis propuesta en la presente iniciativa. 

 

 Por lo antes expuesto, respetuosamente me permito someter a consideración 

del Pleno de esta Soberanía, INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE 

REFORMA LA FRACCION XXIII, RECORRE UNA FRACCIÓN DEL ARTÍCULO 27, 

REFORMA PARCIALMENTE EL ARTÍCULO 28, REFORMA PARCIALMENTE LA 

FRACCION V DEL ARTÍCULO 35, TODOS DE LA LEY ESTATAL DE 

RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PUBLICOS DEL ESTADO DE 

MORELOS, para quedar de la siguiente forma: 
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ARTÍCULO 27. Son obligaciones de los servidores públicos salvaguardar legalidad, 

honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia en el desempeño del empleo, cargo o 

comisión. 

Dara origen a responsabilidades administrativas el incumplimiento de los siguientes 

deberes: 

… 

… 

… 

XXIII. Los servidores públicos, deberán actuar con transparencia y  legalidad, 

hacer un debido ejercicio de la función pública, así como administrar y cuidar 

al máximo el erario público, dar uso lícito a los recursos económicos y 

destinarlos a los fines correspondientes. 

XXIV. Cumplir, en tiempo y forma, con aquellas disposiciones transitorias de 

leyes y decretos, que en virtud de su competencia deba llevar a cabo. 

… 

ARTICULO 28. Se consideran graves las infracciones o violaciones a los deberes 

establecidos por las fracciones II, III, IV, VIII, IX, X, XI, XII, XV y XVI a la XXIV del 

artículo anterior. 

 

… 

 

ARTICULO 35. Por el incumplimiento de los deberes que se imponen al servidor 

público en el artículo 27 de esta ley, se le podrá imponer las sanciones siguientes: 

… 

… 
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… 

V. En los casos previstos en las fracciones XVII a XXIV del artículo anterior y en 

general, cuando la conducta desplegada por el servidor público responsable se 

advierta que causa daños o perjuicios al servicio y al erario público, la sanción será 

de destitución del empleo, cargo, puesto o comisión e inhabilitación con un 

mínimo de cinco años y un máximo quince años, debiéndose imponer la multa 

prevista en la fracción III del artículo anterior. 

  

 

TRANSITORIOS 

 

  PRIMERO.- Aprobado que sea el presente decreto, remítase al Poder 

Ejecutivo para su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de 

difusión oficial del Gobierno del Estado de Morelos. 

 

  SEGUNDO.- El Presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su 

aprobación por el Pleno del Congreso del Estado de Morelos. 

 

 

ATENTAMENTE 

Recinto Legislativo, a 14 de noviembre de 2016 

 

 

Diputado Julio César Yáñez Moreno 

Coordinador de la Fracción Parlamentario  

Del Partido Socialdemócrata de Morelos 
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Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción VII del 

artículo 30 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 

Estado de Morelos, presentada por el diputado Mario Alfonso Chávez Ortega. 

 

HONORABLE ASAMBLEA: 

 

El que suscribe Diputado Mario Chávez Ortega, del Grupo Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 42 

fracción II de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, 18 

fracción IV de la Ley Orgánica del Congreso del Estado, me permito presentar a su 

consideración la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL 

QUE SE REFORMA LA FRACCION VII DEL ARTICULO 30 DE LA LEY DE 

TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PUBLICA DEL ESTADO DE 

MORELOS, al tenor de la siguiente: 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

 

El día 7 de febrero del año 2014 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la 

Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, estableciendo un 

nuevo paradigma y diseño normativo e institucional en materia de derecho de acceso 

a la información en nuestro país.  

 

La reforma constitucional al artículo sexto en materia de transparencia estableció un 

parámetro de normatividad mínimo en la Constitución Federal, calificándolo como 

principios y bases que deben regir el ejercicio del derecho de acceso a la 

información. Se establecieron los principios y bases constitucionales de la Ley 

General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, siendo esta una ley 

marco, que distribuye competencias a nivel federal y local, estableciendo el 

parámetro constitucional.  

 

El Órgano Reformador de la Constitución dejó de lado el sistema de configuración 

legal coincidente y estableció, de manera inédita, que la configuración legal de los 
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principios y bases constituciones debía llevarse a cabo con base en una ley general 

como lo es la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en 

el sentido de ley marco, en la que, además de distribuir competencias entre los 

órdenes federal y local, se lleve a cabo la configuración legal de los principios y bases 

constitucionales como parámetro, es decir, complementario del parámetro primario 

constitucional.  

 

Un ejemplo del parámetro constitucional es el artículo 55 de la Ley Federal de 

Transparencia que establece los requisitos que se requieren para ser integrante 

del Consejo Consultivo del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 

Información y Protección de Datos.  Para ser consejero, indica el artículo 55 se 

requerirá: 

 

I. Ser ciudadano mexicano por nacimiento, en pleno ejercicio de sus 

derechos políticos y civiles; 

 

II. Tener cuando menos treinta años cumplidos el día de la designación;  

 

III. Contar con al menos cinco años de experiencia y reconocido prestigio 

en materia de acceso a la información, protección de datos, 

transparencia, rendición de cuentas y/o protección a los derechos 

humanos;  

 

IV. Gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito que 

amerite pena corporal de más de un año de prisión; pero si se tratare de robo, 

fraude, falsificación, abuso de confianza y otro que lastime seriamente la 

buena fama en el concepto público, inhabilitará para el cargo, cualquiera que 

haya sido la pena, y; 
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 V. No haber sido Secretario de Estado, Fiscal General de la República, 

Senador, Diputado Federal ni Gobernador de algún Estado o Jefe de Gobierno 

de la Ciudad de México, durante el año previo al día de su nombramiento 

 

Así las cosas El día 27 de abril del año en curso se publicó  en el Periódico Oficial 

Tierra y Libertad del Estado Libre y Soberano de  Morelos la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Estado de Morelos. El artículo 30 fracción VII se 

encarga de determinar los requisitos para poder acceder al cargo de Consejero 

Honorifico del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística. Precepto 

legal que establece las exigencias que se necesitan para desempeñar dicho encargo, 

determinando lo siguiente:   

 

Artículo 30. El instituto contara con un Consejo Consultivo que se integrara 

por tres consejeros honoríficos, mismos que serán designados por el pleno 

del Consejo de dicho instituto, mediante convocatoria que deberá publicarse 

en el Periódico Oficial Tierra y Libertad y duraran en sus cargos tres años, 

siempre que reúnan los requisitos siguientes:  

I. Ser ciudadano mexicano, preferentemente morelense en los términos 

de la Constitución; 

II. … 

III. … 

VII. Contar con conocimientos en materia de transparencia, derecho de 

acceso a la información, archivos y datos personales, acreditados por 

una institución educativa o con su experiencia laboral. 

 

La fracción VII  del artículo 30 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Estado de Morelos, exige otro requisito más que el artículo 55 de la Ley 

Federal de Transparencia. La redacción del artículo 30  es inadecuada, no cualquier 
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persona puede ser integrante del consejo honorifico, solamente podrán ocupar el 

encargo aquellos ciudadanos que acrediten a través de una institución educativa 

conocimientos en materia de transparencia, este un requisito que restringe la 

participación de todas aquellas personas que deseen ocupar el cargo de Consejero 

Honorifico.  

 

 

 

Cabe mencionar que la Universidad Nacional Autónoma de México a través de su 

División de Estudios de Posgrado es la única institución educativa en el país que 

oferta la especialidad en Derecho a la Información, que se puede consultar en el sitio 

web www.posgrado.derecho.unam.mx .  

 

Por todo lo anterior al exigir la acreditación de conocimientos por institución educativa 

como lo dispone la  fracción  VII del artículo 30, de Ley de Transparencia y Acceso 

a la información Pública del Estado de Morelos, su redacción restringe y limita la 

participación de los ciudadanos interesados en ocupar un cargo en el Consejo 

Consultivo, siendo este un requisito mayor al establecido por el artículo 55 de la Ley 

General.  A mayor abundamiento se la Ley de Transparencia del Estado de Morelos 

exige más requisitos para ser integrante del Consejo Consultivo que para ocupar el 

cargo de Comisionado del Instituto de Transparencia.  

 

No es óbice que el Consejo Consultivo del Instituto de Transparencia del Estado de 

Morelos representa una pieza clave en la transparencia, rendición de cuentas y 

combate a la corrupción,  la importancia radica en el papel que están llamados a 

desempeñar los consejeros. Ya que ellos tienen entre otras responsabilidades las de 

participar de manera activa en el programa anual de trabajo del Instituto y su 

cumplimiento, emitir un informe anual sobre el desempeño del Instituto, presentar 

opiniones técnicas al Instituto sobre temas relevantes en las materias de 

transparencia, acceso a la información, accesibilidad y protección de datos 

personales, proponer mejores prácticas de participación ciudadana y colaboración 

http://www.posgrado.derecho.unam.mx/
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en la implementación y evaluación de la regulación en materia de datos abiertos, 

además de analizar y proponer la ejecución de programas, proyectos y 

acciones relacionadas con la materia de transparencia y acceso a la información, 

rendición de cuentas así como su accesibilidad, así como el combate a la corrupción.  

 

La presente iniciativa tiene como objetivo la participación activa de los ciudadanos 

en los órganos de decisión en materia de transparencia y rendición de cuentas. A 

todos nos corresponde velar  por el respeto al Estado de Derecho, al fortalecimiento 

de la transparencia y de la rendición de cuentas, que nos permitan combatir de 

manera frontal el fenómeno de la corrupción y la impunidad.   

 

Por lo expuesto y fundado presento ante esta Asamblea la siguiente:  

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA 

FRACCIÓN VII DEL ARTICULO 30 DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO 

A LA INFORMACION PUBLICA DEL ESTADO DE MORELOS. 

 

UNICO. Se reforma la fracción VII del artículo 30 de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Estado de Morelos, para quedar como sigue:  

 

Artículo 30. El instituto contara con un Consejo Consultivo que se integrara 

por tres consejeros honoríficos, mismos que serán designados por el pleno 

del Consejo de dicho instituto, mediante convocatoria que deberá publicarse 

en el Periódico Oficial Tierra y Libertad y duraran en sus cargos tres años, 

siempre que reúnan los requisitos siguientes:  

I… 

II… 

VII. Contar con conocimientos o experiencia en materia de transparencia, 

derecho de acceso a la información, archivos y protección de datos 

personales, rendición de cuentas y/o protección de los derechos humanos;  
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DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

 

PRIMERA. Aprobado que sea el presente decreto 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. 

 

 

 

 

 

SEGUNDA. El presente Decreto iniciara su vigencia a partir del día siguiente al de 

su publicación en el Periódico Oficial  “Tierra y Libertad”. Órgano de difusión oficial 

del gobierno del Estado de Morelos.  

 

Recinto Legislativo del Estado de Morelos, a los 15 días del mes de Noviembre del 

año dos mil dieciséis. 

 

 

A T E N T A M E N T E 

 

DIP. MARIO ALFONSO CHÁVEZ ORTEGA 
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Iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 642, 643, 646, 647, 

653 y 656 del Código Familiar para el Estado de Morelos, referente a la 

eliminación de testigos en el testamento público, presentada por el diputado 

Julio Espín Navarrete. 

 

HONORABLE ASAMBLEA: 

 

Quien subscribe, Julio Espín Navarrete, Diputado, integrante del grupo 

parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 40 fracción II y 42 fracción II de la Constitución Política 

del Estado Libre y Soberano de Morelos, y atendiendo a lo dispuesto por el artículo 

18 fracción IV de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos y 95, 

96 y 98 del Reglamento para el Congreso del Estado, tengo a bien someter a su 

consideración la presente Iniciativa de decreto que modifica los artículos 

642,643,646,647,653 y 656 del Código Familiar para el estado de Morelos misma 

que sustento al tenor de la siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

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 los últimos años, a efecto de adecuarnos a nuestros tiempos en sus 

tiempos de  respuesta y  seguridad jurídica. 
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La tradición histórica en el Estado de  Morelos ha contemplado en la legislación 

primero civil y ahora familiar, la necesidad de que en el otorgamiento de la 

disposición testamentaria, tengan que intervenir testigos instrumentales. 

 

La legislación familiar del Estado de Morelos, existen testamentos ordinarios y 

extraordinarios Dentro de los ordinarios están los testamentos públicos abierto y 

cerrado, actos en los que interviene el Notario Público, (particular envestido de fe 

pública) en dichos actos jurídicos la legislación actual obliga aun con la presencia 

del mencionado fedatario público la intervención de tres testigos instrumentales, 

convirtiendo a dicho acto jurídico en un acto tardado, en ocasiones inseguro, ya 

que los testigos escuchan por disposición de la ley el contenido del testamento y 

esto atentan a los principios de derecho. 

 

Se estima necesario dar la oportunidad a la sociedad en que el otorgamiento del 

testamento público sea fácil, ágil y seguro en la obtención del trámite, tomando en 

consideración que tal y como lo define la propia legislación familiar el testamento 

es un acto jurídico unilateral, personalísimo, revocable y libre, por el cual una 

persona capaz dispone de sus bienes y derechos en favor de sus herederos o 

legatarios, o declara y cumple deberes con interés jurídico para después de su 

muerte. 

 

Cabe destacar que el inicio de la sucesión por causa de muerte se tramita 

judicialmente o ante notario público en el caso de que exista un testamento público 

o testamento privado declarado valido judicialmente, es decir, existe en estos 

casos la intervención del poder judicial, en su especialidad del derecho familiar. 

 

Es de vital importancia destacar que los juzgados familiares atienden el porcentaje 

aproximado de treinta por ciento de tramites de sucesión intestamentaria, es decir, 

de sucesiones en donde no se otorgó testamento, y en muchos de los casos esta 

circunstancia es por la dificultad que reviste presentar tres testigos idóneos ante 

notario público. 
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Lo anterior representa una situación problemática porque la mayoría de las veces 

el retraso o ausencia de alguno de ellos impiden que se realice el testamento, en 

otras palabras, se pierde tiempo para reunir a las cinco personas, (tres testigos, 

testador y notario) ya que siendo el testamento un acto solemne, cualquier 

inobservancia en la forma puede tener graves consecuencias sobre la validez del 

mismo. Cabe destacar que la mayoría de las nulidades en los testamentos se ha 

dado en función de los testigos que nada tiene que ver con la voluntad del testador” 

 

Por lo que la presente iniciativa pretende proporcionar una norma más eficaz para 

que el testador disponga libremente de sus bienes y derechos, y que la propiedad 

de la titularidad de estos se transmita a las personas, herederos y/o legatarios, sin 

complicaciones. 

 

Es decir se trata de terminar con círculos viciosos que algunas veces se presentan 

al momento de reunir a los testigos y que al final se haga uso de personas que por 

azares del destino se hallan en la notaría pública, inclusive, del mismo personal de 

las oficinas notariales para no postergar más el trámite” 

 

La eliminación de este requisito, evitara que el testador busque los testigos que 

concurran al otorgamiento, lo que en muchas ocasiones se dificulta, sobre todo 

tratándose de casos urgentes, incluso no es un secreto que es frecuente que los 

testigos pidan alguna retribución cambio de su participación. 

 

Así mismo, facilitara el levantamiento del testamento toda vez que bastaría que el 

testador se presente ante el notario, o este concurra a su domicilio y reciba en el 

acto el dictado de las respectivas disposiciones testamentarias. 

 

No obstante lo anterior para el caso de Testamentos donde concurran 

Sordomudos y personas con ceguera total o testamentos redactados en idioma 
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distinto al español, tal y como lo señalan los artículos 648, 649 653 y 654 se seguirá 

lo señalado para la presentación de testigos ya señalado en el ordenamiento que 

nos ocupa haciendo notar también que en tratándose de testamento publico 

cerrado del sordomudo se señala que debe de presentarlo al notario con la 

presencia de cinco testigos circunstancia por demás complicada y contradictoria 

de la propia norma por lo que se propone que solo sean tres testigos. 

 

Por lo antes mencionado considero necesario reformar los artículos 642, primer 

párrafo del artículo 643, primer párrafo de artículo 646, artículo 647, primer párrafo 

del artículo 653 y el artículo 656 del Código Familiar para el estado de Morelos 

Para quedar como sigue: 

 

CODIGO FAMILIAR PARA EL 

ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 

MORELOS 

(TEXTO VIGENTE) 

CODIGO FAMILIAR PARA EL 

ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 

MORELOS 

(PROPUESTA DE 

REFORMA) 

 

ARTICULO 642. CONOCIMIENTO 

DEL TESTADOR POR EL NOTARIO 

Y TESTIGOS. Tanto el notario como 

los testigos que intervengan en 

cualquier testamento deberán 

conocer al testador o cerciorarse de 

algún modo de su identidad, y de que 

se halla en su cabal juicio y libre de 

cualquier coacción. 

 

 

ARTICULO 642. CONOCIMIENTO 

DEL TESTADOR POR EL NOTARIO 

Y TESTIGOS. Tanto el notario como 

los testigos en los casos que 

procedan que intervengan en 

cualquier testamento deberán 

conocer al testador o cerciorarse de 

algún modo de su identidad, y de que 

se halla en su cabal juicio y libre de 

cualquier coacción. 

ARTÍCULO 643.- IMPOSIBILIDAD 

DE IDENTIDAD DEL TESTADOR. Si 

la identidad del testador no pudiere 

ARTÍCULO 643.- IMPOSIBILIDAD DE    

IDENTIDAD DEL TESTADOR. Si la 

identidad del testador no pudiere ser 
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ser verificada, se declarará esta 

circunstancia por el Notario o por los 

testigos, en su caso, agregando uno 

y otros todas las señales que 

caractericen la persona de aquél. 

 

En el caso del párrafo que precede, 

no tendrá validez el testamento 

mientras no se justifique la identidad 

del testador. 

 

 

verificada, se declarará esta 

circunstancia por el Notario o por los 

testigos en los casos que procedan 

y se deberá precisar todas las 

señales que caractericen la 

persona de aquél. 

 

… 

 

ARTÍCULO 646.- 

CARACTERÍSTICAS DEL 

TESTAMENTO PÚBLICO ABIERTO. 

Testamento público abierto es el que 

se otorga ante Notario y tres testigos 

idóneos. 

 

El testador expresará de un modo 

claro y terminante su voluntad al 

Notario y a los testigos. El Notario 

redactará por escrito las cláusulas del 

testamento, sujetándose 

estrictamente a la voluntad del 

testador, y las leerá en voz alta para 

que éste manifieste si está conforme. 

Si lo estuviere, firmarán todos, el 

instrumento, asentándose el lugar, 

año, mes, día y hora en que hubiere 

sido otorgado. 

ARTÍCULO 646.- 

CARACTERÍSTICAS DEL 

TESTAMENTO PÚBLICO ABIERTO. 

Testamento público abierto es el que 

se otorga ante Notario y para los 

casos señalados por los artículos 

548 y 649 acompañado de tres 

testigos idóneos.  

 

… 
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ARTÍCULO 647.- SUPLENCIA EN LA 

FIRMA DEL TESTADOR Y 

TESTIGOS. Si el testador no pudiere 

o no supiere escribir intervendrá otro 

testigo más, que firme a su ruego. 

 

En el caso de extrema urgencia y no 

pudiendo ser llamado otro testigo, 

firmará por el testador uno de los 

instrumentales, haciéndose constar 

esta circunstancia. 

 

Si alguno de los testigos no supiere 

escribir firmará otro de ellos por él, 

pero cuando menos, deberá constar 

la firma entera de dos testigos 

 

ARTÍCULO 647.- SUPLENCIA EN LA 

FIRMA DEL TESTADOR Y 

TESTIGOS. Si el testador no pudiere 

o no supiere escribir intervendrá otra 

persona de su confianza que elija el 

testador, o para los casos que 

proceda otro testigo más quien 

firmara a ruego y encargo.  

 

En todo caso el testador que no 

firme imprimirá las huellas 

dactilares de ambos pulgares de 

sus manos; o en su defecto 

solamente el de un pulgar. 

 

ARTICULO 653. TESTAMENTO 

PÚBLICO CERRADO DEL 

SORDOMUDO. El sordomudo podrá 

hacer testamento publico cerrado con 

tal que este todo el escrito, fechado y 

firmado de su propia mano, y que al 

presentarlo al notario ante cinco 

testigos, escriba en presencia de 

todos sobre la cubierta que en aquel 

pliego se contiene su última voluntad, 

y va escrita y firmada por el. El notario 

declarara en el acta de la cubierta 

que el testador lo escribió así, 

observándose, además, lo dispuesto 

ARTICULO 653. TESTAMENTO 

PÚBLICO CERRADO DEL 

SORDOMUDO. El sordomudo podrá 

hacer testamento publico cerrado con 

tal que este todo el escrito, fechado y 

firmado de su propia mano, y que al 

presentarlo al notario ante tres 

testigos, escriba en presencia de 

todos sobre la cubierta que en aquel 

pliego se contiene su última voluntad, 

y va escrita y firmada por el. El notario 

declarara en el acta de la cubierta que 

el testador lo escribió así, 

observándose, además, lo dispuesto 
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en los artículos 656, 657 y 658 de 

este código. 

En el caso del párrafo anterior, si el 

testador no puede firmar la cubierta 

se observara lo dispuesto en el 

artículo 658 de este código, dando fe 

el notario de la elección que el 

testador haga de uno de los testigos 

para que firme por el. 

 

en los artículos 656, 657 y 658 de este 

código. 

… 

ARTÍCULO 656. REQUISITOS DEL 

TESTAMENTO PÚBLICO 

CERRADO. el papel en que este 

escrito el testamento o el que le sirve 

de cubierta, deberá estar cerrado y 

sellado, o lo hará cerrar y sellar el 

testador, en el acto del otorgamiento, 

y lo exhibirá al notario en presencia 

de tres testigos. 

 

ARTÍCULO 656. REQUISITOS DEL 

TESTAMENTO PÚBLICO 

CERRADO. el papel en que este 

escrito el testamento o el que le sirve 

de cubierta, deberá estar cerrado y 

sellado, o lo hará cerrar y sellar el 

testador, en el acto del otorgamiento, 

y lo exhibirá al notario y solo para los 

casos señalados en los artículos 

653 y 654 en presencia de tres 

testigos. 

 

TRANSITORIOS 

 

Primero.- Aprobado el presente Decreto por el Poder Reformador Local, remítase 

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

“Tierra y Libertad”, órgano oficial de difusión del Gobierno del estado de Morelos, 

conforme a lo dispuesto por los artículos 44 y 70, fracción XVII inciso a) de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos. 

 

Segundo.- Se derogan todas aquellas disposiciones de igual o menor rango que 

contravengan el presente Decreto. 
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Recinto Legislativo del Estado de Morelos, a los 15 días del mes de noviembre del 

año dos mil dieciséis. 

 

 

A T E N T A M E N T E 

Por un parlamento transparente 

 

 

Diputado Julio Espín Navarrete 
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Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un segundo párrafo 

al artículo 231 de la Ley de Salud del Estado de Morelos, presentada por el 

diputado Faustino Javier Estrada González. 

 

Honorable Asamblea: 

 

El que suscribe, Diputado Javier Estrada González, Coordinador del 

Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista, con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 40, fracción III, y 42, fracción II, de la Constitución Política 

del Estado Libre y Soberano de Morelos, así como el artículo 18, fracción IV de la 

Ley Organica para el Congreso del Estado de Morelos, me permito someter a su 

consideración la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE 

ADICIONA UN SEGUNDO PÁRRAFO  AL ARTICULO 231 DE LA LEY DE SALUD 

DEL ESTADO DE MORELOS, en termino de los siguientes: 

ANTECEDENTES: 

 

La presente Iniciativa de Ley, es del orden público, de interés social y 

observancia de todo el territorio del Estado de Morelos, en términos de lo dispuesto 

por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Morelos. 

Desde hace algunos años en el Estado de Morelos ha proliferado la apertura 

de negocios dedicados a la venta de garrafones de agua purificada para consumo 

humano.  

 

Diversas Normas Oficiales Mexicanas nos establecen los parámetros 

necesarios para que el agua pueda ser considerada para consumo humano, así 
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como los requerimientos indispensables para que un establecimiento pueda brindar 

este servicio, sin embargo, la realidad de nuestra entidad es que pocas son las 

inspecciones que se realizan a esta clase de negocios. 

 

Es de vital importancia tener un control más fuerte sobre estos comercios 

encargados de vender agua purificada para consumo humano, pues el incorrecto 

manejo puede ocasionar enfermedades en los consumidores, algunas de ellas de 

gravedad. 

 

La intención de la presente iniciativa de ley, es que los tiempos entre una 

inspección y otra estén debidamente establecidos, proporcionando además el tiempo 

a los propietarios de dichos establecimientos para subsanar las irregularidades que 

pudieran llegar a tener, al mismo tiempo que se proporciona a la ciudadanía 

morelense la certeza de que los establecimientos que proporcionan estos productos 

cumplen con todas las regulaciones y condiciones necesarias, establecidas 

previamente en la normatividad nacional y así como estatal. 

 

Por todo esto expuesto, es que someto a la consideración de esta Honorable 

Asamblea, la siguiente: 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE 

ADICIONA UN SEGUNDO PÁRRAFO AL ARTICULO 231 DE LA 

LEY DE SALUD DEL ESTADO DE MORELOS. 
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ÚNICO. -  Se adiciona un segundo párrafo al artículo 231 de la Ley de Salud del 

Estado de Morelos, para quedar de la siguiente manera:  

 

Artículo 231.- La Autoridad Municipal, y los Servicios de Salud de 

Morelos, realizarán periódicamente análisis de la potabilidad del 

agua conforme a esta Ley, otras disposiciones legales aplicables y 

las Normas Oficiales Mexicanas correspondientes.  

Las plantas de tratamiento de agua para consumo humano serán 

analizadas bimestralmente por la Autoridad Municipal, y los 

Servicios de Salud de Morelos y deberán cumplir con lo establecido 

en esta Ley, otras disposiciones legales aplicables y las Normas 

Oficiales Mexicanas correspondientes.  

 

TRANSITORIOS. - 

PRIMERO. - Remítase la presente Ley al titular del Poder Ejecutivo Estatal, para los efectos 

señalados en los artículos 44, 47 y 70, fracción XVII, de la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de Morelos 

 

SEGUNDO. - La presente reforma entrara en vigor a partir del día siguiente de su publicación 

en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, Órgano de difusión del Gobierno del Estado de 

Morelos. 

 

TERCERO. -Se derogan las disposiciones de igual o menor jerarquía que se 

opongan a lo establecido por el presente Decreto. 
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ATENTAMENTE 

Cuernavaca, Mor a 14 de noviembre de 2016 

 

 

DIP. JAVIER ESTRADA GONZÁLEZ 

COORDINADOR DEL FRACCIÓN PARLAMENTARIA 

DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA. 
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Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción VI del 

artículo 54 y se adiciona el artículo 55 E) a la Ley del Servicio Civil del Estado 

de Morelos, presentada por el diputado Alberto Martínez González. 

 

CC. Integrantes de la LIII Legislatura  
del Congreso del Estado de Morelos. 
 
El que suscribe Dip. Alberto Martínez González, Integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con la facultad que me 
confieren los artículos 42 fracción II y 50 de la Constitución Política del Estado Libre 
y Soberano de Morelos y artículo 18 fracción IV de la Ley Orgánica para el Congreso 
del Estado, someto a consideración del Pleno de este Poder Legislativo la siguiente 
Iniciativa con proyecto de decreto que se reforma la fracción VI del artículo 54 
y se adiciona el artículo 55 E a la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, 
al tenor de la siguiente: 
 

E x p o s i c i ó n   d e   M o t i v o s 
 
Sobrellevar la pérdida de un familiar podría ser uno de los mayores retos que puede 
enfrentar el ser humano. La muerte de la pareja, un hermano, un padre o un hijo, 
puede causar un dolor especialmente profundo y lacerante, que implica un 
desequilibrio emocional, físico y psicológico. 
 
Son varias las etapas de duelo que se deben atravesar para superar esta pérdida. 
La principal y más sofocante es el estado de shock, el cual es un mecanismo de 
defensa que el cuerpo “activa” y que puede durar hasta meses. 
 
Además de lidiar con la pena de la pérdida de un ser cercano, en los primeros días 
es imprescindible atender las necesidades propias del fatal acontecimiento, como el 
funeral, el sepelio y los eventos religiosos, mismos que por ser un tema primordial, 
hacen a un lado otras responsabilidades.  
 
La muerte de cualquier familiar resulta dolorosa, pero la de un hijo, la del cónyuge o 
la de los padres, es devastadora para el ser humano. Por lo que quien sufre esta 
amarga experiencia necesita de un lapso de tiempo para recuperarse, al menos, del 
dolor que conlleva la pérdida. 
 
En este tipo de situaciones, se debe tomar en cuenta que además se requiere tiempo 
para reorganizar la rutina de aquellos que le sobreviven; y que a pesar de que 
pudieran parecer aspectos frívolos, es una realidad que, los trabajadores que 
atraviesan por este doloroso proceso, necesitan de tiempo para atender lo que 
conlleva la muerte de un familiar cercano y posterior a ello, poder reincorporarse a 
sus labores sin tener que lidiar al mismo tiempo con todas estas responsabilidades. 
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Al respecto, habremos de considerar que, recientemente la Cámara de Diputados 
aprobó, lo que ahora se conoce como un “permiso por luto”, el cual se pretende 
conceder a todos los trabajadores que atraviesen esta situación.  
 
Dicho permiso se concedió por el lapso de tres días hábiles con goce de sueldo, 
misma que fue aprobada y ya se encuentra en estudio en la Cámara de Senadores, 
quien será el que otorgue su visto bueno a la propuesta. 
 
Este beneficio resulta ser muy oportuno, puesto que se apela a la construcción de 
una sociedad más humanizada y contribuye al mejoramiento de las condiciones 
laborales de los trabajadores. 
 
Sin embargo, hay que recalcar que este derecho se plasmó en la Ley Federal del 
Trabajo, por lo que actualmente nuestra Ley del Servicio Civil vigente no contempla 
el permiso o licencia por muerte de un familiar cercano, sin embargo, lo que sí se 
considera como un permiso especial es por el nacimiento de un hijo o adopción, 
(licencia por maternidad o paternidad), por lo tanto, el ser éste tema también de 
índole familiar y que impacta directamente en la vida del trabajador, es necesario 
que se les reconozca este derecho y se otorgue un lapso de tiempo suficiente que 
les permita recuperarse de este suceso. 
 
Tanta es la importancia del tema familiar para un trabajador, que ciertos derechos de 
ha ido plasmado en la ley a través del tiempo, lo cual queda demostrado en la 
legislación laboral actual que considera el nacimiento o adopción como motivo de un 
permiso especial.  
 
Sin embargo, no sólo los nacimientos forman parte de la vida, también la muerte de 
un familiar cercano acontece e impacta de manera tal, que debe tomarse en cuenta 
como parte del conjunto de realidades que afectan a los sujetos productivos. 
 
 
Tomando este permiso especial como antecedente de la consideración de un evento 
de vida trascendental e impactante, es necesario considerar también la muerte de 
un hijo, del cónyuge, de los padres y de los hermanos como motivo de ausencia 
laboral justificada, ya que inciden de manera directa en la vida del sujeto.  
 
Por lo tanto, como legisladores, tenemos la obligación de impulsar la modernización 
de las leyes y la armonización de éstas en el contexto real del ciudadano, 
considerando los cambios de la ley de acuerdo a la persona como sujeto de derecho, 
como parte de la sociedad y también como ser humano.  
 
Es así, que esta propuesta, se vincula directamente con otra ya presentada por el 
suscrito en la que se apela a la ampliación del permiso por paternidad de 15 a 20 
días hábiles, ello por considerarse que es oportuna la participación del hombre en 
las tareas del hogar y el cuidado de los hijos. Por tanto, en aras de contribuir a 
mejorar las condiciones laborales de los trabajadores es importante echar un vistazo 
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a las necesidades existentes, situaciones que suceden en la realidad social, 
emocional e intelectual y en el caso que nos ocupa, de las y los trabajadores. 
 
Con esta propuesta se propone adicionar un artículo a la Ley del Servicio Civil del 
Estado de Morelos, con la finalidad de otorgar un periodo legal de cinco días hábiles 
con goce de sueldo al trabajador en el caso de muerte de padres, hijos, cónyuge o 
hermanos. 
 
Lo que a su vez implica un gesto positivo y trascendental en el reconocimiento del 
entorno familiar que influye en el estado de ánimo y productividad de los 
trabajadores. 
 
Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta Asamblea, la 
siguiente iniciativa con proyecto de decreto: 
 
Artículo único.- Se reforma la fracción VI del artículo 54 y se adiciona el artículo 
55 E a la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, para quedar de la siguiente 
manera: 
 
 
Artículo 54.- Los empleados públicos, en materia de seguridad social tendrán 
derecho a:  
I.- a V.- . . . 
VI.- Los beneficios derivados por riesgos y enfermedades de trabajo, por 
enfermedades no laborales, maternidad, paternidad y por luto; 
VII.- a X.- . . . 
 
 
Artículo 55 E.- Los trabajadores contarán con un permiso de cinco días hábiles 
con goce de sueldo, por muerte de padres, hijos, hermanos, cónyuge, 
concubina o concubinario, contados a partir del día del deceso del familiar. 
 
Dicho derecho será irrenunciable y deberá comprobarse dentro de los quince 
días posteriores al suceso. 
 

 
T r a n s i t o r i o s 

 
Primero.- Aprobado que sea el presente decreto, remítase al Ejecutivo del Estado 
para que realice la publicación correspondiente en el Periódico Oficial “Tierra y 
Libertad”. 
 
Segundo.- El presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en 
el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, Órgano de Difusión del Gobierno del Estado. 
 
Recinto Legislativo, a los quince días del mes de noviembre de 2016. 
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A t e n t a m e n t e 

 
 
 
 
 

Dip. Alberto Martínez González 
Integrante del Grupo Parlamentario  

del Partido Revolucionario Institucional 
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Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 9 y 11 

de la Ley de Desarrollo Social para el Estado de Morelos, presentada por el 

diputado Rodolfo Domínguez Alarcón. 

 

Honorable Asamblea: 

El suscrito Diputado Rodolfo Domínguez Alarcón, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con la facultad que me 

conceden los Artículos 40 fracción II, 42 fracción II y 50 de la Constitución Política 

del Estado Libre y Soberano de Morelos y Artículo 18, fracción IV de la Ley Orgánica 

para el Congreso del Estado de Morelos, someto a consideración de esta Soberanía, 

la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 9 y 11 de la 

Ley de Desarrollo Social para el Estado de Morelos, al tenor de la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Los morelenses demandan un gobierno eficaz que dé resultados a la población, a 

través de políticas públicas, programas sociales y acciones que atiendan sus 

necesidades, así como un uso responsable y transparente de los recursos públicos. 

Que la Secretaría de Desarrollo social del Gobierno del Estado de Morelos debe 

aplicar y administrar los recursos que recibe para los diferentes programas sociales 

de manera eficiente, eficaz y transparente. 

La Ley de Desarrollo Social para el Estado de Morelos fue aprobada por la anterior 

Legislatura del Estado, el nueve de octubre del año dos mil trece, misma que fue 

publicada en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 5139 el día seis de 

noviembre del año dos mil trece. 

El objetivo de la presente iniciativa es precisar en el artículo 9, que la entrega de 

los beneficios de los programas será bajo el más estricto apego a las reglas de 

operación y transparencia, para no dejar el mas mínimo hueco para el 

influyentismo o amiguismo en la entrega de los programas.  

También establecer claramente el concepto de beneficiario, regulado en la fracción 

III del artículo 11 de la citada Ley, puesto que hay diferencia entre un solicitante y un 

beneficiario; actualmente la Ley deja la duda al señalar que el hecho de ser entendido 

por los Programas de Desarrollo Social es “benefeciario”, cuando no es así, puesto 

que muchos ciudadanos son atendidos por los programas sociales, pero no son 

beneficiarios, ya que muchas veces solo los atienden, y se quedan como solicitantes, 

mas no como “beneficiarios”.  
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En primer lugar, daremos lectura a lo que establece el artículo 9 de la Ley de 

Desarrollo Social para el Estado de Morelos, mismo que a la letra dice: 

Artículo 9. Serán derechos y obligaciones de los beneficiarios de los Programas 

Sociales, los siguientes: 

 
A). Derechos: 

I. Recibir de las autoridades responsables de la ejecución de los Programas de 
Desarrollo Social, un trato digno, respetuoso y de calidad; 
II. Acceder a la información necesaria y suficiente de los programas de 
Desarrollo Social, que desarrolle y ejecute la Secretaría o los Municipios; 
recibiendo en todo momento los beneficios y prestaciones que correspondan al 
Programa de que se trate, conforme a sus Reglas de Operación, salvo que les 
sean suspendidos por disposiciones de autoridad competente; y 
III. Presentar su propuesta de inclusión en el padrón de beneficiarios; 

B). Obligaciones: 
I. Cumplir con lo establecido en la normatividad aplicable; 
II. Proporcionar la información necesaria que le sea requerida por las 
Dependencias de la Administración Pública Estatal o Municipal, según 
corresponda, para ser beneficiarios de los programas de Desarrollo Social; y 
III. Informar a las instancias correspondientes cuando sea beneficiario de uno 
o más Programas de Desarrollo Social, ya sean Federales, Estatales o 
Municipales. 

 

Se propone que se adicione la fracción IV al inciso A) del artículo 9 de la Ley de 

Desarrollo Social para el Estado de Morelos, puesto que uno de los derechos del 

ciudadano que solicita el apoyo de un programa, debe ser también la transparencia 

en la asignación de recursos. 

La transparencia constituye el principio básico del funcionamiento de un ciclo del uso 

del gasto. Sin información accesible, clara, oportuna, completa y verificable resulta 

imposible evaluar los procesos y procedimientos mediante los cuales las autoridades 

ejercen funciones, disponen de recursos públicos y mucho menos conocer los 

resultados reales del actuar. 

 Ahora bien, en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, en el 

Artículo 5, inciso b) obliga a los ejecutores de gasto a “Ejercer sus presupuestos 

observando lo dispuesto en esta Ley, sin sujetarse a las disposiciones generales 

emitidas por la Secretaría y la Función Pública. Dicho ejercicio deberá realizarse con 

base en los principios de eficiencia, eficacia y transparencia y estarán sujetos a la 

normatividad, la evaluación y el control de los órganos correspondientes”. 
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Por lo tanto, es de suma importancia regular que debe aplicarse el principio de 

transparencia en la asignación der los recursos de los programas sociales. 

 

Tambien se propone la reforma a la fracción III del artículo 11 de la multicitada Ley 

de Desarrollo Social para el Estado de Morelos que a la letra dice: 

 

Artículo 11. Para efectos de esta Ley se entenderá por: 
 

… 
III.- Beneficiarios, a aquellas personas que forman parte de la población atendida 
por los Programas de Desarrollo Social; 
… 

 

En el diccionario de la Real Academia Española definen el concepto de 
beneficiario como: 
Del lat. beneficiarius. 
1. adj. Dicho de una persona: Que resulta favorecida por algo. U. t. c. s. 
2. adj. Dicho de una persona: Que recibe una prestación. U. t. c.  
 

Atendiendo al anterior concepto beneficiario es quien recibe, no solo el que es 
atendido, como dudosamente los establece la fracción III del Artículo 11 de la Ley de 
Desarrollo Social para el Estado de Morelos. 

Por dar un ejemplo, el programa de “empresas de la mujer morelense” es uno de los 
programas que mayor éxito tiene el Gobierno del estado de Morelos, que se ejecuta 
a través de la Secretaría de Desarrollo Social, este año el programa de proyectos 
productivos para jefas de familia recibió más de 6 mil propuestas o peticiones, pero 
solo fueron aprobadas 829, es decir el hecho de que te registres como solicitante o 
seas “atendido” en el programa no te da el beneficio automático, porque es lógico 
que solo el que cumpla los requisitos será beneficiario, es  por lo tanto que se adecua 
la redacción del citado artículo. 

Por lo tanto, se propone que el concepto de beneficiario sea el siguiente 

“Beneficiario: aquellas personas que reciben el apoyo económico o en especie, que 

cumplen con los requisitos de la normatividad correspondiente”. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a su consideración de este Poder 

Legislativo la siguiente: 
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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS 

ARTÍCULOS  9 Y 11 DE LA LEY DE DESARROLLO SOCIAL PARA EL ESTADO 

DE MORELOS, PARA QUEDAR COMO SIGUE: 

 

PRIMERO. - Se adiciona la fracción IV al artículo 9 de la Ley de Desarrollo Social 

para el Estado de Morelos. 

 

Artículo 9. Serán derechos y obligaciones de los beneficiarios de los Programas 

Sociales, los siguientes: 

A… 
I. … 
II. … 
III. … 
IV.  La aplicación de los recursos económicos y en especie será atendiendo 

el principio de transparencia. 
 
B. … 

 I. … 
 II. … 

III. … 
 

SEGUNDO.- Se reforma la fracción III del artículo 11 de la Ley de Desarrollo Social 

para el Estado de Morelos, para quedar como sigue: 

 

Artículo 11. Para efectos de esta Ley se entenderá por: 
 

I.- … 
II.- … 
III.- Beneficiario,  aquellas personas que reciben el apoyo económico o en especie, 

que cumplen con los requisitos de la normatividad correspondiente; 
IV. … 
V.- … 
VI.- … 
VII.- … 
VIII.- … 
IX.- … 
X.- … 
XI.- … 
XII.-… 
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XIII.- … 
XIV.- … 
XV.- … 
XVI.- … 
XVII.- … 
XVIII.- … 
XIX.- … 
XX.- … 
XXI.-  ... 

 

 
ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

 

ARTÍCULO PRIMERO. - Una vez que sea aprobado el presente Decreto remítase al 

Titular del Poder Ejecutivo del Estado, para su promulgación y su publicación de 

conformidad con lo dispuesto con los artículos 44 y 70, fracción XVII, inciso a) de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos. 

 

ARTÍCULO SEGUNDO.- El presente decreto iniciara 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. 

 

Recinto Legislativo, a los catorce días del mes de noviembre del año dos mil 

dieciséis.   

 
Atentamente 

 
 
 
 

Dip. Rodolfo Domínguez Alarcón 
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Iniciativa con proyecto de decreto que adiciona la fracción VI del artículo 127, 

el artículo 132 bis, fracciones V, VIII y IX de la Ley de Salud para el Estado de 

Morelos, para que se contemplen como casos para la prevención y tratamiento 

el Zika y la Chikungunya, presentada por el diputado Julio Espín Navarrete. 

 

HONORABLE ASAMBLEA: 

 

Quien subscribe, Julio Espín Navarrete, Diputado, con fundamento en lo dispuesto 

por los artículos 40 fracción II y 42 fracción II de la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de Morelos, y atendiendo a lo dispuesto por el artículo 18 fracción 

IV de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos y 95, 96 y 98 del 

Reglamento para el Congreso del Estado, tengo a bien someter a su consideración 

la presente Iniciativa de decreto que adicionando la fracción VI del artículo 127,  el 

artículo 132 bis fracciones V, VIII y IX  de la Ley de Salud para el estado de Morelos, 

misma que sustento al tenor de la siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

En la presente reforma pretendo enfocarme en los virus que en la actualidad ha 

puesto en riesgo grave a niños, embarazadas y personas adultas; me reefiero a el 

Aedes aegypti el vector que transporta el virus del zika, dengue y chikungunya, las 

tres enfermedades que preocupan en América Latina y que constituyen una 

epidemia.  Se sabe que estos virus no puede vivir solos en la naturaleza, necesita 

un vector que los transporte para infectar a los seres humanos  como el mosquito. 

 

Es decir las vías de infección pueden ser a través de la picadura de un insecto o 

bien, por medio de una la sangre, a través de donaciones de pacientes que están en 

la fase virémica. 

 

Las tres infecciones dan síntomas muy parecidos, es decir que en países en donde 

estén circulando las tres infecciones es muy importante que se haga una detección 

en caso de tener alguno de ellos para identificar el tipo de enfermedad. También se 
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tiene conocimiento que no hay una terapéutica específica para estos virus excepto 

para el dengue que ya existe una vacuna.6 

 

Cuando esta especie de mosquito se alimenta con sangre de una persona que se 

encuentra cursando una infección por alguno de estos virus y luego pica a otras 

personas, les transmite la infección, la persona infectada puede presentar síntomas 

de la enfermedad o la misma puede cursar de manera asintomática. 

 

El dengue, zika y chikungunya son enfermedades virales. La transmisión de esta 

infección podría ser también de la madre al hijo durante el periodo de gestación, no 

está descripta la transmisión a través de la saliva ni por compartir objetos. Otras 

formas de contagio como a través de la leche materna o vía sexual se encuentran 

en estudio.7 

Lo anterior nos habla de la importancia de que en nuestro estado se potencialice la 

vigilancia del virus de zika y la chikungunya si como sus complicaciones y se refuerce 

la capacidad de comunicación sobre los riesgos a fin de involucrar a las comunidades 

para que comprendan mejor los riesgos asociados al virus. 

 

Actualmente, en nuestro país se tienen registrados mil 619 casos, de los cuales 748 

corresponden a mujeres embarazadas, además en nuestra entidad, Morelos, ocupa 

el lugar número siete a nivel nacional confirmándose 109 casos de chikungunya, 

siendo los municipios con mayor incidencia son Ayala, Cuautla, Jantetelco, 

Axochiapan y Puente de Ixtla.8 

 

De ahí que la presente propuesta pretende enfatizar  las nuevas enfermedades  que 

surgen como lo son el zika  y chikungunya, para que las mismas queden 

incorporadas en nuestra Ley de salud del estado de Morelos para que se contemplen 

como casos para la prevención y tratamiento, adicionando la fracción VI del artículo 

127,  el artículo 132 bis fracciones V, VIII y IX  para quedar como sigue: 

                                                           
6 http://www.infobae.com/2016/02/05/1787873-zika-dengue-y-chikungunya-un-mosquito-tres-males/ 
7 http://www.omintassistance.com.ar/Dengue-Zika-Chikungunya 
8 : http://yucatan.com.mx/salud/reportan-tres-casos-zika-morelos#sthash.WXx3ccSY.dpuf 
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LEY DE SALUD PARA EL ESTADO 

DE MORELOS 

(TEXTO VIGENTE) 

 

LEY DE SALUD PARA EL ESTADO 

DE MORELOS 

(PROPUESTA DE REFORMA) 

Artículo *127.- … 

 

… 

 

I-V … 

VI.- Fiebre amarilla, dengue, y otras  

enfermedades vírales transmitidas por 

artrópodos. 

VII-XIV… 

 

Artículo 132 Bis.- Las autoridades 

sanitarias, en sus respectivos ámbitos 

de competencia, implementarán una 

estrategia integral de prevención y 

control del dengue que incluya: 

I-IV… 

V.- Analizar la información recabada, 

a través del monitoreo periódico, a fin 

de precisar el procedimiento ante el 

laboratorio, que permita el manejo 

adecuado, eficiente y seguro de las 

técnicas diagnósticas de dengue, 

incluyendo también aspectos técnico-

administrativos y demás actividades 

relacionadas; 

VI-VII.-… 

Artículo *127.- … 

 

… 

 

I-V … 

VI.- Fiebre amarilla, dengue, zika  y 

chikungunya y otras  enfermedades 

vírales transmitidas por artrópodos. 

VII-XIV… 

 

Artículo 132 Bis.- Las autoridades 

sanitarias, en sus respectivos ámbitos 

de competencia, implementarán una 

estrategia integral de prevención y 

control del dengue, zika  y 

chikungunya que incluya: 

I-IV… 

V.- Analizar la información recabada, 

a través del monitoreo periódico, a fin 

de precisar el procedimiento ante el 

laboratorio, que permita el manejo 

adecuado, eficiente y seguro de las 

técnicas diagnósticas de dengue, zika  

y chikungunya incluyendo también 

aspectos técnico-administrativos y 

demás actividades relacionadas; 
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VIII.- Evaluar los casos aislados para 

el reconocimiento temprano del 

dengue, manejo de casos graves de 

dengue complicado y capacidad de 

transmitir ese conocimiento a todo el 

personal del equipo de salud, y 

IX.- Coordinar acciones con la 

Secretaría de Educación, a efecto de 

llevar a cabo actividades didácticas de 

participación para la comunidad 

educativa, relacionadas con la 

prevención y abordaje de la patología 

en establecimientos escolares y en los 

domicilios del alumnado, que 

impulsen campañas de hogares libres 

de dengue. 

VI-VII.-… 

VIII.- Evaluar los casos aislados para 

el reconocimiento temprano del 

dengue, zika  y chikungunya manejo 

de casos graves de dengue 

complicado y capacidad de transmitir 

ese conocimiento a todo el personal 

del equipo de salud, y 

IX.- Coordinar acciones con la 

Secretaría de Educación, a efecto de 

llevar a cabo actividades didácticas de 

participación para la comunidad 

educativa, relacionadas con la 

prevención y abordaje de la patología 

en establecimientos escolares y en los 

domicilios del alumnado, que 

impulsen campañas de hogares libres 

de dengue zika  y chikungunya. 

 

TRANSITORIOS 

Primero.- Aprobado el presente Decreto por el Poder Reformador Local, remítase al 

Titular del Poder Ejecutivo del Estado, para su publicación en el Periódico Oficial 

“Tierra y Libertad”, órgano oficial de difusión del Gobierno del estado de Morelos, 

conforme a lo dispuesto por los artículos 44 y 70, fracción XVII inciso a) de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos. 

Segundo.- Se derogan todas aquellas disposiciones de igual o menor rango que 

contravengan el presente Decreto. 

Recinto Legislativo del Estado de Morelos, a los 23 días del mes de noviembre del 

año dos mil dieciséis. 

A t e n t a m e n t e 

Por un Poder Legislativo Transparente 

 

Diputado Julio Espín Navarrete 
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Iniciativa con proyecto de decreto que reforma integralmente el artículo 14 del 

Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de 

Morelos, con el propósito de plasmar la redistritación local de nuestra Entidad 

Federativa, aprobada el pasado 16 de noviembre por el pleno del Instituto 

Nacional Electoral, presentada por la diputada Beatriz Vicera Alatriste. 

 

HONORABLE ASAMBLEA 
P R E S E N T E: 
 

La que suscribe, Diputada Beatriz Vícera Alatriste, Integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la Quincuagésima Tercera 

Legislatura del Congreso del Estado, con las facultades que me confieren los 

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

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

Estado, someto a consideración de esta representación popular, INICIATIVA CON 

PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA INTEGRALMENTE EL ARTÍCULO 14 

DEL CÓDIGO DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES PARA 

EL ESTADO DE MORELOS, CON EL PROPÓSITO DE PLASMAR LA 

REDISTRITACIÓN LOCAL DE NUESTRA ENTIDAD FEDERATIVA, APROBADA 

EL PASADO 16 DE NOVIEMBRE POR EL PLENO DEL INSTITUTO NACIONAL 

ELECTORAL. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 

Mantener actualizado nuestro Marco Jurídico estatal es una de las funciones que 

tenemos como Legisladores, otorgarle a nuestras leyes plena eficacia resulta una 

tarea fundamental, es el caso de nuestro Código de Instituciones y Procedimientos 

Electorales para el Estado de Morelos, el cual resulta obsoleto al contemplar aún una 

Distritación Electoral que ha sido modificada desde el pasado 16 de noviembre por 

el Pleno del Instituto Nacional Electoral, de acuerdo con lo siguiente: 

El pasado 10 de febrero de 2014, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el 

“Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia político-electoral”. 
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El pasado 4 de abril de 2014, el Consejero Presidente, así como las y los Consejeros 

Electorales, rindieron protesta constitucional, con lo que se integró este Consejo 

General, dando formal inicio a sus trabajos.  

Mientras que el 23 de mayo de 2014, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, 

el Decreto por el que se expide la Ley General de Instituciones y Procedimientos 

Electorales, mismo que abrogó al Código Federal de Instituciones y Procedimientos 

Electorales.  

Asimismo, el 20 de junio de 2014, este Consejo General, mediante Acuerdo 

INE/CG48/2014, se pronunció sobre la demarcación geográfica de las entidades 

federativas con Proceso Electoral Local 2014-2015, en el sentido de que con base 

en los plazos que contempla la reforma constitucional y legal, no es posible realizar 

las actividades para efectuar cambios a su distritación actual. 2 El Punto Cuarto del 

Acuerdo referido en el párrafo que precede, instruyó a la Junta General Ejecutiva, 

iniciar los trabajos tendientes a formular los proyectos para la nueva demarcación 

territorial de la geografía electoral nacional, en términos de la nueva legislación.  

El pasado 19 de noviembre de 2014, este Consejo General aprobó, mediante 

Acuerdo INE/CG258/2014, la creación del “Comité Técnico para el Seguimiento y 

Evaluación de los Trabajos de Distritación”.  

Como consecuencia, el 14 de abril de 2015, la Dirección Ejecutiva del Registro 

Federal de Electores determinó el modelo matemático para la distritación. Dicha 

definición contó con el análisis del Comité Técnico para el Seguimiento y Evaluación 

de los Trabajos de Distritación.  

El 15 de abril de 2015, este Consejo General, aprobó mediante Acuerdo 

INE/CG195/2015, los criterios y reglas operativas que deberán aplicarse para el 

análisis y la delimitación territorial de los Distritos en las entidades federativas, previo 

a sus respectivos Procesos Electorales Locales.  



Segundo Año de Ejercicio Constitucional 
1er. Periodo Ordinario 

Gaceta No. 074 

 

155 | P á g i n a  
 

El 30 de abril de 2015, la Comisión del Registro Federal de Electores, aprobó 

mediante Acuerdo INE/CRFE-03SE: 30/04/2015, la matriz que establece la jerarquía 

de los criterios y su participación en el modelo matemático y algoritmo de 

optimización para su aplicación integral en la delimitación de los Distritos electorales 

locales, en cumplimiento del Acuerdo INE/CG195/2015.  

Los pasados 13 y 22 de octubre de 2015, los integrantes del Comité Técnico para el 

Seguimiento y Evaluación de los Trabajos de Distritación, formularon comentarios al 

diagnóstico sobre el estado actual de las distritaciones electorales locales de 17 

entidades federativas, dentro de las cuales se encuentra el correspondiente al 

Estado de Morelos.  

Como consecuencia de lo anterior, el 15 de octubre de 2015, la Dirección Ejecutiva 

del Registro Federal de Electores, presentó a los representantes partidistas 

acreditados ante el Grupo de Trabajo Distritaciones Electorales Federal y Locales, 

las mejoras al modelo de optimización combinatoria y al sistema de distritación que 

se utilizarán para 17 entidades federativas, entre las que se ubica el Estado de 

Morelos.  

Así también, el 15 de octubre de 2015, la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de 

Electores, entregó a las representaciones partidistas acreditadas ante la Comisión 

Nacional de Vigilancia, el código del sistema y el sistema para la distritación de 17 

entidades federativas, así como el modelo matemático.  

El pasado 29 de octubre de 2015, la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de 

Electores presentó a las representaciones partidistas en reunión del Grupo de 

Trabajo Distritaciones Electorales Federal y Locales, el diagnóstico de la Distritación 

Electoral de 17 entidades federativas, entre el que se encontraba el correspondiente 

al Estado de Morelos.  

El 12 de noviembre de 2015, la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores, 

presentó a los Organismos Públicos Locales, los criterios técnicos y el modelo 
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matemático para la Distritación Electoral local de 17 entidades federativas, entre las 

que se encuentra el estado de Morelos.  

Mediante oficio de fecha 4 de diciembre de 2015, la Dirección Ejecutiva del Registro 

Federal de Electores comunicó a los Organismos Públicos Locales, el diagnóstico de 

la distritación local de 17 entidades federativas, entre las que se encuentra el Estado 

de Morelos.  

Entrega de las afectaciones al Marco Geográfico Electoral a la Comisión Nacional de 

Vigilancia. El 18 de febrero de 2016, la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de 

Electores, entregó a los partidos políticos acreditados ante la Comisión Nacional de 

Vigilancia, entre otros, las afectaciones al Marco Geográfico Electoral del Estado de 

Morelos.  

El 25 de abril de 2016, la Junta General Ejecutiva, aprobó mediante Acuerdo 

INE/JGE104/2016, el Plan de Trabajo del Proyecto de Distritación Electoral Federal 

y Local 2016-2017, que contempla las actividades para la distritación federal y de 17 

entidades federativas, dentro de las que se encuentra el Estado de Morelos.  

Entrega de las observaciones a insumos por la Comisión Nacional de Vigilancia. El 

10 de mayo de 2016, los representantes de los partidos políticos ante la Comisión 

Nacional de Vigilancia entregaron las observaciones a los insumos para la 

generación de propuestas de distritación del Estado de Morelos. 

Catálogos de municipios y secciones del marco geográfico electoral. El 25 de mayo 

de 2016, este Consejo General aprobó, mediante Acuerdo INE/CG415/2016, los 

catálogos de municipios y secciones que conforman el 7 marco geográfico electoral 

de la entidad federativa de Morelos, como insumo para la generación de los 

escenarios de distritación. 

El 8 de agosto de 2016, la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores 

realizó la compilación del sistema para la generación del primer escenario del Estado 

de Morelos.  
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El 8 de agosto de 2016, la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores, en 

evento celebrado en las oficinas centrales, realizó la entrega a las representaciones 

partidistas acreditadas ante las Comisiones Nacional y Local de Vigilancia, así como 

al Organismo Público Local, del primer escenario para el Estado de Morelos.  

Del 9 al 14 de agosto de 2016, se entregó a las instituciones indígenas 

representativas, el primer escenario de distritación del Estado de Morelos.  

El 9 de agosto de 2016, la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores 

impartió a los representantes de los partidos políticos acreditados ante la Comisión 

Local de Vigilancia y ante el Organismo Público Local en el Estado de Morelos, la 

capacitación respecto al manejo del sistema de distritación. 43. Opinión al primer 

escenario de distritación local para el Estado de Morelos.  

El 18 de agosto de 2016, el Comité Técnico para el Seguimiento y Evaluación de los 

Trabajos de Distritación entregó a la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de 

Electores, la opinión respecto de la propuesta de demarcación de Distritos 

electorales locales del primer escenario para el Estado de Morelos.  

El 18 de agosto de 2016, la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores 

entregó a los representantes de los partidos políticos acreditados ante la Comisión 

Nacional de Vigilancia la evaluación del funcionamiento del sistema para la 

distritación local.  

Los días 26 y 29 de agosto de 2016, las representaciones partidistas acreditadas 

ante las Comisiones Nacional y Local de Vigilancia, realizaron las observaciones que 

consideraron oportunas al primer escenario de distritación del Estado de Morelos.  

El 29 de agosto de 2016, las instituciones indígenas representativas del Estado de 

Morelos, emitieron las opiniones que consideraron oportunas al primer escenario de 

distritación y sugirieron sus posibles cabeceras distritales.  

El 30 de agosto de 2016, en sesión de la Comisión Nacional de Vigilancia, la 

Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores, presentó el informe sobre las 



Segundo Año de Ejercicio Constitucional 
1er. Periodo Ordinario 

Gaceta No. 074 

 

158 | P á g i n a  
 

observaciones de las representaciones partidistas acreditadas ante las Comisiones 

Nacional y Local de Vigilancia, así como, al Organismo Público Local, al primer 

escenario de distritación para el Estado de Morelos.  

El 1 de septiembre de 2016, tuvo verificativo la reunión celebrada entre la Dirección 

Ejecutiva del Registro Federal de Electores con la Comisión Local de Vigilancia y el 

Organismo Público Local, para presentarles los argumentos sobre las observaciones 

de los partidos políticos al primer escenario de distritación.  

El 12 de septiembre de 2016, el Comité Técnico para el Seguimiento y Evaluación 

de los Trabajos de Distritación, entregó a la Dirección Ejecutiva del Registro Federal 

de Electores, la opinión respecto de las observaciones realizadas por las 

representaciones partidistas acreditadas ante las Comisiones Nacional y Local de 

Vigilancia, así como, el Organismo Público Local e instituciones indígenas 

representativas. 

El 12 de septiembre de 2016, se hizo del conocimiento de las representaciones 

partidistas acreditadas ante la Comisión Nacional de Vigilancia; así como de la Junta 

Local Ejecutiva de dicha entidad, para que informara a la Comisión Local de 10 

Vigilancia y al Organismo Público Local, que el segundo escenario de distritación se 

encontraba disponible en el Sistema de Control y Evaluación Distrital. 

El 28 de septiembre de 2016, las representaciones partidistas acreditadas ante las 

Comisiones Nacional y Local de Vigilancia; así como del Organismo Público Local 

de dicha entidad entregaron las observaciones que consideraron pertinentes al 

segundo escenario de distritación.  

El 29 de septiembre de 2016, en sesión de la Comisión Nacional de Vigilancia, la 

Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores, presentó el informe sobre las 

observaciones de las representaciones partidistas acreditadas ante las Comisiones 

Nacional y Local de Vigilancia, así como del Organismo Público Local del Estado de 

Morelos.  
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El 4 de octubre de 2016, tuvo verificativo la reunión celebrada entre la Dirección 

Ejecutiva del Registro Federal de Electores con la Comisión Local de Vigilancia y el 

Organismo Público Local del Estado de Morelos, para presentarles los argumentos 

de las observaciones de los partidos políticos al segundo escenario.  

El 4 de octubre de 2016, el Comité Técnico para el Seguimiento y Evaluación de los 

Trabajos de Distritación entregó la opinión técnica respecto de las observaciones 

realizadas por las representaciones partidistas acreditadas ante las Comisiones 

Nacional y Local de Vigilancia; así como del Organismo Público Local del Estado de 

Morelos, al segundo escenario de distritación de dicha entidad.  

El 11 de octubre de 2016, se publicó el escenario final de distritación junto con la 

propuesta de cabeceras distritales para la entidad federativa de Morelos.  

El 11 de octubre de 2016, la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores, 

entregó a los partidos políticos acreditados ante la Comisión Nacional de Vigilancia, 

la opinión técnica del Comité Técnico para el Seguimiento y Evaluación de los 

Trabajos de Distritación sobre las observaciones de las representaciones partidistas 

al segundo escenario.  

El 18 de octubre de 2016, el Comité Técnico para el Seguimiento y Evaluación de 

los Trabajos de Distritación emitió su opinión respecto de las observaciones 

generadas por las representaciones partidistas e instituciones indígenas 

representativas del Estado de Morelos.  

El 19 de octubre de 2016, se presentó a la Comisión Nacional de Vigilancia, el 

escenario final de distritación que contiene el proyecto de la demarcación territorial 

de los Distritos electorales uninominales locales en que se divide el Estado de 

Morelos.  

El 20 de octubre de 2016, el Comité Técnico para el Seguimiento y Evaluación de 

los Trabajos de Distritación emitió la opinión respecto del escenario final con 

cabeceras distritales de la entidad de Morelos.  
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El 8 de noviembre 2016, la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores 

presentó a la Comisión del Registro Federal de Electores, el escenario final de 

distritación que contiene el proyecto de la demarcación territorial de los Distritos 

electorales uninominales locales en que se divide el Estado de Morelos y sus 

respectivas cabeceras distritales.  

El 10 de noviembre de 2016, la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 

Electoral aprobó someter a consideración de este órgano superior la demarcación 

territorial de los Distritos electorales uninominales locales en que se divide el Estado 

de Morelos y la designación de sus respectivas cabeceras distritales.  

Con fecha 16 de noviembre pasado, el Pleno del Instituto Nacional Electoral, aprobó 

el acuerdo mencionado, validando la nueva Distritación electoral uninominal local en 

que se divide nuestro Estado de Morelos. 

Por todos los argumentos que anteceden, someto a consideración de esta asamblea, 

la siguiente:  

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA INTEGRALMENTE 

EL ARTÍCULO 14 DEL CÓDIGO DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS 

ELECTORALES PARA EL ESTADO DE MORELOS, CON EL PROPÓSITO DE 

PLASMAR LA REDISTRITACIÓN LOCAL DE NUESTRA ENTIDAD FEDERATIVA, 

APROBADA EL PASADO 16 DE NOVIEMBRE POR EL PLENO DEL INSTITUTO 

NACIONAL ELECTORAL: 

ARTÍCULO ÚNICO.  Se reforma integralmente el artículo 14 del Código de 

Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos, para quedar 

como sigue: 

Artículo 14. El Estado de Morelos se divide en dieciocho distritos electorales 
uninominales, sin perjuicio de la facultad contenida en el artículo 214, numeral 1, de 
la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, integrados de la 
siguiente forma: 
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Distrito 01 Esta Demarcación Territorial Distrital tiene su Cabecera ubicada en la 
localidad CUERNAVACA perteneciente al municipio CUERNAVACA, asimismo, se 
encuentra integrado como se describe a continuación:  
 
CUERNAVACA, integrado por 45 secciones: de la 0188 a la 0190, de la 0204 a la 
0214, de la 0234 a la 0248, de la 0267 a la 0272, de la 0278 a la 0279, 0293, de la 
0316 a la 0319, 0349, y de la 0389 a la 0390.  
 
Distrito 02 Esta Demarcación Territorial Distrital tiene su Cabecera ubicada en la 
localidad CUERNAVACA perteneciente al municipio CUERNAVACA, asimismo, se 
encuentra integrado como se describe a continuación:  
CUERNAVACA, integrado por 55 secciones: 0224, 0251, de la 0255 a la 0265, de la 
0280 a la 0292, de la 0302 a la 0312, de la 0330 a la 0343, y de la 0357 a la 0360.  
 
Distrito 03 Esta Demarcación Territorial Distrital tiene su Cabecera ubicada en la 
localidad CUERNAVACA perteneciente al municipio CUERNAVACA, asimismo, se 
encuentra integrado como se describe a continuación: 
 
CUERNAVACA, integrado por 37 secciones: de la 0191 a la 0203, de la 0215 a la 
0223, de la 0225 a la 0233, de la 0249 a la 0250, de la 0252 a la 0254, y la sección 
0266.  
 
Distrito 04 Esta Demarcación Territorial Distrital tiene su Cabecera ubicada en la 
localidad CUERNAVACA perteneciente al municipio CUERNAVACA, asimismo, se 
encuentra integrado como se describe a continuación:  
 
CUERNAVACA, integrado por 66 secciones: de la 0273 a la 0277, de la 0294 a la 
0301, de la 0313 a la 0315, de la 0320 a la 0329, de la 0344 a la 0348, de la 0350 a 
la 0356, de la 0361 a la 0386, 0612, y la sección 0907. 
 
Distrito 05 Esta Demarcación Territorial Distrital tiene su Cabecera ubicada en la 
localidad EMILIANO ZAPATA perteneciente al municipio EMILIANO ZAPATA, 
asimismo, se encuentra integrado como se describe a continuación: 
 
EMILIANO ZAPATA, integrado por 21 secciones: de la 0391 a la 0411.  
 
TEMIXCO, integrado por 14 secciones: de la 0613 a la 0614, 0620, de la 0629 a la 
0630, 0634, de la 0639 a la 0641, y de la 0647 a la 0651. El Distrito 05 se conforma 
por un total de 35 secciones electorales.  
 
Distrito 06 Esta Demarcación Territorial Distrital tiene su Cabecera ubicada en la 
localidad JIUTEPEC perteneciente al municipio JIUTEPEC, asimismo, se encuentra 
integrado como se describe a continuación:  
JIUTEPEC, integrado por 39 secciones: de la 0431 a la 0447, de la 0451 a la 0465, 
0487, de la 0489 a la 0490, y de la 0492 a la 0495.  
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Distrito 07 Esta Demarcación Territorial Distrital tiene su Cabecera ubicada en la 
localidad JIUTEPEC perteneciente al municipio JIUTEPEC, asimismo, se encuentra 
integrado como se describe a continuación:  
 
JIUTEPEC, integrado por 31 secciones: de la 0448 a la 0450, de la 0466 a la 0486, 
0488, 0491, y de la 0496 a la 0500.  
 
Distrito 08 Esta Demarcación Territorial Distrital tiene su Cabecera ubicada en la 
localidad TEMIXCO perteneciente al municipio TEMIXCO, asimismo, se encuentra 
integrado como se describe a continuación:  
 
CUERNAVACA, integrado por 2 secciones: de la 0387 a la 0388.  
 
MIACATLAN, integrado por 14 secciones: de la 0555 a la 0568.  
 
TEMIXCO, integrado por 28 secciones: 0611, de la 0615 a la 0619, de la 0621 a la 
0628, de la 0631 a la 0633, de la 0635 a la 0638, de la 0642 a la 0646, y de la 0652 
a la 0653.  
 
El Distrito 08 se conforma por un total de 44 secciones electorales.  
 
Distrito 09 Esta Demarcación Territorial Distrital tiene su Cabecera ubicada en la 
localidad PUENTE DE IXTLA perteneciente al municipio PUENTE DE IXTLA, 
asimismo, se encuentra integrado como se describe a continuación: 
 
 AMACUZAC, integrado por 11 secciones: de la 0001 a la 0011.  
 
COATLAN DEL RIO, integrado por 11 secciones: de la 0086 a la 0096.  
 
MAZATEPEC, integrado por 7 secciones: de la 0548 a la 0554.  
PUENTE DE IXTLA, integrado por 32 secciones: de la 0579 a la 0610.  
 
TETECALA, integrado por 6 secciones: de la 0689 a la 0694. El Distrito 09 se 
conforma por un total de 67 secciones electorales. 50  
 
Distrito 10 Esta Demarcación Territorial Distrital tiene su Cabecera ubicada en la 
localidad XOCHITEPEC perteneciente al municipio XOCHITEPEC, asimismo, se 
encuentra integrado como se describe a continuación:  
 
TLALTIZAPAN DE ZAPATA, integrado por 27 secciones: de la 0707 a la 0733. • 
XOCHITEPEC, integrado por 23 secciones: de la 0776 a la 0798. El Distrito 10 se 
conforma por un total de 50 secciones electorales.  
 
Distrito 11 Esta Demarcación Territorial Distrital tiene su Cabecera ubicada en la 
localidad JOJUTLA perteneciente al municipio JOJUTLA, asimismo, se encuentra 
integrado como se describe a continuación:  
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JOJUTLA, integrado por 36 secciones: de la 0501 a la 0536.  
 
ZACATEPEC, integrado por 26 secciones: de la 0869 a la 0894.  
 
El Distrito 11 se conforma por un total de 62 secciones electorales.  
 
Distrito 12 Esta Demarcación Territorial Distrital tiene su Cabecera ubicada en la 
localidad YAUTEPEC perteneciente al municipio YAUTEPEC, asimismo, se 
encuentra integrado como se describe a continuación: 
 
YAUTEPEC, integrado por 51 secciones: de la 0799 a la 0849.  
 
Distrito 13 Esta Demarcación Territorial Distrital tiene su Cabecera ubicada en la 
localidad TEPOZTLAN perteneciente al municipio TEPOZTLAN, asimismo, se 
encuentra integrado como se describe a continuación: 
HUITZILAC, integrado por 11 secciones: de la 0412 a la 0422.  
 
TEPOZTLAN, integrado por 19 secciones: de la 0670 a la 0688.  
 
TLALNEPANTLA, integrado por 4 secciones: de la 0703 a la 0706.  
 
TLAYACAPAN, integrado por 9 secciones: de la 0760 a la 0768.  
 
TOTOLAPAN, integrado por 7 secciones: de la 0769 a la 0775.  
 
El Distrito 13 se conforma por un total de 50 secciones electorales.  
 
Distrito 14 Esta Demarcación Territorial Distrital tiene su Cabecera ubicada en la 
localidad CUAUTLA perteneciente al municipio CUAUTLA, asimismo, se encuentra 
integrado como se describe a continuación:  
 
CUAUTLA, integrado por 39 secciones: de la 0097 a la 0122, de la 0129 a la 0130, 
0143, 0159, de la 0164 a la 0166, y de la 0181 a la 0186.  
 
Distrito 15 Esta Demarcación Territorial Distrital tiene su Cabecera ubicada en la 
localidad CUAUTLA perteneciente al municipio CUAUTLA, asimismo, se encuentra 
integrado como se describe a continuación:  
 
CUAUTLA, integrado por 52 secciones: de la 0123 a la 0128, de la 0131 a la 0142, 
de la 0144 a la 0158, de la 0160 a la 0163, de la 0167 a la 0180, y la sección 0187.  
 
Distrito 16 Esta Demarcación Territorial Distrital tiene su Cabecera ubicada en la 
localidad AYALA perteneciente al municipio AYALA, asimismo, se encuentra 
integrado como se describe a continuación:  
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AYALA, integrado por 42 secciones: de la 0044 a la 0085. 
 
TLAQUILTENANGO, integrado por 26 secciones: de la 0734 a la 0759.  
 
El Distrito 16 se conforma por un total de 68 secciones electorales.  
 
Distrito 17 Esta Demarcación Territorial Distrital tiene su Cabecera ubicada en la 
localidad YECAPIXTLA perteneciente al municipio YECAPIXTLA, asimismo, se 
encuentra integrado como se describe a continuación: 
 
ATLATLAHUCAN, integrado por 12 secciones: de la 0012 a la 0023. 
 
OCUITUCO, integrado por 10 secciones: de la 0569 a la 0578. 
 
TETELA DEL VOLCAN, integrado por 8 secciones: de la 0695 a la 0702.  
 
YECAPIXTLA, integrado por 19 secciones: de la 0850 a la 0868.  
 
ZACUALPAN DE AMILPAS, integrado por 6 secciones: de la 0895 a la 0900.  
El Distrito 17 se conforma por un total de 55 secciones electorales.  
 
Distrito 18 Esta Demarcación Territorial Distrital tiene su Cabecera ubicada en la 
localidad JONACATEPEC, perteneciente al municipio JONACATEPEC, asimismo, 
se encuentra integrado como se describe a continuación:  
 
AXOCHIAPAN, integrado por 20 secciones: de la 0024 a la 0043.  
 
JANTETELCO, integrado por 8 secciones: de la 0423 a la 0430.  
 
JONACATEPEC, integrado por 11 secciones: de la 0537 a la 0547. 
 
TEMOAC, integrado por 6 secciones: de la 0901 a la 0906. 
 
TEPALCINGO, integrado por 16 secciones: de la 0654 a la 0669.  
 
El Distrito 18 se conforma por un total de 61 secciones electorales.  
 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS: 

PRIMERA. Aprobado el presente Decreto se remitirá al Gobernador Constitucional 

del Estado para que se publique en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de 

difusión del Gobierno del Estado de Morelos, como se dispone en los artículos 44 y 

70, fracción XVII, inciso a) y c) de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 

de Morelos. 
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SEGUNDA. El presente Decreto iniciará su vigencia al día siguiente de su 

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

del Estado. 

TERCERA. La nueva demarcación territorial de los Distritos electorales uninominales 

locales en que se divide el Estado de Morelos y sus respectivas cabeceras distritales, 

será utilizada a partir del Proceso Electoral Local 2017-2018.  

CUARTA. Se derogan todas las disposiciones de igual o menor rango que se 

opongan a la presente Reforma. 

Recinto del Poder Legislativo del Estado de Morelos, a los veintidós días del mes de 

noviembre de dos mil dieciséis. 

“DEMOCRACIA Y JUSTICIA SOCIAL” 
 

 

 

DIP. BEATRIZ VICERA ALATRISTE 
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Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 19, 20 y 

23 fracción I de la Ley de Firma Electrónica del Estado Libre y Soberano de 

Morelos, presentada por el diputado Francisco Navarrete Conde. 

 

HONORABLE ASAMBLEA: 

EL QUE SUSCRIBE, DIP. FRANCISCO NAVARRETE CONDE, INTEGRANTE DEL 

GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA; 

CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 42 FRACCIÓN II DE 

LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, 

Y; EL ARTÍCULO 18 FRACCIÓN IV DE LA LEY ORGÁNICA PARA EL CONGRESO 

DEL ESTADO DE MORELOS, PRESENTO A LA CONSIDERACIÓN DEL PODER 

LEGISLATIVO LA SIGUIENTE INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL 

QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 19, 20 Y 23 FRACCIÓN I DE LA LEY DE 

FIRMA ELECTRÓNICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS; MISMA 

QUE SE SUSTENTA EN LA SIGUIENTE 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La armonización legislativa constituye la realización de compatibilidades entre las 

disposiciones vigentes con la finalidad de evitar conflictos normativos y dota de 

eficiencia a la interpretación de la norma, misma que constituye una labor fundamental 

para que el marco legal vigente tenga plena aplicación. 

Con fecha 17 de noviembre de 2010, se publicó en el Periódico Oficial “Tierra y 

Libertad” número 4850, la Ley de Firma Electrónica del Estado Libre y Soberano de 

Morelos. 

Dicha Ley fue expedida con el objeto de regular y promover el uso de la Firma 

Electrónica por parte de los Poderes del Estado, organismos autónomos y los 

Ayuntamientos; estableciendo sus alcances y las obligaciones de los entes públicos en 

aceptar los documentos con la firma electrónica; dichos entes públicos deberán contar 

con una infraestructura segura de resguardo de documentación electrónica oficial y su 

debida clasificación. 

Como parte del trabajo legislativo, es necesario realizar una actualización a la norma 

que permita la plena vigencia del marco jurídico de la entidad; en el caso de la Ley de 

Firma Electrónica del Estado Libre y Soberano de Morelos encontramos tres 

disposiciones normativas relacionadas con la Ley de Información Pública, Estadística 

y Protección de Datos Personales del Estado de Morelos, sin embargo, dicha Ley ya 

no forma parte del orden jurídico estatal al ser abrogada y sustituida por la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Morelos. 
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Esta nueva Ley de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Morelos fue 

publicada el día 27 de abril del presente año en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” 

numero 5392; siendo particular señalar que en las disposiciones transitorias de esta 

nueva Ley, encontramos en la Tercera el texto que se transcribe a continuación: 

TERCERA.- Se abroga la Ley de Información Pública, Estadística y 

Protección de Datos Personales, publicada el 27 de agosto de 2003 en el 

Periódico Oficial “Tierra y Libertad”. 

Por lo que en el entendido que las disposiciones normativas que hacían referencia a la 

Ley abrogada deben ser actualizadas y evitar futuras contradicciones en su aplicación. 

En conclusión, la presente iniciativa tiene como finalidad, armonizar el texto de la Ley 

de Firma Electrónica del Estado Libre y Soberano de Morelos con lo dispuesto con la 

Ley de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Morelos, sin que se 

modifiquen aspectos de fondo en la ley, misma que dotará de mayor dinamismo y 

eficacia a dicha Ley. 

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta asamblea la presente 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS 

ARTÍCULOS 19, 20 Y 23 FRACCIÓN I DE LA LEY DE FIRMA ELECTRÓNICA DEL 

ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS; para quedar como sigue: 

Artículo 19.- Los Entes Públicos deberán contar con una infraestructura segura de 

resguardo de documentos electrónicos oficiales, que permita la debida clasificación y 

disponibilidad de dichos documentos en los términos de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Estado de Morelos y de la Ley Estatal de 

Documentos y Archivos de Morelos. 

Artículo 20.- Para la conservación, almacenamiento y disponibilidad de los 

documentos electrónicos se estará a lo señalado en la Ley de Transparencia y Acceso 

a la Información Pública del Estado de Morelos y de la Ley Estatal de Documentación 

y Archivos de Morelos, así como de las normas aplicables que para tal efecto se 

expidan. 

Artículo 23.- Los titulares de los certificados electrónicos tendrán los siguientes 

derechos: 

I. A la protección y resguardo de datos reservados y confidenciales en los términos de 

la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Morelos; 

II. a V… 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 
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Primero.- Aprobado el presente decreto, remítase al Titular del Poder Ejecutivo para 

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

Gobierno del Estado de Morelos, para los efectos de los artículos 44, 47 y 70 fracción 

XVII inciso a) de la Constitución Política del Estado. 

Segundo.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 

el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano del Gobierno del Estado de Morelos. 

 

Recinto Legislativo, a los veintidós días del mes de noviembre de 2016. 

 

 

ATENTAMENTE 

 

Dip. Francisco Navarrete Conde 
Integrante del Grupo Parlamentario del 
Partido de la Revolución Democrática 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Segundo Año de Ejercicio Constitucional 
1er. Periodo Ordinario 

Gaceta No. 074 

 

169 | P á g i n a  
 

Iniciativa con proyecto de decreto que adiciona la sección VII Bis, denominada 

“De la Secretaría de Cultura” y el artículo 57 Bis a la Ley de Acceso de las 

Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Morelos, presentada 

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 ROMERO 

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 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, SOMETO A 

CONSIDERACIÓN DE ESTA SOBERANÍA LA SIGUIENTE: INICIATIVA  CON 

PROYECTO DE DECRETO QUE  ADICIONA LA SECCIÓN SEPTIMA BIS, 

DENOMINADA “DE LA SECRETARIA DE CULTURA” Y EL ARTÍCULO 57 BIS A 

LA LEY DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA 

PARA EL ESTADO DE MORELOS,   AL TENOR DE LA SIGUIENTE:  

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de 

promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con 

los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En 

consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar, respetar y reparar 

las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la Ley. 
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En el artículo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicano, 

se establece que todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos 

en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano 

sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá 

restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta 

Constitución establece. 

 

La Convención sobre la Eliminación de todas formas de Discriminación contra la 

Mujer (CEDAW) tiene como finalidad eliminar efectivamente todas las formas de 

discriminación contra las niñas y las  mujeres como: 

 

Cualquier distinción, exclusión o restricción hechas en base al sexo que tenga el 

efecto o propósito de disminuir o nulificar el reconocimiento, goce y ejercicio por parte 

de las mujeres, independientemente de su estado civil, sobre la base de igualdad de 

hombre y la mujer, de los derechos humanos y libertades fundamentales en las 

esferas política, económica, social, cultural, civil o en cualquier otra esfera. 

 

En el primer párrafo del artículo 4 de nuestra Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, se establece el derecho a la igualdad entre hombres y mujeres. 

 

Del contenido de este artículo se deriva el sistema de normas jurídicas de derecho 

social que busca regular los mecanismos y acciones para lograr la igualdad entre 

hombres y mujeres, considerado como un hecho humano interrelacionado, 

interdependiente e indivisible, que tutela la garantía de igualdad. 

 

Con fecha 17 de diciembre del año 2015, se publicaron varias reformas a la Ley 

Orgánica de la Administración Pública Federal, así como de otras disposiciones para  

crear la Secretaría de Cultura, destacando en todo momento el lenguaje incluyente 

que tutela y garantiza la participación de las mujeres en igualdad con los hombres, 

así como el que las acciones de la Secretaria de Cultura, se encuentren acorde con 
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el marco de los tratados internacionales tendientes a garantizar la no discriminación 

y la no violencia contra las mujeres en el desempeño de sus actividades artísticas o 

de oficio.  

 

El 28 de abril del año 2014, fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el 

Programa Especial de Cultura y Arte, con el objeto de definir el camino que ha de 

seguir el Sector Cultural a través de la Secretaria de Cultura, para hacer de ella un 

medio para la transformación, que fomente la cohesión, la inclusión Social y la 

Prevención de la violencia, mediante la promoción de acciones concretas dirigidas a 

un cambio cultural en materia de igualdad y no discriminación. 

 

Por lo anterior, los integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 

consideramos la importancia de establecer en la Ley de Acceso de las Mujeres a una 

Vida Libre de Violencia para el Estado de Morelos, la competencia que la Secretaria 

de Cultura debe tener en materia de prevención, atención, sanción y erradicación de 

la violencia contra las  mujeres morelenses, ya que como objetivo principal, deberá 

implementar estrategias y políticas que transformen y fomenten la cohesión, la 

inclusión Social y la Prevención de la violencia, mediante la promoción de acciones 

concretas dirigidas a un cambio cultural en materia de igualdad y no discriminación. 

 

Por lo cual proponemos adicionar la Sección Séptima Bis, denominada de la 

“Secretaría de la Cultura” y el artículo 57 Bis integrado por siete fracciones, a la Ley 

de Acceso a las Mujeres a una vida Libre de Violencia para el Estado de Morelos, en 

esta propuesta de reforma proponemos lo siguiente: 

 

SECCIÓN SEPTIMA BIS 

DE LA SECRETARIA DE CULTURA 

 

Artículo 57 Bis.- Corresponde a la Secretaría de Cultura: 

I.-  .- Establecer, promover y difundir en las políticas culturales el respeto pleno a 
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los derechos humanos, basados en los principios de equidad e igualdad entre 

hombres y mujeres; 

II.- Implementar en los programas culturales de todas las disciplinas artísticas, 

acciones que promuevan la cultura de una vida libre de violencia contra las 

mujeres y el respeto a su dignidad; 

III.- Respetar y promover el derecho de las niñas y mujeres para realizar 

actividades creativas sin perjuicio de género. 

IV,. Prevenir e investigar en los proyectos creativos de las disciplinas artísticas, 

algún tipo de violencia contra las mujeres en el ámbito profesional. 

V.- Fomentar la cultura en las mujeres y niñas, de detectar y denunciar cualquier 

tipo de violencia cometida en su contra. 

VI.- Evitar y prohibir actividades culturales que tengan referencias relacionadas 

con la violencia contra las mujeres o las niñas, o contribuyan a la promoción de 

estereotipos que discriminen y fomenten la desigualdad entre mujeres y hombres, 

sin menoscabo del derecho de los autores, intérpretes o ejecutores; 

VII.- Elaborar y difundir, material que promueva la prevención, atención y 

denuncia de la violencia contra las mujeres en actividades culturales. 

Consideramos que falta mucho por hacer en este tema, porque a pesar de todos 

los esfuerzos que se han realizado en conjunto con autoridades municipales, 

estatales y federales, los resultados han sido menores, en razón a que el número 

de casos de mujeres violentadas y asesinadas no disminuye, sin embargo, con 

esta propuesta seguimos abonando a que se respeten los derechos de las 

mujeres, así como el aspecto incluyente de su participación y por otra parte la 

garantía de no ser discriminada por razones de su género lo cual se relaciona con 

el principio que establece “Tratar a todos los hombres y mujeres de forma 

equitativa en el trabajo, respetar y defender los derechos humanos y la no 

discriminación.  
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Con ello, lograremos que la Secretaría de Cultura se encuentre acordes con el 

marco de los tratados internacionales tendentes a garantizar la no discriminación 

y la no violencia contra las mujeres en el desempeño de sus actividades artísticas 

o de oficio. 

Por lo tanto es necesario dotar a la Secretaria de Cultura de atribuciones que le 

permitan dentro de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia 

para el Estado de Morelos, se tomen las medidas y previsiones que contribuyan a 

generar una sociedad más justa y equitativa, específicamente en el ámbito cultural. 

Debiendo contemplar, el respeto a los derechos humanos de las mujeres, tales como 

el de la educación, el acceso a la cultura, los oficios, artes y letras en igualdad de 

condiciones y oportunidades respecto de los hombres, así como el derecho de las 

niñas y mujeres a realizar actividades creativas sin perjuicio de género y la 

eliminación de la violencia en contra de la mujer.  

Cabe destacar que esta propuesta de reforma es acorde a la Ley General de 

Igualdad entre mujeres y hombres, en donde se establece como parte de su objeto, 

el definir los preceptos fundamentales para garantizar los derechos de las mujeres 

y hombres con la finalidad de lograr la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres. 

La cultura es una especie de tejido social que abarca las distintas formas y 

expresiones de una sociedad determinada. Por lo tanto las costumbres, las prácticas, 

las maneras de ser, los rituales, los tipos de vestimenta y las normas de 

comportamiento son aspectos incluidos en la cultura. 

Para la Organización De las Naciones Unidas para la Educación (UNESCO), la 

cultura permite al ser humano la capacidad de reflexionar sobre si mismo: a través 

de ella, el hombre discierne valores y busca nuevas significaciones. 

La cultura es una prioridad estatal y nacional y el fortalecimiento institucional es un 

impulso al bienestar social y al desarrollo integral de los morelenses, por lo tanto, 

con la creación de la secretaria de Cultura se asume la responsabilidad de garantizar 
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el derecho universal de acceso a la cultura; otorgando la seguridad del ejercicio de 

los derechos culturales bajo el principio de igualdad y no discriminación. 

Por ello. La importancia de establecer en esta Ley la distribución de competencias y 

las facultades y atribuciones de la Secretaria de la Cultura en Materia de Prevención, 

Atención, Sanción, y Erradicación de la Violencia contra las mujeres, tal y como las 

tienen la Secretaria de Gobierno, la Secretaria de Educación, la Secretaria de Salud 

entre otras. 

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, QUE ADICIONA LA SECCIÓN 

SEPTIMA BIS, DENOMINADA “DE LA SECRETARIA DE CULTURA” Y EL 

ARTÍCULO 57 BIS A LA LEY DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE 

DE VIOLENCIA PARA EL ESTADO DE MORELOS, CON LA FINALIDAD DE 

ESTABLECER LA COMPETENCIA DE LA SECRETARIA DE CULTURA EN LA 

PREVENCIÓN, ATENCIÓN, SANCIÓN Y ERRADICACIÓN DE LA VIOLENCIA, 

CONTRA LAS NIÑAS Y LAS MUJERES MORELENSES, EN MATERIA DE 

CULTURA.  

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

Legislativo la siguiente: 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA LA 

SECCIÓN SEPTIMA BIS, DENOMINADA “DE LA SECRETARÍA DE CULTURA” Y 

EL ARTÍCULO 57 BIS DE LA  LEY DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA 

LIBRE DE VIOLENCIA PARA EL ESTADO DE MORELOS. 

 

ARTÍCULO ÚNICO. - Se adiciona la Sección Séptima Bis denominada “De la 

Secretaria de Cultura” y el artículo 57 Bis a la Ley de Acceso de las Mujeres a una 

Vida Libre de Violencia para el Estado de Morelos, para quedar como sigue: 
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SECCIÓN SEPTIMA BIS 

DE LA SECRETARIA DE CULTURA 

 

Artículo 57 Bis.- Corresponde a la Secretaría de Cultura: 

I.-  .- Establecer, promover y difundir en las políticas culturales el respeto pleno a 

los derechos humanos, basados en los principios de equidad e igualdad entre 

hombres y mujeres; 

II.- Implementar en los programas culturales de todas las disciplinas artísticas, 

acciones que promuevan la cultura de una vida libre de violencia contra las 

mujeres y el respeto a su dignidad; 

III.- Respetar y promover el derecho de las niñas y mujeres para realizar 

actividades creativas sin perjuicio de género. 

IV,. Prevenir e investigar en los proyectos creativos de las disciplinas artísticas, 

algún tipo de violencia contra las mujeres en el ámbito profesional. 

V.- Fomentar la cultura en las mujeres y niñas, de detectar y denunciar cualquier 

tipo de violencia cometida en su contra. 

VI.- Evitar y prohibir actividades culturales que tengan referencias relacionadas 

con la violencia contra las mujeres o las niñas, o contribuyan a la promoción de 

estereotipos que discriminen y fomenten la desigualdad entre mujeres y hombres, 

sin menoscabo del derecho de los autores, intérpretes o ejecutores; 

VII.- Elaborar y difundir, material que promueva la prevención, atención y 

denuncia de la violencia contra las mujeres en actividades culturales. 

 

TRANSITORIOS 
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ARTÍCULO PRIMERO. Remítase el presente Decreto al Titular del Poder Ejecutivo  

para su promulgación y publicación en el Periódico Oficial “Tierra  y Libertad” Órgano 

Oficial de difusión del Gobierno del Estado de 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 14 días del mes de 

noviembre del año dos mil dieciséis. 

 

ATENTAMENTE 

 

 

DIP. CARLOS ALFREDO ALANIZ ROMERO 

COORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 

PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 

 

 

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 reforma la fracción I, del 

artículo 119 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 

Estado de Morelos, presentada por el diputado Mario Alfonso Chávez Ortega. 

 

HONORABLE ASAMBLEA: 

 

El que suscribe Diputado Mario Chávez Ortega, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 42 fracción II de la Constitución Política del Estado Libre 

y Soberano de Morelos, 18 fracción IV de la Ley Orgánica del Congreso del Estado, 

me permito presentar a su consideración la presente INICIATIVA CON PROYECTO 

DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCION I,  DEL ARTICULO 119 

DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PUBLICA 

DEL ESTADO DE MORELOS, al tenor de la siguiente: 

 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

 

La presente iniciativa tiene como objeto dejar sin materia la acción de 

inconstitucionalidad interpuesta el día 27 de mayo de 2016 por el Instituto Nacional 

de Transparencia Acceso a la Información y Protección de Datos Personales en 

contra de las fracciones I y VIII del artículo 119 de la Ley de Transparencia y Acceso 

a la Información Pública del Estado de Morelos, que permita sobreseer la acción de 

inconstitucionalidad, por lo que hago propios los argumentos vertidos en la acción 

referida por el Instituto Nacional de Transparencia Acceso a la Información y 

Protección de Datos Personales 

 

 

 

El día 7 de febrero del año 2014 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la 

Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, estableciendo un 
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nuevo paradigma y diseño normativo e institucional en materia de derecho de acceso 

a la información en nuestro país.  

 

De igual forma el día 27 de abril del año en curso se publicó en el Periódico Oficial 

Tierra y Libertad del Estado Libre y Soberano de Morelos la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Estado de Morelos. 

 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, considera al menos dos 

clases de dispositivos: a) los que tienen una aplicación directa y absoluta; en donde 

la propia Constitución opera como norma, pero lo hace en un grado superior; y b) los 

dispositivos constitucionales que requieren de la intervención del legislador ordinario 

para establecer reglas que hagan posible observar y aplicar los dispositivos 

constitucionales respectivos; esta indispensable intervención del legislador ordinario 

se le conoce comúnmente como “configuración legal”.    

 

En el caso del derecho a la información, el Poder Reformador de la Constitución ha 

sido preciso y claro en la necesidad de configurar legalmente el mencionado derecho 

fundamental.  

 

En efecto, entre las modificaciones constitucionales en materia de derecho de 

acceso a la información del 7 de febrero de 2014, destacan los dispositivos que 

otorgan competencia al legislador ordinario para configurar legalmente el referido 

derecho fundamental. 

 

Ahora bien, no obstante la referida facultad de llevar a cabo la configuración legal 

pertinente y oportuna, no se trata de una configuración legal típica, incluso como 

operó antes de las referidas modificaciones constitucionales de febrero de 2014.  

 

Hasta antes de las modificaciones constitucionales referidas, la facultad de legislar 

en materia de derechos de acceso a la información era una facultad coincidente para 

los órdenes de gobierno federal y local; esto es, con base en los parámetros 
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constitucionales, básicamente contenidos en el artículo 6º, cada poder normativo  

(Congreso General y legislaturas estatales) de cada orden de gobierno legislaba en 

la materia, debiéndose destacar que los mencionados parámetros eran 

interpretados y aplicados de manera muy disímbola por cada depositario de 

poder normativo, lo que a la larga, ha provocado, entre otros efectos, 

regulaciones que prácticamente hacían inefectivo el derecho de acceso a la 

información.  

 

Ante el anterior diseño normativo en materia de transparencia, el Poder Reformador 

de la Constitución optó por establecer, en la reforma de febrero de 2014, un 

parámetro de normatividad mínimo en la propia Constitución Federal, calificándolo 

como principios y bases que deben regir el ejercicio del derecho de acceso a la 

información. 

 

Aunado a lo anterior, el Órgano Reformador de la Constitución dejó de lado el 

sistema de configuración legal coincidente y estableció, de manera inédita, que la 

configuración legal de los principios y bases constituciones debía llevarse a cabo con 

base en una ley general como lo es la “Ley General de Transparencia y Acceso a 

la Información Pública”, en el sentido de ley marco, en la que, además de distribuir 

competencias entre los órdenes federal y local, se lleve a cabo la configuración legal 

de los principios y bases constitucionales como parámetro, es decir, complementario 

del parámetro primario constitucional.  

 

Estos parámetros son a los que deben ceñirse los órdenes de gobierno federal y 

locales cuando configuren legalmente el derecho de acceso a la información para 

sus respectivos órdenes normativos.  

 

El carácter de la Ley General, en el caso de la materia del derecho de acceso a la 

información, no solo como ley que distribuye competencias sino que, además, 

establece principios y bases para la configuración legal deriva de los enunciados 



Segundo Año de Ejercicio Constitucional 
1er. Periodo Ordinario 

Gaceta No. 074 

 

180 | P á g i n a  
 

jurídicos de la Constitución Federal contenidos, básicamente, en los artículos 6º, 

segundo párrafo; 73, XXXIX-S, 116 VIII, 122, Base Primera, V, ñ. 

 

Dichos dispositivos constitucionales se evidencia que la Ley General de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública, además de distribuir competencias 

entre los órdenes de gobierno federal y local, es también una ley de bases; es decir, 

una ley que funge como parámetro de contenido de normatividad que debe seguir el 

poder normativo federal (Congreso General) y los poderes normativos locales 

(legislaturas estatales).     

 

El diseño normativo genérico en materia de derecho de acceso a la información, por 

lo que esquemáticamente opera así: 

 

 

 

 

 

 

 

Jerarquía normativa de nuestro sistema jurídico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONSTITUCIÓN 
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De lo expuesto anteriormente se infiere que el Congreso General como órgano 

facultado para expedir la ley federal en la materia y las legislaturas de las entidades 

federativas, tienen facultades configuración legal no absolutas, sino relativas y por 

ende, acotadas a los principios y base, incluso deben ajustarse a los procedimientos 

y a los mecanismos, establecidos en la Constitución Federal y en la Ley General de 

Transparencia y Acceso a la Información pública.     

 

En este sentido el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha considerado 

que las leyes generales están por arriba de las leyes federales y locales. Por su 

relevancia y trascendencia resulta conveniente citar la ejecutoria 20/2000 dictada por 

el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en relación a la controversia 

constitucional promovida por el Ejecutivo Federal en contra de la entonces Asamblea 

Legislativa del Distrito Federal. Conforme al artículo 43 de la Ley Reglamentaria de 

las fracciones I y II del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, misma que es una jurisprudencia vinculatoria.  

 

Así pues, de la facultad conferida al Congreso de la Unión en el artículo 73, fracción 

XXV, constitucional al estar referida a la distribución educativa, se advierte que se 

regula en una ley general o ley marco.  

 

Ahora bien la fracción I del artículo 119 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información pública del Estado de Morelos, establece que en el recurso de revisión 

LEYES 
FEDERALES  

Y  
LEYES 

LOCALES 

PARÁMETROS SOBRE 
PRINCIPIOS Y BASES 

Sobre los que deben configurar legalmente el derecho 

de acceso a la información los órdenes federal y 

locales.  
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que se interponga en materia de acceso a la información se deberá de señalar el 

nombre del “representante legal”, lo cual se desprende de la siguiente transcripción: 

 

 

 

Artículo 119. El recurso de revisión deberá contener: 

l. El nombre del recurrente o de su representante legal; 

II. El sujeto obligado ante la cual se presentó la solicitud; 

III. Domicilio o medio electrónico para recibir notificaciones, de ser necesario, 

señalar a la persona que las puede recibir en su nombre, en su caso de 

presentarlo por escrito; 

IV. Nombre del tercero interesado, en su caso; 

V. El acto que se impugna; 

VI. Las razones o motivos de inconformidad; 

VII. La fecha que le fue notificada la respuesta o tuvo conocimiento del acto 

impugnado, o de presentación de la solicitud de  información, en caso de falta 

de respuesta.  

VIII. Firma del recurrente, en caso de presentarlo por escrito, y 

XI. Número de folio de la respuesta de la solicitud de acceso.   

 

En caso de no señalarse medio de notificación alguno se harán en los 

estrados del instituto.  

 

En ningún caso será necesario que el recurrente ratifique el recurso de 

revisión interpuesto.  

 

El artículo en comento representa una enunciación que veda y limita el ejercicio del 

derecho fundamental de acceso a la información; ya que  establece un requisito que 

es claramente contrario a la fracción III del apartado A del artículo 6º constitucional, 

además de ser un supuesto que no está contemplado en el texto constitucional ni en 

la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.  
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Por todo lo anterior debemos tener presente que el Poder Reformador de la 

Constitución al dictaminar la reforma constitucional en materia de transparencia de 

2007, dejo claro que el ejercicio del derecho de acceso a la información, no puede 

estar condicionado; ni se debe permitir que la autoridad, de manera 

discrecional, prejuzgue sobre la legitimidad del solicitante o sobre el uso de la 

información.         

 

ANTECEDENTES 

 

Para efectos de la presente iniciativa resulta conveniente conocer el proceso 

legislativo de la reforma constitucional aludida donde se advierte, que en lo que en 

esta parte interesa, el legislador puntualizo lo siguiente:  

 

Iniciativa 

Cámara de diputados (16-11-2006) 

 

De esta forma, es necesario fortalecer la garantía individual de acceso a la 

información pública; el derecho a la misma que debe ser garantizado por el 

Estado y no quedar en manos de terceros interesados para que, mediante 

procedimientos sencillos y expeditos, se pueda obtener la información 

pública y evaluar el desempeño de la acción u omisión gubernamental.   

 

Por lo anterior, el grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México 

somete a la consideración de esta Cámara de Diputados, una iniciativa con 

proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones 

constitucionales en materia de derecho de acceso a la información pública de 

forma sencilla y expedita, tanto para la Federación; estados; municipios; 

Distrito Federal y sus demarcaciones territoriales, así como para aquellas 

personas, físicas o morales, nacionales o extranjeras, que por cualquier 

motivo o título, por si o por medio de interpósita persona, hayan administrado, 
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aplicado, dispuesto, ejercido, manejado, recaudado, recibido, transferido o 

utilizado recursos públicos. Para éste último caso, debemos hacer 

transparente y que rindan cuentas todos los que recibieron recursos públicos, 

para así controlar y monitorear sus acciones, y como han destinado y aplicado 

esos recursos, que debe estar dirigidos en todo caso a incrementar el 

beneficio de la colectividad.  

  

Iniciativa  

Cámara de Diputados (19-12-2006) 

 

“Ahora bien, los principios en materia de acceso a la información, que se 

propone sean observables en todo el territorio nacional, y que surgen 

precisamente de un análisis cuidadoso respecto de los ejes sobre los cuales 

debe girar toda legislación y normatividad que se expida al respecto; tienen 

que ver en primer lugar, con precisar con claridad, que toda información es 

pública, y por excepción será reservada, por las razones de interés público 

que establezcan las leyes.  

 

El segundo principio, tiene que ver con el entendido de que no existen 

derechos limitados, dado que estos hayan su acotamiento, en la protección 

de intereses superiores, que para el caso en concreto se refiere a la protección 

de la intimidad de las personas, por lo que la información que se refiere a la 

vida privada y los datos personales, deberá considerarse como confidencial, 

y será de acceso restringido en los términos que fijen las leyes. 

 

El tercer principio, pretende darle efectividad al ejercicio del derecho a 

la información, a través de la obligatoriedad por establecer 

procedimientos sencillos y cuyo desahogo sea en breve térmico, tanto para 

la entrega de la información, como la interposición de recursos contra la 

negativa por entregar la información.  
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Respecto del cuarto principio, responde en establecer la obligación estricta, 

de que en caso de que exista un conflicto entre el principio de publicidad y la 

necesidad de guardar reserva respecto de la información pública, se deberá 

resolver el mismo, mediante la evaluación del daño que pudiera causar la 

difusión de la información, o bien acreditando causas de interés público.         

 

Otro principio que tenderá a adoptar de eficiencia el ejercicio del derecho a la 

información, es el de establecer que las conductas de los servidores públicos 

que atenten contra el ejercicio del derecho a la información, serán 

consideradas como graves, para efectos de las sanciones administrativas que 

al respecto se establezcan.” 

(Énfasis añadido) 

 

DICTAMEN 

Cámara de Diputados (06-032007)  

 

“Como se detalla adelante, las tres primeras fracciones contienen los 

principios fundamentales que dan contenido básico al derecho. Por su parte, 

las fracciones cuarta, quinta y sexta desarrollan las bases operativas que 

deberán contener las leyes en la materia para hacer del derecho una realidad 

viable, efectiva y vigente.  

 

LOS PRINCIPIOS 

 

(…) 

3) Fracción tercera. Se establece que el ejercicio del derecho de acceso a 

la información, y de acceso y rectificación de datos personales, no 

pueden estar condicionados; no se debe requerir al gobernado 

identificación alguna, ni acreditación de un interés y tampoco 

justificación de su posterior utilización. No se puede por ello establecer 

condiciones que permitan a la autoridad, de manera discrecional, juzgar 
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sobre la legitimidad del solicitante o del uso de la información. En todo 

caso, los mecanismo para corregir eventuales usos incorrectos de la 

información, le corresponde a otras leyes. En consecuencia, el hecho de 

no requerir acreditación de interés alguno en el ejercicio de estos 

derechos implica, en el caso de la información, que la calidad de pública 

o reservada de la misma, no se determina en referencia a quien la solicite 

(sujeto), sino a la naturaleza de aquella (objeto), y en el caso de datos 

personales, únicamente se requerirá acreditar la identidad de su titular para 

su acceso y la procedencia de su rectificación, en su caso. Esta hipótesis 

procede tanto en el ámbito de los órganos públicos como de aquellos privados 

que manejen datos personales. 

 

El ejercicio del derecho de acceso a la información, y de acceso y rectificación 

de datos personales no puede estar condicionado, no se debe requerir al 

gobernado, complicados requisitos de identificación, ni acreditación de un 

interés ni tampoco justificación de su posterior utilización. No se puede por 

ello establecer condiciones que permitan a la autoridad de manera 

discrecional, juzgar sobre la legitimidad del solicitante o del uso de la 

información.” 

(Énfasis añadido) 

 

 

Dictamen 

Cámara de Senadores (24-042007) 

 

“El ejercicio del derecho de acceso a la información, y de acceso y 

rectificación de datos personales no pude estar condicionado; no se debe 

requerir al gobernado, complicados requisitos de identificación, ni acreditación 

de un interés ni tampoco justificación de su posterior utilización. No se puede 

por ello establecer condiciones que permitan a  la autoridad, de manera 

discrecional, juzgar sobre la legitimidad del solicitante o del uso de la 
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información. En ese tenor la Minuta en estudio establece que toda persona 

tendrá acceso gratuito a la información pública, a sus datos personales o a la 

rectificación de éstos, sin necesidad de acreditar interés alguno o justificar su 

petición.    

 (…) 

Dicho de una forma resumida, el derecho que propone la Colegisladora tiene 

los siguientes objetivos esenciales: 

(…) 

9. Definir con claridad que éste es un derecho que se dirime con criterios 

objetivos (la naturaleza de la información) y no mediante consideraciones 

subjetivas (quien pide la información, para qué solicita la información, 

etcétera). En esa medida la identificación, la acreditación de interés 

jurídico, la firma o huella del solicitante resultan totalmente irrelevantes 

y por ello, prescindible para el ejercicio del derecho de acceso a la información 

y al acceso de los datos personales.” 

(Énfasis añadido) 

 

De todo lo anterior, se puede advertir que el legislador constitucional, preciso que en 

todo caso, los mecanismo para corregir eventuales usos incorrectos dela 

información, corresponden a otras leyes, lo que implica que la calidad de pública o 

reservada de la misma, no se determina en referencia al sujeto que la solicita, 

sino a la naturaleza de la información que es objeto de solicitud.    

 

En ese sentido, debe subrayarse que en la reforma constitucional de 2007, cuando 

el legislador determino incorporar al artículo 6º de la Constitución Federal el 

contenido de la fracción III, que a la letra establece: “Toda persona, sin necesidad 

de acreditar interés alguno o justificar su utilización, tendrá acceso gratuito a 

la información pública, a sus datos personales o a la rectificación de estos”, lo 

hizo con el propósito de consolidar la idea de que el acceso a la información al ser 

un derecho fundamental, como una garantía de los individuos frente al Estado 
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Mexicano, se encuentra por encima de cualquier  interés particular y, por tanto, 

conlleva al hecho de que la información es un bien público.  

 

De ahí que la presente iniciativa que propone reformar la fracción I del artículo 119 

de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Morelos, 

es acorde con lo previsto en el apartado A, fracción III del artículo 6º constitucional, 

respecto de la necesidad de acreditar interés alguno, sino inclusive resulta violatorio 

del principio de máxima publicidad previsto en la fracción I del citado precepto 

constitucional, el cual, más allá de una herramienta interpretativa “tiene la intensión 

de maximizar los efectos del derecho de acceso, ya que entre sus principales 

objetivos está garantizar la publicidad de los actos de gobierno y asegurar una 

rendición de cuentas que permita evaluar el desempeño de los sujetos obligados, 

además de favorecer la participación ciudadana en la forma de decisiones públicas”.   

 

La fracción I del artículo 119 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Estado de Morelos, inhibe el ejercicio del derecho de acceso a la 

información, su redacción es inadecuada por que no garantiza el libre goce de la 

prerrogativa que tiene toda persona a buscar, recibir y difundir información de 

cualquier índole, sin mayor restricción que las excepciones que prevea la propia ley. 

“derivadas del interés público (en su sentido amplio) y de las que encuentran 

justificación en la intimidad o vida privada de las personas”9.  

 

Además cabe señalar que el artículo en comento establece que “se debe dar el 

nombre de representante legal, contradiciendo el Poder Reformador de la 

Constitución, pues con ello se propugna para que indirectamente se señale el 

nombre no solo de la cualquier representante, sino el de representante “legal”, 

cuando la propia naturaleza del derecho de acceso a la información no exige tal 

obligación.  

 

                                                           
9 AMPARO EN REVISIÓN 699/2011, “Constitucionalidad del secreto fiscal” pleno de la SCJN, julio de 2012.  
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Ahora bien en este sentido desde el punto de vista gramatical, podemos definirlo 

como el acto por medio del cual una persona física lleva acabo el desempeño de las 

funciones y/o actos jurídicos a nombre de otra, física o moral, conforme a las 

facultades y limitaciones previamente pactadas entre ambos. Sin embargo, esto 

cambia desde el enfoque jurídico a partir del cual adquiere una interpretación distinta, 

dependiendo del tipo de representación de que se trate; dicho de ese modo, la 

representación como la facultad conferida a una persona, representante, por la ley o 

través de un negocio jurídico de actuar o decidir dentro de ciertos límites en interés 

o por cuenta de otra representada, puede ser concebida de acuerdo a su origen 

como “legal”, entendiéndose como aquella por la que en virtud de un título legal se 

viene a entregar un poder de legitimización a una persona para obrar en interés y 

por cuenta de otra.  

 

Esto significa que los casos donde se actualiza esta representación están tipificados 

en la Ley, y la cual posee un carácter tutelar, puede servir como un medio para suplir 

un defecto de capacidad de obrar de ciertas personas: patria potestad, tutela o como 

un medio de evitar el desamparo de unos bienes que carecen transitoriamente de 

titular, albacea en la herencia, o cuyo titular no puede asumir por sí mismo su cautela, 

prodigalidad, ausencia, y dicha representación al estar contemplada en la Ley debe 

constar en un documento correspondiente, regularmente expedido por fedatario 

público o por sentencia judicial.   

  

Por todo lo anterior la representación legal contemplada en la fracción I del artículo 

119, de Ley de Transparencia y Acceso a la información Pública del Estado de 

Morelos, es una representación distinta a la señalada por la Ley General. Lo anterior, 

toda vez que la representación a la que hace alusión la Ley General es una 

representación simple, que le permite que al recurrente al señalar a manera de 

representante a otra persona distinta a él, siendo suficiente con mencionar 

únicamente el dato de identificación, nombre, contario a la representación legal que 

se tendrá que acreditar con el documento fehaciente que acredite ese título, como lo 

puede ser el instrumento notarial o sentencia judicial, etcétera.  
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En este sentido, debe traerse a cuenta que el artículo 119, fracción I, de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Morelos señala que 

la representación debe ser legal para dar trámite al Recurso de Revisión, lo cual es 

un requisito superior a lo descrito por el artículo 144, fracción I, de la Ley General de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública, mismo que privilegia la mera 

designación del representante por parte de las personas sin mayores formalidades, 

por lo que de sostener el requisito de “legalidad” en la representación, acarrea 

requisitos mayores a la mera designación, y con ello contraviene los principios de 

hacer expeditos y sencillo el procedimiento de acceso a la información previsto en la 

fracción III, del apartado A, del artículo 6 constitucional.   

 

A mayor abundamiento debe señalarse que si el ejercicio del derecho a la 

información pública no precisa de acreditar interés alguno, con mayor razón no es 

dable exigir acreditación de representación legal alguna; adicionalmente, conforme 

a la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, únicamente  

se requiere la mera designación de la persona que eventualmente se autorice para 

el trámite en nombre de la persona solicitante, por lo que se estima suficiente la 

designación de un representante, sin necesidad de una “acreditación jurídica” como 

se menciona en el precepto citado, pues ello no es acorde con lo dispuesto por los 

artículos 124, fracción I y 144, fracción II, de la citada Ley General.  

 

Ahora bien por lo que respecta a  la fracción VIII, del mismo artículo 119, de la Ley 

de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Morelos son 

contrarias a los artículos 1º, 6º, 73 fracción XXIX-S y 116 de la Constitución Federal, 

ya que prevé requisitos adicionales en la tramitación del recurso de revisión. 

Asimismo, se reclama la violación a los principios de progresividad y universalidad 

previstos en el artículo 1º constitucional, pues al establecer una limitante a un 

derecho fundamental crea una distorsión en el ejercicio del derecho fundamental de 

acceso a la información en el Estado mexicano.  
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La fracción VIII del artículo 119 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Estado de Morelos prevé requisitos adicionales en el recurso de revisión, 

tales como: el nombre de la persona que las pueda recibir en su nombre las 

notificaciones, y la firma del recurrente, en caso de presentarlo por escrito. 

 

Los referidos requisitos son desproporcionados con el nuevo diseño para el ejercicio 

del derecho de acceso a la información contenido en la Ley General de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública, que incluso prohíbe prevenir por 

el nombre del particular.      

 

En este sentido se obliga al recurrente a firmar el escrito se recurso de revisión, 

representa la obtención de un datos personal que identifica al solicitante, lo cual no 

pude considerarse como requisito para el ejercicio del derecho de acceso ni para su 

garantía, máxime que la propia fracción III del apartado A del artículo 6º 

constitucional prevé claramente que toda persona para acceder a la información no 

tiene necesidad de acreditar interés alguno ni justificar su utilización.   

 

Así las cosas al imponer los requisitos contendidos en la fracción VIII del artículo 119 

de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Morelos, 

conlleva imponer mayores exigencias a los requisitos establecidos en el artículo 144 

de la Ley General de Transparencia y Acceso a la información Pública, y con ello 

contraviene el principio de que los procedimientos sean expeditos y sencillos del 

procedimiento consagrado en la fracción IV del apartado A del artículo 6º 

constitucional.  

 

El objetivo primordial del Poder Reformador de la Constitución de que se emitiera 

una Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, es  que 

existiera una misma regulación respecto del derecho de acceso a la información, 

para evitar que éste fuese regulado de manera diversa en cada entidad federativa.  
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Así que al regularse de manera diversa el ejercicio del derecho fundamental de 

acceso a la información en el Estado de Morelos, se conculca el derecho a la 

igualdad contenido en el artículo 1º constitucional, pues los ciudadanos de Morelos 

o cualquier persona de otra Estado de la República mexicana que requiera 

información de dicha entidad federativa, tendrá mayores cargas, que se pretenden 

evitar en la Ley General. Esto es, se está discriminación el acceso a la información 

pública generada en Morelos respecto de otras entidades federativas, pues se están 

imponiendo estados de excepción y reservas no contenidas en la Ley General de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública.   

 

En este sentido resulta conveniente traer a cuenta  que la Primera Sala de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 1a./J. 55/2006 10, 

respecto de la igualdad prevista en el texto constitucional estableció que ésta 

constituye un principio complejo que no solo otorga a las personas la garantía de que 

serán iguales ante la ley en su condición de destinatarios de las normas y de usuarios 

del sistema de administración de justicia, sino también en la ley. 

 

Así las cosas el principio de igualdad debe entenderse como la exigencia de tratar 

igual a los iguales y desigual a los desiguales, de ahí que en algunas ocasiones 

hacer distinciones estará vedado, mientras que en otras estará permitido o, incluso, 

constitucionalmente exigido.  

 

En ese tenor, resulta conveniente citar la jurisprudencia 1ª./J.55/2006 en cita, cuando 

la Suprema Corte de Justicia de la Nación conoce de un caso en el cual la Ley 

distingue entre dos o varios hechos, sucesos, personas o colectivos, debe analizar 

si dicha distinción descansa en una base objetiva y razonable o si, por el contrario, 

constituye una discriminación constitucionalmente vedada. Para ello es necesario 

determinar: 

 

                                                           
10 Novena Época, Registro 174/247. Primera Sala. Jurisprudencia. Semanario Judicial de la Federación y su 
Gaceta Tomo XXIV Septiembre de 2006. Tesis: 1a/J. 55/2006. Página: 75.  
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a) En primer lugar, si la distinción legislativa obedece a una finalidad objetiva y 

constitucionalmente válida: el legislador no puede introducir de manera 

arbitraria, sino que debe hacerlo con el fin de avanzar en la consecución de  

objetivos admisibles dentro de los límites marcados por las previsiones 

constitucionales, o expresamente incluidos en ellas; 

 

b) En segundo es necesario examinar la racionalidad o adecuación de la 

distinción hacha por el legislador: es necesario que la introducción de una 

distinción constituya un medio apto para conducir al fin u objetivo que el 

legislador quiere alcanzar, es decir, que exista un relación de instrumentalidad 

entre la medida clasificatoria y el fin pretendido;   

 

c) En tercer lugar, debe cumplirse con el requisito de la proporcionalidad: el 

legislador no puede tratar de alcanzar objetivos constitucionalmente legítimos 

de un modo abiertamente desproporcional, de manera que el juzgador debe 

determinar si la distinción legislativa se encuentra dentro del abanico de 

tratamientos que pueden considerarse proporcionales, habida cuenta de la 

situación de hecho, la finalidad de la ley y los bienes y derechos 

constitucionales afectados por ella; la persecución de un objetivo 

constitucional no pude hacerse a costa de una afectación innecesaria o 

desmedida de otros bienes y derechos constitucionalmente protegidos. 

 

d) Por último, es de gran importancia determinar en cada caso respecto de qué 

se está predicando con la igualdad, porque está ultima constituye un principio 

y un derecho de carácter  fundamentalmente adjetivo que se predica siempre 

de algo, y este referente es relevante al momento de realizar el control de 

constitucionalidad de las leyes, porque la Norma Fundamental  permite que 

en algunos ámbitos el legislador tenga más amplitud para desarrollar su labor 

normativa, mientras que en otros insta al Juez a ser especialmente exigente 

cuando deba determinar si el legislador ha respetado las exigencias derivadas 

del principio mencionado.  
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Por todo lo anterior el que la legislación prevé requisitos adicionales en el recurso de 

revisión, tales como: el nombre de la persona que las pueda recibir en su nombre las 

notificaciones, y la firma del recurrente, en caso de presentarlo por escrito, es así 

que la fracción VIII del artículo 119 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de Morelos, viola el principio de igualdad y es 

discriminatoria en cuanto al ejercicio del derecho fundamental de acceso a la 

información, habida cuenta que:  

 

a) Introduce un trato desigual de manera arbitraria respecto de las demás 

cuando a la tramitación de los recursos de revisión en materia de acceso a la 

información, cuando esto por mandato constitucional debe ser regulado de la 

misma manera en todos los niveles de gobierno.  

 

b) La imposición de mayores requisitos para la tramitación de los recursos de 

revisión en materia de acceso a la información  no persigue en fin legítimo, 

pues lejos de ceñirse al mandato constitucional, genera una distorsión en el 

ejercicio del derecho de acceso a la información y la protección de datos 

personales en la República mexicana, pues lo modula y diferencia respecto 

de otras entidades federativas y la Federación.  

 

c) La imposición de mayores requisitos para la tramitación de los recursos de 

revisión en materia de acceso a la Información, NO se encuentra dentro del 

abanico de tratamientos que puedan considerarse proporcionales, ya que 

genera una distinción en el ejercicio del acceso a la información en el Estado 

de Morelos de otras entidades federativas y la Federación; máxime que la 

finalidad de la Constitución Federal con una Ley General de Transparencia 

era precisamente evitar distorsiones en el ejercicio de tales derechos 

fundamentales.   
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d) Ahora bien en materia de transparencia, acceso a la información y protección 

de datos personales los legisladores de las entidades federativas no tienen 

libertad de configuración para limitar o restringir el ejercicio de un derecho 

fundamental como es el de protección de datos personales, pues fue el propio 

Poder Reformador de la Constitución que dispuso que sería un mismo 

derecho fundamental regulado de la misma manera en todos los niveles de 

gobierno.  

 

Por lo que la fracción VIII del artículo 119 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de Morelos, no se ciñe a la obligación de preservar 

los mismos supuestos, excepciones y reservas contenidas en la Ley General de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública, por lo que existe una distorsión y 

discriminación en el ejercicio del derecho fundamental de acceso a la información, 

ya que éste derecho es ejercido de manera diversa en el Estado de Morelos respecto 

a otras entidades federativas y la Federación.  

Por lo expuesto y fundado presento ante esta Asamblea la siguiente:  

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA 

FRACCIÓN I  DEL ARTICULO DEL ARTICULO 119 DE LA LEY DE 

TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA DEL ESTADO DE 

MORELOS. 

UNICO. Se reforma la fracción I del artículo119 de la Ley de Transparencia y Acceso 

a la Información Pública del Estado de Morelos, para quedar como sigue:  

Artículo 119. El recurso de revisión deberá contener: 

l. El nombre del recurrente. 

II. El sujeto obligado ante la cual se presentó la solicitud; 

III. Domicilio o medio electrónico para recibir notificaciones, de ser necesario, señalar 

a la persona que las puede recibir en su nombre, en su caso de presentarlo por 

escrito; 
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IV. Nombre del tercero interesado, en su caso; 

V. El acto que se impugna; 

VI. Las razones o motivos de inconformidad; 

VII. La fecha que le fue notificada la respuesta o tuvo conocimiento del acto 

impugnado, o de presentación de la solicitud de  información, en caso de falta de 

respuesta.  

VIII.  Firma del recurrente en caso de presentarlo por escrito, y 

XI. Número de folio de la respuesta de la solicitud de acceso.   

 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

PRIMERA. Aprobado que sea el presente decreto 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. 

SEGUNDA. El presente Decreto iniciara su vigencia a partir del día siguiente al de 

su publicación en el Periódico Oficial  “Tierra y Libertad”. Órgano de difusión oficial 

del gobierno del Estado de Morelos.  

Recinto Legislativo del Estado de Morelos, a los siete días del mes de septiembre 

del año dos mil dieciséis. 

 
 

A T E N T A M E N T E 
 
 
 

 
DIP. MARIO ALFONSO CHÁVEZ ORTEGA 
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Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona y actualiza el Catálogo 

de Pueblos y Comunidades Indígenas para el Estado Libre y Soberano de 

Morelos; presentada por el diputado Julio Espín Navarrete. 

 

HONORABLE ASAMBLEA: 

 

El QUE SUSCRIBE, DIPUTADO JULIO ESPIN NAVARRETE DIPUTADO LOCAL 

INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA 

REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA DE LA QUINCUAGÉSIMA TERCERA 

LEGISLATURA DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS, CON 

FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 40 FRACCIÓN II, 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 CONSIDERACIÓN DEL PLENO LA INICIATIVA CON PROYECTO 

DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA Y ACTUALIZA EL CATÁLOGO DE 

PUEBLOS Y COMUNIDADES INDÍGENAS PARA EL ESTADO LIBRE Y 

SOBERANO DE MORELOS AL TENOR DE LA SIGUIENTE: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

De la Ley de Fomento y Desarrollo de los Derechos y Cultura de las Comunidades y 

Pueblos indígenas del Estado de Morelos, establece como parte primordial la vida 

de las comunidades indígenas, dándole la importancia de la auto adscripción de los 

pueblos y comunidades indígenas contemplada en el artículo 2 de la constitución 

política de los estados unidos mexicanos, cuya base se establece en el catálogo de 

pueblos y comunidades indígenas. A fin de hacer más eficiente el ejercicio de sus 

derechos, los pueblos y comunidades indígenas deben los siguientes requisitos: 

 

1.- Auto adscripción o auto reconocimiento; 

2.- Composición lingüística y demográfica; 

3.- Geografía territorial de la comunidad; 

4.- Estructura y mecánica de la autoridad comunitaria; 
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5.- La costumbre jurídica; 

6.- Calendario de festividades y ritual anual.  

 

Bajo estas consideraciones, el 29 de agosto del 2012 se publicó en el periódico oficial 

del estado de Morelos, “El Catálogo de Pueblos y Comunidades Indígenas para el 

Estado Libre y Soberano de Morelos” en el cual establecieron las siguientes 

comunidades: 

 

Municipio Comunidad 

Ciudad Ayala 1.- Leopoldo Heredia; 2.- Cerro El Olinche; 3.- Loma Bonita; 4.- Ejidal 

Nueva Olintepec; 5.- Rancho el pañuelo; 6.- Colonia General Emiliano 

Zapata; 7.- La joya; 8.- Las Lumbreras; 9.- Jaloxtoc; 10.- Valle De 

Morelos; 11.- Constancio Farfán; 12.- Abelardo L. Rodríguez; y 13.- 

Anenecuilco 

Cuautla 1.- Colonia 19 de Febrero de 1812; 2.- Colonia 12 de Diciembre; 3.- 

Ampliación 12 de Diciembre; 4.- Ampliación Conos Galeana; 5.- 

Ampliación Reforma Gabriel Tepepa; 6.- Ampliación Sur Galeana; 7.- 

Año de Juárez, Bisnaga; 8.- Campo Nuevo Los Tepetates Gabriel 

Tepepa; 9.- Campo Tepetates Gabriel Tepepa; 10.- Casasano; 11.- 

Las Cruces; 12.- Cuauhtémoc; 13.-El Huaje Cuautlixco; 14.-Empleado 

Municipal; 15.- Eusebio Jáuregui, 16.- Héroe de Nacozari; 17.- Lázaro 

Cárdenas; 18.- El Polvorín; 19.- Poblado de Tetelcingo; 20.-Tierra 

Larga; y 21.- Tierra y Libertad Cuautlixco. 

 

Cuernavaca 1.- San Antón; 2.- Tlaltenango; 3.- Chamilpa; 4.- Tétela del Monte; 5.- 

Chipitlán; 6.- Patios de la Estación; 7.- Chapultepec; 8.- Acapatzingo; 

9.- Ahuatepec; 10.- Ocotepec; 11.- Santa María de Ahuacatitlán; y 12.- 

Buena Vista del Monte. 

 

Jonacatepec 1.- Amacuitlapilco 
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Miacatlán 1.- Coatetelco 

 

Ocuituco 1.- Colonia 5 de Mayo; 2.- Huecahuaxco; 3.- Ocoxaltepec; 4.- San 

Miguel Huepalcalco; 5.- Metepec; y 6.- Jumiltepec. 

 

Puente de Ixtla 1.- Xoxocotla; 2.- Ahuehuetzingo 

 

Temixco 1.- Cuentepec; 2.- Colonia Azteca; 3.- Colonia Morelos; 4.- Las 

Martinicas (Campo Sotelo); 5.- Lomas de Acatlipa 6.- Tetlama 

 

Tepalcingo 1.- Tepalcingo; 2.- Limón de Cuachichinola; 3.- Tepehuaje; 4.- Los 

Sauces; 5.- Zacapalco; 6.- Hutchila; 7.- Cruz de Jaramalla; 8.- Adolfo 

Lopez Mateos; 9.- Pitzotlán; 10.- Ixtlilco el Chico; 11.- Ixtlilco el Grande; 

y 12.- Atotonilco. 

 

Tepoztlán 1.- Amatlán de Quetzalcoatl; 2.- San Andres de la Cal; 3.- Santo 

Domingo Ocotitlan; 4.- San Juan Tlacotenco; 5.- Ixcatepetl; 6.- 

Santiago Tepetlapa; 7.- Santa Catarina; 8.- Huachinantitla; 9.- 

Huilopetec; 10.- Colonia Tierra Blanca; 11.- Colonia Angel Bocanegra; 

12.- Colonia Obrera; y 13.- Cabecera Municipal. 

 

Tlatizapan 1.- Tlaltizapan Cabecera; 2.- Ampliación Lázaro Cárdenas; 3.- 

Huatecalco; 4.- La Loma; 5.- Palo Prieto; y 6.- Unidad Habitacional de 

cortadores de Caña # 1 Emiliano Zapata Las Galeras. 

 

Tétela del Volcán 1.- Hueyapán 

 

Tlayacapan 1.- Tlayacapan; 2.- San José de los Laureles; 3.- Amatlipac; 4.- San 

Andrés Cuauhtempan; 5.- Colonia Jericó; 6.- Colonia Tres de Mayo de 
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Tlayacapan; 7.- Colonia Tres de Mayo de Amatlipac; 8.- Colonia el 

Golán; y 9.- Colonia Nacatonco. 

 

Tlaquiltenago 1.- Colonia Alfredo V. Bonfil; 2.- Emiliano Zapata; 3.- Los Presidentes; 

4.- Miguel Hidalgo; 5.- Palo grande y Tres de Mayo; 6.- Coaxitlán; 7.- 

Chimalacatlán; 8.- Huaxtla; 9.- Huixastla; 10.- Las Bóvedas; 11.- Las 

Carpas; 12.- La Mesquitera; 13.- Quila Mula; 14.- Xochipala; 15.- Los 

Elotes; y 16.- Ajuchitlan. 

 

Xochitepec 1.- Atlacholoaya; 2.- Bienes Comunales de Alpuyeca; 3.- Poblado 

indígena de Chiconcuac; 4.- La Pintora 5.- Campo Solís; 6.- La 

Guamuchilera; y 7.- El Pedregal 

 

Yecapixtla 1.- Xoxhitlán Rural; 2.- Xochitlán Urbano; 3.- Tecajec; 4.- Pazulco; 5.- 

Yecapixteca; y 6.- Zacahucatla, 

 

 

Así mismo ya en esta legislatura y por haberse cumplido los requisitos que la propia 

regulación exige, se publicó en el periódico “Tierra y Libertad” con número 5378 la 

actualización del catálogo de pueblos y comunidades indígenas , integrándose las 

siguientes:  

 

 

Municipio Comunidades 

ATLATLAHUCAN 1.- ASTILLEROS, 

2.- LOS CERRITOS 

3.- COLONIA METEPACHO 
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4.- COLONIA LAS MINAS 

TEMOAC 1.- POPOTLÁN 

2.- TEMOAC 

3.- HUAZULCO 

4.- AMILCINGO 

ZACUALPAN DE 

AMILPAS 

1.- TLACOTEPEC 

JANTETELCO 1.- TENANGO 

2.- CHALCATZINGO 

AMACUZAC 1.- HUAJINTLAN 

TLALNEPANTLA 1.- FELIPE NERI 

2.- EL VIGÍA 

3.- COLONIA EL PEDREGAL 

HUITZILAC 1.- COAJOMULCO 

JOJUTLA 1.- CHISCO 

2.- RIO SECO 

 

 

Ahora bien, el Catálogo de Pueblos y Comunidades Indígenas es enunciativo, mas 

no limitativo por lo que se pueden modificar y reconocer nuevos asentamientos 
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indígenas bastando su solicitud junto con el procedimiento de auto abstricción o auto 

reconocimiento. 

De tal sentido, como integrante de la comisión de pueblos indígenas del Congreso 

del Estado me fueron presentadas por conducto de la Secretaria de Desarrollo Social 

del Gobierno del Estado de Morelos sendas solicitudes de comunidades, que con 

reconocimiento de los Ayuntamientos a través de actas de cabildo piden su adición 

al Catálogo Estatal de Comunidades Indígenas, allegando los elementos necesarios 

para el estudio y análisis correspondientes, conteniendo actas de cabildo, actas de 

auto adscripción o auto reconocimiento, composición lingüística y demográfica, 

geografía territorial de la comunidad, estructura y mecánica de la autoridad 

comunitaria, la costumbre jurídica y el calendario de festividades y ritual de las 

siguientes comunidades. 

 

Municipio  Comunidad 

 Zacatepec Tetelpa 

Mazatepec Cuahuchichinola 

 

Por lo tanto, con el compromiso con las Comunidades y Pueblos Indígenas 

asentados en nuestro Estado de Morelos y a cumplir con los requisitos legales, debe 

dárseles a estas comunidades el reconocimiento legal de pueblos indígenas ya que 

así lo han solicitado, lo cual nos lleva a actualizar el Catálogo de Pueblos y 

Comunidades Indígenas para el Estado Libre y Soberano de Morelos. Acompañan a 

la presente iniciativa todas y cada una de las solicitudes para su análisis legislativo 

correspondiente.  

Por lo anteriormente expuesto someto a consideración del pleno del poder legislativo 

la siguiente: 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA AL CATÁLOGO DE 

PUEBLOS Y COMUNIDADES INDÍGENAS PARA EL ESTADO LIBRE Y 

SOBERANO DE MORELOS LAS SIGUIENTES COMUNIDADES:  

 

Municipio  Comunidad 
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 Zacatepec Tetelpa 

Mazatepec Cuahuchichinola 

 

ARTICULOS TRANSITORIOS 

 

PRIMERO. - Aprobado que sea el presente decreto, en términos de los numerales 

147 y 148 de la Constitución política del Estado Libre y Soberano de Morelos, 

remítase al Poder Ejecutivo para su promulgación y publicación en el periódico oficial 

“Tierra y Libertad” 

 

 

 

SEGUNDO. – El presente decreto entrara en vigor al día siguiente de su 

publicación en el Periódico Oficial “Tierra y libertad”. 

 

Dado en el Salón de Sesiones de Plenos del H. Congreso del Estado de Morelos, 

con fecha 24 de noviembre de 2016. 

 

ATENTAMENTE 

POR UN PODER LEGISLATIVO TRANSPARENTE 

 

 

DIP. JULIO ESPIN NAVARRETE 
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Iniciativa de Ley para la Designación y Evaluación de Magistrados de los 

Tribunales del Estado de Morelos; presentada por la diputada Hortencia 

Figueroa Peralta. 

 

HONORABLE ASAMBLEA: 

 

 

La que suscribe, Diputada Hortencia Figueroa Peralta, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 40 fracción II y 42 fracción II de la Constitución Política 

del Estado libre y Soberano de Morelos y 18 fracción IV de la Ley Orgánica del 

Congreso del Estado, me permito presentar a su consideración INICIATIVA DE LEY 

PARA LA DESIGNACIÓN Y EVALUACIÓN DE MAGISTRADOS DEL ESTADO DE 

MORELOS, al tenor de la siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

1.- La función primordial que realiza el Poder Legislativo es la elaboración, estudio, 

análisis y aprobación de leyes y decretos conforme a las necesidades de la sociedad. 

De esta manera, las leyes son perfectibles y se adecuan a lo que requiere la 

ciudadanía o las propias instituciones en su momento. 

 

2.- En este sentido, la Quincuagésima Legislatura realizó en su momento, una 

profunda reforma al Poder Judicial del Estado, reforma trascendental que fue 

aprobada en julio de 2008 y que fue motivo de una larga controversia entre el Poder 

Legislativo y el Poder Judicial, la cual finalmente fue resuelta por la Suprema Corte 

de Justicia de la Nación, confirmándose la reforma realizada por la misma legislatura. 

 

3.- En dicha reforma se establecieron los requisitos para la designación de los 

magistrados del Tribunal Superior de Justicia, y en relación con ello se reformó la 

Ley Orgánica para el Congreso del Estado, adicionando el Título Décimo 

denominado DE LA DESIGNACIÓN DE LOS MAGISTRADOS DEL TRIBUNAL 

SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO, con tres capítulos y los artículos 110 al 

123 en la que se estableció el procedimiento para la designación de dichos 

servidores públicos.  

 

4.- Ahora bien, analizada la Constitución Política del Estado, se encuentran diversas 

disposiciones constitucionales que establecen la facultad del Congreso para 

designar a servidores públicos del Estado, dentro de los que se encuentran los 
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magistrados del Tribunal Superior de Justicia, Tribunal de Justicia Administrativa y 

Tribunal Unitario de Justicia para Adolescentes. 

 

5.- En cuanto a los magistrados, el artículo 40, fracción XXXVII de la Constitución 

Política del Estado de Morelos, señala la facultad del Congreso del Estado para que 

con el voto aprobatorio de las dos terceras partes de sus integrantes, designe y en 

su caso remueva a los Magistrados del Tribunal Superior de Justicia; a los 

Magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa de Morelos y al Magistrado del 

Tribunal Unitario de Justicia para Adolescentes, así como designar a los Magistrados 

Interinos. 

 

6.- Ahora bien, el artículo 90 de la constitución local establece que para ser 

Magistrado se requiere: 

 

I.- Ser Ciudadano Mexicano por nacimiento, de preferencia morelense, y estar 

en pleno ejercicio de sus derechos políticos y civiles: 

 

II.- Haber residido en el Estado durante los últimos diez años, salvo el caso de 

ausencia por un tiempo máximo de seis meses, motivado por el desempeño 

del Servicio Público; 

 

III.- Poseer al momento de su designación, con antigüedad mínima de diez 

años el título y la cédula profesional de licenciado en derecho, expedido por 

la autoridad o institución legalmente facultada para ello: 

 

IV.- No tener más de sesenta y cinco años de edad, ni menos de treinta y 

cinco, el día de la designación; 

 

V.- Tener cinco años de ejercicio profesional por lo menos, o tres si se ha 

dedicado a la Judicatura. 

 

VI.- Ser de reconocida honorabilidad y no haber sido condenado por delito 

intencional que merezca pena corporal de más de un año de prisión, o 

destituido o suspendido de empleo, si se trata de juicio de responsabilidad; 

pero si se trata de robo, fraude, falsificación, abuso de confianza u otro que 

afecte seriamente la buena fama en el concepto público, inhabilitará para el 

cargo cualquiera que haya sido la pena. 

 

VII.- Cumplir con los requisitos, criterios, procedimientos, e indicadores de 

gestión y aprobar la evaluación que en su caso se realice. 
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Los nombramientos de los Magistrados deberán recaer preferentemente entre 

aquéllas personas que hayan servido con eficiencia, capacidad y probidad en 

la impartición de justicia o que se hayan distinguido por su honorabilidad, 

competencia y antecedentes profesionales en el ejercicio de la actividad 

jurídica, plenamente acreditados. 

 

VIII.- No podrán ser Magistrados las personas que hayan ocupado el cargo de 

Secretario de Despacho del Poder Ejecutivo, Fiscal General del Estado o 

Diputado Local, durante el año previo al día de su designación. 

 

7.- De lo anterior se desprende que además de los requisitos establecidos en el 

artículo 90 citado, de acuerdo con la fracción VII para ser nombrado magistrado se 

requiere cumplir con los requisitos, criterios y procedimientos, indicadores de gestión 

y aprobar la evaluación que en su caso se realice, por lo que se propone en esta 

iniciativa para dar mayor transparencia, certeza y legalidad a las designaciones y la 

evaluación que el Congreso realice para ocupar el cargo de magistrado, que los 

aspirantes a ocupar el cargo aprueben el cuestionario escrito a que se refiere a la 

fracción II del artículo 114 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. 

 

8.- Se propone que este examen se realice previo convenio y/o solicitud de la Junta 

Política y de Gobierno al Consejo de la Judicatura Federal, para que una vez que se 

publique la lista de los aspirantes que cumplieron con los requisitos de registro, el 

Consejo de la Judicatura Federal realice el examen a los aspirantes y de esta manera 

se contribuya a una mayor transparencia en el procedimiento y a que las 

designaciones de Magistrados recaigan en los profesionistas más capacitados de 

nuestro Estado. 

 

9.- No es óbice señalar que los artículos 89, 109 bis y 109 ter de la constitución del 

Estado, remiten al artículo 90 en cuanto a los requisitos que deben reunir para ser 

designados magistrados de los tribunales que nos ocupa esta iniciativa, 

independientemente de los que de manera particular deben de cumplir, como sería 

el caso de los magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa, quienes tienen 

que acreditar plenamente la experiencia en materia administrativa, fiscal o de 

responsabilidades, o el Magistrado del Tribunal de Justicia para Adolescentes que 

tiene que acreditar especialización en la materia y previa convocatoria a examen de 

oposición. 
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10.- La pretensión primordial estriba en que dicha selección sea realizada a través 

de un mecanismo de designación claro y transparente, propiciando beneficios tanto 

al interior del Poder Judicial del Estado, como para los justiciables.  

 

En este contexto, para que los aspirantes al cargo de Magistrados participen en 

igualdad de condiciones, considerando que el perfil del magistrado debe atender a 

los principios constitucionales de objetividad, imparcialidad, independencia, 

profesionalismo y excelencia; se considera necesario mediante esta ley, el 

establecimiento de las etapas que deberán cubrir los aspirantes, la unificación de los 

parámetros y procedimientos con que serán evaluados, reiterando que estas etapas 

tendrán como objetivo seleccionar a los mejores aspirantes que reúnan los requisitos 

que la Ley establezca.  

 

11.- Es importante señalar que a la fecha el procedimiento para la designación de 

magistrados únicamente del Tribunal Superior de Justicia del Estado, se encuentra 

previsto en los artículos 110 al 127 de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado, 

artículos que tendrían que derogarse en su mayor parte, al aprobarse la ley de la 

materia. 

 

12.- Así, para dar mayor claridad y transparencia en las etapas del procedimiento de 

designación de magistrados, se propone que una parte fundamental de su 

calificación sea el examen que aprueben los aspirantes, el cual será el previsto en la 

fracción II del artículo 114 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 

mismo en el que tendrán que obtener una calificación mínima de ocho para poder 

pasar a la siguiente etapa.  

 

13.- La iniciativa que hoy presentamos contempla la eliminación del requisito del 

ensayo que actualmente tienen que presentar los aspirantes a Magistrado del 

Tribunal Superior de Justicia y Tribunal de Justicia Administrativa y uniforma en 

cambio el requisito de que los aspirantes a ocupar el cargo de Magistrado en los tres 

tribunales motivo de esta iniciativa, aprueben el examen que aplica el Consejo de la 

Judicatura Federal, lo cual dará mayor certeza jurídica y transparencia al proceso, 

terminando de esta manera con las impugnaciones y señalamientos de que los 

ensayos no son evaluados correctamente y que con esta innovación quedará 

resuelta.  

 

14.- El objetivo de esta reforma es dar mayor certidumbre jurídica y transparencia al 

procedimiento de designación de magistrados, a fin de que la Junta Política y de 

Gobierno, con base en las constancias del expediente, la calificación obtenida en el 

examen -que no podrá ser menor de ocho para poder pasar a la siguiente etapa-, la 
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calificación de su comparecencia junto con la exposición de su visión sobre la 

magistratura que concursan y sus propuestas en caso de ser elegidos como 

Magistrados, analicen y discutan el perfil de los aspirantes y presenten el dictamen 

al Pleno del Congreso con los aspirantes que reúnen el mejor perfil profesional y 

público que se requiere para tan alto cargo. 

15.- Ahora bien, en lo que se refiere a la designación por un período más o ratificación 

como se le conoce comúnmente, de los Magistrados del Tribunal Superior de 

Justicia, Tribunal de Justicia Administrativa y Tribunal de Justicia para Adolescentes, 

debemos destacar que el artículo 116, fracción III, penúltimo párrafo de la 

Constitución Federal establece como regla expresa para todos los poderes judiciales 

locales la posibilidad de reelección o ratificación de los magistrados que los integran, 

que en el caso de nuestra Constitución local, se denomina designación por un 

período más, misma que garantiza que dichos funcionarios judiciales cuenten con 

esa garantía, para efecto de que al momento de terminar el periodo de su cargo, 

puedan ser evaluados por las autoridades competentes, y en caso de haber 

demostrado que durante el desempeño de su cargo lo realizaron con honorabilidad, 

excelencia, honestidad y diligencia, puedan ser ratificados.  

Lo anterior, además de ser una garantía a favor de los funcionarios judiciales que se 

encuentren en el supuesto, se traduce en una garantía que opera a favor de la 

sociedad, pues ésta tiene derecho a contar con Magistrados capaces e idóneos que 

cumplan con la garantía constitucional de acceso a la justicia de los gobernados11 

16.- En este sentido, la constitución local prevé en cuanto a la evaluación de los 

magistrados de los tribunales mencionados lo siguiente: 

 

Artículo 89.- El Tribunal Superior de Justicia del Estado se compondrá de los 

Magistrados Numerarios que se requieran para la integración de las salas que 

lo conformen, cuando menos de tres supernumerarios y en su caso, de los 

Magistrados interinos. Los magistrados serán designados por el Pleno del 

Congreso del Estado y sólo en el caso de los Magistrados Interinos, podrá 

designar también la Diputación Permanente, en ambos casos a propuesta del 

órgano político del Congreso, el cual emitirá la convocatoria pública para 

designar a los Magistrados, conforme a lo establecido en esta Constitución y 

la Ley Orgánica para el Congreso del Estado. 

 

                                                           
11 Novena Época. Instancia: Pleno. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. XXIII, Febrero de 

2006. Página: 1447. Tesis: P./J. 21/2006. Jurisprudencia. Materia(s): Constitucional. MAGISTRADOS DE LOS 
PODERES JUDICIALES LOCALES. ALCANCE DEL PRINCIPIO CONSTITUCIONAL DE RATIFICACIÓN O 
REELECCIÓN A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 116, FRACCIÓN III, PENÚLTIMO PÁRRAFO, DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.  

 

http://www.scjn.gob.mx/ius2006/ArtTesis.asp?nNumIusProc=175897&nLey=130.183.1210%20%20
http://www.scjn.gob.mx/ius2006/ArtTesis.asp?nNumIusProc=175897&nLey=130.183.1210%20%20
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Los Magistrados del Tribunal Superior de Justicia rendirán su protesta ante el 

Pleno del Congreso o la Diputación Permanente, durarán en su cargo seis 

años, contados a partir de la fecha en que rindan la protesta constitucional, 

podrán ser designados para un periodo más y si lo fueren, continuarán en esa 

función únicamente ocho años más, y sólo podrán ser privados del cargo en 

los términos que establezcan esta Constitución y las leyes en materia de 

responsabilidad de los servidores públicos. 

 

La designación para un período más sólo procederá, de los resultados 

que arroje la evaluación del desempeño que realice el Poder Legislativo 

a través del órgano político del Congreso, mediante los mecanismos, 

criterios, procedimientos, e indicadores de gestión, que para dicha 

evaluación establezca esta Constitución y las leyes en la materia. 

 

 … 

 

La función y evaluación de los Magistrados del Poder Judicial se regirá 

por los principios de excelencia, objetividad, imparcialidad, 

profesionalismo, honestidad, independencia, transparencia y rendición 

de cuentas. 

 

ARTÍCULO 109 bis.- La justicia administrativa estatal se deposita en un 

Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, dotado de plena 

jurisdicción y autonomía para dictar sus fallos, órgano jurisdiccional que no 

estará adscrito al Poder Judicial.  

… 

… 

… 

… 

Los Magistrados deberán reunir los mismos requisitos que para ser 

Magistrados del Tribunal Superior de Justicia del Estado, debiendo además 

contar con experiencia en materia administrativa, fiscal o de 

responsabilidades plenamente acreditada. Serán designados por el Pleno del 

Poder Legislativo a propuesta del órgano político del Congreso, el cual emitirá 

la convocatoria pública conforme a lo establecido en esta Constitución y la Ley 

Orgánica para el Congreso del Estado. 

 

Durarán en su cargo ocho años, contados a partir de la fecha en que 

rindan la protesta constitucional, pudiendo ser designados para un 

período de seis años más y sólo podrán ser removidos de sus cargos 
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por las causas graves que señale la ley.  

 

La designación por un período más sólo procederá de los resultados que 

arroje la evaluación del desempeño que realice el Poder Legislativo a 

través del órgano político del Congreso, mediante los mecanismos, 

criterios, procedimientos e indicadores de gestión que para dicha 

evaluación establezca esta Constitución y las leyes en la materia.  

 

Artículo 109-ter. El Tribunal Unitario de Justicia para Adolescentes será el 

responsable de la administración de justicia para menores a que se refiere el 

artículo 19, inciso d) párrafo cuarto, de esta Constitución. 

 

… 

Durará en su encargo un periodo de seis años consecutivos, contados a 

partir de la fecha en que rinda la protesta constitucional; podrá ser 

designado para un período más y si lo fuere continuará en esa función 

hasta por ocho años más, sin que por ningún motivo puedan rebasar 

catorce años en el cargo, y sólo podrán ser privados del cargo en los 

términos que establezcan esta Constitución y las leyes en materia de 

responsabilidad de los servidores públicos, al término de los cuales 

tendrá derecho a un haber por retiro, conforme lo establezca esta 

Constitución y las leyes en la materia. 

 

La designación por un período más sólo procederá de los resultados que 

arroje la evaluación del desempeño que realice el Poder Legislativo a 

través del órgano político del Congreso, mediante los mecanismos, 

criterios, procedimientos e indicadores de gestión que para dicha 

evaluación establezca esta Constitución y las leyes en la materia. 

 … 

 … 

 … 

 … 

 

17.- De las anteriores disposiciones constitucionales, se colige que la designación 

para un período más sólo procederá de los resultados que arroje la evaluación del 

desempeño que realice el Poder Legislativo a través del órgano político del 

Congreso, conforme a los mecanismos, criterios, procedimientos e indicadores de 

gestión que para dicha evaluación establezca la Constitución del Estado y las Leyes 

de la materia. 
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18.- Sin embargo, haciendo una valoración y análisis de los artículos 110 al 123 de 

la Ley Orgánica para el Congreso, encontramos que de entrada, el Título Décimo se 

denomina De la Designación de los Magistrados del Tribunal Superior de Justicia, 

por lo que el procedimiento establecido en la Ley Orgánica para el Congreso se 

encuentra previsto sólo para los Magistrados del Tribunal Superior de Justicia e 

incluso éste se encuentra incompleto ya que no prevé el procedimiento que debe 

seguirse para la evaluación de los mismos. 

 

19.- No obstante lo anterior, el Congreso del Estado ha venido realizando el 

procedimiento de designación de magistrados de los tribunales del Estado, mediante 

lo establecido en el Título Décimo mencionado y en el caso de la evaluación de los 

mismos, para ser designados para un nuevo período, por costumbre parlamentaria 

y respetando las formalidades del procedimiento, se ha venido llevando a cabo 

conforme a los parámetros establecidos por la Constitución del Estado, mediante los 

indicadores de gestión y las reglas básicas del procedimiento, aprobados por el 

órgano político del Congreso, bajo los cuales se realiza la evaluación, y en el caso 

de los magistrados del Tribunal Superior de Justicia, tomando en cuenta el dictamen 

técnico que remite el Consejo de la Judicatura del Estado. 

 

20.- De esta manera, la Junta Política y de Gobierno conforme a sus atribuciones, 

lleva a cabo el procedimiento de evaluación y aprueba el dictamen escrito fundado y 

motivado que propone al Pleno para su discusión y aprobación, mismo que debemos 

mencionar, ha sido motivo para que diversos magistrados que no han sido 

favorecidos en su evaluación por el Congreso, interpongan sendos juicios de 

amparo, en los cuales los juzgados federales han concedido la protección de la 

justicia federal en virtud de que el Congreso del Estado no ha cumplido a la fecha 

con la expedición de las normas que rijan la evaluación de los mismos, conforme lo 

establece la Constitución del Estado, motivo por el cual es imperativo establecer el 

procedimiento de evaluación de los Magistrados en una Ley. 

 

Al respecto, en la sentencia del juicio de amparo 1988/2015, el Juez Sexto de Distrito 

en la parte que interesa dictó lo siguiente:  

 

“Artículo 50.- La Junta Política y de Gobierno, tendrá las 

siguientes atribuciones: 

(…) 

III.- Proponer al pleno del Congreso del Estado para su 

aprobación: 

(…) 
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g) Las designaciones de los magistrados que integran el Poder 

Judicial, para lo cual la Junta Política y de Gobierno establecerá 

los criterios para las designaciones conforme lo establece la 

Constitución del Estado y esta Ley, y”. 

 

“Es precisamente ese mismo fundamento, cuyos alcances ya fueron 

explicados por la Corte, el que respalda la misma atribución de la Junta 

Política y de Gobierno, consistente en proponer al Pleno del Congreso 

del Estado para su aprobación las ratificaciones de los magistrados y 

establecer previamente los criterios para tal efecto, igualmente, 

conforme lo establece la Constitución del Estado y esta Ley [Ley 

Orgánica para el Congreso del Estado]; y se dice que es la misma 

atribución porque las ratificaciones son nombradas como 

designaciones para un segundo período en la Constitución Local. Y, 

precisamente, no hay regulación para emitir esos criterios 

respecto de la ratificación –como en aquel entonces lo analizó la 

Corte para la primera designación en la Controversia 

Constitucional de mérito---; esto es, fuera de lo dispuesto en la 

propia Constitución Local y en el artículo 116 de la Constitución 

Federal, actualmente en Morelos no hay una regulación específica 

de los mecanismos, criterios, procedimientos e indicadores de 

gestión para la ratificación o designación de magistrados para un 

segundo período, no obstante que está ordenado ese quehacer 

legislativo en el artículo 89, tercer párrafo, de la Constitución 

Morelense”  

 

21.- Por lo tanto, resulta necesario que esta Legislatura cumpla con el mandato 

constitucional previsto en el artículo 89, tercer párrafo de la constitución local, 

estableciendo en una ley especial, el procedimiento para la designación y evaluación 

de los magistrados de los tribunales del Estado que corresponde al Congreso, a 

efecto de prever de manera clara y precisa el proceso de selección de los 

magistrados de los Tribunales del Estado, así como su evaluación, orientada 

fundamentalmente a que los servidores públicos que designe y en su caso, evalúe 

el Congreso, cuenten con una preparación sólida y con mayores instrumentos para 

el mejor desarrollo de la actividad jurisdiccional, en beneficio de una óptima 

administración de justicia.  

 

22.- El propósito de esta nueva Ley es dar mayor trasparencia al proceso mediante 

el cual se designa a los magistrados y a la vez fortalecer la carrera judicial, 

asegurando un mejor desempeño de los tribunales que son la máxima instancia en 
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la materia, así como establecer el procedimiento que se seguirá tratándose de la 

evaluación de los magistrados. 

 

23.- La experiencia que dejó a la Quincuagésima Legislatura las diversas 

impugnaciones al proceso de selección de magistrados del Tribunal Superior de 

Justicia, mismas que fueron resueltas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación 

en sentido favorable al Congreso, los diversos juicios de amparo en contra de la 

Quincuagésima Segunda Legislatura por la resolución negativa en el caso de la 

evaluación de algunos magistrados y las sentencias de los juzgados en el sentido de 

que al término del período de los magistrados supernumerarios, es procedente llevar 

a cabo su evaluación, nos hacen reflexionar sobre la necesidad que existe para 

modificar, mejorar y perfeccionar diversos aspectos que regulan la designación y 

evaluación de los magistrados del Tribunal Superior de Justicia del Estado, Tribunal 

Unitario de Justicia para Adolescentes y Tribunal de Justicia Administrativa. 

 

Lo anterior con el propósito de que dar mayor transparencia a los procesos de 

selección y evaluación y a la vez fortalecer la carrera judicial, brindando condiciones 

de igualdad a todos los participantes, acordes al marco constitucional y legal, que 

permita a quienes tengan interés en acceder al cargo de magistrado o de permanecer 

en él un nuevo período, una selección y/o evaluación imparcial, transparente, en 

igualdad de condiciones, bajo elementos certeros y objetivos. 

 

24.- Esta nueva ley en materia de designación y evaluación de los magistrados, 

proporcionará los parámetros para la selección de los profesionistas que aspiren a 

ocupar el cargo de Magistrado y desarrollará el procedimiento establecido en la 

constitución del Estado para la evaluación de los Magistrados que concluyan el 

período para el que fueron designados, basado en los principios de excelencia, 

objetividad, imparcialidad, profesionalismo e independencia.  

 

25.- Así, la presente iniciativa propone un marco jurídico que prevea que quien se 

desempeñe como Magistrado de alguno de los Tribunales del Estado, sea alguien 

justo, atento a la equidad y bien común, que conozca las normas éticas implícitas en 

la misión de juzgar; con vocación de servicio; con cultura general y que conozca 

apropiadamente los principios generales del derecho, la jurisprudencia aplicable, la 

doctrina, las materias del conocimiento de los juzgados o del tribunal en el que vaya 

a desempeñar su función, técnicas de argumentación, razonamiento lógico jurídico, 

lenguaje oral y escrito, así como capacidad para tomar decisiones concretas en 

casos determinados. 
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26.- Asimismo, en virtud de que este nuevo ordenamiento impacta en la Ley Orgánica 

para el Congreso, dado que esta Ley regulará el proceso de selección y evaluación 

de magistrados del Poder Judicial, se propone en esta misma iniciativa la reforma al 

ordenamiento interior del congreso, en el Título Décimo, con el fin de concordarlo 

con esta nueva Ley.  

 

Cabe destacar, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 97 del Reglamento 

para el Congreso del Estado, que la presente iniciativa no tiene impacto 

presupuestario. 

 

27.- El nuevo ordenamiento que se propone contiene los siguientes Títulos y 

Capítulos: 

 

TÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

 

CAPÍTULO I 

GENERALIDADES 

 

CAPÍTULO II 

DEL LOS REQUISITOS Y PERFIL PARA SER MAGISTRADO 

 

CAPÍTULO III 

DE LOS REQUISITOS PARA SER MAGISTRADO 

 

TÍTULO II 

DE LA DESIGNACION DE MAGISTRADOS  

 

CAPÍTULO I 

DE LA CONVOCATORIA 

 

CAPÍTULO II 

DEL PROCEDIMIENTO PARA LA DESIGNACIÓN DE MAGISTRADOS 

 

CAPÍTULO III 

DE LA COMPARECENCIA 

 

CAPÍTULO IV 

DE LA CALIFICACIÓN DE LOS ASPIRANTES 
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CAPITULO V 

DE LAS CAUSAS DE DESCALIFICACIÓN 

 

TÍTULO III 

DE LA NUEVA DESIGNACIÓN EN EL CARGO DE MAGISTRADO POR UNA 

SOLA VEZ  

 

CAPÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

 

CAPÍTULO II 

DE LOS REQUISITOS, CRITERIOS E  

INDICADORES DE GESTIÓN 

 

CAPÍTULO III 

DEL PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN DEL MAGISTRADO 

 

CAPÍTULO IV 

DE LA CALIFICACIÓN DEL MAGISTRADO SUJETO A EVALUACIÓN 

 

 

CAPÍTULO I 

En virtud de lo anteriormente expuesto, presento a consideración del Pleno del 

Congreso la siguiente INICIATIVA DE LEY PARA LA DESIGNACIÓN Y 

EVALUACIÓN DE MAGISTRADOS DEL ESTADO DE MORELOS 

 

ARTÍCULO PRIMERO. Se expide la Ley para la Designación y Evaluación de 

Magistrados del Estado de Morelos. 

 

LEY PARA LA DESIGNACIÓN Y EVALUACIÓN DE MAGISTRADOS DEL 

ESTADO DE MORELOS 

 

TÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

 

CAPÍTULO I 

GENERALIDADES 
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Artículo 1.- La presente Ley es reglamentaria del artículo 40, fracción XXXVII de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos y del Título Décimo de 

la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos. 

 

Artículo 2.- Las disposiciones de esta Ley son de orden público e interés social, y 

tienen por objeto: 

 

I. Regular el procedimiento para la designación de los Magistrados Numerarios, 

Supernumerarios e Interinos del Tribunal Superior de Justicia;  

II. Regular el procedimiento para la designación de los Magistrados del Tribunal 

de Justicia Administrativa y del Tribunal Unitario de Justicia para 

Adolescentes; 

III. Garantizar que la designación y evaluación de Magistrados de los Tribunales 

mencionados en la fracción anterior, se realice mediante un procedimiento 

transparente y objetivo, en el que prevalezcan los conocimientos jurídicos y la 

experiencia y preparación en la función de la administración de justicia. 

 

Artículo 3.- Corresponde al Congreso del Estado, en términos del artículo 40, 

fracción XXXVII de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, 

la Ley Orgánica para el Congreso y esta Ley: 

 

a) La designación de los Magistrados Numerarios, Supernumerarios e Interinos 

del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos; de los Magistrados 

del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado y Magistrado del Tribunal 

Unitario de Justicia para Adolescentes. 

b) La designación para un período más por una sola vez, en su caso, de los 

Magistrados del Tribunal Superior de Justicia, del Tribunal de Justicia 

Administrativa y del Tribunal Unitario de Justicia para Adolescentes que estén 

por concluir su cargo, previa evaluación que realice el propio Congreso, a 

través de la Junta Política y de Gobierno del Congreso del Estado.  

 

Artículo 4.- Para efectos de la presente Ley se entiende por: 

 

I. Constitución.- Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos. 

II. Gaceta: La Gaceta Legislativa del Congreso. 

III. Junta.- La Junta Política y de Gobierno del Congreso del Estado. 

IV. Ley.- Ley para la Designación y Evaluación de Magistrados de los Tribunales 

del Estado. 

V. Ley Orgánica.- Ley Orgánica para el Congreso del Estado. 
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VI. Magistrado.- Magistrado Numerario, Supernumerario e Interino del Tribunal 

Superior de Justicia; Tribunal de Justicia Administrativa o del Tribunal Unitario 

de Justicia para Adolescentes.  

VII. Página web.- La página web del Congreso del Estado de Morelos. 

VIII. Pleno.- El pleno del Congreso del Estado. 

IX. Ratificación.- Designación para un período más mediante la cual se confirma 

a un magistrado, previa evaluación objetiva de su actuación en el cargo que 

venía desempeñando para determinar si continuará en el mismo o no. 

X. Secretario Técnico.- El Secretario Técnico de la Junta Política y de Gobierno. 

 

Artículo 5.-  La designación y evaluación de los Magistrados se regirá por los 

principios de excelencia, objetividad, imparcialidad, profesionalismo, honestidad, 

independencia, transparencia y rendición de cuentas.  

 

Artículo 6.- Publicada la convocatoria y durante el desarrollo del procedimiento de 

designación o evaluación, los servidores públicos evaluados y los aspirantes a 

alguno de los cargos que corresponde designar al Congreso del Estado, deberán 

abstenerse de realizar trámites, compromisos, entrevistas, acuerdos o gestiones 

personales ante los integrantes del Congreso o cualquier otra persona.  

 

Artículo 7.- La Junta Política presentará al Pleno para su discusión y en su caso 

aprobación, el dictamen con los aspirantes que hayan aprobado todas las fases del 

procedimiento y/o el dictamen que resuelve la evaluación del magistrado que 

corresponda.  

 

Cuando ningún sustentante alcance el puntaje mínimo requerido, la Junta Política 

declarará desierto el concurso y procederá a expedir nueva convocatoria. 

 

Artículo 8.- El secretario técnico de la Junta Política y de Gobierno, dará fe de los 

actos que la misma realice. 

 

Cuando se trate de sesiones en que la Junta Política tenga contemplado como punto 

del orden del día, asuntos relacionados con la designación y/o evaluación de 

magistrados, estará presente el Director Jurídico del Congreso del Estado, quien 

podrá hacer uso de la palabra para asesorar y orientar a los integrantes de la Junta 

Política. 

 

Artículo 9.- Para ser designado Magistrado es necesario cumplir con los requisitos 

establecidos en la Constitución del Estado, esta Ley y la convocatoria que al efecto 

se expida. 
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El incumplimiento de dichos ordenamientos en cualquier etapa del procedimiento 

será motivo de descalificación del aspirante. 

 

CAPÍTULO II 

DE LOS REQUISITOS Y PERFIL  

PARA SER MAGISTRADO 

 

Artículo 10.- Para ser Magistrado se requiere: 

 

I. Cumplir con los requisitos establecidos en el artículo 90 de la Constitución 

Política del Estado.  

II. Cumplir los requisitos y aprobar las fases del procedimiento que señale la 

convocatoria respectiva, previsto en el artículo 14 de esta Ley. 

III. En el caso de los aspirantes a Magistrado del Tribunal de Justicia 

Administrativa contar con experiencia en materia administrativa, fiscal o de 

responsabilidades plenamente acreditada;  

 

IV. Tratándose de los aspirantes a Magistrado del Tribunal Unitario de Justicia 

para Adolescentes, deberán acreditar especialización en la materia mediante 

una certificación expedida por una institución educativa con reconocimiento 

oficial y/o acreditar una práctica profesional en la materia, por un plazo 

razonablemente prolongado y un prestigio o reconocimiento adquirido en ella. 

 

Artículo 11.- El perfil de los Magistrados se integra por una serie de virtudes 

judiciales y rasgos particulares que los caracterizan, los cuales se mencionan a 

continuación: 

 

I. Objetividad: Aplicar e interpretar la ley al resolver los conflictos que se 

presenten y analizar la comprobación de los hechos contrastados por las 

partes, para despejar cualquier subjetividad que pueda entorpecer la función 

del juzgador en agravio de la impartición de justicia;  

II. Imparcialidad: Conducta y disposición abierta del juzgador, prevaleciendo el 

raciocinio por encima de la apreciación particular de la litis y sometido sólo al 

imperio de la ley;  

III. Independencia: Seguridad del juzgador respecto de su nombramiento, 

promoción, retribución y estímulos, los cuales no guardan dependencia en 

ningún sentido, ni relación de jerarquía alguna con los servidores públicos de 

alguno de los Poderes del Estado;  
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IV. Profesionalismo: Capacidad técnica y formativa al elaborar el razonamiento 

jurídico, que concluye en la resolución sobre las premisas constitutivas de la 

litis de toda causa jurisdiccional, y actuar considerando siempre la 

respetabilidad del cargo que se le encomienda; y  

V. Excelencia: Aptitud de los juzgadores que aspiran a la perfección en el 

desempeño de las funciones que se le encomiendan;  

 

TÍTULO II 

DE LA DESIGNACION DE MAGISTRADOS  

 

CAPÍTULO I 

DE LA CONVOCATORIA 

 

Artículo 12.- La Junta Política emitirá una convocatoria pública a la sociedad, a 

efecto de recibir propuestas para la designación de Magistrados Numerarios y/o 

Supernumerarios del Tribunal Superior de Justicia, del Tribunal de Justicia 

Administrativa del Estado y del Tribunal Unitario de Justicia para Adolescentes. 

 

Artículo 13.- El procedimiento para la designación de Magistrados se llevará a cabo 

en las siguientes fases, en el entendido de que los aspirantes que no acrediten los 

requisitos establecidos en una fase no pasarán a la siguiente: 

 

I. Convocatoria: La Junta Política publicará la convocatoria respectiva en la 

Gaceta Legislativa y el portal de internet del Congreso, asimismo, para una 

mayor difusión, podrá publicarla en dos periódicos locales de amplia 

circulación en el Estado de Morelos. 

 

II. Integración de los expedientes de los aspirantes: La Junta Política 

integrará los expedientes de los aspirantes en original y por duplicado.  

 

III. Publicación de aspirantes aceptados:  

La Junta Política publicará en la página web del Congreso y en un periódico 

de mayor circulación, la lista de aspirantes aceptados, para efectos de lo 

señalado en el artículo 18 de esta Ley, así como la fecha del examen de 

oposición; 

 

IV. Examen de oposición  

Los aspirantes deberán aprobar el cuestionario al que se refiere la fracción II 

del artículo 114 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación con 

una calificación mínima de ocho. 
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V. Comparecencia personal ante la Junta Política: 

En esta fase los aspirantes expondrán ante la Junta Política, de manera verbal 

y por escrito en un máximo de diez cuartillas, su visión sobre la magistratura 

a la cual están concursando y sus propuestas para el mejoramiento del 

Tribunal del que se proponen formar parte, al término de la cual los integrantes 

de la Junta podrán realizar las preguntas que estimen pertinentes. 

 

VI. Publicación de la lista de aspirantes que aprobaron todas las fases del 

proceso. 

La lista será publicada en la página web del Congreso y en un periódico de 

mayor circulación. 

 

VII. Dictamen con la lista de aspirantes a Magistrados para aprobación por 

el Pleno del Congreso. 

La Junta Política elaborará el dictamen correspondiente que será presentado 

al Pleno, con la propuesta de los aspirantes que hayan aprobado las fases del 

procedimiento de la magistratura a cubrir.  

 

CAPÍTULO II 

DEL PROCEDIMIENTO PARA LA DESIGNACIÓN DE MAGISTRADOS 

 

Artículo 14.- Los aspirantes que deseen participar en la convocatoria que al efecto 

expida la Junta Política deberán acreditar lo siguiente: 

 

I. Cumplir con los requisitos establecidos en los artículos 89 y 90 y 109 bis o 

109 ter de la Constitución del Estado en su caso, el artículo 10 de esta Ley, 

así como los que señale la convocatoria respectiva. 

 

II. Presentar oficio dirigido al Presidente de la Junta Política señalando su interés 

en participar en la convocatoria para la designación de Magistrado del Tribunal 

que se trate. 

 

III. Llenar la solicitud respectiva y el formato de registro debidamente requisitado, 

en el horario y fecha que se señale en la convocatoria, así como entregar la 

siguiente documentación en original y dos copias de la documentación 

siguiente: 

 

1) Currículum vitae; 

2) Constancia de residencia expedida por la autoridad respectiva; 
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3) Constancia de no inhabilitación expedida por la Secretaría de la 

Contraloría, en caso de haberse desempeñado como servidor público; 

4) Copia certificada de: 

 

a. Acta de nacimiento 

b. Título profesional 

c. Cédula profesional 

d. Credencial para votar con fotografía  

 

Los documentos señalados en los incisos b y c, deberán presentarse en copia 

certificada por notario público; el señalado en el inciso d) en original y dos copias 

para su cotejo por el Secretario Técnico de la Junta. 

 

IV. Escrito firmado y con huella dactilar en el que se manifieste bajo protesta de 

decir verdad: 

 

a. No haber sido condenado por delito que amerite pena corporal; 

b. Haber residido en el Estado durante los diez años inmediatos anteriores a la 

publicación de la convocatoria respectiva, con excepción de lo señalado en el 

artículo 90, fracción II de la Constitución del Estado; 

c. No haber ocupado el cargo de Secretario de Despacho del Poder Ejecutivo, 

Procurador General de Justicia o diputado local, durante el año previo al día 

de su designación. 

 

V. Escrito en el que se autorice a la Junta Política para que en caso de ser 

necesario, lleve a cabo investigaciones para corroborar por los medios legales 

que juzgue convenientes, la información a que se refieren los numerales 

anteriores. 

 

VI. Documentos que acrediten plenamente la preparación académica y 

experiencia laboral del aspirante, que demuestren conocimientos óptimos 

para aplicar e interpretar la ley, con objetividad, imparcialidad e independencia 

y la preparación y estudios para llevar a cabo la función con excelencia y 

aplicación en la impartición de justicia de la magistratura a la que aspira. 

 

VII. Escrito libre en un máximo de diez cuartillas en el que expongan su visión 

sobre la magistratura a la cual están concursando y sus propuestas para el 

mejoramiento del Tribunal del que se proponen formar parte. 
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Artículo 15.- Sólo serán aceptadas las solicitudes de los aspirantes que cumplan 

con todos los requisitos previstos en el artículo anterior. 

 

No se recibirán solicitudes ni documentación fuera del plazo previsto, con excepción 

de lo señalado en el artículo 10 de esta Ley. 

 

Artículo 16.- La Junta Política podrá proponer al Pleno, la modificación a la 

convocatoria respectiva aún y cuando ya estuviera publicada, siempre y cuando no 

hubieran sido publicadas las listas de los aspirantes aceptados y exista motivo o 

causa fundada para ello, o cuando acontezcan situaciones extraordinarias que 

justifiquen su modificación y sea aprobada por el Pleno del Congreso mediante 

votación calificada. 

 

Artículo 17.- La convocatoria deberá hacer mención que la lista de los aspirantes 

que reúnan los requisitos de inscripción, se publicará con el fin de que la Junta 

Política pueda recibir observaciones o quejas sobre los aspirantes. 

 

Artículo 18.- En la publicación de aspirantes aceptados, conforme a la fracción III 

del artículo 13 de esta Ley, se deberá señalar que su publicación tiene el efecto de 

que cualquier persona, dentro de los cinco días siguientes, pueda presentar ante la 

Junta, por escrito y de manera respetuosa, las observaciones u objeciones respecto 

de alguno o algunos de los aspirantes incluidos en la lista, debiendo acompañar, en 

su caso, los documentos que sustenten o corroboren sus afirmaciones. 

 

De los escritos de observaciones u objeciones, que se tratarán de manera 

confidencial, el Secretario Técnico dará cuenta a la Junta Política, a fin de que ésta 

determine lo conducente. 

 

Artículo 19.- La lista de aspirantes que pasen a la siguiente fase se publicará en la 

página web del Congreso y en la Gaceta Legislativa, máximo en los siguientes cinco 

días hábiles a que se haya concluido la fase correspondiente.  

 

Asimismo, se notificará vía electrónica y por escrito, al aspirante que no haya 

acreditado alguna de las fases y por lo tanto haya quedado fuera del procedimiento 

de designación de la magistratura respectiva. 

 

CAPÍTULO III 

DE LA COMPARECENCIA 
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Artículo 20.- Los aspirantes que hayan aprobado el examen previsto en la fracción 

IV del artículo 13 de esta Ley, comparecerán en la fecha programada para ello en 

estricto orden alfabético, para entrevistarse en un tiempo máximo de diez minutos 

con los integrantes del órgano de gobierno. 

 

Artículo 21.- En la comparecencia los aspirantes expondrán ante la Junta Política, 

su visión sobre la magistratura a la cual están concursando y sus propuestas para el 

caso en que resulten designados, al término de la cual los integrantes de la Junta 

podrán realizar preguntas sobre el escrito libre presentado, su exposición, el ejercicio 

profesional y el perfil del aspirante o aquellos temas que consideren pertinentes 

respecto al cargo que aspira y a las constancias que obren en el expediente. 

 

CAPÍTULO IV 

DE LA CALIFICACIÓN DE LOS ASPIRANTES 

 

Artículo 22.- La calificación final de los aspirantes se expresará en puntos, dentro 

de la escala del cero a cien y se integrará con el promedio resultante de las 

calificaciones obtenidas mediante el análisis de los elementos que contengan los 

expedientes de los aspirantes, su comparecencia y la calificación obtenida en el 

examen escrito, con base en los siguientes parámetros: 

 

I.- Los antecedentes curriculares que valdrán un máximo de veinte puntos: 

 

a) La antigüedad en él o los cargos en el ejercicio profesional;  

b) El grado académico y los diversos cursos de actualización y especialización, 

acreditados de manera fehaciente, así como la experiencia, preferentemente 

en materia de impartición de justicia o bien en el ejercicio de la profesión. 

 

II.- La calificación obtenida en el examen de oposición, que deberá ser mínimo de 

ocho, la cual equivaldrá a un máximo de 30 puntos. 

 

III.- Las calificaciones obtenidas en la evaluación de su comparecencia debiendo 

obtener en promedio una calificación mínima aprobatoria de ocho, que valdrán a un 

máximo de treinta puntos. 

 

III.- Los valores y antecedentes éticos del aspirante que equivaldrá a un máximo de 

veinte puntos: 

 

a) Fama pública 

b) Buena reputación 
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c) Honorabilidad profesional 

 

Artículo 23.- La Junta Política concentrará las calificaciones de los aspirantes y una 

vez que obtenga la calificación final, en estricto orden alfabético, publicará la lista de 

quienes hayan aprobado las fases señaladas obteniendo un mínimo de ochenta 

puntos, en el portal del Congreso del Estado, publicación que tendrá efectos de 

notificación a los interesados. 

 

Artículo 24.- En la sesión en que sea presentado al Pleno el dictamen con la 

propuesta de aspirantes, el Congreso designará por el voto de las dos terceras partes 

de sus integrantes a los Magistrados que correspondan.  

 

Artículo 25.- En caso de que ninguno de los aspirantes propuestos reúna la votación 

requerida en el Pleno del Congreso, el dictamen se desechará y se instruirá a la 

Junta Política y de Gobierno, a emitir una nueva Convocatoria en los siguientes tres 

días hábiles, a la cual podrán inscribirse los aspirantes que hubieren participado 

mediante escrito dirigido a la Junta Política en el que manifiesten su voluntad de 

participar en el nuevo procedimiento de designación. 

 

CAPITULO V 

DE LAS CAUSAS DE DESCALIFICACIÓN 

 

Artículo 26.-  Son causas de descalificación del aspirante: 

 

I. No cumplir alguno de los requisitos señalados en el artículo 10 de esta Ley; 

II. Realizar gestiones personales ante cualquier integrante del Congreso o 

cualquier persona una vez iniciado el procedimiento; 

III. No aprobar el examen de oposición; 

IV. No alcanzar la calificación final mínima aprobatoria de ochenta puntos; 

V. Omitir datos e información necesaria o la falsedad de cualquiera de las 

manifestaciones que realice bajo protesta de decir verdad; 

VI. No presentarse el día, lugar y hora señalados para la realización de las 

etapas que integran las diversas fases señaladas en esta Ley. 

VII. No presentarse a la comparecencia personal, y 

VIII. Renunciar al concurso. 

 

La actualización de alguna de las causas señaladas en este mismo artículo, traerá 

como consecuencia la descalificación del aspirante, cualquiera que sea la fase de la 

convocatoria en que se dé.  
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Artículo 27.- Para resolver sobre la descalificación de un aspirante por la 

actualización de una causa, con excepción de las contenidas en las fracciones I, III 

y VIII del artículo anterior que operarán de pleno derecho, la Junta Política emitirá un 

Acuerdo fundado y motivado y en caso de que se considere procedente la 

descalificación, se notificará personalmente dicha resolución al afectado. 

 

La descalificación se decretará sin perjuicio del inicio de los procedimientos de 

responsabilidad y otros que, en su caso procedan. 

 

Artículo 28. Las circunstancias no previstas en esta Ley, la Ley Orgánica o en la 

convocatoria respectiva, serán resueltas por la Junta Política. 

 

TÍTULO III 

DE LA NUEVA DESIGNACIÓN EN EL CARGO DE  

MAGISTRADO POR UNA SOLA VEZ  

 

CAPÍTULO I  

DISPOSICIONES GENERALES 

 

Artículo 29.- Para la designación por un período más la Junta Política evaluará el 

desempeño de los magistrados conforme a los mecanismos, criterios, 

procedimientos e indicadores de gestión que para dicha evaluación establezca la 

Constitución, la Ley Orgánica y esta Ley. 

 

Artículo 30.- La Junta Política llevará a cabo el procedimiento de evaluación de la 

siguiente manera: 

 

a) Radicación del procedimiento por la Junta Política y notificación al magistrado 

sujeto a evaluación; 

b) Solicitud de informes de autoridad; 

c) Audiencia del magistrado sujeto a evaluación; 

d) Calificación del Magistrado sujeto a evaluación conforme a los requisitos, 

criterios e indicadores de gestión previstos en esta Ley y elaboración del 

proyecto de dictamen. 

e) Aprobación del Dictamen de evaluación del Magistrado y remisión a la 

Conferencia para su inclusión en el orden del día de la sesión. 

 

Artículo 31.- Los magistrados del Tribunal Superior de Justicia y Tribunal Unitario 

de Justicia para Adolescentes, durarán en su cargo seis años, al término de los 
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cuales tendrán derecho a ser designados en su caso, por una sola vez por un período 

de ocho años, previa evaluación que realice la Junta Política. 

 

Artículo 32.- Los Magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa durarán en su 

cargo ocho años, al término de los cuales tendrán derecho a ser designados en su 

caso, por una sola vez por un período de seis años, previa evaluación que realice la 

Junta Política 

 

Artículo 33.-Los Magistrados por ningún motivo podrán ejercer el cargo por más de 

catorce años, contados en cualquiera de los Tribunales mencionados, al término de 

los cuales tendrán derecho a un haber de retiro en términos de lo que establezca la 

Ley. 

 

Artículo 34.- A efecto de que prever el caso de que el Magistrado sujeto a evaluación 

no resulte designado para un nuevo período, en términos del párrafo noveno del 

artículo 89 de la constitución del Estado, la Junta Política procederá a emitir una 

convocatoria pública para recibir propuestas a fin de ocupar la magistratura que 

quedará vacante, conforme a lo señalado en esta Ley, en los siguientes diez días 

hábiles a partir de que sea radicado el procedimiento de evaluación del magistrado. 

 

En la convocatoria se especificará que solo procederá el concurso, para el caso de 

que el magistrado sujeto a evaluación no sea designado por segunda y única vez. 

 

Artículo 35.- El Consejo de la Judicatura del Estado remitirá al Congreso del Estado, 

para su evaluación y en su caso la designación para un período más de los 

Magistrados Numerarios y Supernumerarios del Tribunal Superior de Justicia, el 

dictamen técnico en el que analizará y emitirá opinión sobre la actuación y 

desempeño de los magistrados que concluyen su período, por lo menos noventa días 

antes de que concluya el período para el que fue nombrado, mismo que será un 

elemento más de la Junta Política para la evaluación del magistrado en funciones, 

en términos del capítulo II del presente Título de esta Ley. 

 

Artículo 36.- El Pleno del Tribunal de Justicia Administrativa remitirá al Congreso del 

Estado, el dictamen técnico en términos del capítulo II del Título Tercero de esta Ley, 

noventa días antes de que concluya su periodo, mismo que será un elemento más 

de la Junta Política para la evaluación del magistrado en funciones. 

 

Artículo 37.- El magistrado del Tribunal Unitario de Justicia para Adolescentes 

remitirá al Congreso del Estado, el dictamen técnico en términos del capítulo II del 

Título Tercero de esta Ley, noventa días antes de que concluya su periodo, mismo 
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que será un elemento más de la Junta Política para la evaluación del magistrado en 

funciones.. 

 

Artículo 38.- A fin de dar transparencia y publicidad al proceso de evaluación del 

magistrado  

 

Artículo 38.- Los únicos elementos que se contarán para la evaluación, serán el 

dictamen técnico que remita el Tribunal que corresponda y las documentales que la 

Junta Política recabe en términos de esta Ley y que formen parte del expediente 

formado con motivo de la evaluación del procedimiento de cada magistrado. 

 

CAPÍTULO II 

DE LOS REQUISITOS, CRITERIOS E  

INDICADORES DE GESTIÓN 

 

Artículo 39.- Los magistrados que lleguen a ser propuestos para su ratificación, 

deberán cumplir con: 

 

1.- Los requisitos de las fracciones I a la V y las condiciones de desempeño 

señaladas en el último párrafo del artículo 95 y dentro de los parámetros del artículo 

116 Fracción III, ambos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

2.- Del desempeño de la función: 

 

a) Comprende ejercer la autonomía de criterio para emitir sus resoluciones sin 

obedecer a presiones o consignas de ninguna clase. 

b) El número y naturaleza de sus resoluciones emitidas como ponente o 

integrante de la Sala, incluyendo los votos particulares en su caso, la 

eficiencia, calidad y cantidad medible según los amparos concedidos, 

sobreseídos y negados.  

c) Diligencia en su trabajo, considerando el rezago en los asuntos pendientes 

por resolver y la oportunidad en el despacho de los asuntos a su cargo. 

d) Si ha ocupado la Presidencia del Tribunal que corresponda y/o Consejo de la 

Judicatura, y en su caso la transparencia en su desempeño y los resultados 

de las auditorías practicadas. 

e) La diligencia en el trabajo del magistrado evaluado también comprende: 

atención personal y oportuna al público y a las partes o representantes legales 

de las mismas, cortesía y buen trato tanto al público como a su personal 

subordinado y demás personal de la institución, procurando la buena imagen 

del propio servidor y de la institución; asistencia y puntualidad a sus labores y 
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eventos organizados por el Tribunal de que se trate y presidir personalmente 

las audiencias de ley.  

f) Los valores éticos del juzgador que comprenden gozar de buena reputación y 

honorabilidad profesional, excelencia y profesionalismo, eficacia y probidad 

en la administración de justicia y honestidad invulnerable.  

g) El respeto a los derechos humanos y su contribución a la tutela judicial 

efectiva. 

h) La aportación intelectual al mejoramiento del Tribunal que corresponda.  

i) Evaluación de su situación patrimonial, conforme a las declaraciones 

patrimoniales y modificaciones.  

j) Cumplimiento de los principios de excelencia, objetividad, imparcialidad, 

profesionalismo, honestidad, independencia, transparencia y rendición de 

cuentas durante su ejercicio profesional. 

 

Artículo 40.- Los indicadores de gestión bajo los cuales se evaluará el desempeño 

de los Magistrados que terminarán su período son los siguientes: 

 

I. Número de expedientes tramitados durante el período constitucional;  

II. Número de resoluciones emitidas por cada magistrado;  

III. El número de resoluciones confirmadas o modificadas a través del juicio de 

amparo en los casos en que el magistrado haya sido ponente; 

IV. Número de resoluciones emitidas por cada magistrado; 

V. Número de resoluciones revocadas por el mismo magistrado o por el pleno y 

las razones jurídicas, señalando la reiteración de revocaciones en un mismo 

expediente. 

VI. El número de demandas de amparo recibidas, determinando el número de 

amparos concedidos, el de sobreseimientos y negativas de amparo.  

VII. El número de votos particulares emitidos.  

VIII. Las designaciones realizadas durante todo el período constitucional de 

secretario general de acuerdos, secretarios de acuerdo, secretarios de 

estudio y cuenta, actuarios y asesores jurídicos, remitiendo para cada caso, 

constancia documental de que cumplen los requisitos que establece la Ley 

Orgánica del Poder judicial y su Reglamento, Ley de Justicia Administrativa o 

Ley del Tribunal Unitario de Justicia para Adolescentes en su caso.  

IX. Tiempo promedio para el dictado de resoluciones interlocutorias y definitivas 

y el cumplimiento en relación a los plazos legales.  

X. Aportación intelectual al mejoramiento del Tribunal en que se desempeñó  

XI. Número de audiencias presididas. 
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XII. Las constancias de las quejas, denuncias administrativas o procedimientos de 

responsabilidad formuladas en contra del magistrado y el resultado de esos 

procedimientos, si es que los hubiera; 

XIII. Tres sentencias dictadas por el magistrado antes de la fecha de su evaluación, 

las cuales se evaluarán con base en la argumentación, redacción y ortografía, 

aplicación de los criterios jurisprudenciales, la exhaustividad y la congruencia 

entre las consideraciones anexadas al informe correspondiente. 

 

Artículo 41.- Los criterios que se evaluarán en cuanto al desempeño del magistrado son 

los siguientes: 

 

I.- Independencia. Es la actitud del juzgador frente a influencias extrañas al Derecho, 

provenientes del sistema social.  

 

Consiste en juzgar desde la perspectiva del Derecho y no a partir de presiones 

o intereses extraños a aquél.  

 

Por tanto, se calificará si el juzgador: 

 

a) Rechaza cualquier tipo de recomendación que tienda a influir en la tramitación o 

resolución de los asuntos que se sometan a su potestad, incluso las que pudieran 

provenir de servidores del Poder Judicial de la Federación; 

b) Preserva el recto ejercicio de su función denunciando cualquier acto que tienda a 

vulnerar su independencia; 

c) Evita involucrarse en actividades o situaciones que puedan directa o indirectamente 

afectar su independencia; y 

d) Se abstiene de recomendar, insinuar o sugerir, con un fin ilegítimo, el sentido en que 

deban emitir los demás juzgadores cualquier determinación judicial que tenga efecto 

sobre la resolución de un asunto; 

 

II.- Imparcialidad. Es la actitud del juzgador frente a influencias extrañas al Derecho, 

provenientes de las partes en los procesos sometidos a su potestad.  

Consiste en juzgar con ausencia absoluta de designio anticipado o de prevención a 

favor o en contra de alguno de los justiciables.  

 

Por tanto, se calificará si el juzgador: 

 

a) Evita conceder ventajas o privilegios ilegales a cualquiera de las partes; 

b) Rechaza cualquier dádiva que provenga de alguna de las partes o de terceros; 
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c) Evita hacer o aceptar invitaciones en las que el propio juzgador considere que se 

verá comprometida su imparcialidad; 

d) Se abstiene de citar a las partes o personas vinculadas con ellas, fuera de las oficinas 

del órgano jurisdiccional en el que ejerza su función; y 

e) Se abstiene de emitir cualquier opinión que implique prejuzgar sobre un asunto; 

 

III.- Objetividad. Es la actitud del juzgador frente a influencias extrañas al Derecho, 

provenientes de sí mismo. Consiste en emitir sus fallos por las razones que el 

Derecho le suministra, y no por las que se deriven de su modo personal de pensar 

o de sentir.  

 

Por tanto, se calificará el juzgador: 

 

a) Al emitir una resolución, no busca reconocimiento alguno; 

b) Al tomar sus decisiones en forma individual o colegiada, buscará siempre la 

realización del derecho frente a cualquier beneficio o ventaja personal; 

c) Si es integrante de un órgano jurisdiccional colegiado, trata con respeto a sus pares, 

escucha con atención y apertura de entendimiento sus planteamientos y dialoga con 

razones y tolerancia; y 

d) Procura actuar con serenidad de ánimo y equilibrio interno, a fin de que sus decisiones 

estén desprovistas de aprensiones y prejuicios; 

 

IV.- Profesionalismo. Es la disposición para ejercer de manera responsable y seria 

la función jurisdiccional, con relevante capacidad y aplicación.  

Por tanto, se calificará si el juzgador: 

 

a) Se abstiene de cualquier acto que pueda mermar la respetabilidad propia de su cargo, 

tanto en el ámbito público como en el privado; 

b) Actualiza permanentemente sus conocimientos jurídicos estudiando los precedentes 

y jurisprudencia, los textos legales, sus reformas y la doctrina relativa; 

c) Procura constantemente acrecentar su cultura en las ciencias auxiliares del Derecho; 

d) Estudia con acuciosidad los expedientes y proyectos en los que deba intervenir; 

e) Funda y motiva sus resoluciones, evitando las afirmaciones dogmáticas; 

f) Dedica el tiempo necesario para el despacho expedito de los asuntos de su juzgado 

de Distrito o tribunal de Circuito; 

g) Asume responsable y valerosamente las consecuencias de sus decisiones; 

h) Acepta sus errores y aprende de ellos para mejorar su desempeño; 

i) Guarda celosamente el secreto profesional; 

j) Lleva a cabo por sí mismo las funciones inherentes e indelegables de su cargo; 

k) Trata con respeto y consideración a sus subalternos; 
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l) Escucha con atención y respeto los alegatos verbales que le formulen las partes; 

m)Trata con amabilidad y respeto a los justiciables; 

n) Administra con diligencia, esmero y eficacia el órgano jurisdiccional a su cargo; 

o) Cumple puntualmente con el deber de asistir a su tribunal de Circuito o juzgado de 

Distrito; 

p) Sabe llevar el cumplimiento de su deber hasta el límite de sus posibilidades, y 

separarse de su cargo, cuando su estado de salud u otros motivos personales, no le 

permitan desempeñar eficientemente sus funciones; 

q) Se abstiene de emitir opiniones sobre la conducta de sus pares; 

r) Cumple con sus deberes de manera ejemplar para que los servidores públicos a su 

cargo lo hagan de la misma manera en los que les correspondan; y 

s) Busca con afán que sus acciones reflejen la credibilidad y confianza propias de su 

investidura; y 

 

V.- Excelencia. El magistrado se perfecciona cada día para desarrollar las 

siguientes virtudes judiciales: 

 

a) Humanismo: En cada momento de su quehacer está consciente de que las leyes se 

hicieron para servir al ser humano, de modo tal que la persona constituye el motivo 

primordial de sus afanes; 

b) Justicia: En cada uno de los asuntos sometidos a su potestad, se esfuerza por dar a 

cada quien lo que le es debido; 

c) Prudencia: En su trabajo jurisdiccional y en las relaciones con sus colaboradores, 

recoge la información a su alcance con criterios rectos y objetivos; consulta 

detenidamente las normas del caso, pondera las consecuencias favorables y 

desfavorables que puedan producirse por su decisión, y luego toma ésta y actúa 

conforme a lo decidido; 

d) Responsabilidad: Asume plenamente las consecuencias de sus actos, resultado de 

las decisiones que tome, procurando que sus subordinados hagan lo mismo; 

e) Fortaleza: En situaciones adversas, resiste las influencias nocivas, soporta las 

molestias y se entrega con valentía para vencer las dificultades y cumplir con su 

función jurisdiccional; 

f) Patriotismo: Tributa al Estado Mexicano el honor y servicio debidos, defendiendo el 

conjunto de valores que, como juzgador federal del mismo, representa; 

g) Compromiso social: Tiene presentes las condiciones de injusticia social y advierte 

que la confianza y el respeto de la sociedad que merezca serán el resultado de un 

trabajo dedicado, responsable y honesto; 

h) Lealtad: Acepta los vínculos implícitos en su adhesión a la Institución a la que 

pertenece, de tal modo que refuerza y protege, en su trabajo cotidiano, el conjunto 

de valores que aquélla 
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representa; 

i) Orden: Mantiene la adecuada organización y planificación en el trabajo a su cargo; 

j) Respeto: Se abstiene de lesionar los derechos y dignidad de los demás; 

k) Decoro: Cuida que su comportamiento habitual tanto en su vida pública como privada, 

esté en concordancia con el cargo y función que desempeña; 

l) Laboriosidad: Cumple diligentemente sus obligaciones de juzgador; 

m) Perseverancia: Una vez tomada una decisión, lleva a cabo los actos necesarios para 

su cumplimiento, aunque surjan dificultades externas o internas; 

n) Humildad: Es sabedor de sus insuficiencias, para poder superarlas, y también 

reconoce sus cualidades y capacidades que aprovecha para emitir de la mejor 

manera posible sus resoluciones, sin pretender llamar la atención ni esperar 

reconocimientos; 

o) Sencillez: Evita actitudes que denoten alarde de poder; 

p) Sobriedad: Guarda el justo medio entre los extremos y evita actos de ostentación que 

vayan en demérito de la respetabilidad de su cargo; y 

q)Honestidad: Observa un comportamiento probo, recto y honrado. 

 

CAPÍTULO III 

DEL PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN DEL MAGISTRADO 

 

Artículo 42.- Recibido el expediente en la Junta Política, en la sesión inmediata 

siguiente de dicho órgano se procederá a radicar el procedimiento de evaluación del 

magistrado del Tribunal que se trate, asignándole el número e identificación que 

corresponda, instruyendo al Secretario Técnico a comunicar por escrito al 

Magistrado que ha sido radicado el procedimiento de evaluación correspondiente, 

otorgándole el término improrrogable de cinco días hábiles a partir de la notificación 

del acuerdo correspondiente, para que manifieste por escrito lo que a su derecho 

convenga. 

 

Asimismo, y con la finalidad de dar transparencia y respetar la garantía de debido 

proceso, se le hará saber que podrá ofrecer las pruebas que a su derecho 

correspondan en el mismo escrito, debiendo señalar domicilio en esta ciudad, en 

términos del artículo 189 fracción III del Reglamento para el Congreso del Estado de 

Morelos, en el entendido de que en caso de no hacerlo, las subsecuentes 

notificaciones se harán por estrados que se ubican en la dirección jurídica del 

Congreso del Estado de Morelos 

 

Artículo 43.- En la misma sesión, la Junta Política y de Gobierno instruirá al 

Secretario Técnico a que realice lo siguiente: 
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a) Solicite a la Fiscalía General del Estado de Morelos información respecto a la 

existencia de averiguaciones previas iniciadas en contra del magistrado sujeto 

a evaluación; en caso de existir, el número de expediente, el o los delitos por 

los cuales se le acusa, así como el nombre del o los ofendidos;  

b) Solicite al Tribunal de que se trate, informe sobre la existencia de causas 

penales en contra del magistrado sujeto a evaluación y en su caso el número 

de expediente, el Juzgado de radicación, el nombre de la parte ofendida, el 

delito o delitos por los que se le siguen dichas causas y el estado procesal de 

las mismas.  

c) Solicite al Secretario del Congreso del Estado de Morelos, y en su caso al 

Director del Instituto de Investigaciones Legislativas, informen sobre la 

existencia de quejas o denuncias presentadas en contra del magistrado sujeto 

a evaluación; 

d) Solicite a la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización del Congreso del 

Estado y a la Secretaría de la Contraloría del Estado, información sobre las 

declaraciones de situación patrimonial, tanto de inicio de su gestión y anuales 

de modificación patrimonial, así como de conclusión de cargo que en su 

carácter de Magistrado, haya presentado el magistrado sujeto a evaluación; y 

e) Solicite información a la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, por 

conducto de quien legalmente corresponda, a efecto de que informe si el 

magistrado sujeto a evaluación ha impartido clases en la Facultad de Derecho 

y Ciencias Sociales o en alguna otra escuela o facultad de dicha casa de 

estudios, y en caso de ser así, informe la fecha de ingreso, la jornada laboral, 

horarios de clase y grupos durante toda la relación laboral con dicha 

institución. 

 

Lo anterior con independencia de que la Junta Política acuerde solicitar otras 

documentales o informes; con la finalidad de satisfacer los indicadores a tomar en 

cuenta en la evaluación y contar con elementos suficientes para determinar la 

ratificación o no en el cargo del Magistrado. 

 

Artículo 44.- Con base en los principios de transparencia, publicidad y rendición de 

cuentas, se publicará en la Gaceta Legislativa y en la página web del Congreso el 

inicio del procedimiento de evaluación del magistrado que corresponda, para efectos 

de que cualquier persona, dentro de los cinco días hábiles siguientes, pueda 

presentar ante la Junta Política por escrito y de manera respetuosa, las 

observaciones u objeciones respecto del magistrado en cuestión, debiendo 

acompañar, en su caso, los documentos que sustenten o corroboren sus 

afirmaciones.  
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De los escritos de observaciones u objeciones, que se tratarán de manera 

confidencial, el Secretario Técnico dará cuenta a la Junta Política, a fin de que ésta 

determine lo conducente. 

 

Artículo 45.- Recabados los informes señalados y constancias señalados en este 

capítulo y que no haya prueba pendiente por desahogar, el Secretario Técnico los 

pondrá a la vista del magistrado sujeto a evaluación durante el término de tres días 

hábiles improrrogables, contados a partir de la notificación, para que manifieste por 

escrito lo que a su derecho convenga. 

 

Artículo 46.-  Transcurrido el plazo señalado en el artículo anterior, la Junta Política 

señalará día y hora para que tenga verificativo una audiencia improrrogable, en la 

que se oirá al magistrado sujeto a evaluación, para que manifieste lo que a su 

derecho corresponda hasta por veinte minutos, por sí o por conducto de apoderado 

legal, en la que podrá presentar alegatos si así lo desea y en la misma audiencia, los 

integrantes de la Junta Política le podrán realizar preguntas relativas al ejercicio del 

encargo de magistrado, quien darán contestación a las mismas si así lo considera 

oportuno; lo anterior con el objeto de dar cabal cumplimiento a lo previsto por los 

artículos 14 y 16 de la Constitución Federal. 

 

CAPÍTULO IV 

DE LA CALIFICACIÓN DEL MAGISTRADO SUJETO A EVALUACIÓN 

 

Artículo 47.- Una vez que tenga verificativo la audiencia, la Junta Política con las 

constancias recabadas y teniendo a la vista el expediente formado con motivo del 

procedimiento de evaluación, procederá a la calificación del magistrado sujeto a 

evaluación, conforme a la siguiente tabla: 

 

a) Cumplimiento de los requisitos; 10 puntos,  

b) Cumplimiento de los indicadores de gestión hasta 30 puntos 

c) Calificación de su comparecencia; hasta 20 puntos; 

d) Calificación de los criterios: hasta 20 puntos 

e) Cursos, antigüedad en el Tribunal correspondiente, grado académico y cursos 

de actualización y especialización acreditados en materia judicial: hasta 20 

puntos. 

 

Artículo 48.- Una vez concluida la calificación del magistrado, la Junta Política 

procederá a la elaboración del proyecto de dictamen correspondiente, el cual será 

sometido a la aprobación de los integrantes de la Junta Política y de Gobierno. 
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Aprobado que sea el dictamen se turnará a la Conferencia para la Dirección y 

Programación de los Trabajos Legislativos para su inclusión en la sesión ordinaria 

correspondiente, en la que se pondrá a consideración del Pleno del Congreso, para 

su discusión y votación respectiva.  

 

Artículo 49.-  En caso de controversia respecto de las disposiciones aplicables, se 

estará a la que más beneficie al magistrado sujeto a evaluación.  

 

TRANSITORIOS 

 

PRIMERO.- Aprobada que sea la presente Ley, remítase al Titular del Poder 

Ejecutivo del Estado de Morelos, para los efectos a que se refiere el artículo 44 de 

la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos. 

 

SEGUNDO.-  La presente Ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 

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

 

 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se reforma el Título Décimo, denominándolo DE LA 

DESIGNACIÓN Y EVALUACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS QUE 

CORRESPONDE AL CONGRESO DEL ESTADO; se reforma el Capítulo I, para 

quedar como CAPÍTULO ÚNICO y los artículos 110, 111, 112, 113 y 114; asimismo, 

se derogan los capítulos II y III del Título Décimo, con los artículos 115  al 127, todos 

de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado, para quedar como sigue: 

 

TITULO DÉCIMO 

DE LA DESIGNACIÓN Y EVALUACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS QUE 

CORRESPONDE AL CONGRESO DEL ESTADO 

 

CAPITULO ÚNICO 

DISPOSICIONES GENERALES 

 

Artículo 110.- Para la designación y evaluación de los servidores públicos que 

conforme al Artículo 40, fracción XXXVII corresponde al Congreso del Estado, se 

estará a lo dispuesto por la Constitución del Estado, la Ley para la Designación y 

Evaluación de Magistrados del Estado de Morelos y demás disposiciones aplicables. 

 

Artículo 111.- Los aspirantes a alguno de los cargos que corresponde designar al 

Congreso del Estado, deberán abstenerse de realizar gestión personal alguna ante 
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los integrantes de las Comisiones correspondientes o ante cualquiera otra persona 

una vez iniciado el procedimiento.  

 

La infracción a esta disposición dará motivo a la descalificación del aspirante, previo 

acuerdo de la Junta Política y de Gobierno. 

 

Artículo 112- Los servidores públicos que sean sujetos de evaluación por la Junta 

Política y de Gobierno, deberán abstenerse de realizar gestión alguna ante los 

integrantes del Congreso del Estado o ante cualquier persona, una vez iniciado el 

procedimiento de evaluación. 

 

Artículo 113.- Los Diputados integrantes de la Junta Política y de Gobierno del 

Congreso están impedidos para conocer de la designación o remoción de los 

magistrados o aspirantes al cargo de magistrado, por alguna de las causas 

siguientes: 

 

I. Tener parentesco en línea recta sin limitación de grado, en la colateral por 

consanguinidad hasta el cuarto grado y en la colateral por afinidad hasta el 

segundo, con alguno de los aspirantes o magistrados sujetos a evaluación  

II. Tener amistad íntima o enemistad manifiesta con alguno de los aspirantes o 

magistrados sujetos a evaluación; 

III. Tener interés personal en el asunto, o tenerlo su cónyuge o sus parientes, en 

los grados que expresa la fracción I de este artículo; 

IV. Haber presentado querella o denuncia su cónyuge o sus parientes, en los 

grados que expresa la fracción I, en contra de alguno de los interesados; 

V. Haber sido procesado el servidor público, su cónyuge o parientes, en los 

grados expresados en la misma fracción I, en virtud de querella o denuncia 

presentada ante las autoridades, por alguno de los interesados. 

VI. Aceptar presentes o servicios de alguno de los interesados; y 

VII. Hacer promesas que impliquen parcialidad a favor o en contra de alguno de 

los interesados;  

VIII. Ser acreedor, deudor, socio, arrendador o arrendatario, dependiente o 

principal de alguno de los interesados; 

IX. Ser o haber sido tutor o curador de alguno de los interesados o administrador 

de sus bienes por cualquier título; 

X. Ser heredero, legatario, donatario o fiador de alguno de los interesados, si el 

servidor público ha aceptado la herencia o el legado o ha hecho alguna 

manifestación en este sentido; 

XI. Ser cónyuge o hijo del servidor público, acreedor, deudor o fiador de alguno 

de los interesados; y 
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XII. Cualquier otra análoga a las anteriores. 

 

Artículo 114.- El secretario técnico de la Junta Política y de Gobierno, dará fe de los 

actos que la misma realice. 

 

Cuando se trate de sesiones en que la Junta Política tenga contemplado como punto 

del orden del día, asuntos relacionados con la designación y/o evaluación de 

magistrados, estará presente el Director Jurídico del Congreso del Estado, quien 

podrá hacer uso de la palabra para asesorar y orientar a los integrantes de la Junta 

Política. 

 

Artículo 115.- De las comparecencias llevadas a cabo se levantará el acta 

correspondiente, anexándole la versión estenográfica de las mismas, lo cual formará 

parte del expediente radicado y será tomado en cuenta al momento de emitir el 

dictamen correspondiente.  

 

Artículos 116.- El procedimiento para la designación de Magistrados se llevará a 

cabo en las siguientes fases, conforme a lo establecido en la Ley para la Designación 

y Evaluación de Magistrados del Estado de Morelos: 

 

I. Convocatoria 

II. Integración de los expedientes de los aspirantes 

III. Publicación de aspirantes aceptados:  

IV. Examen de oposición  

V. Comparecencia personal ante la Junta Política: 

VI. Publicación de la lista de aspirantes que aprobaron todas las fases del 

proceso. 

VII. Dictamen con la lista de aspirantes a Magistrados para aprobación por el 

Pleno del Congreso. 

 

Los aspirantes que no acrediten los requisitos establecidos en una fase no pasarán 

a la siguiente. 

Artículo 117.- El procedimiento de evaluación de magistrados se llevará a cabo en 

las siguientes fases: 

 

a) Radicación del procedimiento por la Junta Política y notificación al magistrado 

sujeto a evaluación; 

b) Solicitud de informes de autoridad; 

c) Audiencia del magistrado sujeto a evaluación; 
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d) Calificación del Magistrado sujeto a evaluación conforme a los requisitos, 

criterios e indicadores de gestión previstos en la Ley de la materia y 

elaboración del proyecto de dictamen 

e) Aprobación del Dictamen de evaluación del Magistrado y remisión a la 

Conferencia para su inclusión en el orden del día de la sesión. 

 

Artículo 118.- La Junta Política y de Gobierno, reunida en sesión, por consenso o en 

su caso por mayoría calificada mediante el sistema de voto ponderado de los 

coordinadores de los grupos y fracciones parlamentarias, aprobará el dictamen con 

los aspirantes que considere son los más idóneos para ser designados Magistrados 

y/o el Dictamen de evaluación del magistrado que concluye su período. 

 

Una vez aprobados, los remitirá a la Conferencia para la Dirección y Programación 

de los Trabajos Legislativos para su inclusión en el orden del día de la siguiente 

sesión y votación por cédula de las dos terceras partes del Pleno del Congreso. 

 

Artículos 119 al 127.- Derogados. 

 

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

 

PRIMERO.- La presente reforma entrará en vigor a partir de su aprobación por el 

Pleno del Congreso 

 

SEGUNDO.-  Aprobado que sea el presente decreto, remítase al Ejecutivo del 

Estado para su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de 

difusión del Gobierno del Estado. 

 

Recinto Legislativo, a los 24 días del mes de noviembre de 2016. 
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Iniciativa con proyecto de decreto que deroga la fracción IV, del artículo 36, 

asimismo se adiciona la fracción III del artículo 28, recorriendo los demás en 

orden subsecuente, creando el artículo 36 bis todos de la Ley del Deporte y 

Cultura Física del Estado de Morelos, presentada por el diputado Francisco 

Arturo Santillán Arredondo. 

 

CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS. 

P R E S E N T E: 

 

El que suscribe, Francisco Arturo Santillán Arredondo , Diputado de la 

LIII (Quincuagésima Tercera) Legislatura del Congreso del Estado de Morelos, con 

la facultad 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 el artículo 

18 fracción IV, de la Ley Orgánica del Congreso del Estado de Morelos, someto a 

consideración del Pleno: LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE 

SE DEROGA LA FRACCIÓN IV, DEL ARTÍCULO 36, ASIMISMO SE ADICIONA 

LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 28, RECORRIENDO LOS DEMÁS EN ORDEN 

SUBSECUENTE, CREANDO EL ARTÍCULO 36 BIS TODOS DE LA LEY DEL 

DEPORTE Y CULTURA FÍSICA DEL ESTADO DE MORELOS,  al tenor de la 

siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

La afición por el deporte y el ejerció físico son actividades beneficiosas para 

la salud que deben estar al alcance de todos, para ello es necesario que las 

instalaciones deportivas permitan el acceso, uso y disfrute de las personas. Los 

derechos humanos en el deporte se refieren a un mandato genérico que abarca 

una serie de derechos relacionados entre sí, el deporte es un derecho de todos los 
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seres humanos, necesario para su desarrollo, su salud y para el bienestar tanto de 

los individuos como de la sociedad. Los deportes tienen un impacto muy positivo en 

la vida de niños, jóvenes y adultos, pues permiten ejercitarse y pasar tiempo con la 

familia o amigos en un ambiente saludable. 

 

Normalmente el deporte obliga a las personas a trabajar en equipo, a 

colaborar con otros y a aprender que la fuerza está en la unión de muchos. Es por 

eso que es muy importante mantener la esencia de sana convivencia y desarrollo 

en estas áreas que fueron destinadas, implementado la regularización de las 

cuotas para que personas de escasos recursos económicos puedan seguir 

teniendo acceso a las instalaciones.  

 

En la promulgación de la Ley del Deporte y Cultura Física del Estado de 

Morelos, quedo mandatado en su artículo 36, fracción III, que la Junta de Gobierno 

del Instituto del Deporte fijaría las cuotas de recuperación por el uso de las 

instalaciones deportivas, sin embargo esta facultad ha sido accedida por la falta de   

conocimiento de quienes no ocupan dichos espacios y menos practican un 

actividad física. 

 

En este sentido la Junta de Gobierno, instruyo que todas las personas que 

estuvieran interesadas en la realización de alguna actividad deportiva tendrían que 

pagar una cuota de 110 pesos o bien 90 pesos mensuales, pago que es excesivo si 

realizamos la suma a lo largo de un año.   

 

Para la mayoría de los visitantes que simplemente va realizar actividades sin 

fines lucrativos, se han quejado por el pago excesivo, provocando únicamente que 
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dejen de frecuentar el espacio que antes les brindaba una buena tarde de 

convivencia y desarrollo social. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado; someto a consideración de 

este Pleno, la siguiente iniciativa:  

 

LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE SE DEROGA LA 

FRACCIÓN IV, DEL ARTÍCULO 36, ASIMISMO SE ADICIONA LA FRACCIÓN III 

DEL ARTÍCULO28, RECORRIENDO LOS DEMÁS EN ORDEN SUBSECUENTE, 

CREANDO EL ARTÍCULO 36 BIS TODOS DE LA LEY DEL DEPORTE Y 

CULTURA FÍSICA DEL ESTADO DE MORELOS. 

 

PRIMERO. Se deroga la fracción iv, del artículo 36, Ley del Deporte y Cultura 

Física del Estado de Morelos, para quedar como sigue: 

 

Artículo 36. …, 

 

I al III … 

 

IV. Fijar y ajustar las propuestas de cuotas de recuperación; 

 

V. …, 

 

SEGUNDO. Se adiciona la fracción III del artículo28, Ley del Deporte y Cultura 

Física del Estado de Morelos, para quedar como sigue: 
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Artículo  28. … 

 

I al III. … 

 

IV. Fijar y ajustar las propuestas de cuotas de recuperación. 

Artículo 

 

TERCERO. Se crea el artículo 28 BIS,  de la Ley del Deporte y Cultura Física del 

Estado de Morelos, para quedar como sigue: 

 

28 BIS.- Para los efectos de Fijar y ajustar las propuestas de cuotas de 

recuperación marcadas en la fracción III del artículo anterior 28 de esta Ley, el 

instituto del Deporte y Cultura Física del Estado de Morelos, deberá emitir de forma 

anual el Reglamento de Cuotas con opinión de la Comisión del Deporte del 

Congreso del Estado, en el cual se privilegie el cobro de Cuotas mínimas por el uso 

de instalaciones deportivas. 

 

Quedaran exentos de pago de cualquier cuota los Adultos mayores de 60 años, 

personas con discapacidad e Instituciones Educativas, estas últimas deberán de 

solicitar por escrito previo la utilización del espacio deportivo, especificando el fin 

de su utilización.  

 

 

A R T I C U L O S    T R A N S I T O R I O S 
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ARTÍCULO PRIMERO.  Aprobado el presente, remítase para su publicación en el 

Periódico Oficial Tierra y Libertad, Órgano de difusión Oficial del Gobierno del 

Estado de Morelos. 

 

ARTÍCULO SEGUNDO.  El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su 

publicación en el Periódico Oficial Tierra y Libertad, Órgano de difusión Oficial del 

Gobierno del Estado de Morelos. 

 

ARTÍCULO TERCERO.  Se ordena al instituto del Deporte y Cultura Física del 

Estado de Morelos que emita en un término no mayor a 60 días el Reglamento de 

Cuotas con opinión de la Comisión del Deporte del Congreso del Estado, asimismo 

sea publicado en el Periódico Oficial Tierra y Libertad, Órgano de difusión Oficial 

del Gobierno del Estado de Morelos. 

 

ARTÍCULO CUARTO.  A partir de la entrada en vigor del presente, quedan 

derogadas las disposiciones que se opongan al presente ordenamiento. 

 

ATENTAMENTE 

 

 

Dip. Francisco Arturo Santillán Arredondo. 

Coordinador del Grupo Parlamentario Nueva Alianza. 

 

Cuernavaca, Morelos a 22 de noviembre del 2016. 
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Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción I del artículo 

24 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos, para establecer el 

principio de paridad de género en todas las designaciones de los titulares de 

las dependencias de la administración pública municipal presentada por la 

diputada Hortencia Figueroa Peralta. 

 

HONORABLE ASAMBLEA: 

 

LA QUE SUSCRIBE DIPUTADA HORTENCIA FIGUEROA PERALTA, CON 

FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 42 FRACCIÓN II DE LA CONSTITUCIÓN 

POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS Y 18 FRACCIÓN IV, 

DE LA LEY ÓRGANICA PARA EL CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS, 

SOMETO A CONSIDERACIÓN DE LA ASAMBLEA LA SIGUIENTE INICIATIVA 

CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN I 

DEL ARTÍCULO 24 DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE 

MORELOS, PARA ESTABLECER EL PRINCIPIO DE PARIDAD DE GÉNERO EN 

TODAS LAS DESIGNACIONES DE LOS TITULARES DE LAS DEPENDENCIAS 

DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL, AL TENOR DE LA SIGUIENTE:  

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS. 

 

 

El día 22 de noviembre del presente año, el Congreso del Estado de Morelos fue 

sede del Tercer Encuentro de Mujeres Autoridades de Morelos, “Por el Pleno 

Derecho al Acceso y Ejercicio del Poder Libres de Violencia”, bajo la organización de 

las comisiones de Seguridad Pública y Protección Civil y de Igualdad de Género, así 

como la Fundación para la Asociación de Mujeres A.C. (FAM); el Observatorio 

Electoral Paridad de Género Morelos; el Instituto de la Mujer en Morelos y el Instituto 

Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana (Impepac). 

 

Este tercer encuentro es parte de los esfuerzos que el Congreso del Estado, a través 

de sus representantes populares mujeres, está brindando a las mujeres que ocupan 

un cargo de elección popular, mujeres que trabajan en la administración pública y 

que por cuestiones de género están siendo sujetas de violencia política al no 

otorgárseles las prestaciones legales a que tienen derecho. 

 

Además de ello, es necesario que a través de acciones afirmativas e iniciativas 

logremos el empoderamiento de la mujer, logremos que los principios de equidad e 

igualdad sean una realidad en todos los ámbitos, para participar e incidir en favor de 
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la comunidad, del entorno en el que nos desarrollamos, más allá de los colores y los 

partidos. 

 

Es urgente por lo tanto, combatir las situaciones de desigualdad e impulsar reformas 

que permitan que sea realidad que los cargos en la administración pública sean 

ocupados en una proporción que no exceda de un sesenta por ciento para un mismo 

género. 

 

Si bien hemos avanzado puesto que actualmente el artículo 70 de la constitución del 

Estado, señala la facultad para que el Ejecutivo del Estado designe a los Secretarios 

de Despacho y Consejero Jurídico, en una proporción que no exceda al sesenta por 

ciento para un mismo género y la Ley Orgánica Municipal señala en el artículo 24, 

fracción I, que el presidente municipal designará al Secretario del Ayuntamiento, 

Tesorero, Controlar Municipal y Titular de la seguridad pública municipal, en una 

proporción que no exceda del cincuenta por ciento para un mismo género, 

consideramos que es necesario reformar dicha fracción para que se establezca en 

la Ley Orgánica Municipal que esa proporción debe aplicarse para todos los cargos 

en la administración pública municipal y no sólo para los cargos que corresponde 

designar al Presidente Municipal. 

 

Consideramos que de esa manera se estará logrando una ampliación de derechos 

de las mujeres, y una interpretación clara del principio de progresividad de los 

derechos humanos, mediante la expresión clara del principio pro persona como eje 

rector de la interpretación y aplicación de las normas jurídicas, es decir, en aquellas 

que favorezcan y brinden mayor protección a las personas. 

 

Esta reforma permitiría que las mujeres puedan acceder en una condición de 

igualdad a todos los cargos de la administración pública municipal, creando las 

condiciones para que las mujeres adquieran precisamente experiencia en la 

administración pública y con ello puedan acceder a otros cargos, promoviendo de 

manera directa la inclusión de las mujeres en una proporción que no exceda del 

cincuenta por ciento para un mismo género. 

 

De esta manera, se promovería de una manera clara la inclusión de las mujeres con 

una visión de paridad de género, en los cargos de la administración pública. 

 

Debemos señalar que hemos avanzado puesto que en nuestra legislación se 

encuentra claramente definido un marco jurídico que no sólo tutela la equidad de 

género, sino que estipula la paridad en la postulación de candidaturas, con el fin de 



Segundo Año de Ejercicio Constitucional 
1er. Periodo Ordinario 

Gaceta No. 074 

 

246 | P á g i n a  
 

posibilitar de manera realmente efectiva el acceso al ejercicio del poder público, por 

ambos géneros, en auténticas condiciones de igualdad. 

 

Sin embargo, debemos impulsar acciones afirmativas que preparen o generen las 

condiciones necesarias para hacer efectiva la igualdad de género en los 

ayuntamientos, en el acceso a los cargos públicos en condiciones que posibiliten su 

ejercicio, sin ejercer violencia política en contra de quienes ocupan un cargo de 

elección popular y que también posibiliten el acceso a ocupar un cargo dentro de los 

ayuntamientos de manera igualitaria. 

 

Esta reforma que hoy proponemos, entraría en vigor a partir del primero de enero de 

2018, fecha en que tomarán posesión las nuevas autoridades municipales, dado que 

las actuales se encuentran ya integradas y los Ayuntamientos han integrado sus 

equipos de trabajo y realizado los nombramientos correspondientes, con el propósito 

de no afectar la buena marcha de los actuales ayuntamientos. 

 

Para mayor claridad, la reforma que proponemos se muestra en el siguiente cuadro 

comparativo: 

 

 

LEY ORGANICA MUNICIPAL 

VIGENTE 

PROPUESTA DE REFORMA 

Artículo 24.-.. 

… 

… 

… 

… 

… 

 

I.- Designar a los titulares de las 

dependencias de la administración 

pública municipal, así como a la titular 

de la dirección de la instancia de la 

mujer con excepción del Secretario 

del Ayuntamiento, el Tesorero, el 

Artículo 24.-.. 

… 

… 

… 

… 

… 

 

I.- Designar a los titulares de las 

dependencias de la administración 

pública municipal, así como a la titular 

de la dirección de la instancia de la 

mujer, con excepción del Secretario 

del Ayuntamiento, el Tesorero, el 
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Contralor Municipal, el Titular de la 

Seguridad Pública Municipal, los 

cuales serán nombrados por el 

Presidente, en una proporción que no 

exceda el cincuenta por ciento para 

un mismo género. En todo momento, 

el Ayuntamiento verificará que la 

remuneración autorizada a dichos 

servidores públicos no rebase los 

montos establecidos en la fracción V 

del artículo 20 de la Ley de 

Presupuesto, Contabilidad y Gasto 

Público del estado de Morelos. 

II a V… 

Contralor Municipal, el Titular de la 

Seguridad Pública Municipal, los 

cuales serán nombrados por el 

Presidente; en ambos casos las 

designaciones tendrán que 

ajustarse al principio de paridad, 

en una proporción que no exceda el 

cincuenta por ciento para un mismo 

género.  

 

En todo momento, el Ayuntamiento 

verificará que la remuneración 

autorizada a dichos servidores 

públicos no rebase los montos 

establecidos en la fracción V del 

artículo 20 de la Ley de Presupuesto, 

Contabilidad y Gasto Público del 

estado de Morelos. 

II a V… 

 

 

Por lo anteriormente expuesto, presento a consideración del Pleno, la siguiente 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA 

FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 24 DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL 

ESTADO DE MORELOS, PARA ESTABLECER EL PRINCIPIO DE PARIDAD DE 

GÉNERO EN TODAS LAS DESIGNACIONES DE LOS TITULARES DE LAS 

DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL 

 

ÚNICO.- Se reforma la fracción I del Artículo 24 de la Ley Orgánica Municipal del 

Estado de Morelos, para quedar como sigue: 

 

Artículo 24.-.. 

… 

… 

… 
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… 

… 

 

I.- Designar a los titulares de las dependencias de la administración pública 
municipal, así como a la titular de la dirección de la instancia de la mujer, con 
excepción del Secretario del Ayuntamiento, el Tesorero, el Contralor Municipal, el 
Titular de la Seguridad Pública Municipal, los cuales serán nombrados por el 
Presidente; en ambos casos las designaciones tendrán que ajustarse al 
principio de paridad, en una proporción que no exceda el cincuenta por ciento para 
un mismo género.  

En todo momento, el Ayuntamiento verificará que la remuneración autorizada a 
dichos servidores públicos no rebase los montos establecidos en la fracción V del 
artículo 20 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del estado de 
Morelos. 

II a V… 

 

TRANSITORIOS 

 

Primero.- Aprobado que sea el presente decreto, túrnese al titular del Poder 

Ejecutivo, para su publicación en el periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano oficial 

de difusión del Gobierno del Estado de Morelos. 

 

Segundo.- El presente decreto entrará en vigor el primero de enero del año 2018. 

 

 

Recinto Legislativo, a los 23 días del mes de noviembre de 2016. 

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

 

DIP. HORTENCIA FIGUEROA PERALTA. 
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DICTÁMENES DE PRIMERA LECTURA 

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

por el que se abroga el dictamen de acuerdo de fecha quince de diciembre de 

dos mil quince, por el cual se niega la procedencia de la solicitud del C. Miguel 

Avilez Meraz, para otorgarle la pensión solicitada y se emite decreto mediante 

el cual se otorga pensión por jubilación a su favor en cumplimiento a la 

ejecutoria de amparo número 782/2016, dictada por el Juzgado Cuarto de 

Distrito en el Estado de Morelos. (Urgente y obvia resolución). 

 

HONORABLE ASAMBLEA: 
 
 
 
Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 de la Constitución del Estado Libre 
y Soberano de Morelos;  67 fracción I de la Ley Orgánica para el Congreso  del 
Estado, 54 fracción I y 106  del Reglamento para el Congreso del Estado de Morelos, 
los suscritos integrantes de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social, 
tenemos a bien resolver mediante Dictamen con Proyecto de Abrogación de Acuerdo 
y Expedición del Decreto correspondiente, en cumplimiento a la sentencia dictada en 
el Juicio de Amparo 782/2016 por el  Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de 
Morelos, promovido por el C. Miguel Avilez Meraz, bajo los términos siguientes 
 

 
 

A N T E C E D E N T E S: 
 
 

I.- Con fecha 24 de noviembre de 2015, el C. Miguel Avilez Meraz, presentó a este 
Congreso solicitud de pensión por Jubilación, apoyándose en lo  dispuesto por los 
artículos 43 fracción XIII, 54, fracción VII, 56, 57, 58 y 66 de la Ley del Servicio Civil 
del Estado de Morelos, acompañando a su petición la documentación exigida por la 
referida Ley para tal efecto. 
 
 

II.- Por lo anterior, esta Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social del 
Congreso del Estado con fecha 15 de diciembre de 2015, emitió Dictamen de 
Acuerdo por el cual resolvió negar la procedencia de la solicitud del C. Miguel Avilez 
Meraz, para otorgarle la pensión por Jubilación solicitada, con base en los 
considerandos contenidos en el cuerpo del citado Dictamen. 
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III).-Que en fecha 06 de mayo de 2016, el C. Miguel Avilez Meraz, ante la Oficina 
de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos con 
residencia en esta Ciudad, presentó escrito solicitando el amparo y protección  

 

 

 

 

de la Justicia Federal, en contra de actos del Congreso del Estado y Otras 
Autoridades. 

 

“IV. LA NORMA GENERAL, ACTO U OMISIÓN QUE DE CADA AUTORIDAD SE 
RECLAME.-” 

 

… 

 

“DEL CONGRESO DEL ESTADO La aplicación de la ley tildada de 
inconstitucional denominada artículo 58 fracciones I y II de la Ley del Servicio 
Civil del Estado de Morelos, cuya aplicación debe considerarse el primer acto de 
molestia en mi esfera de derecho, Y como consecuencia, La negativa al 
otorgamiento de mi PENSIÓN POR JUBILACIÓN según resolución o acuerdo de 
fecha 15 de diciembre de 2015 por el que resuelve mi solicitud de pensión por 
jubilación mismo que se hizo del conocimiento al pleno del Congreso del Estado 
mediante Sesión Ordinaria iniciada el 9 de diciembre de 2015, continuada el 14 y 
concluida el 15 del mismo mes y año, emitida por LA COMISIÓN DE TRABAJO, 
PREVISIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL DEL CONGRESO DEL ESTADO DE 
MORELOS…” 

 

 

IV).- Que por razón de turno, le correspondió conocer de la demanda al Juez Cuarto 
de Distrito en el Estado de Morelos, quien por proveído de 09 de mayo de 2016, 
admitió a trámite la demanda, quedando registrada  bajo el expediente 782/2016.  

 



Segundo Año de Ejercicio Constitucional 
1er. Periodo Ordinario 

Gaceta No. 074 

 

251 | P á g i n a  
 

V).- Con fecha 29 de septiembre de 2016 se notificó al Congreso del Estado de 
Morelos, la sentencia pronunciada el 26 del mismo mes y año por el Juez Cuarto de 
Distrito en el Estado de Morelos, mediante la cual resolvió conceder el Amparo y 
Protección de la Justicia Federal al C. Miguel Avilez Meraz, en los siguientes 
términos: 

 

 

 

 

 

“Consecuentemente, al considerarse que la diferenciación de trato entre sexos 
que otorgó el legislador en el precepto legal en análisis, se encuentra 
constitucionalmente vedado, es por lo que, el dictamen de quince de diciembre 
de dos mil quince, emitido por la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 
Social del Congreso del Estado de Morelos, que negó al quejoso el beneficio de 
pensión jubilatoria, en atención a lo preceptuado por el precitado artículo 58, 
fracción I de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, también deviene 
inconstitucional, pues según se analizó previamente, se fundamentó en una 
norma que contraría los principios de igualdad y equidad de género previstos en 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

Así las cosas, lo procedente es conceder el amparo y protección de la 
justicia federal a Miguel Avilez Meraz, para el efecto de que la autoridad 
responsable Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social del 
Congreso del Estado de Morelos, desincorpore de la esfera jurídica del 
impetrante, el precepto legal declarado inconstitucional, dejando sin 
efectos el dictamen de quince de diciembre de dos mil quince, y emita otro, 
en el que deberá equiparar la antigüedad laboral del quejoso, en el que le 
asigne para el caso de una mujer, por los mismos años de servicio 
prestados por el amparista, esto es, del 50%, según lo establece el precitado 
numeral invocado.” 

 

… 

 

“En mérito de lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 1, 74, 
75, 76, 77, 124 y 217 de la Ley de Amparo vigente, es de resolverse y se:  
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R E S U E L V E: 
 
… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“ÚNICO. La Justicia de la Unión AMPARA Y PROTEGE a Miguel Avilez 
Meraz, respecto de los actos y autoridades precisados en el resultando  
primero de esta resolución, por las razones de hecho y consideraciones de 
derecho expuestas en el último considerando de esta sentencia y para los 
efectos precisados en la parte final del mismo.” 
 

   

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

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

 
PRIMERO.-   En virtud de que la sentencia ejecutoria que se cumplimenta no es 
solamente para dejar sin efectos el Dictamen de Acuerdo en que se niega la 
procedencia de la pensión por jubilación solicitada, sino que además, en su lugar, 
este Poder Legislativo  a través de esta Comisión Legislativa debe emitir otro, 
siguiendo los lineamientos de la sentencia en cuestión, razón por la cual es menester 
que, de nueva cuenta se entre al estudio y se resuelva la solicitud de Pensión por 
Jubilación presentada por el C. Miguel Avilez Meraz con fecha 24 de noviembre de 
2015.  

 

SEGUNDO.- En términos de lo dispuesto en el artículo 40 fracción II de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, se establece: 
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Artículo 40.- Son facultades del Congreso: 

 
I. (Derogada) 

 
II. Expedir, aclarar, reformar, derogar o abrogar las Leyes, decretos y 

acuerdos para el Gobierno y Administración interior del Estado. 
 

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

Artículo 53.- Las comisiones legislativas, son órganos colegiados constituidos 
por el pleno del Congreso del Estado, cuyas funciones son las de conocer, 
analizar, investigar, discutir y en su caso dictaminar, las iniciativas de ley, los 
proyectos de decreto y demás asuntos que les sean turnados.  
 
 
Artículo 57.- A las comisiones les corresponde tomar sus decisiones por mayoría 
simple de votos de sus miembros; en caso de empate el Presidente de la 
Comisión tendrá voto de calidad. Cuando alguno de los miembros de una 
comisión disienta del dictamen aprobado, podrá expresar su parecer por escrito, 
emitiendo un voto particular dirigido al Presidente de la Comisión a fin de que se 
someta a consideración de la Asamblea junto con el dictamen de la mayoría. 
 
 
Artículo 67.- La Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social tendrá bajo 
su responsabilidad: 
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I.- El conocimiento, estudio y dictamen de todos los asuntos referentes 
a las pensiones de los trabajadores al servicio del Estado y los 
municipios, así como realizar la investigación correspondiente 
tendiente a comprobar fehacientemente los datos que acrediten la 
antigüedad necesaria para el goce de este derecho; 
 
 
II.- Opinar sobre la política laboral y desempeño de los Tribunales Laborales; 
y 
 
 
III.- Revisar los ordenamientos de previsión y seguridad social y en su caso 
se promuevan reformas ante el Congreso de la Unión. 
 
 
 

 
 
 
 
 
Así mismo los artículos 57 y 58, de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, 
establecen: 
 
 

Artículo 57.- Para disfrutar de las pensiones señaladas en éste capítulo, los 
peticionarios deberán presentar su solicitud acompañada de los documentos 
siguientes: 
 
 
A).- Para el caso de jubilación, cesantía por edad avanzada o invalidez: 
 
 
I. Copia certificada del acta de nacimiento expedida por el Oficial del 
Registro Civil correspondiente; 
 
 
II. Hoja de servicios expedida por el servidor público competente del 
Gobierno o del Municipio que corresponda; 
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III. Carta de certificación del salario expedida por la dependencia o entidad 
pública a la que se encuentre adscrito el trabajador; y 
 
 
 
 
 
 
IV.- Dictamen de la Institución de Seguridad Social correspondiente, en el cual 
se decrete la invalidez definitiva. 
 
… 
 
 
 
Artículo 58.- La pensión por jubilación se otorgará a los trabajadores que hayan 
prestado sus servicios en cual quiera de los tres Poderes del Estado y /o de los 
Municipios, de conformidad con las siguientes disposiciones: 
 
 
 
I.- La pensión por jubilación solicitada por los trabajadores en general, se 
determinará de acuerdo con los porcentajes de la tabla siguiente: 

 
 
 
 
 
 
 
a).- Con 30 años de servicio 100%; 
b).- Con 29 años de servicio 95%; 
c).- Con 28 años de servicio 90%; 
d).- Con 27 años de servicio 85%; 
e).- Con 26 años de servicio 80%;  
f).- Con 25 años de servicio 75%; 
g).- Con 24 años de servicio 70%; 
h).- Con 23 años de servicio 65%; 
i).- Con 22 años de servicio 60%; 
j).- Con 21 años de servicio 55%; y 
k).- Con 20 años de servicio 50%. 
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Para los efectos de disfrutar ésta prestación, la antigüedad puede ser 
interrumpida o ininterrumpida. 
 
 
 
 
 
 
Para recibir ésta pensión no se requiere edad determinada. 
 
 
II.- Las mujeres que trabajan tendrán derecho a su jubilación de conformidad 
con el siguiente orden: 
 
a)  Con 28 años de servicio 100%; 
b)  Con 27 años de servicio 95%; 
c)  Con 26 años de servicio 90%; 
d)  Con 25 años de servicio 85%; 
e)  Con 24 años de servicio 80%; 
f)  Con 23 años de servicio 75%; 
g)  Con 22 años de servicio 70%; 
h)  Con 21 años de servicio 65%; 
i)  Con 20 años de servicio 60%; 
j)  Con 19 años de servicio 55%; y 
k)  Con 18 años de servicio 50%. 
 
 
Para efecto de disfrutar esta prestación, la antigüedad se entiende como tiempo 
laborado en forma efectiva, ininterrumpidamente o en partes. 
 
 
Para recibir esta prestación no se requiere edad determinada. 

 
 
 
En mérito de lo anteriormente expuesto y fundado, y siguiendo estrictamente los 
lineamientos vertidos en la sentencia que se cumplimenta, ésta Comisión 
dictaminadora somete a la consideración del Pleno de la Asamblea del Poder 
Legislativo del Estado de Morelos, el siguiente Dictamen con: 
 
 
PROYECTO DE DECRETO QUE ABROGA EL DICTAMEN DE ACUERDO DE 
FECHA QUINCE DE DICIEMBRE DE DOS MIL QUINCE, EMITIDO POR LA 
COMISIÓN DE TRABAJO, PREVISIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL DEL CONGRESO 
DEL ESTADO DE MORELOS, POR EL CUAL SE  NIEGA LA PROCEDENCIA DE 
LA SOLICITUD DEL C. MIGUEL AVILEZ MERAZ  PARA OTORGARLE LA 
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PENSIÓN POR JUBILACIÓN SOLICITADA, Y SE EMITE DECRETO MEDIANTE 
EL CUAL SE OTORGA PENSIÓN POR JUBILACIÓN A SU FAVOR, en los 
siguientes términos: 
 
 

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

 

I.- En fecha 24 de noviembre de 2015, el C. Miguel Avilez Meraz, por su propio 
derecho, presentó ante este Congreso solicitud de pensión por Jubilación de 
conformidad con la hipótesis contemplada en el  artículo 58, fracción II, inciso k), de 
la Ley del Servicio Civil del Estado, acompañando a su petición la documentación 
exigida por el artículo 57, apartado A), fracciones I, II y III, del marco legal antes 
mencionado, consistentes en: acta de nacimiento, hojas de servicios expedidas por 
los H.H. Ayuntamientos de Tepalcingo, Cuautla, Jiutepec y Cuernavaca, Morelos, 
Poder Legislativo del Estado de Morelos, así como hoja de servicios y carta de 
certificación de salario expedidas por el Poder Judicial del Estado de Morelos. 
 
 
II.- Que al tenor del artículo 56 de la Ley del Servicio Civil vigente en la Entidad, la 
pensión por jubilación se generará a partir de la fecha en que entre en vigencia el 
decreto respectivo. Si el pensionado se encuentra en activo, a partir de la vigencia 
del decreto cesarán los efectos de su nombramiento. El trabajador que se hubiere 
separado justificada o injustificadamente de su fuente de empleo, antes de la fecha 
de vigencia del decreto que la otorga, recibirá el pago de su pensión a partir del 
siguiente día de su separación. Y de conformidad con el artículo 58 del mismo 
ordenamiento, la pensión por jubilación, se otorgará al trabajador que conforme a su 
antigüedad se ubique en el supuesto correspondiente.  
 
 
III.- Del análisis practicado a la documentación antes relacionada y una vez realizado 
el procedimiento de investigación que establece el artículo 67 de la Ley Orgánica 
para el Congreso del Estado, se comprobó fehacientemente la antigüedad del C. 
Miguel Avilez Meraz, por lo que se acreditan a la fecha de su solicitud 18 años, 03 
meses, 19 días, de servicio efectivo de trabajo interrumpido, 
ya que prestó sus servicios en en el H. Ayuntamiento de Tepalcingo, Morelos, 
habiendo  desempeñado los cargos siguientes: Auxiliar de Contador, del 07 de junio 
de 1997, al 15 de marzo de 1998;Contador, del 16 de marzo de 1998, al 31 de 
octubre de 2000;Tesorero Municipal, del 14 de noviembre de 2000, al 31 de octubre 
de 2003. En el H. Ayuntamiento de Cuautla, Morelos, prestó sus servicios 
desempeñando el cargo de: Contador Auxiliar, adscrito a la Tesorería Municipal, del 
21 de noviembre de 2003, al 31 de octubre de 2006. En el H. Ayuntamiento de 
Jiutepec, Morelos, prestó sus servicios habiendo desempeñado los cargos 
siguientes: Coordinador General, adscrito a la Tesorería Municipal, del 01 de 
noviembre de 2006, al 31 de enero de 2007; Director General, adscrito a la  
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Dirección General de Obras Públicas y Desarrollo Urbano, del 01 de marzo de 2008, 
al 31 de octubre de 2009. En el H. Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, prestó 
sus servicios desempeñando los cargos siguientes: Analista Administrativo, en la 
Dirección de Ingresos, del 16 de enero, al 31 de marzo de 2007; Coordinador, en la 
Tesorería Municipal, del 16 de abril, al 15 de junio de 2007; Director General de 
Fuentes Alternas de Financiamiento, del 16 de junio, al 30 de septiembre de 2007; 
Director General de Ingresos, del 01 de octubre de 2007, al 29 de febrero de 2008. 
En el Poder Legislativo del Estado de Morelos, prestó sus servicios habiendo 
desempeñado el cargo de: Secretario de Administración y Finanzas, del 06 de 
octubre de 2009, al 30 de junio de 2012. En el Poder Judicial del Estado de Morelos, 
prestó sus servicios desempeñando el cargo de: Director General de Administración, 
del 04 de julio de 2012, al 20 de noviembre de 2015, fecha en la que le 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 aludido, por lo que al quedar colmados los requisitos de la Ley, lo conducente 
es conceder a la trabajadora en referencia el beneficio solicitado. 
 
 
 
En mérito de lo expuesto, esta Comisión somete a la decisión de esta Soberanía el 
siguiente: 
 
 
 

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

 
 

 
ARTICULO 1°.- Se abroga el Dictamen de Acuerdo de fecha 15 de diciembre de 
2015, emitido por la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social del Congreso 
del Estado, por el que se niega la procedencia de la solicitud del                C. Miguel 
Avilez Meraz, para otorgarle la Pensión por Jubilación solicitada, dejándolo sin 
efecto legal alguno. 

 
ARTICULO 2º.- Se   concede pensión por Jubilación al C. Miguel Avilez Meraz, 
quien prestó sus servicios en los H.H. Ayuntamientos de Tepalcingo, Cuautla, 
Jiutepec y Cuernavaca, Morelos, así como en los Poderes Legislativo y Judicial del 
Estado de Morelos, desempeñando como último cargo el de: Director General de 
Administración. 
 



Segundo Año de Ejercicio Constitucional 
1er. Periodo Ordinario 

Gaceta No. 074 

 

259 | P á g i n a  
 

ARTICULO 3°.- La pensión decretada deberá cubrirse al 50 % del último salario del 
solicitante, a partir del día siguiente a aquél en que el trabajador se separe de sus 
labores y será cubierta por el Poder Judicial del Estado de Morelos. Dependencia 
que deberá realizar el pago en forma mensual, con cargo a la partida presupuestal 
destinada para pensiones, cumpliendo con lo que disponen los artículos 55, 56 y 58 
de la Ley del Servicio Civil del Estado. 
 
 
ARTICULO 3º.- El monto de la pensión se calculará tomando como base el último 
salario percibido por el trabajador, incrementándose la cuantía de acuerdo con el 
aumento porcentual al salario mínimo general del área correspondiente al Estado de 
Morelos, integrándose la misma por el salario, las prestaciones, las asignaciones y 
el aguinaldo, según lo cita el artículo 66 de la misma ley. 
 
 

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

 
 
ARTICULO PRIMERO.- Aprobado que sea el presente dictamen, expídase el 
decreto respectivo y remítase al titular del Poder Ejecutivo Estatal para los efectos 
correspondientes. 
 
 
ARTICULO SEGUNDO.- El decreto que se expida entrará en vigor a partir del día 
siguiente de su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, Órgano del 
Gobierno del Estado. 
 
 
ARTICULO TERCERO.- Notifíquese al Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de 
Morelos el contenido del presente Decreto, a efecto de dar cabal cumplimiento a la 
sentencia pronunciada en el Juicio de Garantías Número 782/2016, promovido por 
el C. Miguel Avilez Meraz. 

 

 

Salón de Comisiones del H. Congreso del Estado, a los dieciséis días del mes de 
Noviembre del año dos mil dieciséis. 
 

COMISIÓN DE TRABAJO, PREVISIÓN  Y SEGURIDAD SOCIAL 

 

 

 

 

DIP. EFRAÍN ESAÚ MONDRAGÓN CORRALES 
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PRESIDENTE 

 

 

 

DIP. EDITH BELTRÁN CARRILLO 

 

 

SECRETARIA 

 

 

 

DIP. FRANCISCO NAVARRETE CONDE 

VOCAL 

 

 

 

DIP. CARLOS ALFREDO ALANIZ ROMERO 

 

VOCAL 

 

 

 

DIP. HORTENCIA FIGUEROA PERALTA 

 

VOCAL 

 

 

DIP. JOSÉ MANUEL TABLAS PIMENTEL 

 

VOCAL 

 

 

VOTACIÓN NOMINAL 

A FAVOR 

23 

EN CONTRA 

0 

ABSTENCIONES 

0 
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Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social 

por el que se abroga el diverso 552, de fecha 04 de mayo del 2016, publicado 

en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 5401, mediante el cual se 

otorga pensión por jubilación a favor del C. Herminio Flores Montenegro, en 

cumplimiento a la ejecutoria de amparo número 940/2016-I, dictada por el 

Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Morelos. (Urgente y obvia 

resolución). 

 

HONORABLE ASAMBLEA: 
 
 
 
Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 de la Constitución del Estado Libre 
y Soberano de Morelos;  67 fracción I de la Ley Orgánica para el Congreso  del 
Estado, 54 fracción I y 106  del Reglamento para el Congreso del Estado de Morelos, 
los suscritos integrantes de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social, 
tenemos a bien resolver mediante Dictamen con Proyecto de Abrogación de Decreto, 
en cumplimiento a la sentencia dictada en el Juicio de Amparo 711/2016 por el  
Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Morelos, promovido por el C. José Luis 
Vargas Gómez, bajo los términos siguientes 
 
 

 
A N T E C E D E N T E S: 

 
 
 

I).- Que con fecha 23 de noviembre de 2015, el  C. José Luis Vargas Gómez, solicito 
de esta Soberanía, le fuera otorgada pensión por Jubilación, toda vez que prestó sus 
servicios subordinados, en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, desempeñando 
como último cargo el de: Perito, en la Coordinación de Servicios Periciales Zona 
Metropolitana de la procuraduría General de Justicia, actualmente Fiscalía General 
del Estado, habiendo acreditado, 20 años, 07 meses, 25 días de antigüedad de 
servicio efectivo ininterrumpido.   

 

II).- Que una vez satisfechos los requisitos legales por parte del C. José Luis Vargas 
Gómez, para ser beneficiario de pensión por Jubilación, el Congreso del Estado, 
mediante Decreto Número Cuatrocientos Cuarenta, de fecha diez de marzo de dos 
mil dieciséis, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, número 5387, el 
seis de abril del mismo año, le concedió pensión por Jubilación a su favor, a razón 
del equivalente al 50%, de la última remuneración del solicitante, estableciéndose 
que el citado beneficio sería cubierto por la Secretaría de Hacienda del Poder 
Ejecutivo del Estado de Morelos, en forma mensual con cargo a la partida 
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presupuestal destinada para pensiones, de acuerdo a los artículos 5, 14 y 16 de la 
Ley de Prestaciones de Seguridad Social de las Instituciones Policiales y de 
Procuración de Justicia del Sistema Estatal de Seguridad Pública.  

III).-Que en fecha 27 de abril de 2016, el C. José Luis Vargas Gómez, presentó 
ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado 
de Morelos, con residencia en esta Ciudad, demanda de garantías, entre otros, en 
contra del Congreso del Estado de Morelos y por los actos que a continuación se 
transcriben: 

 

 

“ACTOS RECLAMADOS.” 

 

… 

 

“b) Lo son el artículo 16, fracciones I y II, de la Ley de Prestaciones de Seguridad 
Social de las Instituciones Policiales y de Procuración de Justicia del Sistema Estatal 
de Seguridad Pública a partir del primer acto de aplicación en mi persona que se da 
mediante la publicación del decreto número 440 publicado por el Congreso del 
Estado Libre y Soberano de Morelos en el Periódico Oficial Tierra y Libertad No. 5387 
de fecha 6 de abril de 2016, y del cual se tuvo conocimiento en esta misma fecha.” 

 

 

IV).- Que por razón de turno, le correspondió conocer de la demanda al Juez Octavo 
de Distrito en el Estado de Morelos, quien por proveído de 28 de abril de 2016, 
admitió a trámite la demanda, quedando registrada  bajo el expediente 711/2016. 

 

 

V).- Con fecha 28 de junio de 2016, se notificó al Congreso del Estado de Morelos, 
la sentencia pronunciada el 23 del mismo mes y año por el Juez Octavo de Distrito 
en el Estado de Morelos, mediante la cual resolvió conceder el Amparo y Protección 
de la Justicia Federal al  C. José Luis Vargas Gómez, en los siguientes términos: 

 

“ Se otorga el amparo al quejoso José Luis Vargas Gómez, para el efecto de que 
no se le aplique el artículo 16, fracción I, inciso k), de la Ley de Prestaciones de 
Seguridad Social de las Instituciones Policiales y de Procuración de Justicia del 
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Sistema Estatal de Seguridad Pública, esto es, para que quede desvinculado de 
la porción normativa establecida. 

Asimismo, se precisa que la protección constitucional es relativa al acto de 
aplicación emitido por el Congreso del Estado de Morelos, por lo que deberán: 

I. Dejar insubsistente el decreto número cuatrocientos cuarenta, publicado 
en el Periódico Oficial del Estado de Morelos “Tierra y Libertad”, el seis de 
abril de dos mil dieciséis. 

 

II. Emitir otro en el que equipare el porcentaje del monto de la pensión del 
quejoso, en el mismo porcentaje que recibiría una mujer, por los mismos 
años de servicio prestados, a saber: 60%. 

 

 

Sin que sea óbice a lo anterior, que el acto reclamado al Congreso del Estado de 
Morelos, se haya publicado en el órgano de difusión de la entidad, pues la 
determinación de otorgar la pensión al quejosos no constituye una norma de 
observancia general, pues únicamente establece derechos a favor del aquí 
quejoso, de ahí que dicho Poder Legislativo pueda dejarlo insubsistente y por 
consiguiente, emitir otro conforme a lo ordenado en esta sentencia  de amparo.” 
 
…. 

 

 

 
“Por lo anteriormente expuesto y fundado, y con apoyo en los artículos 103 y 
107 de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos, en relación 
con los artículos  1, fracción I,  61 a 63, 73 a 78 y demás relativos y aplicables 
de la Ley de Amparo, se:  
 
 

R E S U E L V E: 
 
 
“ÚNICO. La Justicia de la Unión ampara y protege a José Luis Vargas 
Gómez, respecto de las autoridades y actos precisados en el considerando 
sexto, para los efectos precisados en el último considerando de esta 
sentencia.” 
 
 

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

 
 

 
PRIMERO.-   En virtud de que la sentencia ejecutoria que se cumplimenta no es 
solamente para dejar sin efectos el Decreto pensionatorio combatido, sino que 
además, en su lugar, este Poder Legislativo debe emitir otro, siguiendo los 
lineamientos de la sentencia en cuestión, razón por la cual es menester que esta 
Comisión Legislativa, de nueva cuenta entre al estudio y resuelva la solicitud de 
pensión por jubilación presentada por el C. José Luis Vargas Gómez, con fecha 23 
de noviembre de 2015.  

 

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

 
IV. (Derogada) 

 
V. Expedir, aclarar, reformar, derogar o abrogar las Leyes, decretos y 

acuerdos para el Gobierno y Administración interior del Estado. 
 

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

Artículo 53.- Las comisiones legislativas, son órganos colegiados constituidos 
por el pleno del Congreso del Estado, cuyas funciones son las de conocer, 
analizar, investigar, discutir y en su caso dictaminar, las iniciativas de ley, los 
proyectos de decreto y demás asuntos que les sean turnados.  
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Artículo 57.- A las comisiones les corresponde tomar sus decisiones por mayoría 
simple de votos de sus miembros; en caso de empate el Presidente de la 
Comisión tendrá voto de calidad. Cuando alguno de los miembros de una 
comisión disienta del dictamen aprobado, podrá expresar su parecer por escrito, 
emitiendo un voto particular dirigido al Presidente de la Comisión a fin de que se 
someta a consideración de la Asamblea junto con el dictamen de la mayoría. 
 
 
Artículo 67.- La Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social tendrá bajo 
su responsabilidad: 
 
 

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

Así mismo los artículos 4, 14, 15 y 16, fracción II, de la Ley de Prestaciones  de 
Seguridad Social de las Instituciones Policiales y de Procuración de Justicia del 
Sistema Estatal de Seguridad Pública, establecen: 
 
 
Artículo 4.- A los sujetos de la presente Ley, en términos de la misma, se les 
otorgarán las siguientes prestaciones: 
 
 
X.- Las pensiones por Jubilación, por Cesantía en Edad Avanzada o por Invalidez; 
 
 
 
Artículo 14.- Las prestaciones de pensión por jubilación, por Cesantía en Edad 
Avanzada, por Invalidez, por Viudez, por Orfandad y por Ascendencia, se otorgarán 
mediante Decreto que expida el Congreso del Estado, una vez satisfechos los 
requisitos que establecen esta Ley y los demás ordenamientos aplicables.  
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El pago de la pensión por Jubilación y por Cesantía en Edad Avanzada, se generará 
a partir de la fecha en que entre en vigencia el Decreto respectivo.  
 
 
Si el pensionado se encuentra en activo, a partir de la vigencia del Decreto, cesará 
en su función.  
 
 
El sujeto de la Ley que se hubiera separado de su función, antes de la fecha de 
vigencia del Decreto que la otorga, recibirá el pago de su pensión a partir del día 
siguiente a su separación. 
 
 
Artículo 15.- Para solicitar las pensiones referidas en este Capítulo, se requiere 
solicitud por escrito acompañada de la siguiente documentación:  
 
 
I.- Para el caso de pensión por Jubilación o Cesantía en Edad Avanzada:  
 
 
a).- Copia certificada del acta de nacimiento expedida por el Oficial del Registro Civil 
correspondiente; 
 
b).- Hoja de servicios expedida por el servidor público competente de la Institución 
que corresponda;  
 
c).- Carta de certificación de la remuneración, expedida por la institución a la que se 
encuentre adscrito. 
 
 
 
Artículo 16.- La pensión por Jubilación de los sujetos de la Ley, se determinará de 
acuerdo con los porcentajes de la tabla siguiente:  
 
II.- Para las Mujeres:  
 
a).- Con 28 años de servicio 100%;  
b).- Con 27 años de servicio 95%;  
c).- Con 26 años de servicio 90%;  
d).- Con 25 años de servicio 85%;  
e).- Con 24 años de servicio 80%; 
 f).- Con 23 años de servicio 75%;  
g).- Con 22 años de servicio 70%;  
h).- Con 21 años de servicio 65%;  
i).- Con 20 años de servicio 60%;  
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j).- Con 19 años de servicio 55%; y  
k).- Con 18 años de servicio 50%. 
 
 
 
En mérito de lo anteriormente expuesto y fundado, y siguiendo estrictamente los 
lineamientos vertidos en la sentencia que se cumplimenta, ésta Comisión 
dictaminadora somete a la consideración del Pleno de la Asamblea del Poder 
Legislativo del Estado de Morelos, el siguiente Dictamen con: 
 
 
 
PROYECTO DE DECRETO QUE ABROGA EL DIVERSO NÚMERO 
CUATROCIENTOS CUARENTA, DE FECHA DIEZ DE MARZO DE DOS MIL 
DIECISÉIS, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL “TIERRA Y LIBERTAD” No. 
5387, EL SEIS DE ABRIL DEL MISMO AÑO, y emite DECRETO MEDIANTE  EL 
CUAL SE OTORGA PENSIÓN POR JUBILACIÓN, AL C. JOSÉ LUIS VARGAS 
GÓMEZ para quedar en los siguientes términos: 
 
 

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

 
 

I.- En fecha 23 de noviembre del 2015, el C. José Luis Vargas Gómez, por su propio 
derecho, presentó ante este Congreso solicitud de pensión por Jubilación de 
conformidad con la hipótesis contemplada en el  artículo 16, fracción II, inciso i), de 
la Ley de Prestaciones de Seguridad Social de las Instituciones Policiales y de 
Procuración de Justicia del Sistema Estatal de Seguridad Pública, acompañando a 
su petición la documentación exigida por el artículo 15, fracción I, incisos a), b) y c),  
del marco legal antes mencionado, consistentes en: acta de nacimiento, hoja de 
servicios y carta de certificación de remuneración expedidas por el Poder Ejecutivo 
del Estado de Morelos.   
 
 
II.- Que al tenor del artículo 14 de la Ley de Prestaciones de Seguridad Social de las 
Instituciones Policiales y de Procuración de Justicia del Sistema Estatal de Seguridad 
Pública vigente en la Entidad, el pago de la pensión por Jubilación y por Cesantía en 
Edad Avanzada se generará a partir de la fecha en que entre en vigencia el Decreto 
respectivo. Si el pensionado se encuentra en activo, a partir de la vigencia del 
Decreto cesará en su función. El sujeto de la Ley que se hubiera separado de su 
función, antes de la fecha de vigencia del Decreto que la otorga, recibirá el pago de 
su pensión a partir del siguiente día de su separación. Y de conformidad con los 
artículos 16 del mismo ordenamiento, la pensión por jubilación se otorgará a los 
sujetos de la Ley, que conforme a su antigüedad se ubiquen en el supuesto 
correspondiente. 
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III.- Con base en los artículos 8, 43, fracción I, inciso b), 68 primer párrafo, 105 de la 
Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado de Morelos vigente a partir del 25 
de agosto de 2009 y artículo 2, fracción II, de la Ley de Prestaciones de Seguridad 
Social de las Instituciones Policiales y de Procuración de Justicia del Sistema Estatal 
de Seguridad Pública, disposiciones que establecen lo siguiente: 
 
 
 

Artículo 8.- Los integrantes de las instituciones policiales, peritos y 
ministerios públicos serán considerados personal de seguridad pública 
y deberán cumplir con lo dispuesto en la fracción XV, del artículo 100 de la 
presente ley; por lo que se sujetarán para su ingreso y permanencia a las 
evaluaciones de certificación y control de confianza. 
 
 
 
Artículo 43.- Son Instituciones en materia de Seguridad Pública:  
 
I. Estatales:  

 
b) La Procuraduría General de Justicia;  
 
 
Artículo 68.- Las relaciones jurídicas entre las Instituciones de Seguridad 
Pública, el personal conformado por los cuerpos policíacos, peritos y 
ministerios públicos se regirán por el apartado B, del artículo 123, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la propia del Estado, 
la presente Ley y demás disposiciones legales aplicables. 
 
 
Artículo 105.- Las Instituciones de Seguridad Pública deberán garantizar, al 
menos las prestaciones previstas como mínimas para los trabajadores al 
servicio del Estado de Morelos y generarán de acuerdo a sus necesidades y 
con cargo a sus presupuestos, una normatividad de régimen complementario 
de seguridad social y reconocimientos, de conformidad con lo previsto en el 
artículo 123, apartado B, fracción XIII, tercer párrafo, de la Constitución 
General. 
 
 
Artículo 2.- Son sujetos de esta Ley, los miembros de las Instituciones 
Policiales y de Procuración de Justicia los siguientes: 
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II.- Dentro de las Instituciones de Procuración de Justicia: El Procurador 
General de Justicia, los Agentes del Ministerio Público y los Peritos. 

 
 

 
Con fundamento en las disposiciones de la Ley del Sistema de Seguridad Pública 
del Estado de Morelos transcritas con anterioridad, y con base en los artículos 14, 
15, 16 y 24 de la Ley de Prestaciones de Seguridad Social de las Instituciones 
Policiales y de Procuración de Justicia del Sistema Estatal de Seguridad Pública, a 
que se han hecho referencia en la consideración II de la presente, es procedente 
analizar la solicitud de pensión por Jubilación. 
 
IV.- Del análisis practicado a la documentación antes relacionada y una vez realizado 
el procedimiento de investigación que establece el artículo 67 de la Ley Orgánica 
para el Congreso del Estado, se comprobó fehacientemente la antigüedad del  C. 
José Luis Vargas Gómez, por lo que se acreditan a la fecha de su solicitud 20 años,  
07 meses, 25 días, de servicio efectivo ininterrumpido, ya que ha prestado sus 
servicios en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, desempeñando los cargos 
siguientes: Perito, en la Dirección General de Servicios Periciales, de la Procuraduría 
General de Justicia, del 01 de enero de 1995, al 01 de febrero de 2001; Perito, en la 
Coordinación de Servicios Periciales Metropolitana de la Procuraduría General de 
Justicia, del 01 de febrero de 2001, al 30 de septiembre de 2010; Perito, en la 
Coordinación de Servicios Periciales Zona Metropolitana de la Procuraduría General 
de Justicia, actualmente Fiscalía General del Estado, del 01 de octubre de 2010, al 
26 de agosto de 2015, fecha en la que fue expedida la constancia de referencia. De 
lo anterior se desprende que la jubilación solicitada encuadra solamente en lo 
previsto por el artículo 16, fracción II, inciso i), del cuerpo normativo antes aludido, 
por lo que al quedar colmados los requisitos de la Ley, lo conducente es conceder al 
sujeto de la Ley en referencia el beneficio solicitado. 
 
 
En mérito de lo expuesto, esta Comisión somete a la decisión de esta Soberanía el 
siguiente: 
 
 

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

 
 

 
 ARTICULO 1°.- Se abroga el Decreto Número Cuatrocientos Cuarenta, de fecha 
10 de marzo de 2016, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 
5387 el 06 de abril del mismo año, por el que se otorga pensión por Jubilación al C. 
José Luis Vargas Gómez, dejándolo sin efecto legal alguno. 
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ARTICULO 2°.- Se concede pensión por Jubilación al C. José Luis Vargas Gómez, 
quien ha prestado sus servicios en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, 
desempeñando como último cargo el de: Perito, en la Coordinación de Servicios 
Periciales Zona Metropolitana de la Procuraduría General de Justicia, actualmente 
Fiscalía General del Estado. 

 

 
ARTICULO 3°.- La pensión decretada deberá cubrirse al 60 % de la última 
remuneración del solicitante, a partir del día siguiente a aquél en que el sujeto de la 
Ley se separe de sus funciones y será cubierta por la Secretaría de Hacienda del 
Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. Dependencia que deberá realizar el pago 
en forma mensual, con cargo a la partida presupuestal destinada para pensiones, 
cumpliendo con lo que disponen los artículos 5, 14, y 16 de la Ley de Prestaciones 
de Seguridad Social de las Instituciones Policiales y de Procuración de Justicia del 
Sistema Estatal de Seguridad Pública.  
 
 
 ARTICULO 4º.- La pensión concedida deberá incrementarse de acuerdo con el 
aumento porcentual al salario mínimo general del área correspondiente al Estado de 
Morelos, atento a lo dispuesto por el segundo párrafo del artículo 66 de la Ley del 
Servicio Civil del Estado de Morelos de aplicación supletoria en términos de lo 
señalado por el numeral Décimo Primero Transitorio de la Ley de Prestaciones de 
Seguridad Social de las Instituciones Policiales y de Procuración de Justicia del 
Sistema Estatal de Seguridad Pública, integrándose por el salario, las prestaciones, 
las asignaciones y la compensación de fin de año o aguinaldo, de conformidad con 
lo establecido por el segundo párrafo del artículo 24 de la Ley antes citada. 
 
 
 

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

 
 
 
ARTICULO PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor a partir del día 
siguiente de su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”. 
 
 
 
ARTICULO SEGUNDO.- Remítase el presente Decreto al Titular del Poder Ejecutivo 
del Estado, para los efectos que indica el artículo 44 y 70, fracción XVII de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos.  
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ARTICULO TERCERO.- Notifíquese al Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de 
Morelos el contenido del presente Decreto, a efecto de dar cabal cumplimiento a la 
sentencia pronunciada en el Juicio de Garantías Número 711/2016, promovido por 
el C. José Luis Vargas Gómez. 

 

 

Salón de Comisiones del H. Congreso del Estado a los trece días del mes de Julio 
del año dos mil dieciséis. 

 

 

 
COMISIÓN DE TRABAJO, PREVISIÓN  Y SEGURIDAD SOCIAL 

 

 

 

 

 

DIP. EFRAÍN ESAÚ MONDRAGÓN CORRALES 

 

PRESIDENTE 

 

 

 

 

DIP. EDITH BELTRÁN CARRILLO 

 

SECRETARIA 

 

 

 

 

DIP. FRANCISCO NAVARRETE CONDE 

 

VOCAL 
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DIP. CARLOS ALFREDO ALANIZ ROMERO 

 

VOCAL 

 

 

 

DIP. HORTENCIA FIGUEROA PERALTA 

 

VOCAL 

 

 

 

DIP. JOSÉ MANUEL TABLAS PIMENTEL 

 

VOCAL 

 
 

 

VOTACIÓN NOMINAL 

A FAVOR 

23 

EN CONTRA 

0 

ABSTENCIONES 

0 
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Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social 

por el que se abroga el diverso 837, de fecha 06 de julio del 2016, publicado en 

el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 5426, mediante el cual se otorga 

pensión por jubilación a favor del C. Miguel Eulogio Martínez Mendoza, en 

cumplimiento a la ejecutoria de amparo número 1378/2016, dictada por el 

Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Morelos. (Urgente y obvia 

resolución). 

 

HONORABLE ASAMBLEA: 
 
 
Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 de la Constitución del Estado Libre 
y Soberano de Morelos;  67 fracción I de la Ley Orgánica para el Congreso  del 
Estado, 54 fracción I y 106  del Reglamento para el Congreso del Estado de Morelos, 
los suscritos integrantes de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social, 
tenemos a bien resolver mediante Dictamen con Proyecto de Abrogación de Decreto, 
en cumplimiento a la sentencia dictada en el Juicio de Amparo 1378//2016 por el  
Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Morelos, promovido por el C. Miguel 
Eulogio Martínez Mendoza, bajo los términos siguientes 
 
 

 
A N T E C E D E N T E S: 

 
 

I).- Que con fecha 09 de marzo de 2016, el C. Miguel Eulogio Martínez Mendoza, 
solicito de esta Soberanía, le fuera otorgada pensión por Jubilación, toda vez que 
prestó sus servicios, en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, desempeñando 
como último cargo el de: Perito, adscrito en la Coordinación Regional de Servicios 
Periciales Zona Oriente de la Fiscalía General del Estado, habiendo acreditado, 27 
años, 04 meses, 04 días de antigüedad de servicio efectivo ininterrumpido.   

 

II).- Que una vez satisfechos los requisitos legales por parte del C. Leonardo Aragón 
Esquivel, para ser beneficiario de pensión por Jubilación, el Congreso del Estado, 
mediante Decreto Número Ochocientos Treinta y Siete, de seis de julio de dos mi 
dieciséis, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, número 5426, el 
diecisiete de agosto del mismo año, le concedió pensión por Jubilación a su favor, a 
razón del equivalente al 85%, de la última remuneración del solicitante, 
estableciéndose que el citado beneficio sería cubierto por la Secretaría de Hacienda 
del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, en forma mensual con cargo a la partida 
presupuestal destinada para pensiones, de acuerdo a los artículos 5, 14 y 16 de la 
Ley de Prestaciones de Seguridad Social de las Instituciones Policiales y de 
Procuración de Justicia del Sistema Estatal de Seguridad Pública.  
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III).-Que mediante escrito de fecha 24 de agosto de 2016, presentado en la Oficialía 
de Partes Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, el C. Miguel 
Eulogio Martínez Mendoza, presentó demanda de garantías, entre otros, en contra 
del Congreso del Estado de Morelos y por los actos que a continuación se 
transcriben: 

 

“De la demanda de amparo y las constancias que obran en autos se desprende que 
los actos reclamados consisten en: 

 

1. La aprobación, promulgación, refrendo, expedición y publicación del artículo 
16 de la Ley de Prestaciones de Seguridad Social de las Instituciones 
Policiales y de Procuración de Justicia del Sistema Estatal de Seguridad 
Pública del Estado de Morelos. 

 

2. El Decreto ochocientos treinta y siete publicado en el Periódico Oficial Tierra 
y Libertad” del Estado de Morelos, el diecisiete agosto de dos mi dieciséis, en 
el que se concede al quejoso pensión por jubilación. “  

 

IV).- El Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Morelos, mediante proveído del 25 
de agosto de 2016, admitió a trámite la demanda, quedando registrada  bajo el 
expediente 1378/2016. 

 

V).- Con fecha 14 de octubre de 2016, el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de 
Morelos, dictó sentencia mediante la cual resolvió conceder el Amparo y Protección 
de la Justicia Federal al  C. Miguel Eulogio Martínez Mendoza, en los siguientes 
términos: 

 

“En las relatadas condiciones, al queda evidenciado que el artículo 16 de la Ley 
de Prestaciones de Seguridad Social de las Instituciones Policiales y de 
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Procuración de Justicia del Sistema Estatal de Seguridad Pública vulnera los 
derechos constitucionales previstos en los artículos 1, 4 y 123, apartado B,  

 

 

 

fracción V, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al 
establecer para la obtención de una pensión por jubilación que deberán recibir 
los servidores públicos sujetos al régimen de cotización respectiva, una diferencia 
entre varones y mujeres, aún cuando se tengan los mismos años de servicio 
cotizados, pues a estas últimas se les concede un diez por ciento más de pensión, 
mientras que a los primeros se les exige dos años más de tiempo laborado para 
obtener el mismo porcentaje de pensión que una mujer; lo que evidencia 
claramente una variación desfavorable para los varones al recibir como pensión, 
un porcentaje inferior al que reciben las mujeres, lo que se estima violatorio del 
principio de igualdad y equidad de género.  

 

SEXTO. Efectos del amparo. Una vez demostrada la inconstitucionalidad del 
artículo 16 de la Ley de Prestaciones de Seguridad Social de las Instituciones 
Policiales y de Procuración de Justicia del Sistema Estatal de Seguridad Pública, 
procede conceder el amparo y protección de la Justicia Federal a favor del 
quejoso Miguel Eulogio Martínez Mendoza, para el efecto de que las autoridades 
responsables realicen lo siguiente: 

 

a) No apliquen al quejoso el precepto legal declarado inconstitucional;  
 

b) Dejen sin efectos el decreto ochocientos treinta y siete publicado en el 
Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, el diecisiete de agosto de dos mi dieciséis, 
en el que se otorgó pensión por jubilación al aquí quejoso a razón del ochenta 
y cinco por ciento (85%) de su último salario; 

 

c) Emitan otro, en el que se deberá equiparar el porcentaje del monto de la 
pensión del quejoso al mismo porcentaje que recibiría una mujer, por los 
mismos años de servicios prestados por el quejoso, esto es: noventa y cinco 
por ciento (95%).”  
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“Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 103 y 107 de la 
Constitución General de la República, 1º fracción I, 73, 74, 75, 77, 78, 119, 123, 
124 y 217 de la Ley de Amparo, así como en los numerales 48 y 52 de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se resuelve: 

 

ÚNICO. La justicia de la Unión ampara y protege al quejoso Miguel Eulogio 
Martínez Mendoza, por los motivos expuestos en el considerando quinto y para 
los efectos establecidos en el último considerando de la presente resolución.” 

 

 

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

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

 
PRIMERO.-   En virtud de que la sentencia ejecutoria que se cumplimenta no es 
solamente para dejar sin efectos el Decreto pensionatorio combatido, sino que 
además, en su lugar, este Poder Legislativo debe emitir otro, siguiendo los 
lineamientos de la sentencia en cuestión, razón por la cual es menester que esta 
Comisión Legislativa, de nueva cuenta entre al estudio y resuelva la solicitud de 
pensión por jubilación presentada por el C. Miguel Eulogio Martínez Mendoza con 
fecha 09 de marzo de 2016.  

 

SEGUNDO.- En términos de lo dispuesto en el artículo 40 fracción II de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, se establece: 
 
  
Artículo 40.- Son facultades del Congreso: 

 
VII. (Derogada) 

 
VIII. Expedir, aclarar, reformar, derogar o abrogar las Leyes, decretos y 

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

Artículo 53.- Las comisiones legislativas, son órganos colegiados constituidos 
por el pleno del Congreso del Estado, cuyas funciones son las de conocer, 
analizar, investigar, discutir y en su caso dictaminar, las iniciativas de ley, los 
proyectos de decreto y demás asuntos que les sean turnados.  
 
 
Artículo 57.- A las comisiones les corresponde tomar sus decisiones por mayoría 
simple de votos de sus miembros; en caso de empate el Presidente de la 
Comisión tendrá voto de calidad. Cuando alguno de los miembros de una 
comisión disienta del dictamen aprobado, podrá expresar su parecer por escrito, 
emitiendo un voto particular dirigido al Presidente de la Comisión a fin de que se 
someta a consideración de la Asamblea junto con el dictamen de la mayoría. 
 
 
Artículo 67.- La Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social tendrá bajo 
su responsabilidad: 
 

I.- El conocimiento, estudio y dictamen de todos los asuntos referentes 
a las pensiones de los trabajadores al servicio del Estado y los 
municipios, así como realizar la investigación correspondiente 
tendiente a comprobar fehacientemente los datos que acrediten la 
antigüedad necesaria para el goce de este derecho; 
 
 
II.- Opinar sobre la política laboral y desempeño de los Tribunales Laborales; 
y 
 
 
III.- Revisar los ordenamientos de previsión y seguridad social y en su caso 
se promuevan reformas ante el Congreso de la Unión. 
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Así mismo los artículos 4, 14, 15 y 16, fracción II, de la Ley de Prestaciones  de 
Seguridad Social de las Instituciones Policiales y de Procuración de Justicia del 
Sistema Estatal de Seguridad Pública, establecen: 
 
 
Artículo 4.- A los sujetos de la presente Ley, en términos de la misma, se les 
otorgarán las siguientes prestaciones: 
 
X.- Las pensiones por Jubilación, por Cesantía en Edad Avanzada o por Invalidez; 
 
 
Artículo 14.- Las prestaciones de pensión por jubilación, por Cesantía en Edad 
Avanzada, por Invalidez, por Viudez, por Orfandad y por Ascendencia, se otorgarán 
mediante Decreto que expida el Congreso del Estado, una vez satisfechos los 
requisitos que establecen esta Ley y los demás ordenamientos aplicables.  
 
 
El pago de la pensión por Jubilación y por Cesantía en Edad Avanzada, se generará 
a partir de la fecha en que entre en vigencia el Decreto respectivo.  
 
 
Si el pensionado se encuentra en activo, a partir de la vigencia del Decreto, cesará 
en su función.  
 
 
El sujeto de la Ley que se hubiera separado de su función, antes de la fecha de 
vigencia del Decreto que la otorga, recibirá el pago de su pensión a partir del día 
siguiente a su separación. 
 
 
Artículo 15.- Para solicitar las pensiones referidas en este Capítulo, se requiere 
solicitud por escrito acompañada de la siguiente documentación:  
 
 
I.- Para el caso de pensión por Jubilación o Cesantía en Edad Avanzada:  
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a).- Copia certificada del acta de nacimiento expedida por el Oficial del Registro Civil 
correspondiente; 
 
 
 
 
 
 
 
 
b).- Hoja de servicios expedida por el servidor público competente de la Institución 
que corresponda;  
 
 
c).- Carta de certificación de la remuneración, expedida por la institución a la que se 
encuentre adscrito. 
 
 
Artículo 16.- La pensión por Jubilación de los sujetos de la Ley, se determinará de 
acuerdo con los porcentajes de la tabla siguiente:  
 
 
II.- Para las Mujeres:  
 
 
a).- Con 28 años de servicio 100%;  
b).- Con 27 años de servicio 95%;  
c).- Con 26 años de servicio 90%;  
d).- Con 25 años de servicio 85%;  
e).- Con 24 años de servicio 80%; 
 f).- Con 23 años de servicio 75%;  
g).- Con 22 años de servicio 70%;  
h).- Con 21 años de servicio 65%;  
i).- Con 20 años de servicio 60%;  
j).- Con 19 años de servicio 55%; y  
k).- Con 18 años de servicio 50%. 
 
 
En mérito de lo anteriormente expuesto y fundado, y siguiendo estrictamente los 
lineamientos vertidos en la sentencia que se cumplimenta, ésta Comisión 
dictaminadora somete a la consideración del Pleno de la Asamblea del Poder 
Legislativo del Estado de Morelos, el siguiente Dictamen con: 
 
 
PROYECTO DE DECRETO QUE ABROGA EL DIVERSO NÚMERO 
OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE, DE FECHA SEIS DE JULIO DE DOS MIL 
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DIECISÉIS, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL “TIERRA Y LIBERTAD” No. 
5426 EL DIECISIETE DE AGOSTO DEL MISMO AÑO, y emite DECRETO 
MEDIANTE   EL CUAL SE OTORGA PENSIÓN POR JUBILACIÓN, AL C. MIGUEL 
EULOGIO MARTÍNEZ MENDOZA para quedar en los siguientes términos: 

 
 
 
 
 

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

 

I.- Mediante escrito presentado en fecha 09 de marzo de 2016, ante este Congreso 
del Estado, el C. Miguel Eulogio Martínez Mendoza, por su propio derecho, solicitó 
de esta Soberanía le sea otorgada pensión por Jubilación, acompañando a su 
petición la documentación exigida por el artículo 15, fracción I, incisos a), b) y c) de 
la Ley de Prestaciones de Seguridad Social de las Instituciones Policiales y de 
Procuración de Justicia del Sistema Estatal de Seguridad Pública, consistentes en: 
acta de nacimiento, hoja de servicios  expedida por el H. Ayuntamiento de 
Atlatlahucan, Morelos, así como hoja de servicios y carta de certificación de 
remuneración expedidas por el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. 
 
 
II.-Que al tenor del artículo 14 de la Ley de Prestaciones de Seguridad Social de las 
Instituciones Policiales y de Procuración de Justicia del Sistema Estatal de Seguridad 
Pública vigente en la Entidad, el pago de la pensión por Jubilación y por Jubilación 
se generará a partir de la fecha en que entre en vigencia el Decreto respectivo. Si el 
pensionado se encuentra en activo, a partir de la vigencia del Decreto cesará en su 
función. El sujeto de la Ley que se hubiera separado de su función, antes de la fecha 
de vigencia del Decreto que la otorga, recibirá el pago de su pensión a partir del 
siguiente día de su separación. Y con fundamento con el artículo 16 y 24 del mismo 
ordenamiento, la pensión por jubilación se otorgará al sujeto de la Ley que, se ubique 
en el supuesto correspondiente a los años de servicio prestados, según lo establece 
el artículo de referencia. 
 
 
 
III.-Con base en los artículos 8, artículo 42 fracción I, inciso d), 43 fracción I, inciso 
b), 68 primer párrafo, 105 de la Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado de 
Morelos vigente a partir del 25 de agosto de 2009, disposiciones que establecen lo 
siguiente:  
 
 

Artículo 8.-Los integrantes de las instituciones policiales, peritos 
y ministerios públicos serán considerados personal de 
seguridad pública y deberán cumplir con lo dispuesto en la fracción 
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XV, del artículo 100 de la presente ley; por lo que se sujetarán para 
su ingreso y permanencia a las evaluaciones de certificación y control 
de confianza. 
 
 

Artículo 42- Son Autoridades en materia de Seguridad Pública: 

I. Estatales: 
 

d) El Procurador General de Justicia;  

 
 
Artículo 43- Son Instituciones en materia de Seguridad Pública: 

I. Estatales: 
 

b) La Procuraduría General de Justicia;  

 
 
Artículo 68.- Las relaciones jurídicas entre las Instituciones de 
Seguridad Pública, el personal conformado por los cuerpos policíacos, 
peritos y ministerios públicos se regirán por el apartado B, del artículo 
123, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la 
propia del Estado, la presente Ley y demás disposiciones legales 
aplicables. 
 

 
Artículo 105.- Las Instituciones de Seguridad Pública deberán 
garantizar, al menos las prestaciones previstas como mínimas para 
los trabajadores al servicio del Estado de Morelos y generarán de 
acuerdo a sus necesidades y con cargo a sus presupuestos, una 
normatividad de régimen complementario de seguridad social y 
reconocimientos, de conformidad con lo previsto en el artículo 123, 
apartado B, fracción XIII, tercer párrafo, de la Constitución General. 

 
 
Con fundamento en las disposiciones de la Ley del Sistema de Seguridad Pública 
del Estado de Morelos transcritas con anterioridad, y con base en los artículos 14, 
15, 16 y 24 de la Ley de Prestaciones de Seguridad Social de las Instituciones 
Policiales y de Procuración de Justicia del Sistema Estatal de Seguridad Pública, a 
que se han hecho referencia en la consideración II de la presente, es procedente 
analizar la solicitud de pensión por Jubilación planteada. 
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IV.- Del análisis practicado a la documentación antes relacionada y una vez realizado 
el procedimiento de investigación que establece el artículo 67 de la Ley Orgánica 
para el Congreso del Estado, se comprobó fehacientemente la antigüedad del C. 
Miguel Eulogio Martínez Mendoza, por lo que se acreditan a la fecha de su solicitud 
27 años, 04 meses, 04 días, de servicio efectivo ininterrumpido, ya que prestó sus 
servicios en el H. Ayuntamiento de Atlatlahucan, Morelos, habiendo 
desempeñado el cargo de: Auxiliar Administrativo, del 15 de septiembre de 1988, al 
13 de febrero de 1993. En el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, ha prestado 
sus servicios desempeñando los cargos siguientes: Camillero, adscrito en la 
Dirección General de Procedimientos Penales de la Procuraduría General de 
Justicia, del 17 de marzo de 1993, al 26 de enero de 1997; Perito en Tránsito 
Terrestre, adscrito en la Dirección General de Servicios Periciales de la Procuraduría 
General de Justicia, del 27 de enero, al 28 de febrero de 1997;  Perito, adscrito en la 
Dirección General de Servicios Periciales de la Procuraduría General de Justicia, del 
01 de marzo de 1997, al 30 de septiembre de 2010; Perito, adscrito en la 
Coordinación Regional de Servicios Periciales Zona Oriente de la Fiscalía General 
del Estado, del 01 de octubre de 2010, al 23 de febrero 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 16, fracción II, inciso b), del cuerpo 
normativo antes aludido, por lo que al quedar colmados los requisitos de la Ley, lo 
conducente es conceder a la sujeto de la Ley en referencia el beneficio solicitado. 
 
 
 
En mérito de lo expuesto, esta Comisión somete a la decisión de esta Soberanía el 
siguiente: 
 
 

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

 
 

 ARTICULO 1°.- Se abroga el Decreto Número Ochocientos Treinta y Siete, de 
fecha 06 de julio de 2016, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 
5426,  el 17 de agosto del mismo año, por el que se otorga pensión por Jubilación al 
C. Miguel Eulogio Martínez Mendoza, dejándolo sin efecto legal alguno. 

 

ARTICULO 2°.- Se   concede pensión por Jubilación al C. Miguel Eulogio Martínez 

Mendoza, quien ha prestado sus servicios en el H. Ayuntamiento de Atlatlahucan, 

Morelos, así como en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, desempeñando 

como último cargo el de: Perito, adscrito en la Coordinación Regional de Servicios 

Periciales Zona Oriente de la Fiscalía General del Estado. 
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ARTICULO 3°.- La pensión decretada deberá cubrirse al 95% de la última 
remuneración del solicitante, de conformidad con el inciso b) de la fracción II del 
artículo 16 de la Ley de Prestaciones de Seguridad Social de las Instituciones 
Policiales y de Procuración de Justicia del Sistema Estatal de Seguridad Pública y 
será cubierta a partir del día siguiente a aquél en que el sujeto de la Ley se separe 
de sus funciones por la Secretaría de Hacienda del Poder Ejecutivo del Estado 
de Morelos. Dependencia que realizará el pago en forma mensual con cargo a la 
partida destinada para pensiones, cumpliendo con lo que disponen los artículos 5,14 
y 16, fracción II inciso b) de la citada Ley.  
 
 
ARTICULO 4º.- La pensión concedida deberá incrementarse de acuerdo con el 
aumento porcentual al salario mínimo general del área correspondiente al Estado de 
Morelos, atento a lo dispuesto por el segundo párrafo del artículo 66 de la Ley del 
Servicio Civil del Estado de Morelos de aplicación supletoria en términos de lo 
señalado por el numeral Décimo Primero Transitorio de la Ley de Prestaciones de 
Seguridad Social de las Instituciones Policiales y de Procuración de Justicia del 
Sistema Estatal de Seguridad Pública, integrándose por el salario, las prestaciones, 
las asignaciones y la compensación de fin de año o aguinaldo, de conformidad con 
lo establecido por el segundo párrafo del artículo 24 de la Ley antes citada. 
 
 
 

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

 
 
ARTICULO PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor a partir del día 
siguiente de su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”. 
 
ARTICULO SEGUNDO.- Remítase el presente Decreto al Titular del Poder Ejecutivo 
del Estado, para los efectos que indica el artículo 44 y 70, fracción XVII de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos.  

ARTICULO TERCERO.- Notifíquese al Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de 
Morelos el contenido del presente Decreto, a efecto de dar cabal cumplimiento a la 
sentencia pronunciada en el Juicio de Garantías Número 1378/2016, promovido por 
el C. Miguel Eulogio Martínez Mendoza. 

Salón de Comisiones del H. Congreso del Estado a los veintitrés días del mes de 
Noviembre del año dos mil dieciséis. 

COMISION DE TRABAJO, PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL 

 

DIP. EFRAÍN ESAÚ MONDRAGÓN CORRALES 

 

PRESIDENTE 
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DIP. EDITH BELTRÁN CARRILLO 

SECRETARIA 

 

 

 

 

DIP. FRANCISCO NAVARRETE CONDE 

VOCAL 

 

 

 

 

DIP. CARLOS ALFREDO ALANIZ ROMERO 

 

VOCAL 

 

 

 

 

DIP. HORTENCIA FIGUEROA PERALTA 

 

VOCAL 

 

 

 

 

DIP. JOSÉ MANUEL TABLAS PIMENTEL 

 

VOCAL 

 
 

VOTACIÓN NOMINAL 

A FAVOR 

23 

EN CONTRA 

0 

ABSTENCIONES 

0 
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Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social 

por el que se abroga el diverso 820, de fecha 06 de julio del 2016, publicado en 

el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 5426, mediante el cual se otorga 

pensión por jubilación a favor del C. José Alfredo Merlos Navarro, en 

cumplimiento a la ejecutoria de amparo número 1373/2016-3, dictada por el 

Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos. (Urgente y obvia 

resolución). 

 

HONORABLE ASAMBLEA: 
 
 
 
Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 de la Constitución del Estado Libre 
y Soberano de Morelos;  67 fracción I de la Ley Orgánica para el Congreso  del 
Estado, 54 fracción I y 106  del Reglamento para el Congreso del Estado de Morelos, 
los suscritos integrantes de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social, 
tenemos a bien resolver mediante Dictamen con Proyecto de Abrogación de Decreto, 
en cumplimiento a la sentencia dictada en el Juicio de Amparo 1373/2016-3 por el  
Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos, promovido por el C. José 
Alfredo Merlos Navarro, bajo los términos siguientes 
 
 

 
A N T E C E D E N T E S: 

 
 
 

I).- Que con fecha 03 de marzo de 2016, el  C. José Alfredo Merlos Navarro, solicito 
de esta Soberanía, le fuera otorgada pensión por Jubilación, toda vez que prestó sus 
servicios subordinados, en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, desempeñando 
como último cargo el de: Policía Raso, adscrito en la Policía Industrial Bancaria y 
Auxiliar Zona Metropolitana de la Comisión Estatal del Seguridad Pública, habiendo 
acreditado, 28 años, 02 meses, 09 días de antigüedad de servicio efectivo 
interrumpido.   

 

II).- Que una vez satisfechos los requisitos legales por parte del C. José Alfredo 
Merlos Navarro para ser beneficiario de pensión por Jubilación, el Congreso del 
Estado, mediante Decreto Número Ochocientos Veinte, de fecha seis de julio de dos 
mil dieciséis, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, número 5426, el 
diecisiete de agosto del mismo año, le concedió pensión por Jubilación a su favor, a 
razón del equivalente al 90%, de la última remuneración del solicitante, 
estableciéndose que el citado beneficio sería cubierto por la Secretaría de Hacienda 
del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, en forma mensual con cargo a la partida 
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presupuestal destinada para pensiones, de acuerdo a los artículos 5, 14 y 16 de la 
Ley de Prestaciones de Seguridad Social de las Instituciones Policiales y de 
Procuración de Justicia del Sistema Estatal de Seguridad Pública.  

 

 

 

III).-Que en fecha 22 de agosto de 2016, el C. José Alfredo Merlos Navarro, 
presentó ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en 
el Estado de Morelos, con residencia en esta Ciudad, demanda de garantías, entre 
otros, en contra del Congreso del Estado de Morelos y por los actos que a 
continuación se transcriben: 

 

“ACTOS RECLAMADOS: 

“Así, de la lectura íntegra de la demanda y atendiendo a los aspectos explicados 
en líneas precedentes, debe decirse que los actos reclamados por la parte 
quejosa son: 

 
a).- La inconstitucionalidad del artículo16 de la Ley de Prestaciones de 
Seguridad Social de las Instituciones Policiales y de Procuración de Justicia 
del Sistema Estatal de Seguridad Pública del Estado de Morelos. y  
 
b).- La aprobación y expedición del decreto número ochocientos veinte 
publicado el diecisiete de agosto de dos mil dieciséis en el Periódico Oficial 
“Tierra y Libertad”, del Gobierno del Estado de Morelos.” 

 

IV).- Que por razón de turno, le correspondió conocer de la demanda al Juez Primero 
de Distrito en el Estado de Morelos, quien por proveído de 23 de agosto de 2016, 
admitió a trámite la demanda, quedando registrada  bajo el expediente 1373/2016-3. 

 

V).- Con fecha 14 de octubre de 2016, se notificó al Congreso del Estado de Morelos, 
la sentencia pronunciada el 13 del mismo mes y año por el Juez Primero de Distrito 
en el Estado de Morelos, mediante la cual resolvió conceder el Amparo y Protección 
de la Justicia Federal al  C. José Alfredo Merlos Navarro, en los siguientes 
términos: 
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“En las relatadas condiciones al quedar evidenciado que el artículo 16 de la Ley 
de Prestaciones de Seguridad Social de las Instituciones Policiales y de 
Procuración de Justicia del Sistema Estatal de Seguridad Pública del Estado de 
Morelos, impugnado es violatorio del principio de igualdad entre el varón y la 
mujer por discriminación indirecta, lo procedente es conceder a JOSÉ ALFREDO 
MERLOS NAVARRO el amparo y protección de la Justicia Federal para los 
siguientes efectos: 

 

a) Se desincorpore de su esfera jurídica el artículo impugnado, esto es, la 
autoridad responsable deberá dejar sin efectos el Decreto número 
ochocientos veinte, publicado el diecisiete de agosto de dos mil dieciséis, en 
el periódico oficial “Tierra y Libertad” , por medio del cual  se concedió a la 
parte quejosa pensión por jubilación, a razón del noventa  por ciento del 
último salario del mencionado impetrante de amparo;  y, 

 

b) En su lugar, se dicte otro en el que,  en estricto acato a la garantía de 
igualdad, no se aplique en su perjuicio la Ley de Prestaciones de Seguridad 
Social de las Instituciones Policiales y de Procuración de Justicia del Sistema 
Estatal de Seguridad Pública del Estado de Morelos, en específico el artículo 
16, fracción I, inciso c), que reclama, lo cual significa que se le dé  idéntico 
trato al señalado para las mujeres en la disposición normativa contenida en el 
Artículo 16, fracción II, inciso a), del mismo ordenamiento legal, es decir, la 
pensión deberá cubrirse al 100% (cien por ciento), del último salario del 
peticionario de garantías. 
 

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

… 

“Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, 76, 
77, 78 y 217 de la Ley de Amparo; se, 

 

R E S U E L V E:” 

 

… 
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“PRIMERO. La justicia de la unión ampara y protege a JOSÉ ALFRESO 
MERLOS NAVARRO, en contra de las autoridades señaladas en el considerando 
segundo, por las razones expuestas en el considerando cuarto de este fallo.” 

 

 

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

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

 
PRIMERO.-   En virtud de que la sentencia ejecutoria que se cumplimenta no es 
solamente para dejar sin efectos el Decreto pensionatorio combatido, sino que 
además, en su lugar, este Poder Legislativo debe emitir otro, siguiendo los 
lineamientos de la sentencia en cuestión, razón por la cual es menester que esta 
Comisión Legislativa, de nueva cuenta entre al estudio y resuelva la solicitud de 
pensión por jubilación presentada por el C. José Alfredo Merlos Navarro con fecha 
03 de marzo de 2016.  

 

SEGUNDO.- En términos de lo dispuesto en el artículo 40 fracción II de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, se establece: 
 
 
  
Artículo 40.- Son facultades del Congreso: 

 
X. (Derogada) 

 
XI. Expedir, aclarar, reformar, derogar o abrogar las Leyes, decretos y 

acuerdos para el Gobierno y Administración interior del Estado. 
 

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

Artículo 53.- Las comisiones legislativas, son órganos colegiados constituidos 
por el pleno del Congreso del Estado, cuyas funciones son las de conocer, 
analizar, investigar, discutir y en su caso dictaminar, las iniciativas de ley, los 
proyectos de decreto y demás asuntos que les sean turnados.  
 
 
Artículo 57.- A las comisiones les corresponde tomar sus decisiones por mayoría 
simple de votos de sus miembros; en caso de empate el Presidente de la 
Comisión tendrá voto de calidad. Cuando alguno de los miembros de una 
comisión disienta del dictamen aprobado, podrá expresar su parecer por escrito, 
emitiendo un voto particular dirigido al Presidente de la Comisión a fin de que se 
someta a consideración de la Asamblea junto con el dictamen de la mayoría. 
 
 
Artículo 67.- La Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social tendrá bajo 
su responsabilidad: 
 

I.- El conocimiento, estudio y dictamen de todos los asuntos referentes 
a las pensiones de los trabajadores al servicio del Estado y los 
municipios, así como realizar la investigación correspondiente 
tendiente a comprobar fehacientemente los datos que acrediten la 
antigüedad necesaria para el goce de este derecho; 
 
 
II.- Opinar sobre la política laboral y desempeño de los Tribunales Laborales; 
y 
 
 
III.- Revisar los ordenamientos de previsión y seguridad social y en su caso 
se promuevan reformas ante el Congreso de la Unión. 
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Así mismo los artículos 4, 14, 15 y 16, fracción II, de la Ley de Prestaciones  de 
Seguridad Social de las Instituciones Policiales y de Procuración de Justicia del 
Sistema Estatal de Seguridad Pública, establecen: 
 
 
Artículo 4.- A los sujetos de la presente Ley, en términos de la misma, se les 
otorgarán las siguientes prestaciones: 
 
 
X.- Las pensiones por Jubilación, por Cesantía en Edad Avanzada o por Invalidez; 
 
 
Artículo 14.- Las prestaciones de pensión por jubilación, por Cesantía en Edad 
Avanzada, por Invalidez, por Viudez, por Orfandad y por Ascendencia, se otorgarán 
mediante Decreto que expida el Congreso del Estado, una vez satisfechos los 
requisitos que establecen esta Ley y los demás ordenamientos aplicables.  
 
 
El pago de la pensión por Jubilación y por Cesantía en Edad Avanzada, se generará 
a partir de la fecha en que entre en vigencia el Decreto respectivo.  
 
 
Si el pensionado se encuentra en activo, a partir de la vigencia del Decreto, cesará 
en su función.  
 
 
El sujeto de la Ley que se hubiera separado de su función, antes de la fecha de 
vigencia del Decreto que la otorga, recibirá el pago de su pensión a partir del día 
siguiente a su separación. 
 
 
Artículo 15.- Para solicitar las pensiones referidas en este Capítulo, se requiere 
solicitud por escrito acompañada de la siguiente documentación:  
 
I.- Para el caso de pensión por Jubilación o Cesantía en Edad Avanzada:  
 
 
a).- Copia certificada del acta de nacimiento expedida por el Oficial del Registro Civil 
correspondiente; 
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b).- Hoja de servicios expedida por el servidor público competente de la Institución 
que corresponda;  
 
 
 
 
 
 
c).- Carta de certificación de la remuneración, expedida por la institución a la que se 
encuentre adscrito. 
 
 
Artículo 16.- La pensión por Jubilación de los sujetos de la Ley, se determinará de 
acuerdo con los porcentajes de la tabla siguiente:  
 
II.- Para las Mujeres:  
 
a).- Con 28 años de servicio 100%;  
b).- Con 27 años de servicio 95%;  
c).- Con 26 años de servicio 90%;  
d).- Con 25 años de servicio 85%;  
e).- Con 24 años de servicio 80%; 
 f).- Con 23 años de servicio 75%;  
g).- Con 22 años de servicio 70%;  
h).- Con 21 años de servicio 65%;  
i).- Con 20 años de servicio 60%;  
j).- Con 19 años de servicio 55%; y  
k).- Con 18 años de servicio 50%. 
 
 
 
En mérito de lo anteriormente expuesto y fundado, y siguiendo estrictamente los 
lineamientos vertidos en la sentencia que se cumplimenta, ésta Comisión 
dictaminadora somete a la consideración del Pleno de la Asamblea del Poder 
Legislativo del Estado de Morelos, el siguiente Dictamen con: 
 
 
PROYECTO DE DECRETO QUE ABROGA EL DIVERSO NÚMERO 
OCHOCIENTOS VEINTE, DE FECHA SEIS DE JULIO DE DOS MIL DIECISÉIS, 
PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL “TIERRA Y LIBERTAD” No. 5426, EL 
DIECISIETE DE AGOSTO DEL MISMO AÑO, y emite DECRETO MEDIANTE EL 
CUAL SE OTORGA PENSIÓN POR JUBILACIÓN, AL C. JOSÉ ALFREDO 
MERLOS NAVARRO, para quedar en los siguientes términos: 
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C O N S I D E R A C I O N E S 

 
 
I.- Mediante escrito presentado en fecha 03 de marzo de 2016, ante este Congreso 
del Estado, el C. José Alfredo Merlos Navarro, por su propio derecho, solicitó de 
esta Soberanía le sea otorgada pensión por Jubilación, acompañando a su petición 
la documentación exigida por el artículo 15, fracción I, incisos a), b) y c) de la Ley de 
Prestaciones de Seguridad Social de las Instituciones Policiales y de Procuración de 
Justicia del Sistema Estatal de Seguridad Pública, consistentes en: acta de 
nacimiento, hojas de servicio y carta de certificación de remuneración expedidas por 
el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. 
 
 
II.-Que al tenor del artículo 14 de la Ley de Prestaciones de Seguridad Social de las 
Instituciones Policiales y de Procuración de Justicia del Sistema Estatal de Seguridad 
Pública vigente en la Entidad, el pago de la pensión por Jubilación y por Jubilación 
se generará a partir de la fecha en que entre en vigencia el Decreto respectivo. Si el 
pensionado se encuentra en activo, a partir de la vigencia del Decreto cesará en su 
función. El sujeto de la Ley que se hubiera separado de su función, antes de la fecha 
de vigencia del Decreto que la otorga, recibirá el pago de su pensión a partir del 
siguiente día de su separación. Y con fundamento con el artículo 16 y 24 del mismo 
ordenamiento, la pensión por jubilación se otorgará al sujeto de la Ley que, se ubique 
en el supuesto correspondiente a los años de servicio prestados, según lo establece 
el artículo de referencia. 
 
 
III.-Con base en los artículos 8, 42 fracción I, inciso c), 47 fracción I inciso c), 68 
primer párrafo, 105 de la Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado de 
Morelos vigente a partir del 25 de agosto de 2009, disposiciones que establecen lo 
siguiente:  
 
 

Artículo 8.-Los integrantes de las instituciones policiales, peritos 
y ministerios públicos serán considerados personal de 
seguridad pública y deberán cumplir con lo dispuesto en la fracción 
XV, del artículo 100 de la presente ley; por lo que se sujetarán para 
su ingreso y permanencia a las evaluaciones de certificación y control 
de confianza. 
 
 
Artículo 42- Son Autoridades en materia de Seguridad Pública: 

 

I. Estatales: 
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c)  El Secretario de Seguridad Pública; 

 

Artículo 47- Las instituciones policiales en materia de Seguridad Pública son 
las siguientes: 

 
 

I. Estatales: 
 
 

c) La Policía Industrial, Bancaria y Auxiliar; 
 

 
Artículo 68.- Las relaciones jurídicas entre las Instituciones de 
Seguridad Pública, el personal conformado por los cuerpos policíacos, 
peritos y ministerios públicos se regirán por el apartado B, del artículo 
123, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la 
propia del Estado, la presente Ley y demás disposiciones legales 
aplicables. 
 
 
Artículo 105.- Las Instituciones de Seguridad Pública deberán 
garantizar, al menos las prestaciones previstas como mínimas para 
los trabajadores al servicio del Estado de Morelos y generarán de 
acuerdo a sus necesidades y con cargo a sus presupuestos, una 
normatividad de régimen complementario de seguridad social y 
reconocimientos, de conformidad con lo previsto en el artículo 123, 
apartado B, fracción XIII, tercer párrafo, de la Constitución General. 

 
Con fundamento en las disposiciones de la Ley del Sistema de Seguridad Pública 
del Estado de Morelos transcritas con anterioridad, y con base en los artículos 14, 
15, 16 y 24 de la Ley de Prestaciones de Seguridad Social de las Instituciones 
Policiales y de Procuración de Justicia del Sistema Estatal de Seguridad Pública, a 
que se han hecho referencia en la consideración II de la presente, es procedente 
analizar la solicitud de pensión por Jubilación planteada. 
 
 
IV.- Del análisis practicado a la documentación antes relacionada y una vez realizado 
el procedimiento de investigación que establece el artículo 67 de la Ley Orgánica 
para el Congreso del Estado, se comprobó fehacientemente la antigüedad del C. 
José Alfredo Merlos Navarro, por lo que se acreditan a la fecha de su solicitud 28 
años, 02 meses, 09 días,  de servicio efectivo interrumpido, ya que ha  prestado sus 
servicios  el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, habiendo desempeñado los 
cargos siguientes: Policía Preventiva Motociclista, adscrito en la Policía Preventiva 
(Motociclista), de la Dirección General de Seguridad Pública y Servicios Sociales, del 
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01 de octubre de 1985, al 15 de marzo de 1987; Oficial Motociclista, adscrito en los 
Servicios Operativos de la Policía de Tránsito de la Dirección General de Seguridad 
Pública y Servicios Sociales del Estado, del 16 de marzo de 1987, al 15 de mayo de 
1989; y del 16 de agosto de 1989, al 15 de marzo de 1993; Policía Cabo, adscrito en 
la Dirección General de la Policía de Tránsito del Estado, del 14 de junio de 1993, al 
15 de mayo de 1996; Policía Cabo, adscrito en la Dirección de Operaciones y 
Delegaciones de la Dirección General de la Policía de Tránsito del Estado, del 15 de 
agosto de 1996, al 15 de noviembre de 1997; Policía Raso, adscrito en el 
Departamento Operativo “D”, de la Comisión Estatal de Seguridad Pública, del 16 de 
abril, al 15 de septiembre de 1999; Policía Raso, adscrito en la Subdirección 
Operativa de la Comisión Estatal de Seguridad Pública, del 16 de septiembre de 
1999, al 31 de julio de 2002; Policía Raso, adscrito en la Policía Industrial Bancaria 
y Auxiliar Zona Metropolitana de la Comisión Estatal de Seguridad Pública, del 01 de 
agosto de 2002, al 11 de febrero de 2016, fecha en la que fue expedida la constancia 
de referencia. De lo anterior se desprende  que  la  jubilación solicitada encuadra en 
lo previsto por el artículo 16, fracción II, inciso a), del cuerpo normativo antes aludido, 
por lo que al quedar colmados los requisitos de la Ley, lo conducente es conceder a 
la sujeto de la Ley en referencia el beneficio solicitado. 
. 
 
 
 En mérito de lo expuesto, esta Comisión somete a la decisión de esta 
Soberanía el siguiente: 
 
 
 

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

 

ARTICULO 1°.- Se abroga el Decreto Número Ochocientos Veinte, de fecha 06 
de julio de 2016, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 5426 el 
17 de agosto del mismo año, por el que se otorga pensión por Jubilación al          C. 
José Alfredo Merlos Navarro, dejándolo sin efecto legal alguno. 

 

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

 

ARTICULO 3°.- La pensión decretada deberá cubrirse al 100% de la última 
remuneración del solicitante, de conformidad con el inciso a) de la fracción II del 
artículo 16 de la Ley de Prestaciones de Seguridad Social de las Instituciones 
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Policiales y de Procuración de Justicia del Sistema Estatal de Seguridad Pública y 
será cubierta a partir del día siguiente a aquél en que el sujeto de la Ley se separe 
de sus funciones por la Secretaría de Hacienda del Poder Ejecutivo del Estado 
de Morelos. Dependencia que realizará el pago en forma mensual con cargo a la 
partida destinada para pensiones, cumpliendo con lo que disponen los artículos 5,14 
y 16, fracción II inciso a) de la citada Ley.  
  
 
ARTICULO 4º.- La pensión concedida deberá incrementarse de acuerdo con el 
aumento porcentual al salario mínimo general del área correspondiente al Estado de 
Morelos, atento a lo dispuesto por el segundo párrafo del artículo 66 de la Ley del 
Servicio Civil del Estado de Morelos de aplicación supletoria en términos de lo 
señalado por el numeral Décimo Primero Transitorio de la Ley de Prestaciones de 
Seguridad Social de las Instituciones Policiales y de Procuración de Justicia del 
Sistema Estatal de Seguridad Pública, integrándose por el salario, las prestaciones, 
las asignaciones y la compensación de fin de año o aguinaldo, de conformidad con 
lo establecido por el segundo párrafo del artículo 24 de la Ley antes citada. 
 

  
 

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

 
 
 
ARTICULO PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor a partir del día 
siguiente de su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”. 
 
ARTICULO SEGUNDO.- Remítase el presente Decreto al Titular del Poder Ejecutivo 
del Estado, para los efectos que indica el artículo 44 y 70, fracción XVII de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos.  

ARTICULO TERCERO.- Notifíquese al Juzgado Primero de Distrito en el Estado de 
Morelos el contenido del presente Decreto, a efecto de dar cabal cumplimiento a la 
sentencia pronunciada en el Juicio de Garantías Número 13732016-3, promovido por 
el C. José Alfredo Merlos Navarro. 

Salón de Comisiones del H. Congreso del Estado a los veintitrés días del mes de 
Noviembre del año dos mil dieciséis. 

 
COMISIÓN DE TRABAJO, PREVISIÓN  Y SEGURIDAD SOCIAL 

 

 

DIP. EFRAÍN ESAÚ MONDRAGÓN CORRALES 

 

PRESIDENTE 
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DIP. EDITH BELTRÁN CARRILLO 

 

SECRETARIA 

 

 

 

 

DIP. FRANCISCO NAVARRETE CONDE 

 

VOCAL 

 

 

 

DIP. CARLOS ALFREDO ALANIZ ROMERO 

 

VOCAL 

 

 

 

 

DIP. HORTENCIA FIGUEROA PERALTA 

 

VOCAL 

 

 

 

DIP. JOSÉ MANUEL TABLAS PIMENTEL 

 

VOCAL 

 
 

 

VOTACIÓN NOMINAL 

A FAVOR 

23 

EN CONTRA 

0 

ABSTENCIONES 

0 
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Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social 

por el que se abroga el diverso 504, de fecha 06 de abril del 2016, publicado en 

el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 5394, mediante el cual se otorga 

pensión por jubilación a favor del C. Ciro Ojeda Estrada, en cumplimiento a la 

ejecutoria de amparo número 881/2016-4, dictada por el Juzgado Primero de 

Distrito en el Estado de Morelos. (Urgente y obvia resolución). 

 

HONORABLE ASAMBLEA: 
 
 
 
Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 de la Constitución del Estado Libre 
y Soberano de Morelos;  67 fracción I de la Ley Orgánica para el Congreso  del 
Estado, 54 fracción I y 106  del Reglamento para el Congreso del Estado de Morelos, 
los suscritos integrantes de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social, 
tenemos a bien resolver mediante Dictamen con Proyecto de Abrogación de Decreto, 
en cumplimiento a la sentencia dictada en el Juicio de Amparo 881/2016-4 por el  
Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos, promovido por el C. Ciro Ojeda 
Estrada, bajo los términos siguientes 
 

 
A N T E C E D E N T E S: 

 
 

I).- Que con fecha 14 de septiembre de 2015, el  C. Ciro Ojeda Estrada, solicito de 
esta Soberanía, le fuera otorgada pensión por Jubilación, toda vez que prestó sus 
servicios subordinados, en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, desempeñando 
como último cargo el de: Jefe de Grupo, en la Dirección General de Ejecuciones de 
Medidas para Adolescentes de la Secretaría de Gobierno, habiendo acreditado, 21 
años, 04 mes, 04 días de antigüedad de servicio efectivo ininterrumpido.   

 

II).- Que una vez satisfechos los requisitos legales por parte del C. Ciro Ojeda 
Estrada  para ser beneficiario de pensión por Jubilación, el Congreso del Estado, 
mediante Decreto Número Quinientos Cuatro, de fecha seis de abril dos mil dieciséis, 
publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, número 5394, el cuatro de mayo 
del mismo año, le concedió pensión por Jubilación a su favor, a razón del equivalente 
al 55%, de la última remuneración del solicitante, estableciéndose que el citado 
beneficio sería cubierto por la Secretaría de Hacienda del Poder Ejecutivo del Estado 
de Morelos, en forma mensual con cargo a la partida presupuestal destinada para 
pensiones, de acuerdo a los artículos 5, 14 y 16 de la Ley de Prestaciones de 
Seguridad Social de las Instituciones Policiales y de Procuración de Justicia del 
Sistema Estatal de Seguridad Pública.  
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III).- Que en fecha 20 de mayo de 2016, el C. Ciro Ojeda Estrada, presentó ante la 
Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de 
Morelos, con residencia en esta Ciudad, demanda de garantías, entre otros, en 
contra del Congreso del Estado de Morelos y por los actos que a continuación se 
transcriben: 

 

“ACTOS RECLAMADOS: 

“1. La expedición y promulgación del decreto quinientos cuatro, publicado el 
cuatro de mayo de dos mil dieciséis en el periódico oficial “Tierra y Libertad.” 

 

IV).- Que por razón de turno, le correspondió conocer de la demanda al Juez Primero 
de Distrito en el Estado de Morelos, quien por proveído de 23 de mayo de 2016, 
admitió a trámite la demanda, quedando registrada  bajo el expediente 881/2016-4. 

 

V).- Con fecha 05 de agosto de 2016, se notificó al Congreso del Estado de Morelos, 
la sentencia pronunciada el 29 de julio del mismo año por el Juez Primero de Distrito 
en el Estado de Morelos, mediante la cual resolvió conceder el Amparo y Protección 
de la Justicia Federal al  C. Ciro Ojeda Estrada, en los siguientes términos: 

 

“En las relatadas condiciones al quedar evidenciado que en el decreto impugnado 
se aplicó el artículo 16 de la Ley de Prestaciones de Seguridad Social de las 
Instituciones Policiales y de Procuración de Justicia del Sistema Estatal de 
Seguridad Pública, es violatorio del principio de igualdad entre el varón y la mujer 
por discriminación indirecta, lo procedente es conceder a Ciro Ojeda Estrada, el 
amparo y protección de la Justicia Federal solicitado. 

 

Sexto. Efectos de la concesión. 
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Al resultar procedente la concesión de la protección constitucional, es pertinente 
señalar que de conformidad con el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo, 
los efectos son que el Congreso y el Gobernador Constitucional, ambos del 
Estado Libre y Soberano de Morelos, una vez que se les notifique que ha causado 
ejecutoria el presente fallo, realicen dentro del ámbito de sus atribuciones, lo 
siguiente: 

 

c) Desincorporen de la esfera jurídica de Ciro Ojeda Estrada, el artículo 
impugnado, esto es, deberán dejar sin efectos el decreto quinientos cuatro, 
publicado el cuatro de mayo de este año  en el periódico oficial “Tierra y 
Libertad” , por medio del cual  se concedió a la parte quejosa pensión por 
jubilación, a razón del cincuenta y cinco por ciento (55%) del último salario;  y, 

 

d) En su lugar dicten otro en el que en acatamiento a la garantía de igualdad, no 
se aplique en perjuicio de Ciro Ojeda Estrada,  la Ley de Prestaciones de 
Seguridad Social de las Instituciones Policiales y de Procuración de Justicia 
del Sistema Estatal de Seguridad Pública, en específico el artículo 16, fracción 
I, inciso j), y que  se le idéntico trato al señalado para las mujeres. 
 

 

 

 Lo anterior en el entendido de que dichas autoridades deberán de tomar     en 
cuenta, lo manifestado por la parte quejosa en el escrito presentado el dos de mayo 
de dos mil dieciséis, ante la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social de la 
Quincuagésima Tercera Legislatura del Congreso del Estado Libre y Soberano de 
Morelos. 

 

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

 

… 
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“Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, 76, 
77, 78 y 217 de la Ley de Amparo; se, 

 

R E S U E L V E 

 

Primero. La Justicia de la Unión ampara y protege a Ciro Ojeda Estrada, contra 
los actos que reclamó del Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano 
de Morelos, y otra autoridades, consistentes en el Decreto Quinientos Cuatro, por 
los motivos expuestos en el considerando quinto de la presente resolución y para 
los efectos precisados en el considerando sexto de la misma.” 

 

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

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

 
PRIMERO.-   En virtud de que la sentencia ejecutoria que se cumplimenta no es 
solamente para dejar sin efectos el Decreto pensionatorio combatido, sino que 
además, en su lugar, este Poder Legislativo debe emitir otro, siguiendo los 
lineamientos de la sentencia en cuestión, razón por la cual es menester que esta 
Comisión Legislativa, de nueva cuenta entre al estudio y resuelva la solicitud de 
pensión por jubilación presentada por el C. Ciro Ojeda Estrada con fecha 14 de 
septiembre de 2015.  

 

 

SEGUNDO.- En términos de lo dispuesto en el artículo 40 fracción II de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, se establece: 
 
 
  
 
 
 
 
Artículo 40.- Son facultades del Congreso: 
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XIII. (Derogada) 
 

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

 
XV. … 

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

Artículo 53.- Las comisiones legislativas, son órganos colegiados constituidos 
por el pleno del Congreso del Estado, cuyas funciones son las de conocer, 
analizar, investigar, discutir y en su caso dictaminar, las iniciativas de ley, los 
proyectos de decreto y demás asuntos que les sean turnados.  
 
 
Artículo 57.- A las comisiones les corresponde tomar sus decisiones por mayoría 
simple de votos de sus miembros; en caso de empate el Presidente de la 
Comisión tendrá voto de calidad. Cuando alguno de los miembros de una 
comisión disienta del dictamen aprobado, podrá expresar su parecer por escrito, 
emitiendo un voto particular dirigido al Presidente de la Comisión a fin de que se 
someta a consideración de la Asamblea junto con el dictamen de la mayoría. 
 
 
Artículo 67.- La Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social tendrá bajo 
su responsabilidad: 
 
 

 
 
 
 
 
 
I.- El conocimiento, estudio y dictamen de todos los asuntos referentes 
a las pensiones de los trabajadores al servicio del Estado y los 
municipios, así como realizar la investigación correspondiente 



Segundo Año de Ejercicio Constitucional 
1er. Periodo Ordinario 

Gaceta No. 074 

 

302 | P á g i n a  
 

tendiente a comprobar fehacientemente los datos que acrediten la 
antigüedad necesaria para el goce de este derecho; 
 
 
II.- Opinar sobre la política laboral y desempeño de los Tribunales Laborales; 
y 
 
 
III.- Revisar los ordenamientos de previsión y seguridad social y en su caso 
se promuevan reformas ante el Congreso de la Unión. 
 
 
 

Así mismo los artículos 4, 14, 15 y 16, fracción II, de la Ley de Prestaciones  de 
Seguridad Social de las Instituciones Policiales y de Procuración de Justicia del 
Sistema Estatal de Seguridad Pública, establecen: 
 
 
Artículo 4.- A los sujetos de la presente Ley, en términos de la misma, se les 
otorgarán las siguientes prestaciones: 
 
 
X.- Las pensiones por Jubilación, por Cesantía en Edad Avanzada o por Invalidez; 
 
 
Artículo 14.- Las prestaciones de pensión por jubilación, por Cesantía en Edad 
Avanzada, por Invalidez, por Viudez, por Orfandad y por Ascendencia, se otorgarán 
mediante Decreto que expida el Congreso del Estado, una vez satisfechos los 
requisitos que establecen esta Ley y los demás ordenamientos aplicables.  
 
 
El pago de la pensión por Jubilación y por Cesantía en Edad Avanzada, se generará 
a partir de la fecha en que entre en vigencia el Decreto respectivo.  
 
 
Si el pensionado se encuentra en activo, a partir de la vigencia del Decreto, cesará 
en su función.  
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El sujeto de la Ley que se hubiera separado de su función, antes de la fecha de 
vigencia del Decreto que la otorga, recibirá el pago de su pensión a partir del día 
siguiente a su separación. 
 
 
Artículo 15.- Para solicitar las pensiones referidas en este Capítulo, se requiere 
solicitud por escrito acompañada de la siguiente documentación:  
 
I.- Para el caso de pensión por Jubilación o Cesantía en Edad Avanzada:  
 
 
a).- Copia certificada del acta de nacimiento expedida por el Oficial del Registro Civil 
correspondiente; 
 
b).- Hoja de servicios expedida por el servidor público competente de la Institución 
que corresponda;  
 
c).- Carta de certificación de la remuneración, expedida por la institución a la que se 
encuentre adscrito. 
 
 
Artículo 16.- La pensión por Jubilación de los sujetos de la Ley, se determinará de 
acuerdo con los porcentajes de la tabla siguiente:  
 
II.- Para las Mujeres:  
 
a).- Con 28 años de servicio 100%;  
b).- Con 27 años de servicio 95%;  
c).- Con 26 años de servicio 90%;  
d).- Con 25 años de servicio 85%;  
e).- Con 24 años de servicio 80%; 
 f).- Con 23 años de servicio 75%;  
g).- Con 22 años de servicio 70%;  
h).- Con 21 años de servicio 65%;  
i).- Con 20 años de servicio 60%;  
j).- Con 19 años de servicio 55%; y  
k).- Con 18 años de servicio 50%. 
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En mérito de lo anteriormente expuesto y fundado, y siguiendo estrictamente los 
lineamientos vertidos en la sentencia que se cumplimenta, ésta Comisión 
dictaminadora somete a la consideración del Pleno de la Asamblea del Poder 
Legislativo del Estado de Morelos, el siguiente Dictamen con: 
 
 
PROYECTO DE DECRETO QUE ABROGA EL DIVERSO NÚMERO QUINIENTOS 
CUATRO, DE FECHA SEIS DE ABRIL DE DOS MIL DIECISÉIS, PUBLICADO EN 
EL PERIÓDICO OFICIAL “TIERRA Y LIBERTAD” No. 5394, EL CUATRO DE MAYO  
DEL MISMO AÑO, y emite DECRETO MEDIANTE EL CUAL SE OTORGA 
PENSIÓN POR JUBILACIÓN, AL C. CIRO OJEDA ESTRADA, para quedar en los 
siguientes términos: 
 

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

 
I.- Mediante escrito presentado en fecha 14 de septiembre de 2015, ante este 
Congreso del Estado, el C. Ciro Ojeda Estrada, por su propio derecho, solicitó de 
esta Soberanía le sea otorgada pensión por Jubilación, acompañando a su petición 
la documentación exigida por el artículo 15, fracción I, incisos a), b) y c) de la Ley de 
Prestaciones de Seguridad Social de las Instituciones Policiales y de Procuración de 
Justicia del Sistema Estatal de Seguridad Pública, consistentes en: acta de 
nacimiento, hoja de servicios y carta de certificación de remuneración expedidas por 
el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. 
 
 
Posteriormente, fon fecha 02 de mayo de 2016 presentó ante esta Comisión 
Legislativa, escrito de la misma fecha mediante el cual refiere que ha cumplido un 
año más de servicio ininterrumpido por lo que solicita le sean considerados 22 años 
de servicios, anexando para acreditar su dicho recibos de nómina correspondientes 
a la primera y segunda quincena de los meses de febrero, marzo y abril del año en 
curso. 
 
 
 II.-Que al tenor del artículo 14 de la Ley de Prestaciones de Seguridad Social de las 
Instituciones Policiales y de Procuración de Justicia del Sistema Estatal de  
 
 
Seguridad Pública vigente en la Entidad, el pago de la pensión por Jubilación y por 
Jubilación se generará a partir de la fecha en que entre en vigencia el Decreto 
respectivo. Si el pensionado se encuentra en activo, a partir de la vigencia del 
Decreto cesará en su función. El sujeto de la Ley que se hubiera separado de su 
función, antes de la fecha de vigencia del Decreto que la otorga, recibirá el pago de 
su pensión a partir del siguiente día de su separación. Y con fundamento con el 
artículo 16 y 24 del mismo ordenamiento, la pensión por jubilación se otorgará al 
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sujeto de la Ley que, se ubique en el supuesto correspondiente a los años de servicio 
prestados, según lo establece el artículo de referencia. 
 
 
III.- Con base en los artículos 8, 42, fracción I, inciso b) y 47, fracción I, inciso d), 68 
primer párrafo, 105 de la Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado de 
Morelos vigente a partir del 25 de agosto de 2009 artículo 2, fracción I, de la Ley de 
Prestaciones de Seguridad Social de las Instituciones Policiales y de Procuración de 
Justicia del Sistema Estatal de Seguridad Pública, disposiciones que establecen lo 
siguiente:  
 
 
 
Artículo 8.-Los integrantes de las instituciones policiales, peritos y 
ministerios públicos serán considerados personal de seguridad pública y 
deberán cumplir con lo dispuesto en la fracción XV, del artículo 100 de la 
presente ley; por lo que se sujetarán para su ingreso y permanencia a las 
evaluaciones de certificación y control de confianza. 
 
 

 
Artículo 42-Son Autoridades en materia de Seguridad Pública: 
 
 

II. Estatales: 
 

b) El Secretario de Gobierno  
 
 
Artículo 47- Las instituciones policiales en materia de Seguridad Pública son las 
siguientes: 
 

I. Estatales: 
 

d) Personal de Seguridad y Custodia de los Centros de Reinserción Social y el 
de la autoridad encargada de dar seguimiento en las medidas cautelares y 
medidas impuestas a los adolescentes; 

 
 
Artículo 68.- Las relaciones jurídicas entre las Instituciones de Seguridad 
Pública, el personal conformado por los cuerpos policíacos, peritos y ministerios 
públicos se regirán por el apartado B, del artículo 123, de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, la propia del Estado, la presente Ley y demás 
disposiciones legales aplicables. 
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Artículo 105.- Las Instituciones de Seguridad Pública deberán garantizar, al 
menos las prestaciones previstas como mínimas para los trabajadores al 
servicio del Estado de Morelos y generarán de acuerdo a sus necesidades y 
con cargo a sus presupuestos, una normatividad de régimen complementario 
de seguridad social y reconocimientos, de conformidad con lo previsto en el 
artículo 123, apartado B, fracción XIII, tercer párrafo, de la Constitución 
General. 
 
 
Con fundamento en las disposiciones de la Ley del Sistema de Seguridad Pública 
del Estado de Morelos transcritas con anterioridad, y con base en los artículos 14, 
15, 16 y 24 de la Ley de Prestaciones de Seguridad Social de las Instituciones 
Policiales y de Procuración de Justicia del Sistema Estatal de Seguridad Pública, a 
que se han hecho referencia en la consideración II de la presente, es procedente 
analizar la solicitud de pensión por Jubilación planteada. 
 
 
 
IV.- Del análisis practicado a la documentación antes relacionada y una vez realizado 
el procedimiento de investigación que establece el artículo 67 de la Ley Orgánica 
para el Congreso del Estado, se comprobó fehacientemente la antigüedad del C. 
Ciro Ojeda Estrada, por lo que se acreditan a la fecha del 30 de abril de 2016,  22 
años, 14 días, de servicio efectivo ininterrumpido, ya que ha prestado sus servicios 
en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, desempeñando los cargos siguientes: 
Custodio, en el Consejo Tutelar para Menores de la Secretaría General de Gobierno, 
del 16 de abril de 1994, al 31 de octubre de 1998; Jefe de Observación y Vigilancia, 
en el Consejo Tutelar para Menores Infractores de la Secretaría General de 
Gobierno, del 01 de noviembre de 1998, al 31 de mayo de 2000; Jefe de Observación 
y Vigilancia, en el Consejo Tutelar para Menores Infractores de la Secretaría de 
Seguridad Pública, del 01 de junio, al 31 de diciembre de 2000; Jefe de Grupo, en el 
Consejo Tutelar de la Secretaría de Gobierno, del 01 de enero de 2001, al 15 de 
noviembre de 2003; Jefe de Grupo, en el Consejo Tutelar para Menores Infractores 
de la Secretaría de Gobierno, del 16 de noviembre de 2003, al 15 de agosto de 2009; 
Jefe de Grupo, en la Dirección General de Ejecuciones de Medidas para 
Adolescentes de la Secretaría de Gobierno, del 16  al 31 de agosto de 2009; Jefe de 
Grupo, en la Dirección General de Ejecuciones de Medidas para Adolescentes de la 
Secretaría de Seguridad Pública, del 01 de septiembre de 2009, al 31 de agosto de 
2013; Jefe de Grupo, en la Dirección General de Ejecuciones de Medidas para 
Adolescentes de la Secretaría de Gobierno, del 01 de septiembre de 2013, al 30 de 
abril de 2016. De lo anterior se desprende  que  la  jubilación solicitada encuadra en 
lo previsto por el artículo 16, fracción II, inciso g), del cuerpo normativo antes aludido, 
por lo que al quedar colmados los requisitos de la Ley, lo conducente es conceder a 
la sujeto de la Ley en referencia el beneficio solicitado. 
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 En mérito de lo expuesto, esta Comisión somete a la decisión de esta 
Soberanía el siguiente: 
 
 

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

 
 
 ARTICULO 1°.- Se abroga el Decreto Número Quinientos Cuatro, de fecha 06 de 
abril de 2016, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 5394 el 04 
de mayo del mismo año, por el que se otorga pensión por Jubilación al C. Ciro Ojeda 
Estrada, dejándolo sin efecto legal alguno. 

 

ARTICULO 2°.- Se   concede pensión por Jubilación al C. Ciro Ojeda Estrada, quien 
ha prestado sus servicios en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, 
desempeñando como último cargo el de: Jefe de Grupo, en la Dirección General de 
Ejecuciones de Medidas para Adolescentes de la Secretaría de Gobierno. 

 
 
ARTICULO 3°.- La pensión decretada deberá cubrirse al 70% de la última 
remuneración del solicitante, de conformidad con el inciso g) de la fracción II del 
artículo 16 de la Ley de Prestaciones de Seguridad Social de las Instituciones 
Policiales y de Procuración de Justicia del Sistema Estatal de Seguridad Pública y 
será cubierta a partir del día siguiente a aquél en que el sujeto de la Ley se separe 
de sus funciones por la Secretaría de Hacienda del Poder Ejecutivo del Estado 
de Morelos. Dependencia que realizará el pago en forma mensual con cargo a la 
partida destinada para pensiones, cumpliendo con lo que disponen los artículos 5,14 
y 16, fracción II inciso g) de la citada Ley.  
  
 
ARTICULO 4º.- La pensión concedida deberá incrementarse de acuerdo con el 
aumento porcentual al salario mínimo general del área correspondiente al Estado de 
Morelos, atento a lo dispuesto por el segundo párrafo del artículo 66 de la Ley del 
Servicio Civil del Estado de Morelos de aplicación supletoria en términos de lo 
señalado por el numeral Décimo Primero Transitorio de la Ley de Prestaciones de 
Seguridad Social de las Instituciones Policiales y de Procuración de Justicia del 
Sistema Estatal de Seguridad Pública, integrándose por el salario, las prestaciones, 
las asignaciones y la compensación de fin de año o aguinaldo, de conformidad con 
lo establecido por el segundo párrafo del artículo 24 de la Ley antes citada. 
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T R A N S I T O R I O S 

 
 
ARTICULO PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor a partir del día 
siguiente de su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”. 
 
 
ARTICULO SEGUNDO.- Remítase el presente Decreto al Titular del Poder Ejecutivo 
del Estado, para los efectos que indica el artículo 44 y 70, fracción XVII de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos.  

 

ARTICULO TERCERO.- Notifíquese al Juzgado Primero de Distrito en el Estado de 
Morelos el contenido del presente Decreto, a efecto de dar cabal cumplimiento a la 
sentencia pronunciada en el Juicio de Garantías Número 881/2016-4, promovido por 
el C. Ciro Ojeda Estrada. 

 

 

Salón de Comisiones del H. Congreso del Estado a los veintitrés días del mes de 
Noviembre del año dos mil dieciséis. 

 

COMISIÓN DE TRABAJO, PREVISIÓN  Y SEGURIDAD SOCIAL 

 

 

 

 

 

 

DIP. EFRAÍN ESAÚ MONDRAGÓN CORRALES 

 

PRESIDENTE 

 

 

 

 

DIP. EDITH BELTRÁN CARRILLO 

 

SECRETARIA 
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DIP. FRANCISCO NAVARRETE CONDE 

 

VOCAL 

 

 

 

 

 

DIP. CARLOS ALFREDO ALANIZ ROMERO 

 

VOCAL 

 

 

 

 

 

 

DIP. HORTENCIA FIGUEROA PERALTA 

 

VOCAL 

 

 

 

 

 

DIP. JOSÉ MANUEL TABLAS PIMENTEL 

 

VOCAL 

 

 
 

 

VOTACIÓN NOMINAL 

A FAVOR 

23 

EN CONTRA 

0 

ABSTENCIONES 

0 
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Dictamen emanado de la Junta Política y de Gobierno por el que se otorga 

pensión por jubilación a la C. Virginia Popoca González, en cumplimiento a la 

ejecutoria deducida del juicio de amparo número 964/2015, radicado ante el 

Juez Cuarto de Distrito en el Estado de Morelos. (Urgente y obvia resolución) 

 

No se cuenta con la versión electrónica 

 

VOTACIÓN NOMINAL 

A FAVOR 

23 

EN CONTRA 

0 

ABSTENCIONES 

0 
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Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social, 

relativo a la solventación de las observaciones formuladas por el Titular del 

Poder Ejecutivo del Estado de Morelos al decreto número quinientos diecisiete, 

por el cual se concedió pensión por jubilación al C. Jorge Farfán Bandera. 

 

DICTAMEN EMITIDO RESPECTO A LAS OBSERVACIONES REALIZADAS POR 

EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE MORELOS, AL DECRETO NÚMERO 

QUINIENTOS DIECISIETE POR EL QUE SE CONCEDE PENSIÓN POR 

JUBILACIÓN   AL C. JORGE FARFÁN BANDERA. 

 

 

La Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social del Congreso del Estado, 

con  fundamento en lo dispuesto por los artículos 38 y 40 fracción II de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Morelos; 53 y 67, fracción I  de la Ley 

Orgánica para el  Congreso del Estado de Morelos, y artículos 54, fracción I y 104, 

fracción II del Reglamento para el Congreso del Estado de Morelos, así como y en 

franco cumplimiento a las disposiciones establecidas para el efecto, pone en 

conocimiento del Pleno de la Asamblea de esta Quincuagésima Tercera Legislatura, 

la determinación adoptada por esta Comisión Legislativa, respecto de las 

Observaciones formuladas por el Titular del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, 

al Decreto Número Quinientos Diecisiete, mediante los se concede pensión por 

Jubilación, al C. Jorge Farfán Bandera, al tenor de los siguientes: 

 

ANTECEDENTES 

 

1.- Mediante escrito presentado ante este Congreso del Estado en fecha 11 de 

noviembre de 2015, el C.  Jorge Farfán Bandera por su propio derecho y en virtud 

de ser servidor público al servicio del Gobierno del Estado de Morelos, solicitó de 

esta Soberanía le fuera otorgada pensión por Jubilación, toda vez que se ubica en 

los supuestos establecidos en la Ley del Servicio Civil del Estado para gozar de dicha 

prestación de seguridad social. 

 

2.- Que una vez analizada dicha solicitud e integrado debidamente el expediente 

respectivo, habiendo reunido los requisitos de Ley, así como haber verificado 

fehacientemente la antigüedad devengada por dicho servidor público, toda vez que 

ha prestado sus servicios en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, se sometió 

al Pleno de esta Legislatura para su lectura y aprobación el Dictamen con Proyecto 

de Decreto, siendo aprobado en sesión ordinaria del Pleno de esta Legislatura el día 

06 de abril del presente año. 
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3.- Con esa misma fecha, mediante Oficio sin Número, el Presidente de la Mesa 

Directiva del Congreso del Estado de Morelos, a través de la Secretaría de Servicios 

Legislativos y Parlamentarios, hizo del conocimiento del Titular del Poder Ejecutivo 

del Estado de Morelos del referido Decreto Pensionatorio para los efectos legales 

correspondientes. 

 

 

4.- Derivado de lo anterior, mediante Oficio Número SG/0085/2016, de fecha 26 de 

abril de 2016, el Secretario de Gobierno del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, 

con fundamento en los artículos 47, 49, 57, 70, fracción II y 74 de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Morelos; 9, 11, fracción II, 13, fracción XXII, 

14 y 21, fracciones II y XXXI, de la Ley Orgánica de la Administración Pública del 

Estado, en relación con los diversos 2, fracciones XII y XIV,  10 y11, fracciones I,  

XXV y XLIII, del Reglamento Interior de la Secretaría de Gobierno, remitió las 

Observaciones que en ejercicio de sus atribuciones el Titular del Poder Ejecutivo del 

Estado formuló al mencionado Decreto para someterlas a la consideración de esta 

Soberanía. 

 

 

5.- Mediante el Turno No. SSLyP/DPLyP/AÑO1/P.O.2/593/16, de fecha 11 de mayo 

del año en curso, el Secretario de Servicios Legislativos y Parlamentarios del 

Congreso del Estado, informó que por acuerdo del Pleno en la Sesión Ordinaria 

celebrada el 11 de mayo del año en curso, se determinó turnar a esta Comisión 

Legislativa las citadas Observaciones para los efectos legales correspondientes.  

 

 

Derivado de lo anterior se deliberó en Sesión de la Comisión atento a las siguientes: 

 

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

 

 

El Titular del Ejecutivo, en primer término realiza una primera observación 

en la cual expone lo siguiente: 
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“En ese orden de ideas, en el caso particular, debe 
señalarse que, los Decretos que nos ocupan y que 
se devuelven a ese Congreso Local, causan un 
perjuicio indebido al erario  de la Administración 
Pública Central. Ello es así ya que, los trabajadores 
cuya pensión se pretende otorgar, según se advierte 
de la parte conducente de los Decretos de mérito y 
de sus respectivos artículos 1º , desempeñaron un 
último cargo en la Comisión Estatal del Agua; 
empero, en términos de los artículos 2º de los 
mismos, se decreta que el pago deberá realizarlo la 
Secretaría de Hacienda del Poder Ejecutivo Estatal. 
A efecto de mejor proveer, se transcribe el 
contenido de las referidas disposiciones jurídicas: 
 
 
(Se transcribe) 
 
 
 
De lo anterior, puede advertirse que ese Congreso 
Local, mediante la emisión de los instrumentos de 
mérito ha excedido sus atribuciones, repercutiendo 
en el erario de la Administración Pública Central, 
pues las instancias mencionadas en los artículos 
transcritos son diversas y con personalidades y 
patrimonios diferentes entre sí, debido a que la 
primera, la Comisión Estatal del Agua, forma parte 
de la Administración Pública Paraestatal y, la 
segunda, la Secretaría de Hacienda, de la Central y 
si bien mantienen cierta vinculación, lo es en un 
sentido amplio, respecto del control que debe existir 
de la segunda sobre la primera, como más adelante 
se señala.” 
 
 
… 
 
“…en la especie, de ser el caso, ese Congreso Local 
debió   haber considerado las características 
propias de la Comisión Estatal del Agua, como OPD, 
organismo en el cual las personas a las que se les 
pretende otorgar una pensión desempeñaron su 
último cargo. Es decir, se debió haber tomado en 
cuenta que los OPD cuentan con personalidad 
jurídica y patrimonios propios.” 
 
 
… 
 
“Al efecto en el “Decreto número ciento veintidós, 
por el que se aprueba el Presupuesto de Egresos del 
Gobierno del Estado de Morelos para el ejercicio 
fiscal comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre 
del año 2016”, publicado en el Periódico Oficial 
“Tierra y Libertad”, número 5350, el 08 de diciembre 
de 2015, en su anexo 7, denominado 
“Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras 
Ayudas Miles de Pesos”, señala las partidas de 
transferencias a los Organismos Públicos  
Descentralizados, siendo que para la Comisión 
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Estatal del Agua, se destinaron 28,500 millones de 
pesos. 
 
 
Ahora bien, respecto a la relación entre los 
organismos públicos descentralizados y la 
Administración Pública Central del Poder Ejecutivo 
Estatal, debe destacarse, conforme lo señalado por 
la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en primer 
término y en sentido estricto, estos organismos no 
forman parte del Poder Ejecutivo, bajo la premisa de 
que encuentran fuera de la administración pública 
centralizada, razón por la cual no pueden 
identificarse con dicho Poder unipersonal; es decir, 
no integran la administración pública centralizada; 
sin embargo, la vinculación que guardan entre 
ambos, en sentido amplio, deriva de las actividades 
que desarrollan, que corresponden a la función 
administrativa a cargo del titular del Ejecutivo y en 
todo momento se vinculan indirectamente a partir 
de los controles y vigilancia respectivos. 
 
 
 
Lo anterior es así porque la descentralización 
consiste en una técnica de organización jurídica 
para encomendar actividades estatales delegables a 
entidades estructuralmente separadas de la 
administración pública centralizada, pero formando 
junto con ella el concepto total e íntegro de 
administración pública, sin que la circunstancia de 
que los organismos descentralizados cuenten con 
personalidad jurídica propia signifique que su 
actuación sea libre y exenta de control, toda vez que 
dicha actividad y sus decisiones se identifican con 
las finalidades de la administración central y del 
Poder Ejecutivo, además de que la ley establece que 
su control se ejerce por aquél y que sus órganos 
directivos deben integrarlos personas ligadas a la 
administración central con la finalidad de lograr una 
orientación de Estado en su rumbo. 
 
 
 
De acuerdo con lo anterior, resulta técnica y 
conceptualmente más adecuado sostener que los 
organismos descentralizados forman parte del 
Poder Ejecutivo en sentido amplio, sin que ello 
implique contrariar la afirmación sustentada en 
otros criterios, consistente en que los organismos 
descentralizados no forman parte de dicho Poder, 
porque ésta ha de entenderse bajo la connotación 
acotada de que no integran la administración 
pública centralizada y, bajo esa reserva, es que 
deben comprenderse sus alcances. 
 
 
Entonces la relación que debe sostenerse entre los 
organismos públicos descentralizados y la 
Administración Pública Central del Poder Ejecutivo 
Estatal, debe interpretarse con relación a los 
mecanismos de control y vigilancia, que deben 
operar del segundo sobre el primero; empero, no así 
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con relación a la personalidad jurídica y el 
patrimonio que les corresponde a aquellos, diversa 
a la de la Administración Pública Central. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Por otra parte, en términos del artículo 57 de la Ley 
del Servicio Civil del Estado de Morelos, los 
requisitos solicitados para conceder una pensión de 
jubilación, cesantía por edad avanzada o invalidez, 
son los siguientes: 
 
 
I. Copia certificada del acta de nacimiento 

expedida por el Oficial del Registro Civil 
correspondiente; 
 

II. Hoja de servicios expedida por el servidor 
público competente del Gobierno o del 
Municipio que corresponda; 

 
III. Carta de certificación del salario expedida por 

la dependencia o entidad pública a la que se 
encuentre adscrito el trabajador; y  

 

IV. Dictamen de la Institución de Seguridad Social 

correspondiente en el cual se decrete la invalidez 

definitiva.   

 
 
 
De dichos requisitos es posible determinar la 
Secretaría, Dependencia o Entidad en la cual el 
interesado ha desempeñado su último cargo, y a su 
vez, permite identificar la instancia que deberá 
realizar los pagos correspondientes. En este orden, 
si el trabajador se desempeñó para una Secretaría o 
Dependencia del Poder Ejecutivo Estatal, de las que 
se refiere el artículo 11 de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública del Estado de Morelos, será 
la Secretaría de Hacienda a cargo de quien se surta 
la obligación de efectuar el pago de una eventual 
pensión.  
 
 
En tal virtud es indudable que, si las personas a 
favor de quienes se han aprobado los actos 
legislativos que se devuelven, se desempeñaron 
para un OPD en su último cargo y no así para una 
de las Secretarías y Dependencias de la 
Administración Pública Central, resulta a todas 
luces improcedente pretender establecer que sea la 
Secretaría de Hacienda quien asuma la obligación 
del pago de las respectivas pensiones. 



Segundo Año de Ejercicio Constitucional 
1er. Periodo Ordinario 

Gaceta No. 074 

 

316 | P á g i n a  
 

 
 
 
Al respecto debe destacarse que, en términos del 
artículo 2, en correlación con el artículo 3, 
fracciones I y II, de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública del Estado de Morelos la 
Administración Pública del Estado de Morelos será 
Central y Paraestatal; la Oficina de la Gubernatura 
del Estado, las Secretarías, la Fiscalía General del 
Estado y la Consejería Jurídica, son las unidades 
que integran la Administración Pública 
Centralizada. Asimismo, para atender de manera 
eficiente el despacho de los asuntos de  
 
 
 
 
 
su competencia, la Administración Pública 
Centralizada del Estado contará con órganos 
administrativos desconcentrados, considerando los 
términos establecidos en la Constitución Política 
del Estado Libre y Soberano de Morelos, los que 
estarán jerárquicamente subordinados al propio 
Gobernador del Estado, o bien, a la Secretaría o 
Dependencia que éste determine.  
 
Por su parte, señala la Ley que los organismos 
descentralizados, las empresas de participación 
estatal mayoritaria y los fideicomisos públicos, son 
las entidades que componen la Administración 
Pública Paraestatal. 
 
De ahí que se evidencie con los argumentos 
expuestos que ese Congreso Estatal se excede en 
su determinación porque en los casos que nos 
ocupan, del contenido de los instrumentos 
aprobados se desprende que no se demuestra en 
ningún apartado que los trabajadores hayan tenido 
su último cargo dentro de la Administración Pública 
Central, es decir, no se justifica la pretendida 
subrogación, lo cual causa un agravio al patrimonio 
de la Administración Pública Centralizada, que 
como se ha expuesto es diverso al del OPD, 
Comisión Estatal del Agua. 
 
Por lo que es inconcuso que el contenido de los 
artículos 2° de los Decretos que nos ocupan, lesiona 
los intereses de este Poder Ejecutivo Estatal, al no 
encontrar fundamento alguno ni una debida 
motivación, en los términos en los que se ha 
planteado su expedición.” 
 
 
 
 
  

De la anterior observación se resume que el Decreto en cuestión causa un perjuicio 

indebido al erario de la Administración Pública Central, es decir al Poder Ejecutivo 

del Estado, esto porque el trabajador involucrado cuya pensión se pretende otorgar, 
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del contenido del mismo desempeñó un último cargo en la Comisión Estatal del 

Agua; sin embargo se decreta que el pago deberá realizarlo la Secretaría de 

Hacienda del Poder Ejecutivo Estatal; esto es, que el Congreso Local se ha excedido 

en sus atribuciones repercutiendo en sus finanzas públicas, pues las instancias 

citadas en el Decreto en cuestión son diversas y con personalidades y patrimonios 

diferentes entre sí, esto ya que la Comisión Estatal del Agua forma parte de la 

Administración Pública Paraestatal, y la Secretaría de Hacienda de la Administración 

Pública Central, es decir, el Congreso Local debió haber considerado las 

características propias del citado Ente  como Organismo Público Descentralizado, 

esto es, que cuentan con personalidad jurídica y patrimonio propios; agregando 

además que del contenido del instrumento aprobado se  

 

 

 

 

desprende que no se demuestra en ningún apartado que el trabajador haya tenido 

su último cargo dentro de la Administración Pública Central, es decir, no se justifica 

la pretendida subrogación, lo cual causa un agravio al patrimonio de la 

Administración Pública Centralizada, que como se ha expuesto es diverso al del 

OPD, Comisión Estatal del Agua. 

 

Una vez analizados los argumentos que contienen la presente Observación, esta 

Comisión Legislativa considera lo siguiente: 

 

 

Que en ningún momento este Poder Legislativo se ha excedido en sus atribuciones 

en perjuicio de la Hacienda Pública Estatal; lo anterior se demuestra categóricamente 

toda vez que si bien es cierto, el servidor público beneficiado con el Decreto 

pensionatorio aprobado por la presente Legislatura, presta sus servicios 

desempeñando su último cargo de Jefe de Unidad (Base), en el Departamento de 

Perforación de Pozos adscrito en la Comisión Estatal del Agua, también lo es que, 

tanto la hoja de servicios, como la constancia de salarios fueron expedidas por el 

Director General de Recursos Humanos de la Secretaría de Administración del Poder 

Ejecutivo del Estado y no por la Comisión Estatal del Agua en su carácter de 

Organismo Público Descentralizado,  y en las que textualmente citan lo siguiente: 

 

 

 

“LICENCIADO JUAN CARLOS HUITRÓN LUJA,  DIRECTOR GENERAL DE 

RECURSOS HUMANOS DE GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO 
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DE MORELOS, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS 

ARTÍCULOS 4 FRACCIÓN III Y 11 FRACCIÓN XVII DEL REGLAMENTOP 

INTERIOR DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN DEL PODER 

EJECUTIVO DEL ESTADO DE MORELOS. 

  

C E R T I F I C A 

 

Que el C. JORGE FARFÁN BANDERA, es Servidor Público del Poder Ejecutivo 

del Gobierno del Estado de Morelos y ha ocupado los siguientes puestos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

18.Mar-1989          Auxiliar de Intendencia, en la Administración de Rentas de 

Cuernavaca de la Secretaría     de Programación y Finanzas, hasta 

el 23/Octubre/1989, fecha en la que causó baja por renuncia. 

 

REINGRESA:          ASESOR TÉCNICO, en la Comisión Estatal del Agua Potable, 

hasta el 31/Enero/1990 

17-Oct-1989 

 

                          

01-Feb-1990           TÉCNICO ELECTRICISTA, en la Comisión Estatal del Agua 

Potable y Saneamiento, hasta           el    31/Marzo/2000. 

 

 

01-Abr-2000        AUXILIAR ANALISTA (BASE), en la Dirección General de Agua 

y Saneamiento de la Secretaría de Desarrollo Ambiental, hasta el 

31/Enero/2005. 

 

 

01-Feb-2005         AUXILIAR DE ANALISTA, en el Departamento de Perforación 

de Pozos de la Comisión Estatal del Agua y Medio Ambiente, hasta 

el 30/Abril/2011. 
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01-May-2011         OPERADOR DE MAQUINARIA PESADA, en el Departamento 

de Perforación de Pozos de la Comisión Estatal del Agua y Medio 

Ambiente, hasta el 30/Septiembre/2014. 

 

 

01-Oct-2014          JEFE DE UNIDAD, en el Departamento de Perforación de 

Pozos de la Comisión Estatal del Agua, hasta el 15/Octubre/2014.  

 

 

    16-Oct-2014        JEFE DE UNIDAD (BASE), en el Departamento de Perforación 

de Pozos de la Comisión            Estatal del Agua, hasta la fecha. 

 

 

 

PARA LOS USOS LEGALES CORRESPONDIENTES, SE EXPIDE LA 

PRESENTE EN LA CIUDAD DE CUERNAVACA, CAPITAL DEL ESTADO DE 

MORELOS, A LOS TRES DÍAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL 

QUINCE.” 

 

 

 

…….. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“LICENCIADO JUAN CARLOS HUITRÓN LUJA,  DIRECTOR GENERAL DE 

RECURSOS HUMANOS DE GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO 

DE MORELOS, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS 

ARTÍCULOS 4 FRACCIÓN III Y 11 FRACCIÓN XVII DEL REGLAMENTOP 

INTERIOR DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN DEL PODER 

EJECUTIVO DEL ESTADO DE MORELOS. 

  

H A C E  C O N S T A R 
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QUE EL C. JORGE FARFÁN BANDERAS, ES SERVIDOR PÚBLICO DEL 

PODER EJECUTIVO DE GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS, Y OCUPA 

EL PUESTO DE JEFE DE UNIDAD, EN EL DEPARTAMENTO DE 

PERFORACIÓN DE POZOS DE LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA, 

PERCIBIENDO UN SUELDO MENSUAL DE $ 9,910.54 (NUEVE MIL 

NOVECIENTOS DIEZ PESOS 54/100 M.N.), SEGÚN DATOS QUE OBRAN EN 

ESTA DIRECCIÓN GENERAL. 

 

PARA LOS USOS LEGALES CORRESPONDIENTES, SE EXPIDE LA 

PRSENTE EN LA CIUDAD DE CUERNAVACA, CAPITAL DEL ESTADO DE 

MORELOS, A LOS TRES DÍAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL 

QUINCE.” 

 

 

Ahora bien, tomando en cuenta los propios argumentos de ese Poder Ejecutivo en 

el sentido de que en términos del artículo 57 de la Ley del Servicio Civil del Estado 

de Morelos, los requisitos solicitados para conceder una pensión por jubilación, 

cesantía en edad avanzada o invalidez, son entre otros, la hoja de servicios expedida 

por el servidor público competente del Gobierno o del Municipio que corresponda y 

la carta de certificación del salario expedida por la dependencia o entidad pública a 

la que se encuentre adscrito el trabajador; y que de dichos requisitos, es posible 

determinar la Secretaría, Dependencia o Entidad en la cual el solicitante de la 

pensión ha desempeñado su último cargo, y en consecuencia identificar la instancia 

que deberá realizar el pago.  

 

 

Es precisamente esto lo que llevó a cabo a esta Comisión Legislativa, al tomar en 

cuenta lo dispuesto en dicho precepto legal, demostrándose que el trabajador en 

cuestión, si bien, está adscrito a la Comisión Estatal del Agua como Organismo 

Público Descentralizado, también lo es que no se ha concluido la relación de trabajo 

con la Administración Central ya que sus emolumentos siguen estando 

presupuestados dentro Poder Ejecutivo y no dentro del presupuesto del citado 

Organismo. Lo anterior se demuestra con la transcrita constancia de sueldos o  

 

 

 

 

salarios que expidió el propio Poder Ejecutivo Estatal y que forma parte del 

expediente abierto con motivo de dicha solicitud; más aún, si hubiera sido así en todo 

caso debió ser la Comisión Estatal del Agua en su calidad de Organismo Público 
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Descentralizado quien hubiera expedido las Constancias tanto de Servicios como de 

Salarios respectivas a favor del peticionario de pensión, cosa  que no sucedió; por 

todo lo anteriormente se demuestra que en ningún momento el Congreso del Estado 

con su actuación al resolver el decreto pensionatorio observado, se haya excedido 

en sus atribuciones al no desvirtuarse que el trabajador haya tenido su cargo dentro 

de la Administración Pública Central como equivocadamente lo afirma. 

 

A mayor abundamiento, lo anteriormente  expuesto se comprueba con los recibos de 

nómina o comprobantes de pago de la primera y segunda quincena del mes de 

agosto, primera y segunda quincena del mes de septiembre y primera quincena del 

mes de octubre todos del año de 2016, que el  C. Jorge Farfán Bandera aportó a 

requerimiento de esta Comisión Legislativa; documentales públicas con las que se 

demuestra que es y sigue siendo trabajador de ese Poder Ejecutivo con Clave de 

Empleado 0001674, y no de la Comisión Estatal del Agua como Organismo Público 

Descentralizado, como equivocadamente se quiere hacer creer.  

 

 

El Titular del Ejecutivo, realiza una segunda observación en la cual expone lo 

siguiente:  
 
 
 
 
“Con independencia de lo anterior, debe destacarse 
que de la parte considerativa del “DECRETO 
NÚMERO CUATROCIENTOS NOVENTA, POR EL 
QUE SE  ABROGA EL DIVERSO NÚMERO DOS MIL 
VEINTIUNO, DE FECHA NUEVE DE DICIEMBRE DE 
DOS MIL CATORCE, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO 
OFICIAL ‘TIERRA Y LIBERTAD’ NÚMERO 5261, EL 
DÍA ONCE DE FEBRERO DE DOS MIL QUINCE, 
MEDIANTE EL CUAL SE OTORGÓ PENSIÓN POR 
CESANTÍA EN EDAD AVANZADA AL C. CARMELO 
CRUZ TAPIA, CON CARGO AL PRESUPUESTO DE 
LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA, Y SE EMITE 
ACUERDO POR EL QUE SE RESUELVE NEGAR LA 
PROCEDENCIA DE DICHA SOLICITUD”, notificado a 
este Poder Ejecutivo Estatal  
 
 
 
 
 
 
 
mediante oficio sin número, signado por el 
Secretario de Servicios Legislativos y 
Parlamentarios del Congreso del Estado de Morelos 
el pasado 12 de abril de 2016; se advierte lo 
siguiente: 
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“…A N T E C E D E N T E S:” 

 

                    (Se transcribe) 

 

… 
 
 
 
“Con base en lo anterior debe decirse que es de 
explorado derecho que tratándose de organismos 
auxiliares, las relaciones laborales que surgen entre 
estos y sus trabajadores deberían ser 
reglamentadas conforme a lo establecido en el 
artículo 123, apartado A, de la Constitución Federal, 
y no así por lo que disponga la Ley del Servicio Civil 
del Estado de Morelos; lo anterior tomando en 
consideración los criterios emitidos por la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación al respecto, y siendo 
que los más recientes a la letra dicen: 
 
COMPETENCIA PARA CONOCER DE LOS 
CONFLICTOS LABORALES SUSCITADOS ENTRE 
LOS ORGANISMOS PÚBLICOS 
DESCENTRALIZADOS DE CARÁCTER LOCAL O 
MUNICIPAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO Y 
SUS TRABAJADORES. CORRESPONDE A LAS 
JUNTAS LOCALES DE CONCILIACIÓN Y 
ARBITRAJE. (Se transcribe)… 
 
 
 
 
ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS. LAS 
RELACIONES LABORALES CON SUS 
TRABAJADORES SE RIGEN POR EL APARTADO A 
DEL ARTÍCULO 123 CONSTITUCIONAL Y LA LEY 
FEDERAL DEL TRABAJO, POR LO QUE LA 
COMPETENCIA PARA RESOLVER LOS 
CONFLICTOS RESPECTIVOS CORRESPONDE A 
LAS JUNTAS DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE. (Se 
transcribe)… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De lo anterior se desprende que, pese a que el 
artículo 1 de la Ley del Servicio Civil del Estado de 
Morelos establezca la obligatoriedad en la 
aplicación de esa Ley para los trabajadores al 
servicio de una entidad paraestatal, dicha 
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disposición normativa podría resultar 
inconstitucional, conforme a lo siguiente:  
 
 
ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS DEL ESTADO 
DE AGUASCALIENTES. LOS ARTÍCULOS 1o., 2o., 
4o. Y 132, FRACCIÓN I, DEL ESTATUTO JURÍDICO 
QUE REGULA LAS RELACIONES LABORALES CON 
SUS TRABAJADORES Y OTORGA COMPETENCIA 
AL TRIBUNAL DE ARBITRAJE PARA CONOCER DE 
LOS CONFLICTOS RESPECTIVOS, SON 
INCONSTITUCIONALES. (Se transcribe)… 
 
 
TRABAJADORES DE LOS ORGANISMOS 
PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS DEL ESTADO DE 
MÉXICO. EL ARTÍCULO 1 DE LA LEY DEL TRABAJO 
DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL ESTADO Y 
MUNICIPIOS ES INCONSTITUCIONAL AL INCLUIR A 
AQUELLAS ENTIDADES EN SU REGULACIÓN.(Se 
transcribe)… 
 

 
TRABAJADORES AL SERVICIO DE LOS TRES 
PODERES DEL ESTADO DE DURANGO. EL 
ARTÍCULO 1o. DE LA LEY RELATIVA QUE 
ESTABLECE QUE LOS ORGANISMOS PÚBLICOS 
DESCENTRALIZADOS SE REGULARÁN POR EL 
RÉGIMEN LABORAL ESTABLECIDO EN ÉSTA, 
VIOLA LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 116, 
FRACCIÓN VI Y 123 DE LA CONSTITUCIÓN 
FEDERAL. (Se transcribe) 
 
 
En abono a lo anterior, no omito mencionar que la 
resolución del Juicio de Amparo número 392/2015-
II, interpuesto por la Comisión Estatal del Agua, en 
la que el Juez Sexto de Distrito en el  estado de 
Morelos, señaló que el Tribunal Pleno de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación al resolver el amparo 
en revisión número 1575/93, determinó que el hecho 
de que la administración pública federal se organice 
en centralizada y paraestatal, incluyendo en esta 
última a los organismos descentralizados, no 
implica que las entidades paraestatales formen 
parte del Poder Ejecutivo Federal, toda vez que 
dichas entidades no tienen por objeto el despacho 
de los negocios del orden administrativo 
relacionados con las atribuciones del titular del 
Ejecutivo Federal, sino que en su carácter de 
unidades auxiliares tienen por finalidad la ejecución 
de los programas de desarrollo establecidos por la 
Secretaría de Estado o Departamento administrativo 
a que corresponda el sector dentro del cual se 
encuentra agrupada cada una de las mencionadas 
entidades. 
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Así señaló que, en ese sentido, se entiende por 
igualdad de razón que en el ámbito local tampoco 
integran al Poder Ejecutivo las entidades 
federativas ni municipales, por lo que ha de 
establecerse que el organismo de que se trata, no 
se encuentra comprendido en el apartado B del 
artículo 123 constitucional, respecto de sus 
relaciones de trabajo, dada su naturaleza. 
 
 
Sigue diciendo que una vez determinada la 
naturaleza jurídica del obligado se debe atender 
cuál es el régimen jurídico bajo el cual se rigen sus 
relaciones de trabajo; indicando que la Segunda 
Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 
al resolver la contradicción de tesis 115/2002, 
estableció que las relaciones laborales entre los 
organismos descentralizados y sus trabajadores 
escapan a las facultades reglamentarias de las 
legislaturas locales. Consecuentemente, las leyes 
locales que rijan relaciones de trabajo entre sujetos 
distintos de los poderes locales y sus empleados 
son inconstitucionales. 
 
 
 
Dicha resolución señala que en la ejecutoria que 
resolvió la competencia 366/98, que constituye una 
de las ejecutorias que integran la jurisprudencia 
3/2000, la Segunda Sala de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación estableció: 
 
 
 
                               Las Legislaturas de los Estados 
están facultadas para legislar en la materia de las 
relaciones de servicios entre el propio Estado 
(Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial) y sus 
servidores, mas no con una facultad omnímoda, 
sino sujeta a lo dispuesto por los artículos 116, 
fracción VI y 123 de la Constitución Federal. 
 

 
 

El Congreso de la Unión tiene la facultad exclusiva 
para legislar en la materia de trabajo en general, con 
apoyo en los artículos 73, fracción X, última parte y 
123, apartado A, y adicionalmente en el apartado B, 
de la Constitución Federal, respecto de las 
relaciones de trabajo conocidas como burocráticas, 
en lo relativo a los Poderes Federales, el Gobierno 
del Distrito Federal y sus servidores, en tanto que el 
artículo 116, fracción VI, al autorizar al Poder 
Legislativo de cada entidad federativa a expedir 
leyes que rijan las relaciones entre los Poderes 
Locales y sus servidores, es evidente que esos 
poderes sólo pueden expedir leyes reglamentarias 
conforme a las bases que prevé el apartado B del 
artículo 123 de la Ley Suprema, ya que de 
comprender a otros sujetos o relaciones, las 
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disposiciones relativas resultarían 
Inconstitucionales. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Por tanto, las relaciones laborales de un organismo 
público descentralizado de carácter local, deben 
regirse por el apartado A del artículo 123 de la Carta 
Magna y su ley reglamentaria, Ley Federal del 
Trabajo, porque atento la naturaleza de ese 
organismo, no pueden incluirse en el apartado B del 
citado artículo, ni regirse por las leyes del trabajo 
que para su reglamentación expidan las 
Legislaturas de los Estados. 
 
 
 
Asimismo, la Segunda Sala en la jurisprudencia 
2a./J.169/2011 (9a.)  determinó que la regulación de 
las relaciones laborales de los trabajadores de los 
organismos descentralizados de carácter escapa a 
las facultades legislativas que corresponden a los 
Congresos y, los organismos descentralizados de 
los Municipios, que tienen por objeto la prestación 
de servicios públicos, les resulta aplicable el 
apartado A del artículo 123 constitucional, siendo 
facultad exclusiva del Congreso de la Unión legislar 
en materia del trabajo en lo general, en términos del 
artículo 73, fracción X, última parte, de la propia 
Constitución.12 
 
 
 
De lo anterior entonces se advierte que los 
Tribunales Federales han sostenido, en múltiples 
ocasiones, que los organismos públicos 
descentralizados deben regirse por el apartado A) 
del artículo 123 de la Constitución Federal; por lo 
tanto la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos 
no les resulta aplicable; en ese sentido, ese 
Congreso Local debe tomar en cuenta dichas 
determinaciones, pues en el caso en particular, los 
trabajadores a quienes se les pretende conceder 
una pensión, desempeñaron un último cargo en la 
referida Comisión Estatal del Agua, es decir, un 
Organismo Público Descentralizado del Poder 
Ejecutivo del Estado, con personalidad jurídica y 
patrimonio propio, en términos del artículo 1 de la 
Ley que crea la Comisión Estatal del Agua como 
Organismo Público Descentralizado del Poder 
Ejecutivo del Estado de Morelos; por lo que la 
emisión de los Decretos que nos ocupan puede 
tacharse de inconstitucional, pues se pretende 
otorgar un beneficio que concede la referida Ley del 
Servicio Civil a un trabajador, a cuya relación laboral 
no le es aplicable ese instrumento legal, sino la Ley 

                                                           
12 Resolución, Juicio de Amparo 392/2015-II, dictada por el Juez Sexto de Distrito. Comisión Estatal del Agua vs Congreso del Estado de Morelos 
y otras autoridades. 
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Federal del Trabajo, ya que la citada Ley del Servicio 
Civil es un ordenamiento legal que, conforme a los 
criterios emitidos por los tribunales federales, no 
debe regir y regular las relaciones laborales de los 
organismos públicos descentralizados. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Es decir, la expedición de los referidos Decretos se 
viciarían por una indebida fundamentación y 
motivación, que ocurre cuando la autoridad invoca 
un precepto legal empero resulta inaplicable al caso 
y cuando la autoridad expresa razones para emitir 
su acto; sin embargo, éstas no se adecuan a la 
hipótesis normativa o bien ésta se interpreta en 
forma errónea, lo que contrariaría el principio de 
legalidad establecido en el artículo 16 de la 
Constitución Federal, del que se desprende que las 
autoridades sólo pueden hacer lo que la ley les 
permite; y la exigencia de motivación que se traduce 
en la expresión de las razones por las cuales la 
autoridad considera que los hechos en que basa su 
proceder se encuentran probados y son 
precisamente los previstos en la disposición legal 
que afirma aplicar. 
 
 
 
Así, es evidente que la emisión de los Decretos en 
ciernes, al pretender el otorgamiento de una 
pensión a cargo de un organismo público 
descentralizado, con base en las disposiciones de 
la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, es 
contraria al principio de supremacía constitucional, 
pues al ser un organismo público descentralizado 
del Poder Ejecutivo Estatal sus relaciones laborales 
deben regirse por el apartado A del artículo 123 de 
la Constitución Federal.13 
 
 
 
 
En ese sentido, por lo expuesto y fundado, se 
solicita respetuosamente a ese Congreso Local, 
reconsidere el contenido de los aprobados 
“DECRETO NÚMERO QUINIENTOS NUEVE POR EL 
QUE SE CONCEDE PENSIÓN POR JUBILACIÓN A 
LA CIUDADANA ELISA MARTÍNEZ SOTO” y 
“DECRETO NÚMERO QUINIENTOS DIECISIETE 
POR EL QUE SE CONCEDE PENSIÓN POR 
JUBILACIÓN AL CIUDADANO JORGE FARFÁN 
BANDERA”; máxime cuando, en la especie, existen 
antecedentes legislativos y jurisdiccionales 
aplicables específicamente al caso, los cuales, a 
pesar de ser de su conocimiento, no fueron 

                                                           
13 Ibidem.  
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tomados en consideración al momento de 
dictaminar y aprobar los referidos Decretos.” 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

De la anterior transcripción, es de resumirse lo considerado por el Ejecutivo en el 

sentido de que  es de explorado derecho que tratándose de organismos auxiliares, 

las relaciones laborales que se dan entre éstos y sus trabajadores deberían ser 

reglamentadas conforme a lo establecido en el artículo 123, apartado A, de la 

Constitución Federal, y no así por lo que disponga la Ley del Servicio Civil del Estado 

de Morelos, lo anterior tomando en consideración los criterios emitidos por la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación, afirmando además que, pese a que el 

artículo 1 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos establezca la 

obligatoriedad en la aplicación de esa Ley para los trabajadores al servicio de una 

entidad paraestatal, dicha disposición normativa podría resultar inconstitucional, en 

consecuencia sostiene ese Poder Ejecutivo que atendiendo a los referidos criterios 

jurisprudenciales sostenidos por los Tribunales Federales, las relaciones laborales 

de un organismo público descentralizado de carácter local, deben regirse por el 

apartado A del artículo 123 de la Carta Magna y su ley reglamentaria, esto es, la Ley 

Federal del Trabajo. 

 

Atendiendo a los citados criterios, reitera ese Poder Ejecutivo, que los organismos 

públicos descentralizados no les resulta aplicable la Ley del Servicio Civil del Estado 

de Morelos, por tanto señala que el Decreto pensionatorio observado puede tacharse 

de inconstitucional, lo que contraría el principio de legalidad establecido en el artículo 

16 Constitucional. 

 

Finalmente concluye diciendo que, es evidente que la emisión del Decreto en 

cuestión, al pretender el otorgamiento de una pensión a cargo de un organismo 

público descentralizado, con base en las disposiciones de la Ley del Servicio Civil 

del Estado de Morelos, es contraria a principio de supremacía constitucional, pues al 

ser la Comisión Estatal del Agua un Organismo Público Descentralizado del Poder 
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Ejecutivo Estatal, sus relaciones laborales deben regirse por el apartado A del 

artículo 123 de la Constitución Federal. 

 

 

 

 

 

 

 

Esta Comisión Dictaminadora una vez analizado lo antes expuesto, llega a la 

conclusión de que no le asiste la razón a ese Poder Ejecutivo. 

 

 

Es muy temeraria la afirmación de ese Poder Ejecutivo en el sentido de que el 

Decreto pensionatorio observado pueda tacharse de inconstitucional por el hecho de 

que se pretenda el otorgar una pensión con cargo a un Organismo público 

descentralizado como lo es la Comisión Estatal del Agua con base en las 

disposiciones de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos. Tal afirmación 

además de ser temeraria, es tendenciosa. Esto es así, ya que como puede 

comprobar del texto del decreto pensionatorio aprobado a favor del C. Jorge Farfán 

Bandera, en ninguno de sus apartados se hace referencia de que la pensión 

otorgada deba de cubrirse con cargo al presupuesto de la Comisión Estatal del Agua 

en su calidad de Organismo Público Descentralizado como equivocadamente lo 

afirma ese Poder Ejecutivo, ya que se insiste, el pago de la pensión como se resolvió 

en el decreto observado, debe cubrirse a cargo de la Secretaría de Hacienda del 

Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. 

 

 

Por otro lado, es de hacer notar las contradicciones en que incurre ese Poder 

Ejecutivo al formular las observaciones que en este Dictamen se solventan; esto es 

así, ya que por una parte insiste en que la pensión aprobada a favor del C. Jorge 

Farfán Bandera, debe cubrirla la Comisión Estatal del Agua en su calidad de 

Organismo Público Descentralizado y no el Poder Ejecutivo como se determinó en 

el Decreto cuestionado y por el otro asume el criterio que los Organismos Públicos 

descentralizados se rigen por el Apartado A del artículo 123 Constitucional y por lo 

tanto no les serían aplicables las disposiciones de la Ley del Servicio Civil del Estado 

de Morelos, resultando tal criterio violatorio de los derechos laborales y de seguridad 

social del citado trabajador, ya que si se adoptara el criterio de ese Poder Ejecutivo, 

en el sentido de que la pensión deba cubrirla la Comisión Estatal del Agua, al ser 

ésta un Organismo Público Descentralizado cuyas relaciones laborales con sus 
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trabajadores se rigen por apartado A del citado artículo 123 de la Constitución 

Federal, no siendo aplicable la Ley Burocrática Estatal, luego entonces, no sería 

procedente otorgar la pensión a la que tiene derecho. 

 

 

 

 

A mayor abundamiento, es de hacer notar por otra parte, que el artículo  22 de la   

Ley que crea la Comisión Estatal del Agua como Organismo Público Descentralizado 

del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos con personalidad jurídica y patrimonio 

propio establece que las relaciones laborales entre éste con sus trabajadores se 

regirán bajo las disposiciones de la Ley del Servicio Civil del Estado; y por otra, que 

los criterio jurisprudenciales invocados por ese Poder Ejecutivo ya han sido 

modificados, lo anterior es así, toda vez que la Segunda Sala de la Suprema Corte 

de Justicia de la Nación emitió la siguiente tesis jurisprudencial al tenor siguiente: 

 

 

“ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS LOCALES. EL 
ARTÍCULO 116, FRACCIÓN VI, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS 
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS FACULTA AL LEGISLADOR SECUNDARIO 
PARA REGULAR LAS RELACIONES LABORALES ENTRE AQUÉLLOS Y 
SUS TRABAJADORES, DE ACUERDO CON LOS APARTADOS A O B DEL 
ARTÍCULO 123 CONSTITUCIONAL, INCLUSO, DE MANERA MIXTA, SIN LA 
OBLIGACIÓN DE SUJETARSE ESPECÍFICAMENTE A ALGUNO DE ELLOS 
[ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 180/2012 (10a.) (*)]. 

 

“En una nueva reflexión, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación abandona el criterio contenido en la jurisprudencia indicada, así como 
todas aquellas en donde se hubiere sostenido un criterio similar, al estimar que 
la voluntad del Constituyente plasmada en el artículo 116, fracción VI, de la 
Constitución Federal, consiste en otorgar flexibilidad para que las normas locales 
respondan a las características y peculiaridades de los servidores públicos de 
cada uno de los Estados y Municipios, aunado a que, de su interpretación 
gramatical, se observa que se determinó que las relaciones de trabajo entre los 
"Estados y sus trabajadores" se rigieran por las leyes que expidan las 
Legislaturas Locales, en el que se utiliza el concepto "Estado" como sinónimo de 
Estado federado como orden jurídico, lo que incluye a los poderes locales, los 
organismos centralizados y descentralizados de la administración pública local, 
así como a los organismos constitucionales autónomos de la entidad. Con base 
en lo anterior, las entidades federativas tienen la potestad  
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constitucional de regular las relaciones laborales entre los distintos organismos 
descentralizados locales y sus trabajadores, según sea el caso, de acuerdo con 
los apartados A o B del artículo 123 constitucional, inclusive de manera mixta, 
sin que deban sujetarse a alguno de ellos en especial. 

 

Amparo directo en revisión 6490/2015. Ovidio Rodríguez García. 4 de mayo de 
2016. Mayoría de cuatro votos de los Ministros Eduardo Medina Mora I., Javier 
Laynez Potisek, José Fernando Franco González Salas y Alberto Pérez Dayán. 
Disidente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Ponente: José Fernando Franco 
González Salas. Secretaria: Jocelyn Montserrat Mendizábal Ferreyro.  

 
 

Nota: Esta tesis se publicó el viernes 17 de junio de 2016 a las 10:17 horas en el 
Semanario Judicial de la Federación, y en virtud de que abandona el criterio 
sostenido por la propia Sala en la diversa 2a./J. 180/2012 (10a.), de rubro: 
"ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS. LAS RELACIONES LABORALES CON 
SUS TRABAJADORES SE RIGEN POR EL APARTADO A DEL ARTÍCULO 123 
CONSTITUCIONAL Y LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, POR LO QUE LA 
COMPETENCIA PARA RESOLVER LOS CONFLICTOS RESPECTIVOS 
CORRESPONDE A LAS JUNTAS DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE.", 
publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, 
Libro XVI, Tomo 2, enero de 2013, página 734, esta última dejó de considerarse 
de aplicación obligatoria a partir del lunes 20 de junio de 2016.”  
  

 

Por todo la anteriormente expuesto esta Comisión Legislativa de Trabajo, Previsión 

y Seguridad Social considera que las Observaciones formuladas por ese Poder 

Ejecutivo del Estado no son procedentes y por tanto se determina que es legal en 

todos sus términos el Decreto Número Quinientos Diecisiete que otorga a favor del 

C. Jorge Farfán Bandera pensión por Jubilación a cargo de la Secretaría de 

Hacienda del poder Ejecutivo del Estado de Morelos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por lo anteriormente expuesto, esta comisión se sirve:  
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DICTAMINAR 

 

 

PRIMERO.- Se dictamina de IMPROCEDENTES las observaciones realizadas por 

el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, al DECRETO NÚMERO QUINIENTOS 

DIECISIETE, POR EL QUE SE OTORGA PENSIÓN POR JUBILACIÓN AL C. 

JORGE FARFÁN BANDERA. 

 

 

 

SEGUNDO.- Túrnese a la Mesa Directiva del Congreso del Estado a fin de que sea 

considerado para discusión ante la Asamblea General. 

 

 

Derivado de lo anterior, se expone al Pleno, el presente Dictamen: 

 

 

 

Honorable Asamblea: 

 

 

 

A la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social le fue turnada para su análisis 

y dictamen correspondiente la solicitud de pensión por Jubilación promovida por el 

C. Jorge Farfán Bandera. 

 

 

 

De la documentación relativa se obtuvieron las siguientes: 

 

  

 

 

 

C O N S I D E R A C I O N E S 
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I.- En fecha 11 de noviembre del 2015, el C. Jorge Farfán Bandera, por su propio 

derecho, presentó ante este Congreso solicitud de pensión por Jubilación de 

conformidad con la hipótesis contemplada en el  artículo 58, fracción I, inciso e), de 

la Ley del Servicio Civil del Estado, acompañando a su petición la documentación 

exigida por el artículo 57, apartado A), fracciones I, II y III, del marco legal antes 

mencionado, consistentes en: acta de nacimiento, hoja de servicios y carta de 

certificación de salario expedidas por el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos.   

 

 

 

II.- Que al tenor del artículo 56 de la Ley del Servicio Civil vigente en la Entidad, la 

pensión por jubilación se generará a partir de la fecha en que entre en vigencia el 

decreto respectivo. Si el pensionado se encuentra en activo, a partir de la vigencia 

del decreto cesarán los efectos de su nombramiento. El trabajador que se hubiere 

separado justificada o injustificadamente de su fuente de empleo, antes de la fecha 

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

siguiente día de su separación. Y de conformidad con el artículo 58 del mismo 

ordenamiento, la pensión por jubilación, se otorgará al trabajador que conforme a su 

antigüedad se ubique en el supuesto correspondiente.  

 

 

 

III.- Del análisis practicado a la documentación antes relacionada y una vez realizado 

el procedimiento de investigación que establece el artículo 67 de la Ley Orgánica 

para el Congreso del Estado, se comprobó fehacientemente la antigüedad  del C. 

Jorge Farfán Bandera, por lo que se acreditan a la fecha de su solicitud 26 años,  

07 meses, 14 días,  de servicio efectivo de trabajo interrumpido, ya que ha prestado 

sus servicios en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, desempeñando los cargos 

siguientes: Auxiliar de Intendencia, en la Administración  

 

 

 

 

de Rentas de Cuernavaca de la Secretaría de Programación y Finanzas, del 18 de 

marzo, al 16 de octubre de 1989, Asesor Técnico, en la Comisión Estatal del Agua 

Potable, del 17 de octubre de 1989, al 31 de enero de 1990; Técnico Electricista, en 

la Comisión Estatal de Agua Potable y Saneamiento, del 01 de febrero de 1990, al 

31 de marzo de 2000; Auxiliar Analista (Base), en la Dirección General de Agua y 

Saneamiento de la Secretaría de Desarrollo Ambiental, del 01 de abril de 2000, al 31 

de enero de 2005; Auxiliar Analista, en el Departamento de Perforación de Pozos de 
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la Comisión Estatal del Agua y Medio Ambiente, del 01 de febrero de 2005, al 30 de 

abril de 2011, Operador de Maquinaria Pesada, en el Departamento de Perforación 

de Pozos de la Comisión Estatal del Agua y Medio Ambiente, del 01 de mayo de 

2011, al 30 de septiembre de 2014; Jefe de Unidad, en el Departamento de 

Perforación de Pozos de la Comisión Estatal del Agua, del 01 al 15 de octubre de 

2014; Jefe de Unidad (Base), en el Departamento de Perforación de Pozos de  la 

Comisión Estatal del Agua, del 16 de octubre de 2014, al 03 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 I, inciso 

e), del cuerpo normativo antes aludido, por lo que al quedar colmados los requisitos 

de la Ley, lo conducente es conceder al trabajador en referencia el beneficio 

solicitado. 

 

 

En mérito de lo expuesto, esta Comisión somete a la decisión de esta Soberanía el 

siguiente: 

 

 

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

 

 

 ARTICULO 1°.- Se concede pensión por Jubilación al C. Jorge Farfán Bandera, 

quien ha prestado sus servicios en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, 

desempeñando como último cargo el de: Jefe de Unidad (Base), en el Departamento 

de Perforación de Pozos de la Comisión Estatal del Agua. 

 

 

 

 

 

 

ARTICULO 2°.- La pensión decretada deberá cubrirse al 80 % del último salario del 

solicitante, a partir del día siguiente a aquél en que el trabajador se separe de sus 

labores y será cubierta por la Secretaría de Hacienda del Poder Ejecutivo del 

Estado de Morelos. Dependencia que deberá realizar el pago en forma mensual, 

con cargo a la partida presupuestal destinada para pensiones, cumpliendo con lo 

que disponen los artículos 55, 56 y 58 de la Ley del Servicio Civil del Estado.  
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ARTICULO 3º.- El monto de la pensión se calculará tomando como base el último 

salario percibido por el trabajador, incrementándose la cuantía de acuerdo con el 

aumento porcentual al salario mínimo general del área correspondiente al Estado de 

Morelos, integrándose la misma por el salario, las prestaciones, las asignaciones y 

el aguinaldo, según lo cita el artículo 66 de la misma ley. 

 

 

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

 

 

ARTICULO PRIMERO.- Aprobado que sea el presente dictamen, expídase el 

decreto respectivo y remítase al Titular del Poder Ejecutivo Estatal para los efectos 

correspondientes. 

 

 

ARTICULO SEGUNDO.- El decreto que se expida entrará en vigor a partir del día 

siguiente de su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, Órgano del 

Gobierno del Estado. 

 

 

Recinto Legislativo a los nueve días del mes de Noviembre del año dos mil dieciséis.  
 
 

A T E N T A M E N T E 
 
 

LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA 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 Presidenta comunicó que quedaban de primera lectura e instruyó se 
insertaran en el Semanario de los Debates y se publicaran en la Gaceta 
Legislativa, órgano informativo del Congreso del Estado. 
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Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social 

relativo a la solventación de las observaciones formuladas por el Titular del 

Poder Ejecutivo del Estado de Morelos al decreto número quinientos nueve, 

por el cual se concedió pensión por jubilación a la C. Elisa Martínez Soto. 

 

DICTAMEN EMITIDO RESPECTO A LAS OBSERVACIONES REALIZADAS POR 

EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE MORELOS, AL DECRETO NÚMERO 

QUINIENTOS NUEVE POR EL QUE SE CONCEDE PENSIÓN POR JUBILACIÓN   

A LA C. ELISA MARTÍNEZ SOTO. 

 

 

La Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social del Congreso del Estado, 

con  fundamento en lo dispuesto por los artículos 38 y 40 fracción II de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Morelos; 53 y 67, fracción I  de la Ley 

Orgánica para el  Congreso del Estado de Morelos, y artículos 54, fracción I y 104, 

fracción II del Reglamento para el Congreso del Estado de Morelos, así como y en 

franco cumplimiento a las disposiciones establecidas para el efecto, pone en 

conocimiento del Pleno de la Asamblea de esta Quincuagésima Tercera Legislatura, 

la determinación adoptada por esta Comisión Legislativa, respecto de las 

Observaciones formuladas por el Titular del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, 

al Decreto Número Quinientos Nueve, mediante los se concede pensión por 

Jubilación, a la C. Elisa Martínez Soto, al tenor de los siguientes: 

 

ANTECEDENTES 

 

1.- Mediante escrito presentado ante este Congreso del Estado en fecha 16 de 

octubre de 2015, la C.  Elisa Martínez Soto por su propio derecho y en virtud de ser 

servidora pública al servicio del Gobierno del Estado de Morelos, solicitó de esta 

Soberanía le fuera otorgada pensión por Jubilación, toda vez que se ubica en los 

supuestos establecidos en la Ley del Servicio Civil del Estado para gozar de dicha 

prestación de seguridad social. 

 

2.- Que una vez analizada dicha solicitud e integrado debidamente el expediente 

respectivo, habiendo reunido los requisitos de Ley, así como haber verificado 

fehacientemente la antigüedad devengada por dicha servidora pública, toda vez que 

prestó sus servicios en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, se sometió al Pleno 

de esta Legislatura para su lectura y aprobación el Dictamen con Proyecto de 

Decreto, siendo aprobado en sesión ordinaria del Pleno de esta Legislatura el día 06 

de abril del presente año. 
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3.- Con esa misma fecha, mediante Oficio sin Número, el Presidente de la Mesa 

Directiva del Congreso del Estado de Morelos, a través de la Secretaría de Servicios 

Legislativos y Parlamentarios, hizo del conocimiento del Titular del Poder Ejecutivo 

del Estado de Morelos del referido Decreto Pensionatorio para los efectos legales 

correspondientes. 

 

 

4.- Derivado de lo anterior, mediante Oficio Número SG/0085/2016, de fecha 26 de 

abril de 2016, el Secretario de Gobierno del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, 

con fundamento en los artículos 47, 49, 57, 70, fracción II y 74 de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Morelos; 9, 11, fracción II, 13, fracción XXII, 

14 y 21, fracciones II y XXXI, de la Ley Orgánica de la Administración Pública del 

Estado, en relación con los diversos 2, fracciones XII y XIV,  10 y11, fracciones I,  

XXV y XLIII, del Reglamento Interior de la Secretaría de Gobierno, remitió las 

Observaciones que en ejercicio de sus atribuciones el Titular del Poder Ejecutivo del 

Estado formuló al mencionado Decreto para someterlas a la consideración de esta 

Soberanía. 

 

 

5.- Mediante el Turno No. SSLyP/DPLyP/AÑO1/P.O.2/593/16, de fecha 11 de mayo 

del año en curso, el Secretario de Servicios Legislativos y Parlamentarios del 

Congreso del Estado, informó que por acuerdo del Pleno en la Sesión Ordinaria 

celebrada el 11 de mayo del año en curso, se determinó turnar a esta Comisión 

Legislativa las citadas Observaciones para los efectos legales correspondientes.  

 

 

Derivado de lo anterior se deliberó en Sesión de la Comisión atento a las siguientes: 

 

 

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

 

El Titular del Ejecutivo, en primer término realiza una primera observación  

en la cual expone lo siguiente: 
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“En ese orden de ideas, en el caso particular, debe 
señalarse que, los Decretos que nos ocupan y que 
se devuelven a ese Congreso Local, causan un 
perjuicio indebido al erario  de la Administración 
Pública Central. Ello es así ya que, los trabajadores 
cuya pensión se pretende otorgar, según se advierte 
de la parte conducente de los Decretos de mérito y 
de sus respectivos artículos 1º , desempeñaron un 
último cargo en la Comisión Estatal del Agua; 
empero, en términos de los artículos 2º de los 
mismos, se decreta que el pago deberá realizarlo la 
Secretaría de Hacienda del Poder Ejecutivo Estatal. 
A efecto de mejor proveer, se transcribe el 
contenido de las referidas disposiciones jurídicas: 
 
 
(Se transcribe) 
 
 
De lo anterior, puede advertirse que ese Congreso 
Local, mediante la emisión de los instrumentos de 
mérito ha excedido sus atribuciones, repercutiendo 
en el erario de la Administración Pública Central, 
pues las instancias mencionadas en los artículos 
transcritos son diversas y con personalidades y 
patrimonios diferentes entre sí, debido a que la 
primera, la Comisión Estatal del Agua, forma parte 
de la Administración Pública Paraestatal y, la 
segunda, la Secretaría de Hacienda, de la Central y 
si bien mantienen cierta vinculación, lo es en un 
sentido amplio, respecto del control que debe existir 
de la segunda sobre la primera, como más adelante 
se señala.” 
 
 
… 
 
 
“…en la especie, de ser el caso, ese Congreso Local 
debió   haber considerado las características 
propias de la Comisión Estatal del Agua, como OPD, 
organismo en el cual las personas a las que se les 
pretende otorgar una pensión desempeñaron su 
último cargo. Es decir, se debió haber tomado en 
cuenta que los OPD cuentan con personalidad 
jurídica y patrimonios propios.” 
 
 
… 
 
“Al efecto en el “Decreto número ciento veintidós, 
por el que se aprueba el Presupuesto de Egresos del 
Gobierno del Estado de Morelos para el ejercicio 
fiscal comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre 
del año 2016”, publicado en el Periódico Oficial 
“Tierra y Libertad”, número 5350, el 08 de diciembre 
de 2015, en su anexo 7, denominado 
“Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras 
Ayudas Miles de Pesos”, señala las partidas de 
transferencias a los Organismos Públicos  
Descentralizados, siendo que para la Comisión 
Estatal del Agua, se destinaron 28,500 millones de 
pesos. 
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Ahora bien, respecto a la relación entre los 
organismos públicos descentralizados y la 
Administración Pública Central del Poder Ejecutivo 
Estatal, debe destacarse, conforme lo señalado por 
la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en primer 
término y en sentido estricto, estos organismos no 
forman parte del Poder Ejecutivo, bajo la premisa de 
que encuentran fuera de la administración pública 
centralizada, razón por la cual no pueden 
identificarse con dicho Poder unipersonal; es decir, 
no integran la administración pública centralizada; 
sin embargo, la vinculación que guardan entre 
ambos, en sentido amplio, deriva de las actividades 
que desarrollan, que corresponden a la función 
administrativa a cargo del titular del Ejecutivo y en 
todo momento se vinculan indirectamente a partir 
de los controles y vigilancia respectivos. 
 
 
 
Lo anterior es así porque la descentralización 
consiste en una técnica de organización jurídica 
para encomendar actividades estatales delegables a 
entidades estructuralmente separadas de la 
administración pública centralizada, pero formando 
junto con ella el concepto total e íntegro de 
administración pública, sin que la circunstancia de 
que los organismos descentralizados cuenten con 
personalidad jurídica propia signifique que su 
actuación sea libre y exenta de control, toda vez que 
dicha actividad y sus decisiones se identifican con 
las finalidades de la administración central y del 
Poder Ejecutivo, además de que la ley establece que 
su control se ejerce por aquél y que sus órganos 
directivos deben integrarlos personas ligadas a la 
administración central con la finalidad de lograr una 
orientación de Estado en su rumbo. 
 
 
 
De acuerdo con lo anterior, resulta técnica y 
conceptualmente más adecuado sostener que los 
organismos descentralizados forman parte del 
Poder Ejecutivo en sentido amplio, sin que ello 
implique contrariar la afirmación sustentada en 
otros criterios, consistente en que los organismos 
descentralizados no forman parte de dicho Poder, 
porque ésta ha de entenderse bajo la connotación 
acotada de que no integran la administración 
pública centralizada y, bajo esa reserva, es que 
deben comprenderse sus alcances. 
 
 
Entonces la relación que debe sostenerse entre los 
organismos públicos descentralizados y la 
Administración Pública Central del Poder Ejecutivo 
Estatal, debe interpretarse con relación a los 
mecanismos de control y vigilancia, que deben 
operar del segundo sobre el primero; empero, no así 
con relación a la personalidad jurídica y el 
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patrimonio que les corresponde a aquellos, diversa 
a la de la Administración Pública Central. 
 
 
 
 
 
Por otra parte, en términos del artículo 57 de la Ley 
del Servicio Civil del Estado de Morelos, los 
requisitos solicitados para conceder una pensión de 
jubilación, cesantía por edad avanzada o invalidez, 
son los siguientes: 
 
 
V. Copia certificada del acta de nacimiento 

expedida por el Oficial del Registro Civil 
correspondiente; 
 

VI. Hoja de servicios expedida por el servidor 
público competente del Gobierno o del 
Municipio que corresponda; 

 
VII. Carta de certificación del salario expedida por 

la dependencia o entidad pública a la que se 
encuentre adscrito el trabajador; y  

 

VIII. Dictamen de la Institución de Seguridad Social 

correspondiente en el cual se decrete la invalidez 

definitiva.   
 
 
 
De dichos requisitos es posible determinar la 
Secretaría, Dependencia o Entidad en la cual el 
interesado ha desempeñado su último cargo, y a su 
vez, permite identificar la instancia que deberá 
realizar los pagos correspondientes. En este orden, 
si el trabajador se desempeñó para una Secretaría o 
Dependencia del Poder Ejecutivo Estatal, de las que 
se refiere el artículo 11 de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública del Estado de Morelos, será 
la Secretaría de Hacienda a cargo de quien se surta 
la obligación de efectuar el pago de una eventual 
pensión.  
 
 
En tal virtud es indudable que, si las personas a 
favor de quienes se han aprobado los actos 
legislativos que se devuelven, se desempeñaron 
para un OPD en su último cargo y no así para una 
de las Secretarías y Dependencias de la 
Administración Pública Central, resulta a todas 
luces improcedente pretender establecer que sea la 
Secretaría de Hacienda quien asuma la obligación 
del pago de las respectivas pensiones. 
 
 
Al respecto debe destacarse que, en términos del 
artículo 2, en correlación con el artículo 3, 
fracciones I y II, de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública del Estado de Morelos la 
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Administración Pública del Estado de Morelos será 
Central y Paraestatal; la Oficina de la Gubernatura 
del Estado, las Secretarías, la Fiscalía General del 
Estado y la Consejería Jurídica, son las unidades 
que integran la Administración Pública 
Centralizada. Asimismo, para atender de manera 
eficiente el despacho de los asuntos de su 
competencia, la Administración Pública 
Centralizada del Estado contará con órganos 
administrativos desconcentrados, considerando los 
términos establecidos  
 
 
 
 
 
en la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Morelos, los que estarán 
jerárquicamente subordinados al propio 
Gobernador del Estado, o bien, a la Secretaría o 
Dependencia que éste determine.  
 
 
Por su parte, señala la Ley que los organismos 
descentralizados, las empresas de participación 
estatal mayoritaria y los fideicomisos públicos, son 
las entidades que componen la Administración 
Pública Paraestatal. 
 
 
De ahí que se evidencie con los argumentos 
expuestos que ese Congreso Estatal se excede en 
su determinación porque en los casos que nos 
ocupan, del contenido de los instrumentos 
aprobados se desprende que no se demuestra en 
ningún apartado que los trabajadores hayan tenido 
su último cargo dentro de la Administración Pública 
Central, es decir, no se justifica la pretendida 
subrogación, lo cual causa un agravio al patrimonio 
de la Administración Pública Centralizada, que 
como se ha expuesto es diverso al del OPD, 
Comisión Estatal del Agua. 
 
 
Por lo que es inconcuso que el contenido de los 
artículos 2° de los Decretos que nos ocupan, lesiona 
los intereses de este Poder Ejecutivo Estatal, al no 
encontrar fundamento alguno ni una debida 
motivación, en los términos en los que se ha 
planteado su expedición.” 
 
 
 
 
  

De la anterior observación se resume que el Decreto en cuestión causa un perjuicio 

indebido al erario de la Administración Pública Central, es decir al Poder Ejecutivo 

del Estado, esto porque la trabajadora involucrada cuya pensión se pretende otorgar, 

del contenido del mismo desempeñó un último cargo en la Comisión Estatal del 

Agua; sin embargo se decreta que el pago deberá realizarlo la Secretaría de 
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Hacienda del Poder Ejecutivo Estatal; esto es, que el Congreso Local se ha excedido 

en sus atribuciones repercutiendo en sus finanzas públicas, pues las instancias 

citadas en el Decreto en cuestión son diversas y con personalidades y patrimonios 

diferentes entre sí, esto ya que la Comisión Estatal del Agua forma parte de la 

Administración Pública Paraestatal, y la Secretaría de Hacienda de la Administración 

Pública Central, es decir, el Congreso Local debió haber considerado las 

características propias del citado Ente  como Organismo Público Descentralizado, 

esto es, que cuentan con personalidad jurídica y patrimonio  

 

 

 

 

propios; agregando además que del contenido del instrumento aprobado se 

desprende que no se demuestra en ningún apartado que la trabajadora haya tenido 

su último cargo dentro de la Administración Pública Central, es decir, no se justifica 

la pretendida subrogación, lo cual causa un agravio al patrimonio de la 

Administración Pública Centralizada, que como se ha expuesto es diverso al del 

OPD, Comisión Estatal del Agua. 

 

 

Una vez analizados los argumentos que contienen la presente Observación, esta 

Comisión Legislativa considera lo siguiente: 

 

 

Que en ningún momento este Poder Legislativo se ha excedido en sus atribuciones 

en perjuicio de la Hacienda Pública Estatal; lo anterior se demuestra categóricamente 

toda vez que si bien es cierto, la servidora pública beneficiada con el Decreto 

pensionatorio aprobado por la presente Legislatura, prestó sus servicios 

desempeñando su último cargo de Ingeniera adscrita en la Comisión Estatal del 

Agua, también lo es que, tanto la hoja de servicios, como la constancia de salarios 

fueron expedidas por el Director General de Recursos Humanos de la Secretaría de 

Administración del Poder Ejecutivo del Estado y no por la Comisión Estatal del Agua 

en su carácter de Organismo Público Descentralizado,  y en las que textualmente 

citan lo siguiente: 

 

 

“RAÚL RODRÍGUEZ ÁLVAREZ, DIRECTOR GENERAL DE RECURSOS 

HUMANOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 

MORELOS. 
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C E R T I F I C A 

 

Que la C. ELISA MARTÍNEZ SOTO, es Servidora Pública del Poder Ejecutivo del 

Gobierno del Estado de Morelos y ha ocupado los siguientes puestos:” 

 

24-Feb-1987          MECANÓGRAFA, en la Comisión Estatal de Agua Potable, 

hasta el 08/Mayo/1987, fecha en la que causó baja por término de 

interinato. 

 

 

 

 

 

REINGRESA:          AUXILIAR, en la Comisión Estatal de Agua Potable y 

Saneamiento de Morelos, hasta el 31/Diciembre/1993. 

16-Jun-1987 

 

                 

01-Ago-1996     TAQUIMECANÓGRAFA, en la Dirección General de Agua y 

Saneamiento, hasta el    15/Octubre/2004, (según constancia de 

fecha 30/Mayo/1997). 

 

 

16-Oct-2004        TAQUIMECANÓGRAFA, en la Comisión Estatal del Agua y 

Medio Ambiente, hasta el 30/Abril/2011. 

 

 

01-May-2011       AUXILIAR DE ANALISTA, En la Comisión Estatal del Agua y 

Medio Ambiente, hasta el 15/Septiembre/2014. 

 

 

16-Sep-2014        ANALISTA, en la Comisión Estatal del Agua, hasta el 

15/Octubre/2014. 

 

 

16-Oct-2014        ANALISTA (BASE), en el Departamento de Perforación de Pozos 

de la Comisión Estatal del Agua, hasta el 15/Octubre/2014.  
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    16-Oct-2014        JEFE DE UNIDAD (BASE), en la Comisión  Estatal del Agua, 

hasta el 15/Junio/2015. 

 

 

   16-Jun-2015           INGENIERA, en la Comisión Estatal del Agua, hasta la fecha. 

 

 

PARA LOS USOS LEGALES CORRESPONDIENTES, SE EXPIDE LA 

PRESENTE EN LA CIUDAD DE CUERNAVACA, CAPITAL DEL ESTADO DE 

MORELOS, A LOS DOS DÍAS DEL MES DE JULIO DEL AÑO DOS MIL 

QUINCE.” 

 

 

 

 

 

“RAÚL RODRÍGUEZ ÁLVAREZ, DIRECTOR GENERAL DE RECURSOS 

HUMANOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 

MORELOS. 

 

  

H A C E  C O N S T A R 

 

 

 

 

 

 

 

QUE LA C. ELISA MARTÍNEZ SOTO, ES SERVIDORA PÚBLICA DEL PODER 

EJECUTIVO DE GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS, Y OCUPA EL 

PUESTO DE INGENIERA, EN LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA, 

PERCIBIENDO UN SUELDO MENSUAL DE $ 12,958.63 (DOCE MIL 

NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 63/100 M.N.), SEGÚN DATOS 

QUE OBRAN EN ESTA DIRECCIÓN GENERAL. 

 

 

PARA LOS USOS LEGALES CORRESPONDIENTES, SE EXPIDE LA 

PRSENTE EN LA CIUDAD DE CUERNAVACA, CAPITAL DEL ESTADO DE 
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MORELOS, A LOS DOS DÍAS DEL MES DE JULIO DEL AÑO DOS MIL 

QUINCE.” 

 

 

Ahora bien, tomando en cuenta los propios argumentos de ese Poder Ejecutivo en 

el sentido de que en términos del artículo 57 de la Ley del Servicio Civil del Estado 

de Morelos, los requisitos solicitados para conceder una pensión por jubilación, 

cesantía en edad avanzada o invalidez, son entre otros, la hoja de servicios expedida 

por el servidor público competente del Gobierno o del Municipio que corresponda y 

la carta de certificación del salario expedida por la dependencia o entidad pública a 

la que se encuentre adscrito el trabajador; y que de dichos requisitos, es posible 

determinar la Secretaría, Dependencia o Entidad en la cual el solicitante de la 

pensión ha desempeñado su último cargo, y en consecuencia identificar la instancia 

que deberá realizar el pago.  

 

 

Es precisamente esto lo que llevó a cabo a esta Comisión Legislativa, al tomar en 

cuenta lo dispuesto en dicho precepto legal, demostrándose que la trabajadora en 

cuestión, si bien, estaba adscrita a la Comisión Estatal del Agua como Organismo 

Público Descentralizado, también lo es que no se había concluido la relación de 

trabajo con la Administración Central ya que sus emolumentos fueron 

presupuestados dentro Poder Ejecutivo y no dentro del presupuesto del citado 

Organismo. Lo anterior se demuestra con las transcritos constancias de sueldos o 

salarios que expidió el propio Poder Ejecutivo Estatal y que forman parte del 

expediente abierto con motivo de dicha solicitud; más aún, si hubiera sido así en todo 

caso debió ser la Comisión Estatal del Agua en su calidad de Organismo Público 

Descentralizado quien hubiera expedido las Constancias tanto de Servicios como de 

Salarios respectivas a favor de la peticionaria de pensión, cosa  que no  

 

 

 

 

sucedió; por todo lo anteriormente se demuestra que en ningún momento el 

Congreso del Estado con su actuación al resolver el decreto pensionatorio 

observado, se haya excedido en sus atribuciones al no desvirtuarse que la 

trabajadora hayan tenido su cargo dentro de la Administración Pública Central como 

equivocadamente lo afirma. 
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A mayor abundamiento, lo anteriormente  expuesto se comprueba con el recibo de 

nómina o comprobante de pago de la segunda quincena del mes de junio del año de 

2016, que la  C. Elisa Martínez Soto aportó a requerimiento de esta Comisión 

Legislativa; documental pública con las que se demuestra que fue trabajadora de ese 

Poder Ejecutivo con Clave de Empleado 0001646. 

 

 

Así mismo la C. Elisa Martínez Soto, con fecha 02 de septiembre de 2015, celebró 

Convenio Fuera de Juicio, no con la Comisión Estatal del Agua, sino con el Poder 

Ejecutivo del Gobierno del Estado de Morelos, siendo representado por su 

Apoderado Legal el C. Eduardo Emilio Gutiérrez Coria, y que en su parte conducente 

se cita textualmente lo siguiente: 

 

 

 

“EN USO DE LA PALABRA LOS COMPARECIENTES MANIFIESTAN: Que el 

motivo de su comparecencia es para celebrar convenio fuera de juicio en términos 

del artículo 24 fracción I de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, 

relacionado con el artículo 33 y 53 fracción I, de la Ley Federal del Trabajo de 

aplicación supletoria en términos del artículo 11 de la Ley del Servicio Civil del 

Estado de Morelos, con el objeto de dar por terminada voluntariamente la relación 

laboral entre la C. ELISA MARTÍNEZ SOTO y el Poder Ejecutivo del Gobierno 

del Estado de Morelos, mismo que está sujeto a ratificación en virtud de que la 

relación de trabajo concluyó el 15 de julio del 2015.------------------- 

 

 

 

 

 

 

C L Á U S U L A S 

 

PRIMERA.- Las partes se reconocen la personalidad con la que se ostentan y en 

este acto dan por terminada la relación laboral establecida entre el trabajador y 

el Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Morelos, dicha terminación de la 

relación laboral a partir del 15 de julio de 2015.----------“ 
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De la anterior transcripción, se demuestra de manera indubitable, que la C. Elisa 

Martínez Soto, fue trabajadora del Poder Ejecutivo del Estado, ya que el motivo de 

la celebración del Convenio fuera de Juicio, era precisamente dar por terminada  

voluntariamente la relación laboral que se había establecido entre la citada 

trabajadora y el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, por lo que con esto se 

comprueba de manera contundente que la ahora solicitante de la pensión prestó sus 

servicios a la  Administración Pública Centralizada, esto es al Poder Ejecutivo del 

Estado, y no a la Administración Pública Descentralizada a través de la Comisión 

Estatal del Agua, como equivocadamente se quiere hacer creer.  

 

 

Por todo lo anteriormente expuesto se demuestra lo infundado de la observación 

hecha valer, por lo que procedente reconocer plenamente la validez del Decreto 

Quinientos Nueve que otorgó pensión por Jubilación a la C. Elisa Martínez Soto. 

 

 

El Titular del Ejecutivo, realiza una segunda observación en la cual expone lo 

siguiente:  
 
 
“Con independencia de lo anterior, debe destacarse 
que de la parte considerativa del “DECRETO 
NÚMERO CUATROCIENTOS NOVENTA, POR EL 
QUE SE  ABROGA EL DIVERSO NÚMERO DOS MIL 
VEINTIUNO, DE FECHA NUEVE DE DICIEMBRE DE 
DOS MIL CATORCE, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO 
OFICIAL ‘TIERRA Y LIBERTAD’ NÚMERO 5261, EL 
DÍA ONCE DE FEBRERO DE DOS MIL QUINCE, 
MEDIANTE EL CUAL SE OTORGÓ PENSIÓN POR 
CESANTÍA EN EDAD AVANZADA AL C. CARMELO 
CRUZ TAPIA, CON CARGO AL PRESUPUESTO DE 
LA COMISIÓN ESTATAL  
 
 
 
 
 
DEL AGUA, Y SE EMITE ACUERDO POR EL QUE SE 
RESUELVE NEGAR LA PROCEDENCIA DE DICHA 
SOLICITUD”, notificado a este Poder Ejecutivo 
Estatal mediante oficio sin número, signado por el 
Secretario de Servicios Legislativos y 
Parlamentarios del Congreso del Estado de Morelos 
el pasado 12 de abril de 2016; se advierte lo 
siguiente: 
 
 
 

“…A N T E C E D E N T E S:” 

                    (Se transcribe) 
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… 
 
 
 
“Con base en lo anterior debe decirse que es de 
explorado derecho que tratándose de organismos 
auxiliares, las relaciones laborales que surgen entre 
estos y sus trabajadores deberían ser 
reglamentadas conforme a lo establecido en el 
artículo 123, apartado A, de la Constitución Federal, 
y no así por lo que disponga la Ley del Servicio Civil 
del Estado de Morelos; lo anterior tomando en 
consideración los criterios emitidos por la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación al respecto, y siendo 
que los más recientes a la letra dicen: 
 
 
 
COMPETENCIA PARA CONOCER DE LOS 
CONFLICTOS LABORALES SUSCITADOS ENTRE 
LOS ORGANISMOS PÚBLICOS 
DESCENTRALIZADOS DE CARÁCTER LOCAL O 
MUNICIPAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO Y 
SUS TRABAJADORES. CORRESPONDE A LAS 
JUNTAS LOCALES DE CONCILIACIÓN Y 
ARBITRAJE. (Se transcribe)… 
 
 
 
 
ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS. LAS 
RELACIONES LABORALES CON SUS 
TRABAJADORES SE RIGEN POR EL APARTADO A 
DEL ARTÍCULO 123 CONSTITUCIONAL Y LA LEY 
FEDERAL DEL TRABAJO, POR LO QUE LA 
COMPETENCIA PARA RESOLVER LOS 
CONFLICTOS RESPECTIVOS CORRESPONDE A 
LAS JUNTAS DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE. (Se 
transcribe)… 
 
 
 
 
 
 
De lo anterior se desprende que, pese a que el 
artículo 1 de la Ley del Servicio Civil del Estado de 
Morelos establezca la obligatoriedad en la 
aplicación de esa Ley para los trabajadores al 
servicio de una entidad paraestatal, dicha 
disposición normativa podría resultar 
inconstitucional, conforme a lo siguiente:  
 
 
 
ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS DEL ESTADO 
DE AGUASCALIENTES. LOS ARTÍCULOS 1o., 2o., 
4o. Y 132, FRACCIÓN I, DEL ESTATUTO JURÍDICO 
QUE REGULA LAS RELACIONES LABORALES CON 
SUS TRABAJADORES Y OTORGA COMPETENCIA 
AL TRIBUNAL DE ARBITRAJE PARA CONOCER DE 
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LOS CONFLICTOS RESPECTIVOS, SON 
INCONSTITUCIONALES. (Se transcribe) 
 

 
 
TRABAJADORES DE LOS ORGANISMOS 
PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS DEL ESTADO DE 
MÉXICO. EL ARTÍCULO 1 DE LA LEY DEL TRABAJO 
DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL ESTADO Y 
MUNICIPIOS ES INCONSTITUCIONAL AL INCLUIR A 
AQUELLAS ENTIDADES EN SU REGULACIÓN. (Se 
transcribe) 

 
 

 
TRABAJADORES AL SERVICIO DE LOS TRES 
PODERES DEL ESTADO DE DURANGO. EL 
ARTÍCULO 1o. DE LA LEY RELATIVA QUE 
ESTABLECE QUE LOS ORGANISMOS PÚBLICOS 
DESCENTRALIZADOS SE REGULARÁN POR EL 
RÉGIMEN LABORAL ESTABLECIDO EN ÉSTA, 
VIOLA LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 116, 
FRACCIÓN VI Y 123 DE LA CONSTITUCIÓN 
FEDERAL. (Se transcribe) 
 
 
 
En abono a lo anterior, no omito mencionar que la 
resolución del Juicio de Amparo número 392/2015-
II, interpuesto por la Comisión Estatal del Agua, en 
la que el Juez Sexto de Distrito en el  estado de 
Morelos, señaló que el Tribunal Pleno de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación al resolver el amparo 
en revisión número 1575/93, determinó que el hecho 
de que la administración pública federal se organice 
en centralizada y paraestatal, incluyendo en esta 
última a los organismos descentralizados, no 
implica que las entidades paraestatales formen 
parte del Poder Ejecutivo Federal, toda vez que 
dichas entidades no tienen por objeto el despacho 
de los negocios del orden administrativo 
relacionados con las atribuciones del titular del 
Ejecutivo Federal, sino que en su carácter de 
unidades auxiliares tienen por finalidad la ejecución 
de los programas de desarrollo establecidos por la 
Secretaría de Estado o Departamento administrativo 
a que corresponda el sector dentro del cual se 
encuentra agrupada cada una de las mencionadas 
entidades. 
 
 
 
 
Así señaló que, en ese sentido, se entiende por 
igualdad de razón que en el ámbito local tampoco 
integran al Poder Ejecutivo las entidades 
federativas ni municipales, por lo que ha de 
establecerse que el organismo de que se trata, no 
se encuentra comprendido en el apartado B del 
artículo 123 constitucional, respecto de sus 
relaciones de trabajo, dada su naturaleza. 
 
 



Segundo Año de Ejercicio Constitucional 
1er. Periodo Ordinario 

Gaceta No. 074 

 

350 | P á g i n a  
 

Sigue diciendo que una vez determinada la 
naturaleza jurídica del obligado se debe atender 
cuál es el régimen jurídico bajo el cual se rigen sus 
relaciones de trabajo; indicando que la Segunda 
Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 
al resolver la contradicción de tesis 115/2002, 
estableció que las relaciones laborales entre los 
organismos descentralizados y sus trabajadores 
escapan a las facultades reglamentarias de las 
legislaturas locales. Consecuentemente, las leyes 
locales que rijan relaciones de trabajo entre sujetos 
distintos de los poderes locales y sus empleados 
son inconstitucionales. 
 
 
 
Dicha resolución señala que en la ejecutoria que 
resolvió la competencia 366/98, que constituye una 
de las ejecutorias que integran la jurisprudencia 
3/2000, la Segunda Sala de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación estableció: 
 
 
 
Las Legislaturas de los Estados están facultadas 
para legislar en la materia de las relaciones de 
servicios entre el propio Estado (Poderes Ejecutivo, 
Legislativo y Judicial) y sus servidores, mas no con 
una facultad omnímoda, sino sujeta a lo dispuesto 
por los artículos 116, fracción VI y 123 de la 
Constitución Federal. 

 
 

El Congreso de la Unión tiene la facultad exclusiva 
para legislar en la materia de trabajo en general, con 
apoyo en los artículos 73, fracción X, última parte y 
123, apartado A, y adicionalmente en el apartado B, 
de la Constitución Federal, respecto de las 
relaciones de trabajo conocidas como burocráticas, 
en lo relativo a los Poderes Federales, el Gobierno 
del Distrito Federal y sus servidores, en tanto que el 
artículo 116, fracción VI, al autorizar al Poder 
Legislativo de cada entidad federativa a expedir 
leyes que rijan las relaciones entre los Poderes 
Locales y sus servidores, es evidente que esos 
poderes sólo pueden expedir leyes reglamentarias 
conforme a las bases que prevé el apartado B del 
artículo 123 de la Ley Suprema, ya que de 
comprender a otros sujetos o relaciones, las 
disposiciones relativas resultarían 
Inconstitucionales. 
 
 
 
Por tanto, las relaciones laborales de un organismo 
público descentralizado de carácter local, deben 
regirse por el apartado A del artículo 123 de la Carta 
Magna y su ley reglamentaria, Ley Federal del 
Trabajo, porque atento la naturaleza de ese 
organismo, no pueden incluirse en el apartado B del 
citado artículo, ni regirse por las leyes del trabajo 
que para su reglamentación expidan las 
Legislaturas de los Estados. 
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Asimismo, la Segunda Sala en la jurisprudencia 
2a./J.169/2011 (9a.)  determinó que la regulación de 
las relaciones laborales de los trabajadores de los 
organismos descentralizados de carácter escapa a 
las facultades legislativas que corresponden a los 
Congresos y, los organismos descentralizados de 
los Municipios, que tienen por objeto la prestación 
de servicios públicos, les resulta aplicable el 
apartado A del artículo 123 constitucional, siendo 
facultad exclusiva del Congreso de la Unión legislar 
en materia del trabajo en lo general, en términos del 
artículo 73, fracción X, última parte, de la propia 
Constitución.14 
 
 
 
De lo anterior entonces se advierte que los 
Tribunales Federales han sostenido, en múltiples 
ocasiones, que los organismos públicos 
descentralizados deben regirse por el apartado A) 
del artículo 123 de la Constitución Federal; por lo 
tanto la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos 
no les resulta aplicable; en ese sentido, ese 
Congreso Local debe tomar en cuenta dichas 
determinaciones, pues en el caso en particular, los 
trabajadores a quienes se les pretende conceder 
una pensión, desempeñaron un último cargo en la 
referida Comisión Estatal del Agua, es decir, un 
Organismo Público Descentralizado del Poder 
Ejecutivo del Estado, con personalidad jurídica y 
patrimonio propio, en términos del artículo 1 de la 
Ley que crea la Comisión Estatal del Agua como 
Organismo Público Descentralizado del Poder 
Ejecutivo del Estado de Morelos; por lo que la 
emisión de los Decretos que nos ocupan puede 
tacharse de inconstitucional, pues se pretende 
otorgar un beneficio que concede la referida Ley del 
Servicio Civil a un trabajador, a cuya relación laboral 
no le es aplicable ese instrumento legal, sino la Ley 
Federal del Trabajo, ya que la citada Ley del Servicio 
Civil es un ordenamiento legal que, conforme a los 
criterios emitidos por los tribunales federales, no 
debe regir y regular las relaciones laborales de los 
organismos públicos descentralizados. 
 
 
Es decir, la expedición de los referidos Decretos se 
viciarían por una indebida fundamentación y 
motivación, que ocurre cuando la autoridad invoca 
un precepto legal empero resulta inaplicable al caso 
y cuando la autoridad expresa razones para emitir 
su acto; sin embargo, éstas no se adecuan a la 
hipótesis normativa o bien ésta se interpreta en 
forma errónea, lo que contrariaría el principio de 
legalidad establecido en el artículo 16 de la 
Constitución Federal, del que se desprende que las 
autoridades sólo pueden hacer lo que la ley les 
permite; y la exigencia de motivación que se traduce 
en la expresión de las razones por las cuales la 
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autoridad considera que los hechos en que basa su 
proceder se encuentran probados y son 
precisamente los previstos en la disposición legal 
que afirma aplicar. 
 
 
 
Así, es evidente que la emisión de los Decretos en 
ciernes, al pretender el otorgamiento de una 
pensión a cargo de un organismo público 
descentralizado, con base en las disposiciones de 
la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, es 
contraria al principio de supremacía constitucional, 
pues al ser un organismo público descentralizado 
del Poder Ejecutivo Estatal sus relaciones laborales 
deben regirse por el apartado A del artículo 123 de 
la Constitución Federal.15 
 
 
 
En ese sentido, por lo expuesto y fundado, se 
solicita respetuosamente a ese Congreso Local, 
reconsidere el contenido de los aprobados 
“DECRETO NÚMERO QUINIENTOS NUEVE POR EL 
QUE SE CONCEDE PENSIÓN POR JUBILACIÓN A 
LA CIUDADANA ELISA MARTÍNEZ SOTO” y 
“DECRETO NÚMERO QUINIENTOS DIECISIETE 
POR EL QUE SE CONCEDE PENSIÓN POR 
JUBILACIÓN AL CIUDADANO JORGE FARFÁN 
BANDERA”; máxime cuando, en la especie, existen 
antecedentes legislativos y jurisdiccionales 
aplicables específicamente al caso, los cuales, a 
pesar de ser de su conocimiento, no fueron 
tomados en consideración al momento de 
dictaminar y aprobar los referidos Decretos.” 

 

 
 

De la anterior transcripción, es de resumirse lo considerado por el Ejecutivo en el 

sentido de que  es de explorado derecho que tratándose de organismos auxiliares, 

las relaciones laborales que se dan entre éstos y sus trabajadores deberían ser 

reglamentadas conforme a lo establecido en el artículo 123, apartado A, de la 

Constitución Federal, y no así por lo que disponga la Ley del Servicio Civil del Estado 

de Morelos, lo anterior tomando en consideración los criterios emitidos por la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación, afirmando además que, pese a que el 

artículo 1 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos establezca la 

obligatoriedad en la aplicación de esa Ley para los trabajadores al servicio de una 

entidad paraestatal, dicha disposición normativa podría resultar inconstitucional, en 

consecuencia sostiene ese Poder Ejecutivo que atendiendo a los referidos criterios 

jurisprudenciales sostenidos por los Tribunales Federales, las relaciones  
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laborales de un organismo público descentralizado de carácter local, deben regirse 

por el apartado A del artículo 123 de la Carta Magna y su ley reglamentaria, esto es, 

la Ley Federal del Trabajo. 

 

Atendiendo a los citados criterios, reitera ese Poder Ejecutivo, que los organismos 

públicos descentralizados no les resulta aplicable la Ley del Servicio Civil del Estado 

de Morelos, por tanto señala que el Decreto pensionatorio observado puede tacharse 

de inconstitucional, lo que contraría el principio de legalidad establecido en el artículo 

16 Constitucional. 

 

 

Finalmente concluye diciendo que, es evidente que la emisión del Decreto en 

cuestión, al pretender el otorgamiento de una pensión a cargo de un organismo 

público descentralizado, con base en las disposiciones de la Ley del Servicio Civil 

del Estado de Morelos, es contraria a principio de supremacía constitucional, pues al 

ser la Comisión Estatal del Agua un Organismo Público Descentralizado del Poder 

Ejecutivo Estatal, sus relaciones laborales deben regirse por el apartado A del 

artículo 123 de la Constitución Federal. 

 

 

Esta Comisión Dictaminadora una vez analizado lo antes expuesto, llega a la 

conclusión de que no le asiste la razón a ese Poder Ejecutivo. 

 

 

Es muy temeraria la afirmación de ese Poder Ejecutivo en el sentido de que el 

Decreto pensionatorio observado pueda tacharse de inconstitucional por el hecho de 

que se pretenda el otorgar una pensión con cargo a un Organismo público 

descentralizado como lo es la Comisión Estatal del Agua con base en las 

disposiciones de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos. Tal afirmación 

además de ser temeraria, es tendenciosa. Esto es así, ya que como puede 

comprobar del texto del decreto pensionatorio aprobado a favor de la C. Elisa 

Martínez Soto, en ninguno de sus apartados se hace referencia de que la pensión  

 

 

 

otorgada deba de cubrirse con cargo al presupuesto de la Comisión Estatal del Agua 

en su calidad de Organismo Público Descentralizado como equivocadamente lo 

afirma ese Poder Ejecutivo, ya que se insiste, el pago de la pensión como se resolvió 
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en el decreto observado, debe cubrirse a cargo de la Secretaría de Hacienda del 

Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. 

 

 

Por otro lado, es de hacer notar las contradicciones en que incurre ese Poder 

Ejecutivo al formular las observaciones que en este Dictamen se solventan; esto es 

así, ya que por una parte insiste en que la pensión aprobada a favor de la C. Elisa 

Martínez Soto, debe cubrirla la Comisión Estatal del Agua en su calidad de  

Organismo Público Descentralizado y no el Poder Ejecutivo como se determinó en 

el Decreto cuestionado y por el otro asume el criterio que los Organismos Públicos 

descentralizados se rigen por el Apartado A del artículo 123 Constitucional y por lo 

tanto no les serían aplicables las disposiciones de la Ley del Servicio Civil del Estado 

de Morelos, resultando tal criterio violatorio de los derechos laborales y de seguridad 

social de la citada trabajadora, ya que si se adoptara el criterio de ese Poder 

Ejecutivo, en el sentido de que la pensión deba cubrirla la Comisión Estatal del Agua, 

al ser ésta un Organismo Público Descentralizado cuyas relaciones laborales con 

sus trabajadores se rigen por apartado A del citado artículo 123 de la Constitución 

Federal, no siendo aplicable la Ley Burocrática Estatal, luego entonces, no sería 

procedente otorgar la pensión a la que tiene derecho, violando por tanto sus 

garantías constitucionales a la seguridad social a la que tiene derecho la trabajadora. 

 

 

A mayor abundamiento, es de hacer notar por otra parte, que el artículo  22 de la   

Ley que crea la Comisión Estatal del Agua como Organismo Público Descentralizado 

del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos con personalidad jurídica y patrimonio 

propio, establece que las relaciones laborales entre éste con sus trabajadores se 

regirán bajo las disposiciones de la Ley del Servicio Civil del Estado; y por otra, que 

los criterio jurisprudenciales invocados por ese Poder Ejecutivo ya han sido  

 

 

 

 

 

modificados, lo anterior es así, toda vez que la Segunda Sala de la Suprema Corte 

de Justicia de la Nación emitió la siguiente tesis jurisprudencial al tenor siguiente: 

 

    

“ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS LOCALES. EL 
ARTÍCULO 116, FRACCIÓN VI, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS 
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS FACULTA AL LEGISLADOR SECUNDARIO 
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PARA REGULAR LAS RELACIONES LABORALES ENTRE AQUÉLLOS Y 
SUS TRABAJADORES, DE ACUERDO CON LOS APARTADOS A O B DEL 
ARTÍCULO 123 CONSTITUCIONAL, INCLUSO, DE MANERA MIXTA, SIN LA 
OBLIGACIÓN DE SUJETARSE  
 
 
ESPECÍFICAMENTE A ALGUNO DE ELLOS [ABANDONO DE LA 
JURISPRUDENCIA 2a./J. 180/2012 (10a.) (*)]. 

 

“En una nueva reflexión, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación abandona el criterio contenido en la jurisprudencia indicada, así como 
todas aquellas en donde se hubiere sostenido un criterio similar, al estimar que 
la voluntad del Constituyente plasmada en el artículo 116, fracción VI, de la 
Constitución Federal, consiste en otorgar flexibilidad para que las normas locales 
respondan a las características y peculiaridades de los servidores públicos de 
cada uno de los Estados y Municipios, aunado a que, de su interpretación 
gramatical, se observa que se determinó que las relaciones de trabajo entre los 
"Estados y sus trabajadores" se rigieran por las leyes que expidan las 
Legislaturas Locales, en el que se utiliza el concepto "Estado" como sinónimo de 
Estado federado como orden jurídico, lo que incluye a los poderes locales, los 
organismos centralizados y descentralizados de la administración pública local, 
así como a los organismos constitucionales autónomos de la entidad. Con base 
en lo anterior, las entidades federativas tienen la potestad constitucional de 
regular las relaciones laborales entre los distintos organismos descentralizados 
locales y sus trabajadores, según sea el caso, de acuerdo con los apartados A o 
B del artículo 123 constitucional, inclusive de manera mixta, sin que deban 
sujetarse a alguno de ellos en especial. 

 

 
 
 
Amparo directo en revisión 6490/2015. Ovidio Rodríguez García. 4 de mayo de 
2016. Mayoría de cuatro votos de los Ministros Eduardo Medina Mora I., Javier 
Laynez Potisek, José Fernando Franco González Salas y Alberto Pérez Dayán. 
Disidente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Ponente: José Fernando Franco 
González Salas. Secretaria: Jocelyn Montserrat Mendizábal Ferreyro.  

 
 

Nota: Esta tesis se publicó el viernes 17 de junio de 2016 a las 10:17 horas en el 
Semanario Judicial de la Federación, y en virtud de que abandona el criterio 
sostenido por la propia Sala en la diversa 2a./J. 180/2012 (10a.), de rubro: 
"ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS. LAS RELACIONES LABORALES CON 
SUS  
 

http://200.38.163.178/sjfsist/Paginas/DetalleGeneralV2.aspx?id=2002585&Clase=DetalleTesisBL
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TRABAJADORES SE RIGEN POR EL APARTADO A DEL ARTÍCULO 123 
CONSTITUCIONAL Y LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, POR LO QUE LA 
COMPETENCIA PARA RESOLVER LOS CONFLICTOS RESPECTIVOS 
CORRESPONDE A LAS JUNTAS DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE.", 
publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, 
Libro XVI, Tomo 2, enero de 2013, página 734, esta última dejó de considerarse 
de aplicación obligatoria a partir del lunes 20 de junio de 2016.”  
  

 

 

Por todo la anteriormente expuesto esta Comisión Legislativa de Trabajo, Previsión 

y Seguridad Social considera que las Observaciones formuladas por ese Poder 

Ejecutivo del Estado no son procedentes y por tanto se determina que es legal en 

todos sus términos el Decreto Número Quinientos Nueve que otorga a favor de la C. 

Elisa Martínez Soto pensión por Jubilación a cargo de la Secretaría de Hacienda 

del poder Ejecutivo del Estado de Morelos. 

 

 

 

 

Por lo anteriormente expuesto, esta comisión se sirve:  

 

 

DICTAMINAR 

 

 

PRIMERO.- Se dictamina de IMPROCEDENTES las observaciones realizadas por 

el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, al DECRETO NÚMERO QUINIENTOS 

NUEVE, POR EL QUE SE OTORGA PENSIÓN POR JUBILACIÓN A LA C. ELISA 

MARTÍNEZ SOTO. 

 

 

SEGUNDO.- Túrnese a la Mesa Directiva del Congreso del Estado a fin de que sea 

considerado para discusión ante la Asamblea General. 

 

 

 

Derivado de lo anterior, se expone al Pleno, el presente Dictamen: 
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Honorable Asamblea: 

 

 

A la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social le fue turnada para su análisis 

y dictamen correspondiente la solicitud de pensión por Jubilación promovida por la 

C. Elisa Martínez Soto. 

 

 

 

De la documentación relativa se obtuvieron las siguientes: 

 

 

  

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

 

 

 

 

 

 

I.- En fecha 16 de octubre del 2015, la C. Elisa Martínez Soto, por su propio derecho, 

presentó ante este Congreso solicitud de pensión por Jubilación de conformidad con 

la hipótesis contemplada en el  artículo 58, fracción II, inciso a), de la Ley del Servicio 

Civil del Estado, acompañando a su petición la documentación exigida por el artículo 

57, apartado A), fracciones I, II y III, del marco legal antes mencionado, consistentes 

en: acta de nacimiento y hoja de servicios y carta de certificación de salario 

expedidas por el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. 

 

 

II.- Que al tenor del artículo 56 de la Ley del Servicio Civil vigente en la Entidad, la 

pensión por jubilación se generará a partir de la fecha en que entre en vigencia el 

decreto respectivo. Si la pensionada se encuentra en activo, a partir de la vigencia  

del decreto cesarán los efectos de su nombramiento. La trabajadora que se hubiere 

separado justificada o injustificadamente de su fuente de empleo, antes de la fecha 

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

siguiente día de su separación. Y de conformidad con el artículo 58 del mismo 

ordenamiento, la pensión por jubilación, se otorgará a la trabajadora que conforme a 

su antigüedad se ubique en el supuesto correspondiente.  
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III.- Del análisis practicado a la documentación antes relacionada y una vez realizado 

el procedimiento de investigación que establece el artículo 67 de la Ley Orgánica 

para el Congreso del Estado, se comprobó fehacientemente la antigüedad de la C. 

Elisa Martínez Soto, por lo que se acreditan a la fecha de su solicitud 28 años,  03  

meses,  de servicio efectivo de trabajo interrumpido, ya que  ha prestado  sus 

servicios en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, desempeñando los cargos 

siguientes: Mecanógrafa, en la Comisión Estatal de Agua Potable, del 24 de febrero, 

al 08 de mayo de 1987; Auxiliar, en la Comisión Estatal de Agua Potable y 

Saneamiento de Morelos, del 16 de junio de 1987, al 31 de diciembre de 1993; 

Auxiliar Administrativa (Base), en la Comisión de Agua Potable, del 01 de enero de 

1994, al 31 de julio de 1996; Taquimecanógrafa, en la Dirección General de Agua y 

Saneamiento, del 01 de agosto de 1996, al 15 de octubre de 2004;  

 

 

 

 

Taquimecanógrafa, en la Comisión Estatal del Agua y Medio Ambiente, del 16 de 

octubre de 2004, al 30 de abril de 2011; Auxiliar Analista, en la Comisión Estatal del 

Agua y Medio Ambiente, del 01 de mayo de 2011, al 15 de septiembre de 2014 

Analista, en la Comisión Estatal del Agua, del 16 de septiembre, al 15 de octubre de 

2014; Analista Especializado, en la Comisión Estatal del Agua, del 16 de octubre de 

2014, al 15 de junio de 2015; Ingeniera, en la Comisión Estatal del Agua, del 16 de 

junio, al 02 de julio de 2015, fecha en la que fue expedida la constancia de referencia. 

De lo anterior se desprende que la jubilación solicitada encuadra en lo previsto por 

el artículo 58, fracción II, inciso a) del cuerpo normativo antes aludido, por lo que al 

quedar colmados los requisitos de la Ley, lo conducente es conceder a la trabajadora 

en referencia el beneficio solicitado. 

 

 

En mérito de lo expuesto, esta Comisión somete a la decisión de esta Soberanía el 

siguiente: 

 

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

 

 

ARTICULO 1°.- Se concede pensión por Jubilación a la C. Elisa Martínez Soto, 

quien prestó sus servicios en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, 

desempeñando como último cargo el de: Ingeniera, en la Comisión Estatal del Agua.  
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ARTICULO 2°.- La pensión decretada deberá cubrirse al 100 % del último salario de 

la solicitante, a partir del día siguiente a aquél en que la trabajadora se separe de 

sus labores y será cubierta por la Secretaría de Hacienda del Poder Ejecutivo del 

Estado de Morelos. Dependencia que deberá realizar el pago en forma mensual, 

con cargo a la partida presupuestal destinada para pensiones, cumpliendo con lo 

que disponen los artículos 55, 56 y 58 de la Ley del Servicio Civil del Estado.  

 

 

 

 

ARTICULO 3º.- El monto de la pensión se calculará tomando como base el último 

salario percibido por la trabajadora, incrementándose la cuantía de acuerdo con el 

aumento porcentual al salario mínimo general del área correspondiente al Estado de 

Morelos, integrándose la misma por el salario, las prestaciones, las asignaciones y 

el aguinaldo, según lo cita el artículo 66 de la misma ley. 

 

 

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

 

ARTICULO PRIMERO.- Aprobado que sea el presente dictamen, expídase el 

decreto respectivo y remítase al Titular del Poder Ejecutivo Estatal para los efectos 

correspondientes. 

ARTICULO SEGUNDO.- El decreto que se expida entrará en vigor a partir del día 

siguiente de su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, Órgano del 

Gobierno del Estado. 

 

Recinto Legislativo a los nueve días del mes de Noviembre del año dos mil dieciséis.  
 

 
A T E N T A M E N T E 

 
 
 

LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE TRABAJO, 
PREVISIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL. 

 
 
 

DIP. EFRAÍN ESAÚ MONDRAGÓN CORRALES 
 

PRESIDENTE 
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DIP. EDITH BELTRÁN CARRILLO 
 

SECRETARIA 
 
 
 

DIP. FRANCISCO NAVARRETE CONDE 
 

VOCAL  
 
 
 

DIP. CARLOS ALFREDO ALANIZ ROMERO 
 

VOCAL 
 
 
 

DIP. HORTENCIA FIGUEROA PERALTA 
 

VOCAL 
 
 
 

DIP. JOSÉ MANUEL TABLAS PIMENTEL 
 

VOCAL 
 

LA PRESIDENTA COMUNICÓ QUE QUEDABAN DE PRIMERA LECTURA E 

INSTRUYÓ SE INSERTARAN EN EL SEMANARIO DE LOS DEBATES Y SE 

PUBLICARAN EN LA GACETA LEGISLATIVA, ÓRGANO INFORMATIVO DEL 

CONGRESO DEL ESTADO.  
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Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social 

relativo a la solventación de las observaciones formuladas por el Titular del 

Poder Ejecutivo del Estado de Morelos al decreto número novecientos treinta, 

por el que se concede pensión por jubilación a la C. Tomasa Díaz Barrera. 

 

No se cuenta con el archivo electrónico. 

 

 

LA PRESIDENTA COMUNICÓ QUE QUEDABAN DE PRIMERA LECTURA E 

INSTRUYÓ SE INSERTARAN EN EL SEMANARIO DE LOS DEBATES Y SE 

PUBLICARAN EN LA GACETA LEGISLATIVA, ÓRGANO INFORMATIVO DEL 

CONGRESO DEL ESTADO.  

 

 

 

 

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

relativo a la solventación de las observaciones formuladas por el Titular del 

Poder Ejecutivo del Estado de Morelos al decreto número ochocientos ochenta 

y cuatro, por el cual se concede pensión por jubilación por cesantía en edad 

avanzada a la C. Ma. Inés Ocampo Magadan. 

 

No se cuenta con el archivo electrónico. 

 

LA PRESIDENTA COMUNICÓ QUE QUEDABAN DE PRIMERA LECTURA E 

INSTRUYÓ SE INSERTARAN EN EL SEMANARIO DE LOS DEBATES Y SE 

PUBLICARAN EN LA GACETA LEGISLATIVA, ÓRGANO INFORMATIVO DEL 

CONGRESO DEL ESTADO.  
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Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social 

por el que se reforma y adiciona el artículo 2 de la Ley del Servicio Civil del 

Estado de Morelos. 

 

PLENO DEL CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS 

DE LA LIII LEGISLATURA 

PRESENTE: 

 

A la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social le fue turnada la Iniciativa de 

Decreto por el que se reforma y adiciona el Artículo 2 de la Ley del Servicio Civil del 

Estado de Morelos, presentada por el Diputado Emmanuel Alberto Mojica Linares; 

por lo que en ejercicio de las facultades que le confieren los artículos 53, 55, 59 

numeral 08 y 67 de la Ley Orgánica y los artículos 51, 54 fracción I, 103, 104 fracción 

I y 106 del Reglamento, ambos para el Congreso del Estado de Morelos, esta 

Comisión somete a consideración de los integrantes de la LIII Legislatura el presente 

 

I. DEL PROCESO LEGISLATIVO 

 

a) Por instrucciones del Diputad Francisco Alejandro Moreno Merino, Presidente de 

la Mesa Directiva, se procedió a turnar la presente Iniciativa a la Comisión de 

Trabajo, Previsión y Seguridad Social, para su respectivo análisis y dictamen. 

 

b) Con fecha 26 de abril de 2016, se recibió en esta Comisión la iniciativa de reforma 

y adición al artículo 2 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, presentada 

por el Diputado Emmanuel Alberto Mojica Linares. 

 

II. MATERIA DE LA INICIATIVA 

 

A manera de síntesis, el iniciador propone reformar y adicionar un párrafo al artículo 

2 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, a efecto de que se establezca 

el principio de igualdad jurídica de género. 
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III. CONTENIDO DE LA INICIATIVA 

 

En su exposición de motivos, el iniciador da los siguientes argumentos: 

 

“En la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 
primero, señala que todas las personas gozarán de los derechos humanos 
reconocidos en esta Constitución y en los Tratados Internacionales de los 
que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su 
protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los 
casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece. 
 
Que con las normas relativas a los derechos humanos se interpretaran de 
conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la 
materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más 
amplia. 
Así mismo, prohíbe 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. 
 
Por otra parte prohíbe cualquier tipo de discriminación por cuestiones de 
género, edad entre otras, y para el caso que nos ocupa es de interés público 
en generar las condiciones de igualdad de derechos y oportunidades entre 
hombres y mujeres, y que esta igualdad sea sustantiva, se traduzca en 
realidad en las percepciones económicas entre los hombres y mujeres del 
Estado de Morelos. 
 
El artículo 123 apartado B) inciso V de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos establece que a trabajo igual corresponde a 
salario igual, en consecuencia esta igualdad entre los hombres y las 
mujeres en su salario, no tiene que restringirse ni limitarse con motivo del 
sexo o genero de las personas siempre y cuando sea la igualdad del cargo, 
puesto o responsabilidades. 
 
La ley de igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres 
en el Estado de Morelos señala en sus artículos 1, 2 y 3 lo siguiente: 
 
“Artículo 1.- La presente Ley tiene por objeto regular y garantizar el derecho 
a la igualdad entre mujeres y hombres, en el ámbito público y privado 
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promoviendo el empoderamiento de las mujeres, mediante la coordinación 
entre los diferentes órganos de gobierno de acciones y el establecimiento 
de mecanismos institucionales y políticas públicas de aceleramiento para 
la igualdad, es de orden público, de interés social y de observancia general 
y obligatoria para todo el Estado de Morelos. Artículo 2.- Son principios 
rectores de la presente Ley: I.- La igualdad; II.- La no discriminación; III.- La 
equidad; IV.- La autodeterminación; y, IV.- Los contenidos en la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en la Constitución 
Política para el Estado Libre y Soberano de Morelos. Artículo 3.- Son 
sujetos de los derechos que establece esta Ley, las mujeres y los hombres 
que se encuentren en el territorio del Estado Libre y Soberano de Morelos, 
que por razón de su sexo, independientemente de su edad, estado civil, 
profesión, cultura, origen étnico o nacional, condición social, salud, religión, 
opinión, discapacidad o preferencia sexual, se encuentren con algún tipo 
de desventaja, trato diferenciado o ante la violación del principio de 
igualdad que esta Ley tutela. La trasgresión a los principios y programas 
que esta Ley prevé será sancionada de conformidad a lo dispuesto por la 
Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos.” 
 
Es menester señalar que, con la finalidad de armonizar las leyes vigentes 
en el Estado de Morelos, y reglamentar los alcances de la igualdad entre 
los hombres y las mujeres, resulta importante para el beneficio de las 
trabajadoras y trabajadores al servicio del estado, quede plasmado en la 
Ley del Servicio Civil para el Estado de Morelos la igualdad real o sustantiva 
que debe prevalecer en las personas.”  

 

IV.   VALORACIÓN DE LA INICIATIVA 

 

De conformidad con las atribuciones conferidas a la Comisión de Trabajo, Previsión 

y Seguridad Social y, en apego a la fracción II del artículo 104 del Reglamento para 

el Congreso del Estado de Morelos, se procede a analizar la iniciativa para 

determinar su procedencia o improcedencia. 

 

La no discriminación conforme a nuestra Constitución, consiste en el derecho 

subjetivo público del gobernado de ser tratado de la misma forma, que todos los 

demás y el correlativo deber jurídico de la autoridad de garantizar un trato idéntico a 

todas las personas ubicadas en las mismas circunstancias. 

La garantía de igualdad entre hombres y mujeres reconocida en el artículo 4º. 

Constitucional, ordena al legislador a que se abstenga de introducir distinciones 
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injustificadas o discriminatorias, así como establecer diferencias respecto a las 

condiciones en que prestan sus servicios y desarrollan sus actividades hombres y 

mujeres. 

Es importante que toda ley cumpla el mandato constitucional relativo a la observancia 

del derecho humano a la igualdad y no discriminación por cuestiones de género, 

reconocido en el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, el cual se robustece con el numeral 4o. párrafo primero, de la propia 

Constitución, ya que como lo ha sostenido nuestro máximo Tribunal, la noción de 

igualdad deriva directamente de la unidad de naturaleza del género humano y es 

inseparable de la dignidad esencial de la persona; sin embargo, no todo tratamiento 

jurídico diferente es discriminatorio, porque no toda distinción de trato puede 

considerarse, por sí misma, ofensiva de la dignidad humana, pero si es 

discriminatoria una distinción cuando "carece de una justificación objetiva y 

razonable".  

 

En consecuencia, como lo sostiene el iniciador es necesario armonizar nuestra 

legislación ordinaria con el rango Constitucional y tratados internacionales, 

especificando en su contenido los principios relativos a la igualdad entre hombres y 

mujeres, por lo que, al efecto se requiere reformar el artículo 2 de la Ley del Servicio 

Civil del Estado de Morelos, a efecto de adicionar un párrafo segundo en el que se 

precise de manera expresa el derecho a la igualdad jurídica que gozan tanto 

hombres trabajadores como mujeres trabajadoras, conforme al mandato 

Constitucional antes referido. 

Por todo lo anterior, esta Comisión concluye que la iniciativa de mérito es procedente. 

 

Por lo anterior y con fundamento en las atribuciones conferidas en los artículos 53, 

55, 67 de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos; 51, 54 fracción I 

y 104 fracción II del Reglamento para el Congreso del Estado de Morelos, los 

integrantes de la Comisión del Trabajo, Previsión y Seguridad Social de la LIII 

Legislatura, atendiendo al análisis formulado en la parte considerativa que antecede, 

dictamina en SENTIDO POSITIVO de la INICIATIVA DE DECRETO POR EL QUE 

SE REFORMA Y ADICIONA UN PARRAFO SEGUNDO AL ARTICULO 2 DE LA 

LEY DEL SERVICIO CIVIL DEL ESTADO DE MORELOS, y sometemos a 

consideración del Pleno el siguiente: 
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DICTAMEN CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA Y 

ADICIONA UN PARRAFO SEGUNDO AL ARTICULO 2 DE LA LEY DEL SERVICIO 

CIVIL DEL ESTADO DE MORELOS 

 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma y adiciona un párrafo segundo en el artículo 2 de la 
Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, para quedar como sigue: 
 

Artículo 2.- “… 

 

El trabajador y la trabajadora al Servicio del Estado, gozará de igualdad 

jurídica, de oportunidades, salarial y de género en el Estado de Morelos. 

 

 

 

TRANSITORIOS 

 

 

PRIMERO. Remítase al Titular del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, para los 

efectos a que se refiere el artículo 44 y 70 fracciones XVII de la Constitución Política 

del Estado Libre y Soberano de Morelos. 

 

SEGUNDO. - La presente reforma entrará en vigor al día siguiente de su publicación 

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

 

TERCERO. - Se derogan todas las disposiciones jurídicas de igual o menor rango 

jerárquico que se opongan al presente decreto. 
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Recinto Legislativo, a los 22 días del mes de junio de 2016 

 

ATENTAMENTE 

 

LA COMISIÓN DE TRABAJO, PREVISIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL 

 

 

 

DIP. EFRAÌN ESAU MONDRAGÓN CORRALES 

Presidente 

 

 

 

DIP. EDITH BELTRÁN CARRILLO 

Secretaria 

 

 

 

DIP. FRANCISCO NAVARRETE CONDE 

Vocal 

 

 

 

DIP. CARLOS ALFREDO ALANIZ ROMERO  

Vocal 
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DIP. HORTENCIA FIGUEROA PERALTA  

Vocal 

 

 

 

DIP. JOSÉ MANUEL TABLAS PIMENTEL 

Vocal 

 

 

 

 

LA PRESIDENTA COMUNICÓ QUE QUEDABAN DE PRIMERA LECTURA E 

INSTRUYÓ SE INSERTARAN EN EL SEMANARIO DE LOS DEBATES Y SE 

PUBLICARAN EN LA GACETA LEGISLATIVA, ÓRGANO INFORMATIVO DEL 

CONGRESO DEL ESTADO.  
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Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social 

por el que se reforma el artículo 32 de la Ley del Servicio Civil del Estado de 

Morelos en materia de seguridad social. 

 

PLENO DEL CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS 

DE LA LIII LEGISLATURA 

PRESENTE 

 

A la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social le fue turnada la Iniciativa 

de Decreto por el que se reforma el artículo 32 de la Ley del Servicio Civil del 

Estado de Morelos en materia de Seguridad Social, presentada por la Dip. 

Hortensia Figueroa Peralta, iniciativa que está relacionada con la que presento la 

Diputada Norma Alicia Popoca Sotelo, proponiendo también una reforma al mismo 

numeral mencionado, y por lo tanto, ambas iniciativas se acumulan en un mismo 

dictamen; y en mérito de lo anterior y derivado de un análisis, investigación y estudio 

jurídico, así como por haber agotado una discusión al interior de esta Comisión 

Legislativa, se procede a la dictaminación correspondiente, en pleno ejercicio de las 

facultades que le confieren los artículos 53, 55, 59 numeral 08 y 67 de la Ley 

Orgánica y los artículos 51, 54 fracción I, 103, 104 fracción I y 106 del Reglamento, 

ambos para el Congreso del Estado de Morelos, se somete para su consideración y 

aprobación en su caso, al tenor de los siguientes: 

 

ANTECEDENTES 

 

I. Por acuerdo del pleno tomado en sesión ordinaria celebrada el 11 de mayo de 

2016, se determinó turnar a ésta Comisión del Trabajo, Previsión y Seguridad Social, 

la Iniciativa de Decreto por el que se reforma el artículo 32 de la Ley del Servicio Civil 

del Estado de Morelos en materia de Seguridad Social, presentada por la Dip. 

Hortensia Figueroa Peralta. 

 

II. En consecuencia, el Presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, con 

la facultad que le confiere el artículo 36 fracción III de la Ley Orgánica para el 



Segundo Año de Ejercicio Constitucional 
1er. Periodo Ordinario 

Gaceta No. 074 

 

370 | P á g i n a  
 

Congreso del Estado de Morelos; turnó la presente Iniciativa a esta Comisión, para 

su análisis y dictamen correspondiente. 

 

III. Por acuerdo del pleno tomado en sesión ordinaria celebrada el 07 de junio del 

año en curso, se determinó turnar a ésta Comisión del Trabajo, Previsión y Seguridad 

Social, la Iniciativa de Decreto por el que se reforma el artículo 32 de la Ley del 

Servicio Civil del Estado de Morelos, en materia de Seguridad Social, presentada por 

la Diputada Norma Alicia Popoca Sotelo. 

 

Con fechas 16 de mayo y 07 de junio de la presente anualidad, se remitieron los 

Oficios Números SSLyP/DPLyP/AÑO1/P.O.2/603/2016 y 

SSLyP/DPLyP/AÑO1/P.O.2/668/2016, signados por el Titular de la Secretaría de 

Servicios Legislativos y Parlamentarios, donde se da cuenta de las Iniciativas antes 

referidas; por lo que, en el ejercicio de las facultades de la Comisión, se procede a 

su análisis y dictamen; mismo que se expone a continuación. 

I. MATERIA DE LAS INICIATIVAS 
 

A manera de síntesis, la iniciadora Diputada Hortensia Figueroa Peralta, pretende 

reformar el artículo 32 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos a efecto de 

incluir en su fracción XVI, como día no laborable, el 10 de mayo de cada año. 

Por su parte, la Diputada Norma Alicia Popoca Sotelo, propone reformar el mismo 

numeral 32 de la Ley del Servicio Civil del Estado, a efecto de incluir como día no 

laborable el día del padre. 

 

 

II. CONTENIDO DE LA INICIATIVA 
 

 

La iniciativa propuesta por la Diputada Hortensia Figueroa Peralta, 

esencialmente dice: 
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 “El Día de la Madre o Día de las Madres es una festividad que se celebra 

en honor a las madres de todo el mundo, en diferentes fechas del año según el 

país, Año con año es una fecha que no pasa desapercibida en todo el mundo; 

su festejo es una tradición milenaria que algunos países han adoptado como 

fiesta nacional, y su esencia es la celebración a las mujeres que han concebido 

y que se les reconoce como pilares de la familia. 

 La celebración del día de las madres se remota a la antigua Grecia, 

cuando se le rendían honores a Rhea, la madre de los dioses Júpiter, Neptuno y 

Plutón. Los Romanos llamaban a esta celebración la Hilaria, se llevaba a cabo 

el 15 de marzo en el templo de Cybele y durante tres días se hacían 

ofrecimientos. 

 Posteriormente los primeros cristianos celebraban el día de las madres en 

honor a la virgen María, madre de Jesús. 

 En la época precolombina, honrar la maternidad también fue característico 

de las culturas que poblaron Mesoamérica antes de la Conquista. Una de ellas, 

la azteca, rendía culto a la diosa de la tierra Coatlicue, madre de Huitzilopochtli, 

el dios del sol y de la guerra. 

 Durante el siglo VVII, en Inglaterra se llevaba a cabo un acontecimiento 

similar, honrando también a la Virgen y el cual se denominaba Domingo de las 

Madres. En ese día los niños asistían a misa y regresaban a sus hogares con 

regalos para sus progenitoras. 

 Además, como muchas personas trabajan para gente acaudalada y no 

tenían la oportunidad de estar en sus hogares, ese Domingo, denominado 

Domingo de las Madres, se le daba el día libre para visitar a sus familias. 

 En Estados Unidos la primera celebración publica del Día de la Madre se 

realizó en el otoño de 1872, en Boston, por iniciativa de la escritora Julio Howe 

(creadora del Himno a la Republica). Organizo una gran manifestación pacífica 

y una celebración religiosa, invitando a todas las madres de familia que 

resultaron víctimas de la guerra por ceder a sus hijos para la milicia. 

 Tras varias fiestas bostonianas organizadas por Ward Howe, ese pacifista 

Día de la Madre cayo en el olvido. Fue hasta la primavera de 1907, en Grafton, 

al oeste de Virginia, cuando se reinstauro con nuevas fuerzas el Día de la Madre 

en Estados Unidos, siendo Ana Jarvis, ama de casa, quien comenzó una 

campaña a escala nacional para establecer un día dedicado íntegramente a las 

madres estadounidenses. 
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 Luego de la muerte de su madre en 1905, Jarvis decidió escribir a 

maestros, religiosos, políticos, abogados y otras personalidades para que la 

apoyaran en su proyecto de celebrar el Día de la Madre, en el aniversario de la 

muerte de su propia progenitora, el segundo domingo de mayo. 

 Tuvo muchas respuestas, y en 1910 esta fecha ya era celebrada en casi 

todo Estados Unidos. 

 En 1914, el Presidente Woodrow Wilson firmo la proclamación del Día de 

la Madre como fiesta Nacional, que debía ser celebrada el segundo domingo del 

mes de mayo. A primera celebración oficial tuvo lugar un día 10 de mayo, por lo 

que este día fue adoptado por muchos otros países del mundo como la fecha del 

<<Día de las Madres>>. 

 En México, la celebración del Día de la Madre inicio a instancia de Rafael 

Alducin, periodista del Excélsior que publico la convocatoria para institucionalizar 

el Día de las Madres y apoyado por José Vasconcelos, entonces Secretario de 

Educación, se estableció el día de la conmemoración del Día de la Madre en 

1922. 

 Actualmente en México celebramos cada 10 de Mayo a las madres, 

quienes debido a las condiciones sociales existentes, deben trabajar, dado que 

la situación económica ha obligado a que cada vez más mujeres se incorporen 

al trabajo, o más bien a una doble jornada, dentro de la casa y en el trabajo 

remunerado. 

 La mujer trabajadora tiene que lidiar diariamente para poder 

desempeñarse adecuadamente a su rol de madre y al mismo tiempo tener un 

adecuado desempeño laboral. 

 El papel de madre por sí mismo es un papel de mucha dedicación, 

paciencia, aunado al hecho de que actualmente trabaja para poder ajustar los 

gastos del hogar, cumpliendo un doble rol, a veces muy complejo que le toca 

llevar como pilar de su familia o como jefa de familia al no contar con una pareja 

y sacar adelante a sus hijos. 

 Si bien la Constitución y la Ley protege a las madres trabajadoras, para 

que, desde el punto de vista laboral, igualen su calidad profesional frente a la de 

los hombres y disfruten de idénticos derechos y condiciones generales en el 

trabajo, en la realidad las mujeres trabajadoras viven con una doble jornada, 

pues cumplen con el rol de madres en su casa, con todas las obligaciones que 

esto implica y el rol de mujeres trabajadoras en los diversos ámbitos en que se 

desarrollan. 
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 La conmemoración del Día de las Madres es una fecha que se celebra en 

todos los países; en México este día de las madres se reúnen con sus hijos para 

celebrarlo juntos para unir sus lazos familiares, por ello presento a consideración 

del Pleno la iniciativa para reformar el artículo 32 de la Ley del Servicio Civil del 

Estado de Morelos, a fin de establecer el 10 de Mayo de cada año, como día no 

laborable para las madres trabajadoras al servicio del Estado. 

 Por costumbre en diversas dependencias y municipios, el 10 de mayo se 

les otorga a las madres trabajadoras como día de descaso o bien para que se 

retiren temprano a celebrarlo con sus hijos, por lo que esta reforma permitirá 

plasmar en Ley que rige a los trabajadores al servicio del Estado, la prestación 

para que el día de la madre no sea laborable para las madres trabajadoras, como 

un reconocimiento a su labor y doble jornada que realizan como madres 

trabajadoras. 

 Como antecedente debe mencionarse que esta prestación de descanso 

obligatorio ya existe en diversos contratos colectivos de universidades públicas, 

como un reconocimiento para las madres trabajadoras a su doble rol de madres 

y trabajadoras”. 

 

 

 

La iniciativa propuesta por la Diputada Norma Alicia Popoca Sotelo, 

esencialmente dice:  

 

“El día del padre es una celebración dedicada a los padres de familia. Se 

honra con ello la paternidad y la influencia del hombre en la vida de sus hijos.  

En muchos países el Día del Padre se celebra y es recordado en todo el 

mundo en fechas muy distintas. En España, como en casi la mayoría delos 

países europeos, el Día del Padre es el 19 de marzo, en razón de la festividad 

de San José, Padre de Jesús. 

En Estados Unidos, así como en otros muchos países del continente 

americano, la celebración del Día del padre se realiza en el tercer domingo de 

junio, pero existen países como Brasa en que la fiesta del día del padre se 

conmemora en el segundo domingo de agosto, y otros, como Colombia, donde 

recuerdan a los padres el día 16 de junio. 
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Esta celebración nació en Estados Unidos por la gratitud de una hija, 

Sonora Smart Dodd, hacia su padre, un veterano de la guerra civil 

estadounidense llamado Henry Jackson Smart. La esposa de Henrry falleció al 

dar a luz a su sexto hijo y él cuido y educó a sus hijos, sin ayuda, y con todo el 

cariño del mundo en una granja del estado de Washington. 

A Sonora Smart se le ocurrió la idea de celebrar el día del padre mientras 

escuchaba un sermón del día de la madre en 1909. Al principio propuso el 5 de 

junio, fecha del cumpleaños del señor Smart, pero la elección de la fecha no 

prosperó. 

La idea de instituir un día del padre, fue ganando aceptación en Estados 

Unidos. En 1924 el presidente Calvin Coolidge apoyo la idea de establecer un 

día nacional del padre, y en 1966 el presidente Lyndon Johnson firmó una 

proclamación que declaraba el tercer domino de junio como día del padre en el 

país norteamericano. 

La celebración se extendió rápidamente a Europa, América Latina, Asia y 

África, como una manera de homenajear a los padres y reconocer su papel en 

la crianza y la educación de sus hijos. 

En México, el día del padre comenzó a generalizarse en las escuelas, 

aproximadamente en los años 50´S y en los años posteriores se fue convirtiendo 

en un día especial para todos los padres mexicanos; pues en esta fecha, se 

destaca su importancia dentro del seno familiar adoptando para su celebración 

el tercer domingo de junio. En este año, el día del padre se celebra el día 19 de 

junio. 

El padre es creedor del mismo respeto, admiración y cariño que se guarda a la 

madre, pues en unión de esta, es un baluarte indiscutible en el hogar, alrededor 

del cual se forman principios y valores de los niños, niñas y la familia. 

 El padre y la madre son parte integral del núcleo familiar, sirven de guía y 

tutela de los hijos e hijas, teniendo la obligación de fomentar en sus 

descendientes valores morales, espirituales y cívicos; formación imprescindible 

que en el futuro les permitirá integrarse a la sociedad y convivir con sus 

semejantes de manera armoniosa. 

Cabe recordar que, el pasado 11 de mayo del presente año, la Diputada 

Hortencia Figueroa Peralta, presento iniciativa de reforma a la Ley del Servicio 

Civil del Estado de Morelos, mediante la cual propone que el 10 de mayo, sea 

día de descanso obligatorio para las madres trabajadoras en conmemoración del 

Día de la Madre. 
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Ahora bien, en virtud de que el hombre y la mujer deben estar en el mismo 

contexto de igualdad, se considera oportuno reformar el artículo 32 de la Ley del 

Servicio Civil del Estado de Morelos, con la finalidad de que el padre trabajador 

al servicio del Gobierno Estatal o de los municipios del Estado de Morelos, se le 

otorgue como día de descanso obligatorio, el tercer lunes de junio de cada año; 

es decir, el día hábil siguiente a aquel en que se celebra en México el Día del 

Padre, que como quedo asentado en líneas anteriores, es el tercer domingo del 

mes de junio. 

Así mismo, dado que el 10 de mayo, en ocasiones se celebra en sábado o 

domingo, se estima conveniente establecer en el artículo 32 de la Ley del 

Servicio Civil del Estado de Morelos, para el caso de que ese día sea inhábil, se 

otorgue a la madre trabajadora del Gobierno del Estado y sus municipios, el día 

hábil siguiente como día de descanso obligatorio; de esta manera, la madre y el 

padre, estarán en igualdad de condiciones y con la oportunidad de poder celebrar 

el día acompañados y disfrutando a su familia. 

 

 

 

III. FUNDAMENTACIÓN PARA DICTAMINAR LAS INICIATIVAS 
 

En términos de lo dispuesto en el artículo 40 fracción II de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos, se establece: 

 

Artículo 40.- Son facultades del Congreso: 

 

XVI.      (Derogada) 
 

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

 

XVIII. … 
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Así  mismo, conforme a los artículos 53, 57 y 67  de la Ley Orgánica para el Congreso 

del Estado de Morelos, esta Comisión Legislativa es competente para resolver el 

presente asunto, en virtud de que le corresponde conocer, estudiar y dictaminar los 

asuntos referentes a las pensiones de los trabajadores al servicio del Estado y los 

Municipios, así como la facultad de investigación para comprobar fehacientemente 

los datos que acrediten la antigüedad de los trabajadores para el beneficio de las 

pensiones, así como atender los asuntos que el Presidente de la Mesa Directiva le 

turne, para someterlos posteriormente a la consideración del pleno, a tenor siguiente: 

 

Artículo 53.- Las comisiones legislativas, son órganos colegiados constituidos por 

el pleno del Congreso del Estado, cuyas funciones son las de conocer, analizar, 

investigar, discutir y en su caso dictaminar, las iniciativas de ley, los proyectos de 

decreto y demás asuntos que les sean turnados.  

 

Artículo 57.- A las comisiones les corresponde tomar sus decisiones por mayoría 

simple de votos de sus miembros; en caso de empate el Presidente de la 

Comisión tendrá voto de calidad. Cuando alguno de los miembros de una 

comisión disienta del dictamen aprobado, podrá expresar su parecer por escrito, 

emitiendo un voto particular dirigido al Presidente de la Comisión a fin de que se 

someta a consideración de la Asamblea junto con el dictamen de la mayoría. 

 

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

su responsabilidad: 

 

I.- El conocimiento, estudio y dictamen de todos los asuntos referentes a las 

pensiones de los trabajadores al servicio del Estado y los municipios, así 

como realizar la investigación correspondiente tendiente a comprobar 

fehacientemente los datos que acrediten la antigüedad necesaria para el 

goce de este derecho; 

 

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

y 
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III.- Revisar los ordenamientos de previsión y seguridad social y en su caso 

se promuevan reformas ante el Congreso de la Unión. 

 

Así mismo los artículos 56 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, 

establece: 

 

Artículo 56.- Las prestaciones a que se refiere la fracción VII del Artículo 54 

de esta Ley, se otorgarán mediante decreto que expida el Congreso del 

Estado una vez satisfechos los requisitos que establecen esta Ley y los demás 

ordenamientos aplicables. 

 

El pago de la pensión por viudez y por cesantía en edad avanzada, se 

generará a partir de la fecha en que entre en vigencia el decreto respectivo. 

Si el pensionado se encuentra en activo, a partir de la vigencia del decreto 

cesarán los efectos de su nombramiento. 

 

El trabajador que se hubiera separado justificada o injustificadamente de su 

fuente de empleo, antes de la fecha de vigencia del decreto que la otorga, 

recibirá el pago de su pensión a partir del siguiente día de su separación.  

 

Por lo tanto, de las anteriores disposiciones legales se desprende las facultades del 

Congreso para resolver sobre cuestiones de pensiones de los trabajadores al 

servicio del Estado. 
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IV.-VALORACIÓN DE LA INICIATIVA. - 

 

 

De conformidad con las atribuciones conferidas a la Comisión de Trabajo, Previsión 

y Seguridad Social y, en apego a la fracción II del artículo 104 del Reglamento para 

el Congreso del Estado de Morelos, se procede a analizar la iniciativa para 

determinar sobre su procedencia en los siguientes términos: 

 

 

Es indudable que la importancia que resalta la celebración del día de las madres y 

de los padres, va ligado al reconocimiento de la labor que éstas y estos han realizado 

en la formación y desarrollo de la sociedad, por tanto, la idea de dedicar un día a las 

madres y padres de cada familia, en un inicio en el caso de las madres se 

encontraban ligados a un concepto claro de pacifismo, como Julia Ward consideraba 

al señalar que las madres eran quien mejor podría contribuir a la paz desde sus 

casas, reforzando el nexo familiar y mostrando su amor desinteresado; sin embargo 

en lo que respecta a los padres de familia se honra con ello la paternidad y la 

influencia del varón en los hijos. 

 

 

La unión familiar es sumamente importante porque, en el seno de la familia es que 

los niños comienzan a formar su personalidad, interiorizar los valores morales y 

cívicos, aprenden actitudes y reacciones emocionales que estarán con ellos toda su 

vida; y que de una u otra forma trasciende al desarrollo de toda sociedad; y siendo 

incuestionable que el pilar de toda familia lo es principalmente la madre, toda vez 

que ellas, con o sin pareja, se hacen cargo del hogar, mostrando gran entereza y 

responsabilidad para con sus hijos y demás miembros de la familia; pero la figura 

paterna también es una parte importante en el desarrollo y formación del carácter de 

los hijos, por lo que no debe ser menos importante.  
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Así mismo, es bien sabido que el papel de la mujer ha jugado muchos roles a lo largo 

de la historia universal y contemporánea; y hoy en día, se puede decir que depende 

de mucho de la sociedad en donde esta se desenvuelva, la observancia de los 

derechos que puedan tener, ya que si bien la mayoría de los países es reconocido 

el papel de la madre, y en cuanto a madres trabajadoras también se ha logrado un 

avance significativo en el reconocimiento de sus derechos, como podemos observar 

en los diversos instrumentos internacionales, en los que México forma parte, no pasa 

desapercibido que el 10 de mayo de cada año, como día conmemorable de la madre, 

no es considerado como un día de descanso obligatorio, quedando al arbitrio de los 

patrones el otorgarlo total o parcialmente, o incluso trabajarlo, no obstante que ese 

día debe fortalecerse a la familia desde su propio centro que es como figura 

primordial, la de la madre, que como trabajadora, en muchos de los casos se ve 

limitada ante el medio laboral en que se desempeña, pues se ve en la necesidad de 

dejar a un lado su función de madre para llevar a cabo tareas extenuantes. En efecto, 

es un hecho notorio que las madres trabajadoras realizan un gran esfuerzo para 

cumplir con ambos papeles, y que por razón del trabajo que desempeñan, su tiempo 

queda divido entre su trabajo y su hogar, no obstante ello, es loable la labor que 

realizan en ambos, y por ello, establecer como día no laborable el 10 de mayo, se 

considera acertado para que coadyuvar a una mayor realización de la mujer como 

madre trabajadora y que le permita disfrutar de su esencia, y promover los lazos 

familiares que solo una madre es capaz de unir. 

 

 

En lo que respecta al papel que juega el padre también es determinado como crítico, 

de acuerdo a lo que señala el psicoanalista Bliant según sus estudios actúa como 

regulador neutral de la expresión de los impulsos agresivos de sus hijos; así mismo 

también el psicoanalista Abelin le da vital importancia porque alienta sobre una 

conducta exploratoria y ofrece oportunidades de identificación; así mismo, el 

psicólogo de la Universidad Mayor Rodrigo Morales, establece que el padre sigue 

siendo un pilar central dentro de la estructura familiar, ejerciendo roles de modelaje, 

socialización y vinculación con la sociedad y la cultura; señalando también que en 

términos generales el padre sigue siendo la figura de autoridad de la familia 

independientemente la madre este activa e incorporada en este rol. 
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Por todo lo anterior, se considera que la conmemoración del día de la madre cada 

10 de mayo y del día del padre el tercer lunes de junio de cada año, merecen además 

de un reconocimiento social, el reconocimiento de un derecho (latu sensu), plasmado 

a través de la presente reforma que se plantea. 

 

En otro sentido, al verificar la propuesta de la legisladora que propone la modificación 

al artículo 32 de la Ley del Servicio del Estado de Morelos respecto del día de las 

madres, se observa que, en el artículo único, se le considero numerales del XI al X, 

lo que es incorrecto, sin embargo, por técnica legislativa, son facultades de esta 

comisión el poder corregir fallas que en la especie sean de forma, como es el caso, 

por lo tanto se procede adecuar los numerales correspondientes del I al XI. De igual 

forma en la propuesta del día de las madres, por esta misma técnica legislativa, es 

de considerar que se plantee que el párrafo propuesto establece 10 de mayo, para 

las madres trabajadoras en conmemoración del Día de la Madre; y previendo 

que, si esta conmemoración cae en día inhábil, el párrafo quede de la siguiente forma 

10 de mayo, para las madres trabajadoras en conmemoración del Día de las 

Madres o el día hábil siguiente, para el caso de que este sea inhábil. 

 

Por lo anterior y con fundamento en las atribuciones conferidas en los artículos 53, 

55, 67 de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos; 51, 54 fracción I 

y 104 fracción II del Reglamento para el Congreso del Estado de Morelos, los 

integrantes de la Comisión del Trabajo, Previsión y Seguridad Social de la LIII 

Legislatura, atendiendo al análisis formulado en la parte considerativa que antecede, 

dictamina la PROCEDENCIA DE LA INICIATIVA DE DECRETO POR EL QUE SE 

REFORMA EL ARTÍCULO 32 DE LA LEY DEL SERVICIO CIVIL DEL ESTADO DE 

MORELOS EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL, presentada por la Dip. 

Hortensia Figueroa Peralta y por la Dip. Norma Alicia Popocha Sotelo, por las 

razones expuestas en la parte valorativa del presente dictamen, por lo que se emite 

el siguiente: 

 

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

 

ARTICULO UNICO. - Se reforma el artículo 32 de la Ley del Servicio Civil del Estado 

de Morelos para quedar como sigue: 
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“Artículo 32.- Serán días de descaso obligatorio los siguientes: 

 

I. 1 de enero; 
II. El primer lunes de febrero, en conmemoración del 5 de febrero;. 
III. El tercer lunes de marzo, en conmemoración del 21 de marzo; 
IV. 10 de abril; 
V. 1 de mayo; 
VI. 10 de mayo, para las madres trabajadoras en conmemoración del 

Día de las Madres o el día hábil siguiente, para el caso de que este 
sea inhábil; 

VII. El tercer lunes de junio, para los padres, en conmemoración del Día 
del Padre; 

VIII. 16 de septiembre;  
IX. 1 y 2 de noviembre; 
X. 25 de diciembre. 
XI. Los que determinen las Leyes Federales y Locales, así como en los 

casos de elecciones ordinarias federales y locales para participar en la 
jornada electoral.” 

 

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

 

PRIMERO. - Aprobado que sea el presente decreto, túrnese al Titular del Poder 

Ejecutivo del Estado, para su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” 

órgano de difusión oficial del Gobierno del Estado Libre y Soberano de Morelos. 

 

 

SEGUNDO. - El presente Decreto entrará en vigor a partir del día siguiente de su 

publicación en el “Periódico Oficial” del Estado de Morelos. 

 

Salón de Comisiones del H. Congreso del Estado a los 03 días del octubre del año 

dos mil dieciséis. 

 

ATENTAMENTE 

LA COMISIÓN DE TRABAJO, PREVISIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL 
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DIP. EFRAÌN ESAU MONDRAGÓN CORRALES 

Presidente 

 

DIP. EDITH BELTRÁN CARRILLO 

Secretaria 

 

DIP. FRANCISCO NAVARRETE CONDE  

Vocal 

 

DIP. CARLOS ALFREDO ALANIZ ROMERO  

Vocal 

 

DIP. HORTENCIA FIGUEROA PERALTA  

Vocal 

 

DIP. JOSÉ MANUEL TABLAS PIMENTEL 

Vocal 

 

LA PRESIDENTA COMUNICÓ QUE QUEDABAN DE PRIMERA LECTURA E 

INSTRUYÓ SE INSERTARAN EN EL SEMANARIO DE LOS DEBATES Y SE 

PUBLICARAN EN LA GACETA LEGISLATIVA, ÓRGANO INFORMATIVO DEL 

CONGRESO DEL ESTADO.  
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Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social 

que reforma y adiciona el artículo 16 de la Ley de Prestaciones de Seguridad 

Social de las Instituciones Policiales y Procuración de Justicia del Sistema 

Estatal de Seguridad Pública del Estado de Morelos. 

 

PLENO DEL CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS 

LIII LEGISLATURA 

PRESENTE 

 

A la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social le fue turnada la Iniciativa 

con proyecto de Decreto que reforma el artículo 16 de la Ley de Prestaciones 

de Seguridad Social de las Instituciones Policiales y Procuración de Justicia 

del Sistema Estatal de Seguridad Pública del Estado de Morelos; presentada por 

el Dip. Julio Espín Navarrete; y en mérito de lo anterior y derivado de un análisis, 

investigación y estudio jurídico, así como por haber agotado una discusión al interior 

de esta Comisión Legislativa, por lo que en ejercicio de las facultades que le 

confieren los artículos 53, 55, 59 numeral 08 y 67 de la Ley Orgánica y los artículos 

51, 54 fracción I, 103, 104 fracción I y 106 del Reglamento, ambos para el Congreso 

del Estado de Morelos, esta Comisión procede a realizar el dictamen 

correspondiente, al tenor de los siguientes: 

 

ANTECEDENTES 

 

I. Con fecha 21 de Junio del 2016, el Diputado Julio Espín Navarrete, Diputado de la 

Quincuagésima Tercera Legislatura del Congreso del Estado de Morelos; con las 

facultades que le confieren los artículo 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 de Morelos, sometió al Pleno de 

esta Legislatura, la Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma el 

artículo 16 de la Ley de Prestaciones de Seguridad Social de las Instituciones 

Policiales y Procuración de Justicia del Sistema Estatal de Seguridad Pública 

del Estado de Morelos.  
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II. Por acuerdo del pleno tomado en sesión ordinaria celebrada el 04 de mayo del 

año en curso, se determinó turnar a ésta Comisión del Trabajo, Previsión y Seguridad 

Social, la Iniciativa con proyecto de Decreto que reforma el artículo 16 de la Ley 

de Prestaciones de Seguridad Social de las Instituciones Policiales y 

Procuración de Justicia del Sistema Estatal de Seguridad Pública del Estado 

de Morelos, presentada por el Diputado Julio Espín Navarrete. 

 

III. En consecuencia, el Presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, 

con la facultad que le confiere el artículo 36 fracción III de la Ley Orgánica para el 

Congreso del Estado de Morelos; turnó la presente Iniciativa a esta Comisión, para 

su análisis y dictamen correspondiente. 

 

Con fecha 24 de junio de la presente anualidad, se remitió el oficio Número 

SSLyP/DPLyP/AÑO1/P.O.2/724/16, signados por el Titular de la Secretaría de 

Servicios Legislativos y Parlamentarios, donde se da cuenta de la Iniciativa antes 

referida; por lo que, en el ejercicio de las facultades de la Comisión, se procede a su 

análisis y dictamen; mismo que se expone a continuación. 

 

IV. MATERIA DE LAS INICIATIVAS 

A manera de síntesis, el iniciador Julio Espín Navarrete, pretende reformar 16 de la 

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

de Justicia del Sistema Estatal de Seguridad Pública del Estado de Morelos en 

materia de jubilaciones a fin de salvaguardar los derechos de los trabajadores 

conforme al principio constitucional de igualdad entre el varón y la mujer, la cual 

implica también a los trabajadores de las instituciones “Policiales”; es decir 

homologar dichas disposiciones en que se establezcan derechos de jubilación, para 

que sean iguales para todos los trabajadores al servicio del Estado y de los 

Municipios. 

 

V. CONTENIDO DE LA INICIATIVA 
 

La iniciativa propuesta por el Diputado Julio Espín Navarrete dice: 
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Con fecha 7 de junio fue aprobado, ante el Pleno de esta Soberanía la reforma a la 

Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos en su artículo 58, para salvaguardar los 

derechos de los trabajadores estableciéndose en el dictamen el principio 

constitucional de igualdad entre el varón y la mujer, esta reforma conlleva a 

considerar también a los trabajadores de los de las Instituciones “Policiales” y 

considerar también con ellos los porcentajes de pensiones que deben percibir al 

cumplir los años de servicio que les dan derecho a jubilarse.  

De ahí que de la misma manera se proponga reformar la ley que los regula, a fin de 

garantizar la igualdad de los trabajadores al servicio del estado ante la ley, como lo 

consagra la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la 

correspondiente a nuestra entidad, adema de que en nuestra legislación federal en 

el artículo 123, apartado B, fracción XIII, refiere: 

Los Agentes del Ministerio Público, Peritos y miembros de las Instituciones 

Policiales se regirán por sus propias Leyes, estableciendo la base normativa 

primigenia de la relación administrativa que a la fecha guardan los elementos 

de las Instituciones de Seguridad Pública Estatal y Municipales, los Agentes 

del Ministerio Público y los Peritos de la Procuraduría General de Justicia del 

Estado. 

Así la cosas en sesión celebrada el día 29 de mayo de 2012, el Congreso del Estado 

de Morelos, aprobó la Ley de Prestaciones de Seguridad Social de las Instituciones 

Policiales y de Procuración de Justicia del Sistema Estatal de Seguridad Pública, el 

Congreso del Estado, a través de la Secretaría de Servicios Legislativos y 

Parlamentarios, remitió a la Secretaría de Gobierno del Estado de Morelos, la 

mencionada Ley, para su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, 

Órgano de Difusión del Gobierno del Estado.  

Por lo tanto, si el derecho a obtener una jubilación constituye una prestación de 

índole laboral, resulta evidente homologar dichas disposiciones en que se 

establezcan derechos de jubilación, para que sean iguales para todos los 

trabajadores al servicio del estado y de los municipios. 

Derivado de lo anterior, observando el segundo párrafo del artículo 4º, de la 

Constitución Política Federal que dispone que: “El varón y la mujer son iguales ante 

la ley”;  así como en la Constitución Política del Estado, en el artículo 19 que dice 

que: “La mujer y el varón tienen igualdad de derechos ante la Ley”, es decir se 

reconoce esta igualdad Resulta aplicable para nuestras leyes locales, tomar en 

cuenta el principio de equidad laboral, y de esta forma homologar en un solo criterio 

el otorgamiento de jubilaciones, que señala la Ley del Servicio Civil del estado de 
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Morelos y la Ley que hoy se propone reformar en su artículo 16, en relación a los 

porcentajes de pensiones que deben percibir al cumplir los años de servicio que les 

dan derecho a jubilarse es decir 28 años de antigüedad para jubilarse al 100% y 18 

años para hacerlo al 50%. 

Aunado a lo anterior “la Ley de Prestaciones de Seguridad Social de las Instituciones 

Policiales y de Procuración de Justicia del Sistema Estatal de Seguridad Pública” en 

su Artículo 4 señala que los sujetos de la presente Ley, en términos de la misma, se 

les otorgarán las siguientes prestaciones: 

X.- Las pensiones por Jubilación, por Cesantía en Edad Avanzada o por 

Invalidez; 

 

VI. FUNDAMENTACIÓN PARA DICTAMINAR LAS INICIATIVAS 

En términos de lo dispuesto en el artículo 40 fracción II de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos, se establece: 

Artículo 40.- Son facultades del Congreso: 

XIX. (Derogada) 
 

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

 

XXI. … 

Así  mismo, conforme a los artículos 53, 57 y 67 de la Ley Orgánica para el Congreso 

del Estado de Morelos, esta Comisión Legislativa es competente para resolver el 

presente asunto, en virtud de que le corresponde conocer, estudiar y dictaminar los 

asuntos referentes a las pensiones de los trabajadores al servicio del Estado y los 

Municipios, así como la facultad de investigación para comprobar fehacientemente 

los datos que acrediten la antigüedad de los trabajadores para el beneficio de las 

pensiones, así como atender los asuntos que el Presidente de la Mesa Directiva le 

turne, para someterlos posteriormente a la consideración del pleno, a tenor siguiente: 

Artículo 53.- Las comisiones legislativas, son órganos colegiados constituidos 

por el pleno del Congreso del Estado, cuyas funciones son las de conocer, 

analizar, investigar, discutir y en su caso dictaminar, las iniciativas de ley, los 

proyectos de decreto y demás asuntos que les sean turnados.  
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Artículo 57.- A las comisiones les corresponde tomar sus decisiones por 

mayoría simple de votos de sus miembros; en caso de empate el Presidente de 

la Comisión tendrá voto de calidad. Cuando alguno de los miembros de una 

comisión disienta del dictamen aprobado, podrá expresar su parecer por 

escrito, emitiendo un voto particular dirigido al Presidente de la Comisión a fin 

de que se someta a consideración de la Asamblea junto con el dictamen de la 

mayoría. 

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

su responsabilidad: 

I.- El conocimiento, estudio y dictamen de todos los asuntos referentes a las 

pensiones de los trabajadores al servicio del Estado y los municipios, así como 

realizar la investigación correspondiente tendiente a comprobar 

fehacientemente los datos que acrediten la antigüedad necesaria para el goce 

de este derecho; 

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

III.- Revisar los ordenamientos de previsión y seguridad social y en su caso se 

promuevan reformas ante el Congreso de la Unión. 

Por lo tanto, de las anteriores disposiciones legales se desprende las facultades del 

Congreso para resolver sobre cuestiones de reformas a la Ley Burocrática del 

Estado. 

XXII. VALORACIÓN DE LA INICIATIVA. - 

 

De conformidad con las atribuciones conferidas a la Comisión de Trabajo, Previsión 

y Seguridad Social y, en apego a la fracción II del artículo 104 del Reglamento para 

el Congreso del Estado de Morelos, se procede a analizar la iniciativa para 

determinar sobre su procedencia en los siguientes términos: 

 

En efecto, conforme a lo dispuesto por el artículo 1º. Párrafo tercero y 4º, párrafo 

primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se advierte que 

la no discriminación consiste en el derecho subjetivo público del gobernado de ser 

tratado de la misma forma, que todos los demás y el correlativo deber jurídico de la 

autoridad de garantizar un trato idéntico a todas las personas ubicadas en las 

mismas circunstancias. 
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Lo anterior es así, porque la garantía de igualdad entre hombres y mujeres 

reconocida en el artículo 4º. Constitucional, ordena al legislador a que se abstenga 

de introducir distinciones injustificadas o discriminatorias, así como establecer 

diferencias respecto a las condiciones en que prestan sus servicios y desarrollan sus 

actividades hombres y mujeres, excepto aquellas referidas a la condición biológica 

de la maternidad que necesariamente debe otorgarse a las mujeres. 

Por ello, dicho principio constitucional de igualdad entre el varón y la mujer, conlleva 

a considerar inadmisibles las diferencias entre sexos tratándose de los porcentajes 

de pensiones que deben percibir al cumplir los años de servicio que les dan derecho 

a jubilarse, por las razones expresadas e impiden el establecimiento de distinciones 

o diferencias arbitrarias sobre las condiciones en que las mujeres y los varones 

prestan sus servicios, o bien, respecto del derecho que ambos géneros tienen a 

obtener su jubilación. 

Por lo tanto, si el derecho a obtener una jubilación constituye una prestación de 

índole laboral, resulta evidente que el artículo 16, fracciones I y II de la Ley de 

Prestaciones de Seguridad Social de las Instituciones Policiales y de Procuración de 

Justicia del Sistema Estatal de Seguridad Pública del Estado de Morelos, las 

disposiciones que se establezcan derechos de jubilación, deben ser iguales para 

hombres y para mujeres.  

Para analizar si una ley ordinaria cumple o no con el derecho humano a la igualdad 

y no discriminación por cuestiones de género, reconocido en el artículo 1o. de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual se robustece con el 

numeral 4o., párrafo primero, de la propia Constitución, debe considerarse que dicha 

discriminación puede ser directa e indirecta. La directa se presenta cuando la ley da 

a las personas un trato diferenciado ilegítimo; mientras que la indirecta se actualiza 

cuando la discriminación se genera como resultado de leyes, políticas o prácticas 

que, en apariencia, son neutrales, pero que impactan adversamente en el ejercicio 

de los derechos de ciertos grupos o personas.  

 

Así, el legislador debe evitar el dictado de leyes que puedan crear una situación de 

discriminación de jure o de facto. Por tanto, al realizar el análisis en cuestión, debe 

verificarse que tanto el hombre como la mujer tengan las mismas oportunidades y 

posibilidades de obtener iguales resultados y, para ello, no siempre basta con que la 

ley garantice un trato idéntico, sino que, en ocasiones, deben tenerse en cuenta las 

diferencias biológicas que hay entre ellos y las que la cultura y la sociedad han 

creado para determinar si el trato que establece la ley para uno y otra es o no 

discriminatorio, considerando que en ciertas circunstancias será necesario que no 
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haya un trato idéntico precisamente para equilibrar sus diferencias; sin embargo, en 

esos casos, el trato diferenciado deberá ser lo suficientemente objetivo y razonable 

y no atentar directa o indirectamente contra la dignidad humana; de ahí que no debe 

tener por objeto obstaculizar, restringir, impedir, menoscabar o anular el 

reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos humanos y las libertades. 

 

En la especie, el articulo 16 fracciones I y II de la Ley de Prestaciones de Seguridad 

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

de Seguridad Pública del Estado de Morelos, al establecer dos tablas de jubilación 

diferentes para hombres y mujeres, inobserva el derecho humano a la igualdad por 

dar un trato discriminatorio al varón, y ha sido declarada su inconstitucionalidad en 

diversos juicios de amparo, habiéndose ordenado en reiteradas ocasiones al 

Congreso del Estado de Morelos equiparar el porcentaje del monto de la pensión 

que recibirá una mujer.  

Para ilustrar de mejor manera lo anteriormente expuesto, es de utilidad referirnos a 

la Tesis Aislada 1ª. CXXXIX/2013 emanado de la Primera Sala de la Suprema Corte 

de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su 

Gaceta, Libro XX, Mayo de 2013; que a la letra dice: 

IGUALDAD JURÍDICA. INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 24 DE LA 

CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS 

El precepto referido establece: "Todas las personas son iguales ante la ley. 

En consecuencia, tienen derecho, sin discriminación, a igual protección de 

la ley.". Ahora bien, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha 

interpretado en diversos instrumentos dicha disposición -Opinión Consultiva 

OC-4/84 del 19 de enero de 1984. Serie A, No. 4; Caso Yatama vs. 

Nicaragua. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. 

Sentencia de 23 de junio de 2005. Serie C, No. 127. Caso Castañeda 

Gutman vs. México. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y 

Costas. Sentencia de 6 de agosto de 2008. Serie C, No. 184. Caso Perozo 

y otros vs. Venezuela. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y 

Costas. Sentencia de 28 de enero de 2009. Serie C, No. 195- y, al respecto, 

ha sostenido que la noción de igualdad deriva directamente de la 

unidad de naturaleza del género humano y es inseparable de la 

dignidad esencial de la persona; sin embargo, no todo tratamiento 

jurídico diferente es discriminatorio, porque no toda distinción de trato 

puede considerarse, por sí misma, ofensiva de la dignidad humana. Por 

tanto, sólo es discriminatoria una distinción cuando "carece de una 
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justificación objetiva y razonable". Ahora bien, las distinciones constituyen 

diferencias compatibles con dicha Convención por ser razonables, 

proporcionales y objetivas, mientras que las discriminaciones constituyen 

diferencias arbitrarias que redundan en detrimento de los derechos 

humanos. En ese tenor, la prohibición de discriminación contenida en el 

artículo 1, numeral 1, de la Convención en comento, respecto de los 

derechos contenidos en ésta, se extiende al derecho interno de los 

Estados Partes, de manera que éstos tienen la obligación de no 

introducir o eliminar de su ordenamiento jurídico regulaciones 

discriminatorias, combatir las prácticas de este carácter y establecer 

normas y otras medidas que reconozcan y aseguren la efectiva 

igualdad ante la ley de todas las personas. 

El énfasis es propio 

En efecto, entre la infinidad de formas que puede adoptar la discriminación 

normativa, las más comunes son la exclusión tácita y la diferenciación expresa. 

Como su nombre lo indica, la discriminación por diferenciación expresa ocurre 

cuando el legislador establece de forma injustificada dos regímenes jurídicos 

diferenciados para supuestos de hecho o situaciones equivalentes. En este caso, la 

exclusión es totalmente explícita, toda vez que se crea un régimen jurídico distinto 

para ese supuesto de hecho o situación equivalente. En este orden de ideas, quien 

aduce el carácter discriminatorio de una diferenciación expresa busca quedar 

comprendido en el régimen jurídico del que es excluido y, en consecuencia, que no 

se le aplique el régimen jurídico creado para su situación. 

En consecuencia, como lo sostiene el iniciador es necesario adecuar el referido 

artículo 16 de la Ley de Prestaciones de Seguridad Social de las Instituciones 

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

Estado de Morelos, a efecto de reformar dicha disposición de manera tal que no 

contemple distinción alguna entre el varón y la mujer, estableciendo una sola tabla 

de jubilación por años de servicios para ambos, a efecto de dar cumplimiento al 

artículo 1o., párrafo último, de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, el cual  establece que queda prohibida toda discriminación motivada, 

entre otras, por cuestiones de género, que atente contra la dignidad humana y tenga 

por objeto anular o menoscabar los derechos y las libertades de las personas, ya 

que dicha disposición constitucional establece la obligación del legislador de evitar 

la expedición de leyes que impliquen un trato diferente e injustificado entre hombres 

y mujeres, pues sólo así se puede aspirar a aplicar correctamente los principios de 

igualdad y equidad, ya que a partir de la explicación de las diferencias específicas 

entre hombres y mujeres, se reconoce la forma en que unos y otras se enfrentan a 
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una problemática concreta, y los efectos diferenciados que producen las 

disposiciones legales y las prácticas institucionales. 

 

Lo anterior, para cumplir con la obligación jurídica que impone a las distintas 

autoridades del Estado, el referido principio constitucional de igualdad jurídica, que 

debe cumplirse a través de una serie de actividades de carácter legislativo, en el 

caso concreto, que tengan como finalidad evitar que se siga produciendo una 

diferenciación injustificada o discriminación sistemática o que se reviertan los efectos 

de la marginación histórica y/o estructural de las personas, máxime que se trata de 

un derecho humano, cuyas condiciones de aplicación y supuestos de protección se 

han ampliado significativamente con el contenido de los tratados internacionales que 

tiene como ámbito material de validez a la Constitución y a los diferentes tratados 

ratificados por México. 

 

Por lo anterior y con fundamento en las atribuciones conferidas en los artículos 53, 

55, 67 de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos; 51, 54 fracción I 

y 104 fracción II del Reglamento para el Congreso del Estado de Morelos, los 

integrantes de la Comisión del Trabajo, Previsión y Seguridad Social de la LIII 

Legislatura, atendiendo al análisis formulado en la parte considerativa que antecede, 

dictamina en SENTIDO POSITIVO de la INICIATIVA DE DECRETO POR EL QUE 

SE REFORMA EL ARTICULO 16 DE LA LEY DE PRESTACIONES DE 

SEGURIDAD SOCIAL DE LAS INSTITUCIONES POLICIALES Y PROCURACIÓN 

DE JUSTICIA DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO 

DE MORELOS, y sometemos a consideración del Pleno el siguiente: 

 

DICTAMEN CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL 

ARTICULO 16 DE LA LEY DE PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LAS 

INSTITUCIONES POLICIALES Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA DEL SISTEMA 

ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE MORELOS 

 
ARTÍCULO ÚNICO. - Se reforma el artículo 16 de la Ley de Prestaciones de 
Seguridad Social de las Instituciones Policiales y Procuración de Justicia del Sistema 
Estatal de Seguridad Pública del Estado de Morelos para quedar como sigue: 
 

Artículo 16.- La pensión por jubilación se otorgará a las y los trabajadores sujetos de 

esta Ley, de acuerdo con el porcentaje de la tabla siguiente:  
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a).- Con 28 años de servicio 100%;  

b).- Con 27 años de servicio 95%;  

c).- Con 26 años de servicio 90%;  

d).- Con 25 años de servicio 85%;  

e).- Con 24 años de servicio 80%; 

 f).- Con 23 años de servicio 75%; 

 g).- Con 22 años de servicio 70%;  

h).- Con 21 años de servicio 65%; 

 i).- Con 20 años de servicio 60%;  

j).- Con 19 años de servicio 55%; y  

k).- Con 18 años de servicio 50%. 

 

Para disfrutar de esta prestación la antigüedad puede ser interrumpida o 

ininterrumpida. Y para efectos de computar la antigüedad, deberán considerarse los 

años de servicio en alguna otra área de la Administración Pública o de cualquiera de 

los Poderes del Estado o Municipios, aun cuando la relación haya sido de carácter 

burocrática, al amparo de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos.  

 

Para recibir esta pensión no se requiere edad determinada.  

El monto de la pensión mensual a que se refiere este artículo, en ningún caso podrá 

ser inferior al equivalente de 40 veces el salario mínimo general vigente en la 

Entidad. 

 

En todos los casos estarán sujetos a lo dispuesto por el primer párrafo del artículo 

24 de esta Ley 
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T R A N S I T O R I O S 

 

PRIMERO.- Aprobado el presente Decreto por el Poder Reformador Local, remítase 

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

“Tierra y Libertad”, órgano oficial de difusión del Gobierno del estado de Morelos, 

conforme a lo dispuesto por los artículos 44 y 70, fracción XVII inciso a) de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos. 

 

SEGUNDO. - Las reformas contenidas en el presente Decreto formará la LEY DE 

PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LAS INSTITUCIONES POLICIALES 

Y DE PROCURACIÓN DE JUSTICIA DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD 

PÚBLICA DEL ESTADO DE MORELOS desde el momento mismo en que se realice 

la declaratoria. 

 

TERCERO. – Que todas las instituciones Policiales y de Procuración de Justicia que 

se señalan en el artículo 2 de la LEY DE PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 

DE LAS INSTITUCIONES POLICIALES Y DE PROCURACIÓN DE JUSTICIA DEL 

SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE MORELOS; 

destinen una partida presupuestal en sus respectivos Presupuestos de Egresos para 

el año 2017 para el desarrollo de los estudios actuariales sobre las pensiones y 

jubilaciones que tendrán a su cargo;  

 

CUARTO. - Túrnese la información obtenida a la Comisión de Hacienda, 

Programación y Presupuesto del Congreso del Estado, para que se efectúe el 

análisis financiero, se determine y registre la deuda pública y se integre en los 

Presupuestos Anuales como contingencias de los siguientes ejercicios fiscales 

incluido el del año 2017. 

 

QUINTO. - Se derogan todas aquellas disposiciones de igual o menor rango que 

contravengan el presente Decreto. 
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SEXTO. - Túrnese la presente determinación a el Pleno del Congreso del Estado de 

Morelos para el análisis del presente Dictamen y posteriormente aprobarlo, de 

conformidad a lo establecido tanto en la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Morelos, como por la Ley Orgánica y el Reglamento para el Congreso 

del Estado de Morelos. 

  

SEPTIMO. - La presente reforma entrará en vigor al día primero del año dos mil 

diecisiete, turnándose para su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, 

órgano de difusión del Gobierno del Estado 

 

Recinto del Poder Legislativo del Estado de Morelos, a los catorce 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 PRESIDENTA COMUNICÓ QUE QUEDABAN DE PRIMERA LECTURA E 

INSTRUYÓ SE INSERTARAN EN EL SEMANARIO DE LOS DEBATES Y SE 

PUBLICARAN EN LA GACETA LEGISLATIVA, ÓRGANO INFORMATIVO DEL 

CONGRESO DEL ESTADO.  
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Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social 

que reforma el primer párrafo al artículo 55 D), de la Ley del Servicio Civil del 

Estado de Morelos. 

 

PLENO DEL CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS 

LIII LEGISLATURA 

PRESENTE 

 

A la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social le fue turnada la Iniciativa 

con proyecto de Decreto que reforma el primer párrafo y se adiciona un 

segundo párrafo al artículo 55 D, de la Ley del Servicio Civil del Estado de 

Morelos; presentada por el Diputado Alberto Martínez González; y en mérito de lo 

anterior y derivado de un análisis, investigación y estudio jurídico, así como por haber 

agotado una discusión al interior de esta Comisión Legislativa, por lo que en ejercicio 

de las facultades que le confieren los artículos 53, 55, 59 numeral 08 y 67 de la Ley 

Orgánica y los artículos 51, 54 fracción I, 103, 104 fracción I y 106 del Reglamento, 

ambos para el Congreso del Estado de Morelos, esta Comisión procede a realizar el 

dictamen correspondiente, al tenor de los siguientes: 

 

ANTECEDENTES 

 

I. Con fecha 29 de Junio del 2016, el Diputado Alberto Martínez González, Integrante 

del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; con las facultades 

que le confieren los artículo 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 de Morelos, sometió al Pleno de esta 

Legislatura, la Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma el primer 

párrafo y se adiciona un segundo párrafo al artículo 55 D, de la Ley del Servicio Civil 

del Estado de Morelos.  

 

II. Por acuerdo del pleno tomado en sesión ordinaria celebrada el 29 de junio y 

concluida el 06 de julio del año en curso, se determinó turnar a ésta Comisión del 

Trabajo, Previsión y Seguridad Social, la Iniciativa con proyecto de Decreto que 
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reforma el primer párrafo y se adiciona un segundo párrafo al artículo 55 D, de 

la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, presentada por el Diputado Alberto 

Martínez González. 

 

III. En consecuencia, el Presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, 

con la facultad que le confiere el artículo 36 fracción III de la Ley Orgánica para el 

Congreso del Estado de Morelos; turnó la presente Iniciativa a esta Comisión, para 

su análisis y dictamen correspondiente. 

 

Con fecha 11 de julio de la presente anualidad, se remitió el oficio Número 

SSLyP/DPLyP/AÑO1/P.O.2/751/16, signados por el Titular de la Secretaría de 

Servicios Legislativos y Parlamentarios, donde se da cuenta de la Iniciativa antes 

referida; por lo que, en el ejercicio de las facultades de la Comisión, se procede a su 

análisis y dictamen; mismo que se expone a continuación. 

 

VII. MATERIA DE LAS INICIATIVAS 

A manera de síntesis, el iniciador Alberto Martínez González, pretende reformar el 

primer párrafo y adicionar un segundo párrafo al artículo 55 D, de la Ley del Servicio 

Civil del Estado de Morelos en materia de prestaciones sociales a fin de salvaguardar 

los derechos de los trabajadores conforme al principio constitucional de equidad 

visualizado desde el punto laboral, lo cual implica también a los cónyuges o 

concubinarios, por el concepto de paternidad, buscando proteger los derechos del 

padre y del menor; aumentado el disfrute del periodo de 15 a 20 días naturales y 

señalar que el incumplimiento a ello, se considera despido injustificado para el 

trabajador. 

 

VIII. CONTENIDO DE LA INICIATIVA 
 

La iniciativa propuesta por el Diputado Alberto Martínez González dice: 

“En México, la crianza de los hijos, que incluye la protección parental, crianza y el 

cumplimiento de la obligación legal de que reciban educación, es una 

responsabilidad tradicionalmente asignada sólo a la madre. Este rol fundamental de 
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ambos progenitores, en el que es fundamental la participación del padre, queda 

sesgado por diversas circunstancias.  

La legislación laboral, con una incipiente inclusión del derecho paterno a disfrutar 

una licencia cuando ocurre el nacimiento de un hijo, aunque ya alienta la presencia 

del padre en el hogar para atender y gozar de la presencia del nuevo integrante de 

la familia, todavía limita el tiempo de duración. 

Hasta ahora, el Artículo 123 constitucional, en sus apartados A y B, para trabajadores 

en general y aquellos al servicio del Estado, sólo establece el derecho de las mujeres 

a gozar forzosamente de la licencia de maternidad, y es hasta fechas recientes que 

las leyes laborales han acogido el derecho de los padres a la licencia de paternidad. 

Su inclusión en la Ley Federal del Trabajo data de 2012 y en la Ley Federal de 

Trabajadores al Servicio del Estado, desde 2014. 

El primero de estos ordenamientos asigna entre las obligaciones de los patrones 

(Artículo 132, fracción XXVII Bis), la de otorgar permiso de paternidad de cinco días 

laborables con goce de sueldo a los hombres trabajadores, por el nacimiento de sus 

hijos, y de igual manera en el caso de la adopción de un infante. 

La Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, en su texto vigente, declara: 

Artículo *55 D.- Los cónyuges o concubinarios, por concepto de paternidad y con el 

propósito de ayudar a la madre en las tareas posteriores al parto o adopción, 

disfrutarán de un período de quince días naturales con goce de salario integro; 

al efecto, el área de recursos humanos de la entidad en que preste sus servicios, 

reglamentará las medidas de comprobación, vigilancia y control necesarias para el 

cumplimiento del fin. 

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, OCDE, en sus 

análisis de la situación laboral, precisa que México es el decimoquinto país que 

menos protege los derechos del padre, y del menor, respecto al permiso parental. 

El promedio de este permiso en los países de la OCDE, es de ocho semanas. 

Por su parte, la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en su reporte 

Maternidad y Paternidad en el Trabajo, relaciona la disponibilidad de este tiempo con 

el desarrollo del recién nacido y la equidad laboral. 

El permiso parental beneficia a las madres y a los padres y, en especial, por 

supuesto, a los niños. 

La presencia activa del varón en el hogar, contribuye a que las mujeres se recuperen 

del embarazo y el parto; es positiva para la salud del niño, y aumenta el empleo 

femenino, lo que a su vez reduce el riesgo de pobreza de la familia.  
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El permiso parental también puede ayudar a reducir la discriminación contra las 

mujeres en el lugar de trabajo y en particular en la contratación. La razón es que, si 

los hombres y las mujeres tienen más o menos la misma probabilidad de tomar una 

licencia, los empleadores serán menos reacios a contratar a mujeres en edad fértil. 

Sin embargo, los padres son a menudo reticentes a tomar licencia, ya que temen las 

consecuencias en la carrera. En Japón y Corea, por ejemplo, un año de licencia 

pagada está reservado sólo para el padre; es la más generosa asignación de los 

países OCDE, pero muy pocos padres la aprovechan. 

La investigación de la OCDE muestra que los padres que toman paternidad o licencia 

parental son más propensos a realizar tareas como la alimentación y el baño a los 

niños. Y esto es un efecto duradero: los padres que cuidan a los niños desde 

temprano tienden a permanecer más implicados cuando los niños crecen. 

Donde los padres participan más en el cuidado de niños y la vida familiar, los niños 

disfrutan de mayores resultados cognitivos, emocionales y de salud física. Y los 

padres que se involucran más con sus hijos tienden a reportar una mayor satisfacción 

con la vida y una mejor salud física y mental que los que no se preocupan por 

interactuar con sus hijos. 

Los cinco días laborables que se conceden en México; incluso los 15 días que se 

conceden en Morelos, resultan insignificantes si se compara con las 53 semanas de 

las que disfrutan los padres en Corea del Sur tras el nacimiento de un hijo; 52 

semanas en Japón, 28 en Francia, 26 en Luxemburgo y diez en los países 

escandinavos.  

Es importante destacar que la licencia parental como derecho laboral no constituye, 

en ninguna forma, días de vacaciones. Las circunstancias que se hacen presentes 

en una familia con motivo del nacimiento o adopción de un nuevo integrante inciden 

no sólo en el estado físico-emocional de la madre sino que implican un periodo de 

adaptación de nuevos hábitos y costumbres para todos los miembros del núcleo 

familiar, incluyendo, principalmente, al recién llegado.  

Así, la licencia de paternidad influye, definitivamente, en el bienestar familiar y es un 

tiempo necesario para la salud psicosocial de la familia y de la sociedad. 

“Los padres que toman licencia, especialmente aquellos que disponen de dos 

semanas o más inmediatamente después del nacimiento del hijo, tienen mayor 

probabilidad de involucrarse en su infancia”, concluye el informe de la OIT. “Es más 

probable además que existan efectos positivos en la equidad de género en el hogar, 

lo que mejoraría también la equidad de género en el trabajo”.  

En este tema, es importante analizar si las licencias de paternidad inciden 

negativamente en la productividad de las naciones. 
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Al respecto, el Foro Económico Mundial afirma que los países mejor posicionados 

en el ranking global se cuentan Japón, Suecia, Finlandia y Corea del Sur; pero 

también Suiza y Estados Unidos de América, que no contemplan en sus legislaciones 

días de descanso a los padres recientes. 

Al margen de los aspectos laborales, que no se ven afectados, la licencia de 

paternidad constituye un reconocimiento y un aliciente a la responsabilidad 

compartida de madres y padres en la crianza, cuidado y atención de las personas 

recién nacidas. 

Una paternidad participativa y responsable debe conciliar la vida laboral y familiar 

para hombres y mujeres. 

Con el propósito de ampliar este derecho, acorde al principio de igualdad de género 

y con el compromiso en la construcción de ambientes laborales libres de 

discriminación, se propone aumentar de quince a veinte días el permiso o licencia, 

con goce de sueldo, por concepto de paternidad ya sea por nacimiento de un hijo o 

adopción de un menor. 

Esta licencia, que hoy por hoy se somete a unos pocos días más, que algunos aún 

calificarán de insuficientes, se constituye en una medida de trascendente potencial, 

en tanto que involucrar a ambos padres en los cuidados del recién nacido tenderá a 

modificar patrones socio-culturales de conducta y eliminará prejuicios y prácticas 

estereotipadas, dejando atrás la imposición de roles a hombre y mujer. Un auténtico 

cambio, un camino para hacer del principio de igualdad una realidad material. 

La licencia de paternidad es una medida para el goce y ejercicio efectivo del derecho 

de igualdad y a la no discriminación, de impacto hacia la transformación de patrones 

culturales que coadyuvarán hacia la plena igualdad de hombres y mujeres. 

 

IX. FUNDAMENTACIÓN PARA DICTAMINAR LAS INICIATIVAS 

En términos de lo dispuesto en el artículo 40 fracción II de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos, se establece: 

Artículo 40.- Son facultades del Congreso: 

XXIII. (Derogada) 
 

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

 

XXV. … 
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Así  mismo, conforme a los artículos 53, 57 y 67 de la Ley Orgánica para el Congreso 

del Estado de Morelos, esta Comisión Legislativa es competente para resolver el 

presente asunto, en virtud de que le corresponde conocer, estudiar y dictaminar los 

asuntos referentes a las pensiones de los trabajadores al servicio del Estado y los 

Municipios, así como la facultad de investigación para comprobar fehacientemente 

los datos que acrediten la antigüedad de los trabajadores para el beneficio de las 

pensiones, así como atender los asuntos que el Presidente de la Mesa Directiva le 

turne, para someterlos posteriormente a la consideración del pleno, a tenor siguiente: 

Artículo 53.- Las comisiones legislativas, son órganos colegiados constituidos 

por el pleno del Congreso del Estado, cuyas funciones son las de conocer, 

analizar, investigar, discutir y en su caso dictaminar, las iniciativas de ley, los 

proyectos de decreto y demás asuntos que les sean turnados.  

Artículo 57.- A las comisiones les corresponde tomar sus decisiones por 

mayoría simple de votos de sus miembros; en caso de empate el Presidente de 

la Comisión tendrá voto de calidad. Cuando alguno de los miembros de una 

comisión disienta del dictamen aprobado, podrá expresar su parecer por 

escrito, emitiendo un voto particular dirigido al Presidente de la Comisión a fin 

de que se someta a consideración de la Asamblea junto con el dictamen de la 

mayoría. 

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

su responsabilidad: 

I.- El conocimiento, estudio y dictamen de todos los asuntos referentes a las 

pensiones de los trabajadores al servicio del Estado y los municipios, así como 

realizar la investigación correspondiente tendiente a comprobar 

fehacientemente los datos que acrediten la antigüedad necesaria para el goce 

de este derecho; 

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

III.- Revisar los ordenamientos de previsión y seguridad social y en su caso se 

promuevan reformas ante el Congreso de la Unión. 

Por lo tanto, de las anteriores disposiciones legales se desprende las facultades del 

Congreso para resolver sobre cuestiones de reformas a la Ley Burocrática del 

Estado. 
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XXVI. VALORACIÓN DE LA INICIATIVA. - 
 

 

De conformidad con las atribuciones conferidas a la Comisión de Trabajo, Previsión 

y Seguridad Social y, en apego a la fracción II del artículo 104 del Reglamento para 

el Congreso del Estado de Morelos, se procede a analizar la iniciativa para 

determinar sobre su procedencia en los siguientes términos: 

 

Es coincidente la presente iniciativa con el objeto de estudio, toda vez que, en la 

exposición de motivos, se plantea elevar la licencia de paternidad a los trabajadores 

del Estado de Morelos y que el disfrute del periodo sea de 15 a 20 días naturales y 

señalar que el incumplimiento a ello, se considera despido injustificado para el 

trabajador. 

 

La licencia de paternidad deberá ser otorgada por el nacimiento de los hijos, que se 

tengan con el cónyuge o concubino, que, así como a la madre en nuestra legislación 

estatal se le otorga una licencia de 90 días por el alumbramiento, también lo debe 

ser para el padre, esta norma debe ser congruente y sustentada en dar cumplimiento 

a la regla Constitucional basada en la equidad de género. Y se coincide con el 

legislador porque con ello se busca otorgar apoyo a las familias con hijos e hijas. 

 

Lo anterior redundara en fortalecer la colaboración entre hombres y mujeres, donde 

la familia sea adecuadamente conformada y la orientación de los hijos debe ser 

alineada por la autoridad de ambos; con miras de formar personas productivas 

socialmente y con ello recomponer el tejido social en nuestro Estado.  

 

Esta licencia de paternidad no debe ser considerada como un esquema o tipo de 

vacaciones para los varones, como no lo es para las mujeres, estos deben tener el 

compromiso de apoyar en las actividades que generalmente se le imponen al sexo 

femenino; finalmente uno de los objetivos principales es establecer relaciones entre 

ambos que favorezcan la unión y comprensión entre ellos, es decir la integración 

familiar en aras de compartir los primeros días del recién nacido. 
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Así también, se considera que la iniciativa que propone el congresista va encaminada 

a que los varones tomen conciencia de una paternidad responsable, ya que el 

procrear un ser humano no solo es un compromiso, es un deber reciproco entre la 

pareja, que también lo es con el hijo y con la sociedad; pues esta conciencia influirá 

en la sociedad de forma positiva o negativa. 

 

Ahora bien, en otro sentido, es facultad de este Congreso Estatal legislar en este 

apartado, tanto desde el punto de vista civil como laboral, con la finalidad de 

complementarse. La Carta Magna de México enumera lo que los poderes de la Unión 

pueden hacer, y por un principio de exclusión, todo lo demás es competencia de las 

entidades federativas. Al no habérsele asignado facultades expresas al Congreso de 

la Unión para legislar en materia civil ni familiar, los estados asumieron esta facultad 

y se dieron a la tarea de contar con su propia legislación en la materia y que bajo 

este supuesto es la situación intrínseca con el ámbito normativo laboral. 

 

 

Por lo anterior y con fundamento en las atribuciones conferidas en los artículos 53, 

55, 67 de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos; 51, 54 fracción I 

y 104 fracción II del Reglamento para el Congreso del Estado de Morelos, los 

integrantes de la Comisión del Trabajo, Previsión y Seguridad Social de la LIII 

Legislatura, atendiendo al análisis formulado en la parte considerativa que antecede, 

dictamina en SENTIDO POSITIVO de la INICIATIVA de Decreto que reforma el 

primer párrafo y se adiciona un segundo párrafo al artículo 55 D, de la Ley del 

Servicio Civil del Estado de Morelos, y sometemos a consideración del Pleno el 

siguiente: 

 

DICTAMEN CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL PRIMER 

PÁRRAFO Y SE ADICIONA UN SEGUNDO PÁRRAFO AL ARTÍCULO 55 D, DE 

LA LEY DEL SERVICIO CIVIL DEL ESTADO DE MORELOS 

 
ARTÍCULO ÚNICO. - Se reforma el primer párrafo y se adiciona un segundo párrafo 
al artículo 55 D, de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos para quedar como 
sigue: 
 

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

 

TRANSITORIOS 

 

Primero. - Aprobado que sea el presente Decreto, remítase al Ejecutivo del Estado 
para que realice la publicación correspondiente en el Periódico Oficial “Tierra y 
Libertad”. 
 

Segundo. - Se derogan todas aquellas disposiciones de igual o menor rango que 

contravengan el presente Decreto. 

 

Tercero. - Túrnese la presente determinación a el Pleno del Congreso del Estado de 

Morelos para el análisis del presente Dictamen y posteriormente aprobarlo, de 

conformidad a lo establecido tanto en la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Morelos, como por la Ley Orgánica y el Reglamento para el Congreso 

del Estado de Morelos.  

 

Cuarto. -  El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en 

el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, Órgano de Difusión del Gobierno del Estado. 

 

Recinto del Poder Legislativo del Estado de Morelos, a los catorce días del mes de 

octubre del año dos mil dieciséis.   

 

COMISIÓN DE TRABAJO, PREVISIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL  

   

DIP. EFRAÍN ESAÚ MONDRAGÓN CORRALES  
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PRESIDENTE  

  

 

 

DIP. EDITH BELTRÁN CARRILLO  

  

SECRETARIA  

  

  

 DIP. FRANCISCO NAVARRETE CONDE  

  

VOCAL   

  

 

 

 DIP. CARLOS ALFREDO ALANIZ ROMERO  

  

VOCAL  

  

 

 

DIP. HORTENCIA FIGUEROA PERALTA  
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VOCAL  

   

   

DIP. JOSÉ MANUEL TABLAS PIMENTEL  

  

VOCAL  

 

 

LA PRESIDENTA COMUNICÓ QUE QUEDABAN DE PRIMERA LECTURA E 

INSTRUYÓ SE INSERTARAN EN EL SEMANARIO DE LOS DEBATES Y SE 

PUBLICARAN EN LA GACETA LEGISLATIVA, ÓRGANO INFORMATIVO DEL 

CONGRESO DEL ESTADO.  
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Dictamen emanado de la Comisión de Educación y Cultura con proyecto de 

Ley de Uniformes Gratuitos para los Estudiantes de Educación Básica del 

Estado de Morelos. 

 

INTEGRANTES DE LA LIII LEGISLATURA DEL 
CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS 
P R E S E N T E.  
 
A las Comisiones Unidas de Educación y Cultura, y de Hacienda, Presupuesto y 

Cuenta Pública, se les remitió la Iniciativa mediante la cual se crea la LEY DE 

UNIFORMES GRATUITOS PARA LOS ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN BÁSICA 

DEL ESTADO DE MORELOS, presentada por la Diputada Silvia Irra Marín. En 

consecuencia, con apego a artículos 53, 55 y 63  fracción I 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 se somete a consideración de 

los integrantes de la LIII  Legislatura, el siguiente: 

 

 DICTAMEN  

 

I.- DEL PROCESO LEGISLATIVO 

a)  Mediante oficio de fecha 18 de febrero del año 2016, se remitió a la Comisión 

de Educación y Cultura, el acuerdo parlamentario 

122/SSLyP/DPLyP/AÑO1/P.O.2/16 aprobado por el pleno, en Sesión 

Ordinaria iniciada el día 17 y concluida el 18 de febrero de 2016 , por el que 

se invita a los diputados integrantes de la LIII Legislatura del Congreso del 

Estado de Morelos a sumarse a la elaboración del proyecto con iniciativa de 

Ley de Uniformes Gratuitos para la Educación Básica del Estado Libre y 

Soberano de Morelos. 

b)  Con fecha 7 de junio del mismo año, mediante oficio 

SSLyP/DPLyP/AÑO1/P.O.2/665/16 se remitió a las Comisiones Unidas de 

Educación y Cultura y de Hacienda, Presupuesto y  Cuenta Pública la 

iniciativa con proyecto de Ley  de Uniformes Gratuitos para la Educación 

Básica. para su análisis y dictamen  

c)  Reunidos en Sesión de Comisiones Unidas y existiendo el quórum 

legal señalado en el Reglamento de la Ley Orgánica para el Congreso del 
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Estado de Morelos, los Diputados integrantes de las mismas, procedimos a 

estudiar y revisar la iniciativa en estudio, con el fin de dictaminar sobre la 

procedencia  de la misma. 

d) Los Diputados integrantes de las Comisiones Unidas una vez hecho el 

estudio y discusión de la misma emiten el presente dictamen, para ser 

sometida a consideración del Pleno del Congreso del Estado. 

 
II.- MATERIA DE LA INICIATIVA 
 
En síntesis, la propuesta de la iniciadora se focaliza en establecer como derecho 

universal de los estudiantes inscritos en todas las escuelas públicas del nivel básico 

pertenecientes al Estado de Morelos, recibir gratuitamente, al inicio de cada ciclo 

lectivo, un uniforme escolar de diario, integrado por tres prendas básicas (blusa o 

camisa, falda o pantalón y suéter). 

III.- CONTENIDO DE LA INICIATIVA 
 
 
La Diputada Silvia Irra Marín justifica su propuesta legislativa, en razón de lo 
siguiente: 
 

“Exposición de Motivos 

 

“La presente iniciativa de Ley, tiene como marco legal lo dispuesto en los artículos 

116, 317 y 418 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, mismos 

que establecen que todas las personas gozarán de los derechos humanos 

reconocidos en esta Constitución y en los Tratados Internacionales de los que 

México sea parte.” 

                                                           
16 Artículo 1. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos 
reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así 
como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos 
y bajo las condiciones que esta Constitución establece… 
17 Artículo 3.- Toda persona tiene derecho a recibir educación. El Estado -Federación, Estados, Ciudad de México 
y Municipios-, impartirá educación preescolar, primaria, secundaria y media superior. La educación preescolar, 
primaria y secundaria conforman la educación básica… 
18 Artículo 4.-  
… En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior de 
la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de 
sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Este 
principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la 
niñez… 
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“En este contexto, es importante mencionar que la educación es un derecho humano 

fundamental que tiene todo individuo y es una responsabilidad prioritaria del Estado, 

impartir educación gratuita, laica, y de calidad a todas las y los mexicanos, siendo 

obligatoria la Educación Básica19 conformada por la educación preescolar, primaria 

y secundaria.” 

 

“Por su parte, el párrafo noveno del diverso ordinal 4 de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos, también establece como un derecho de todas las y 

los mexicanos el de acceder a un nivel de vida adecuado, lo que conlleva inmerso el 

derecho de todas las niñas, niños y adolescentes a la satisfacción de sus 

necesidades, de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su 

desarrollo integral; destacándose en la parte que nos ocupa el derecho a la 

educación.” 

 

“En esta tesitura, es menester establecer que la educación es un asunto de justicia 

social y una poderosa palanca para el desarrollo nacional. Cualquier nación del 

mundo que no asuma como prioridad la educación está irremediablemente 

condenada al atraso, al rezago, al empobrecimiento y al deterioro de la convivencia 

social, y de esa forma incrementará también las brechas de desigualdad existentes.” 

 

“La educación es un derecho humano intrínseco y un medio indispensable para la 

realización de otros derechos humanos. Ahora bien, la educación a que tienen 

derecho todas las niñas, niños y adolescentes es aquella que se concibe para 

prepararlos para la vida cotidiana, fortalecer su capacidad de disfrutar de todos los 

derechos humanos y fomentar una cultura en la que prevalezcan los valores de 

éstos.” 

 

                                                           
19 Ley General de Educación. Artículo 37.- La educación de tipo básico está compuesta por el nivel preescolar, 
el de primaria y el de secundaria 
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“Asimismo, tienen derecho a recibir una educación que les provea las capacidades 

necesarias para desarrollarse y superarse en la vida. Por tanto, la prestación del 

servicio educativo debe transmitir los valores que hacen posible la vida en sociedad, 

de forma singular, el respeto a todos los derechos y las libertades fundamentales, a 

los bienes jurídicos ajenos y los hábitos de convivencia democrática y de respeto 

mutuo.” 

 

“La educación en México y en Morelos está atravesando por una grave crisis, 

tenemos un alto índice de deserción educativa como resultado directo de la pobreza 

y pobreza extrema.” 

 

“Por ello, los legisladores estamos obligados no sólo a garantizar la educación 

gratuita, laica y de calidad, sino que debemos hacer de la educación nuestra 

prioridad y apostar por su extensión y desarrollo. La educación es la mejor política 

social, el factor determinante de equidad y de ascenso personal y colectivo. La 

equidad es decisiva en una política educativa. “ 

 

“El derecho a la educación es un derecho social y colectivo, contenido no solo en el 

artículo 3 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; sino también 

en los artículos 13.120 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 

Culturales; el artículo 26.121 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; y 

XII22 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; el 

                                                           
20 PACTO INTERNACIONAL DE DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES: 

Artículo 13.1. Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona a la educación. 
Convienen en que la educación debe orientarse hacia el pleno desarrollo de la personalidad humana y del sentido 
de su dignidad, y debe fortalecer el respeto por los derechos humanos y las libertades fundamentales. Conviene, 
asimismo, en que la educación debe capacitar a todas las personas para participar efectivamente en una 
sociedad libre, favorecer la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y entre todos los 
grupos raciales, étnicos o religiosos, y promover las actividades de las Naciones Unidas en pro del mantenimiento 
de la paz. 
21 DECLARACIÓN UNIVERSAL DE DERECHOS HUMANOS; 
Artículo 26.- 
1. Toda persona tiene derecho a la educación. La educación debe ser gratuita, al menos en lo concerniente a la 
instrucción elemental y fundamental. La instrucción elemental será obligatoria. La instrucción técnica y 
profesional habrá de ser generalizada; el acceso a los estudios superiores será igual para todos, en función de 
los méritos respectivos. 
22 DECLARACIÓN AMERICANA DE LOS DERECHOS Y DEBERES DEL HOMBRE 
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13,fracción XI23, y 5724 de la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y 

Adolescentes; el 225 y 326 de la Ley General de Educación, así como el 5327 de la 

Ley Estatal de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes.” 

 

“Acorde con lo anterior, la presente iniciativa de Ley observa lo previsto en el ordinal 

13328 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que exige el 

                                                           
Artículo XII. Toda persona tiene derecho a la educación, la que debe estar inspirada en los principios de libertad, 
moralidad y solidaridad humanas. 
Asimismo, tiene el derecho de que mediante esa educación, se le capacite para lograr una digna subsistencia, 
en mejoramiento del nivel de vida y para ser útil a la sociedad. 
El derecho de educación comprende el de igualdad de oportunidades en todos los casos, de acuerdo con las 
dotes naturales, los méritos y el deseo de aprovechar los recursos que puedan proporcionar la comunidad y el 
Estado. 
Toda persona tiene derecho a recibir gratuitamente la educación primaria, por lo menos. 
23 LEY GENERAL DE LOS DERECHOS DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES. 

…Artículo 13.- Para efectos de la presente Ley son derechos de niñas, niños y adolescentes, de manera 
enunciativa más no limitativa, los siguientes:  
….XI. Derecho a la educación; … 

24 LEY GENERAL DE LOS DERECHOS DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES. 

…Artículo 57.- Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a una educación de calidad que contribuya al 

conocimiento de sus propios derechos y, basada en un enfoque de derechos humanos y de igualdad sustantiva, 
que garantice el respeto a su dignidad humana; el desarrollo armónico de sus potencialidades y personalidad, y 
fortalezca el respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales, en los términos del artículo 3 de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley General de Educación y demás disposiciones 
aplicables… 
25 LEY GENERAL DE EDUCACIÓN. 

Artículo 2.- Todo individuo tiene derecho a recibir educación de calidad y, por lo tanto, todos los habitantes del 
país tienen las mismas oportunidades de acceso al sistema educativo nacional, con solo satisfacer los requisitos 
que establezcan las disposiciones generales aplicables. 
La educación es medio fundamental para adquirir, transmitir y acrecentar la cultura; es proceso permanente que 
contribuye al desarrollo del individuo y a la transformación de la sociedad, y es factor determinante para la 
adquisición de conocimientos y para formar a mujeres y a hombres, de manera que tengan sentido de solidaridad 
social. 
En el sistema educativo nacional deberá asegurarse la participación activa de todos los involucrados en el 
proceso educativo, con sentido de responsabilidad social, privilegiando la participación de los educandos, padres 
de familia y docentes, para alcanzar los fines a que se refiere el artículo 7.  
26 LEY GENERAL DE EDUCACIÓN. 
Artículo 3.- El Estado está obligado a prestar servicios educativos de calidad que garanticen el máximo logro de 
aprendizaje de los educandos, para que toda la población pueda cursar la educación preescolar, la primaria, la 
secundaria y la media superior… 
27 LEY DE LOS DERECHOS DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DEL ESTADO DE MORELOS. 

Artículo 53. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a una educación de calidad que contribuya al 
conocimiento de sus propios derechos y, basada en un enfoque de derechos humanos y de igualdad sustantiva, 
que garantice el respeto a su dignidad humana; el desarrollo armónico de sus potencialidades y personalidad, y 
fortalezca el respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales, en los términos del artículo 3o. 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley General de Educación, la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Morelos y demás disposiciones aplicables. 
28 CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 
Artículo 133.- Esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos los Tratados 
que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el Presidente de la República, con 
aprobación del Senado, serán la Ley Suprema de toda la Unión. Los jueces de cada Estado se arreglarán a dicha 
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cumplimiento, por parte del Estado Mexicano en todos sus niveles de gobierno y 

ámbitos competenciales, de los Tratados Internacionales que se han suscrito y 

ratificado por México, además, es importante destacar que para la elaboración de la 

misma se utilizó el método del derecho comparado, teniendo como principales 

referencias las Convenciones antes citadas, así como las Leyes de Uniformes 

Gratuitos de los Estados de: Sonora y de Guerrero, el Decreto de Uniformes 

Gratuitos del Distrito Federal, así como la Ley de Útiles Escolares Gratuitos para el 

Estado de Morelos.” 

 

“Del estudio y análisis de los ordenamientos antes mencionados, se desprende que 

la efectividad de este derecho a la educación, se obtiene mediante el cumplimiento 

de una diversidad de obligaciones que están a cargo de una multiplicidad de sujetos, 

y que debe impartirse por el Estado de forma gratuita, laica y de calidad, ajena a toda 

discriminación, en cumplimiento a las características de disponibilidad, accesibilidad, 

aceptabilidad y adaptabilidad. Todas estas obligaciones estructuradas de manera 

armónica, a partir de las obligaciones generales de promoción, protección, respeto y 

garantía que establece el artículo 1 de la Constitución Federal.” 

 

“De igual manera, el artículo 3 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, en su fracción VIII, también prevé la obligación del Poder Legislativo 

Federal y de los Poderes Legislativos Locales, para la creación de normas con el fin 

de distribuir la función social de la educación entre los diversos niveles del Estado, 

fijando las aportaciones económicas correspondientes a ese derecho humano 

fundamental. “ 

 

“Acorde a lo anterior, para que haya calidad en la educación, debemos de atender 

las necesidades básicas de nuestros estudiantes de escasos recursos económicos 

que se encuentran en el Estado de Morelos, por lo que, en la actualidad se torna 

necesario instrumentar políticas sociales, como lo es, dotarlos de uniformes 

                                                           
Constitución, leyes y tratados, a pesar de las disposiciones en contrario que pueda haber en las Constituciones 
o leyes de los Estados. 
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escolares gratuitos para que tengan la oportunidad de estudiar sin la preocupación 

de que sus padres o tutores tengan los recursos necesarios, para garantizar los 

mínimos requerimientos para su asistencia a clases, puesto que, parte de la 

gratuidad de la educación pública básica que imparte el Estado en los niveles de 

educación preescolar, primaria y secundaria, a todas las niñas, niños y adolescentes 

que se encuentren estudiando en escuelas públicas, es garantizarles la inclusión 

como un signo de equidad y de calidad de la educación.” 

 

“Apuntado lo anterior, la entrega gratuita de uniformes escolares a los estudiantes 

de nivel básico, no conlleva únicamente el propósito de apoyar a las familias en 

situación de desventaja económica, sino que también fomenta y garantiza la 

continuidad en los estudios de niñas, niños y adolescentes, en igualdad de 

condiciones, desde la vestimenta.” 

 

“En este tenor, resulta indiscutible que debemos redoblar esfuerzos para abatir la 

deserción escolar, principalmente la que se causa por motivos económicos, y que el 

Estado debe entrar en acción y apoyar a las niñas, niños y adolescentes para que 

no trunquen su educación por estos motivos. Es por ello, que la presente Iniciativa 

con proyecto de Ley propone establecer el derecho universal de todos los 

estudiantes de nivel básico, inscritos en instituciones públicas del Estado de Morelos, 

a recibir gratuitamente el uniforme escolar diario, al inicio de cada ciclo escolar, de 

esta forma, se garantizará que todos los educandos inscritos en el Sistema Educativo 

Estatal29, podrán acceder a este tipo de apoyos por parte del Estado, para impulsar 

                                                           
29 LEY DE EDUCACION DEL ESTADO DE MORELOS. 
Artículo 23.-El Sistema Educativo Estatal comprende los tipos: inicial, básico, medio, medio superior, y superior 
con sus respectivas modalidades. Estos podrán adoptar las modalidades escolarizada, no escolarizada y mixta, 
en los términos siguientes: 
I.- La educación inicial comprende la educación que se imparta en los centros de desarrollo infantil, en las 
guarderías y los análogos de particulares; 
II.- El tipo básico comprende la educación preescolar, primaria y secundaria, incluyendo la educación 
física, artística, indígena y la educación especial: 
a).- La educación preescolar es antecedente de la primaria;  
b).- La educación primaria incluye la educación regular, la de niños con necesidad de educación especial 
y la de adultos en su caso; 
c).- La educación primaria es antecedente obligatorio de la educación secundaria; 
d).- La educación secundaria incluye las escuelas generales, técnicas, y tele secundarias;… 
 



Segundo Año de Ejercicio Constitucional 
1er. Periodo Ordinario 

Gaceta No. 074 

 

414 | P á g i n a  
 

el acceso a la educación de calidad como un servicio público en el Estado de 

Morelos.” 

 

“Al respecto, como ya se ha mencionado la educación básica comprende la 

educación preescolar, primaria y secundaria, incluyendo la educación indígena y la 

educación especial.” 

 

“La educación preescolar atiende a niñas y niños cuyas edades fluctúan entre los 

tres y los seis años y promoverá el desarrollo integral de éstos, ofreciendo 

oportunidades de realización que le permitan identificarse como ser individual y 

miembro de un grupo social.” 

 

“La educación primaria se imparte a estudiantes cuya edad se encuentra entre los 

seis y catorce años, y contribuirá al desarrollo integral y armónico de las niñas, niños 

y adolescentes, promoviendo en ellos una actitud de aprendizaje permanente, y es 

requisito para acceder al siguiente nivel de estudio.” 

 

“La educación secundaria atiende a los estudiantes, que hayan acreditado el nivel 

de primaria. Tendrá carácter formativo y ajustará la enseñanza, a los intereses y 

aptitudes de los educandos, así como a las exigencias del desarrollo de la comunidad 

y del Estado.” 

 

“La educación indígena contribuirá a la conservación y desarrollo de las lenguas, 

valores y costumbres de los grupos étnicos, al tiempo que facilitará al educando su 

integración y una mayor participación a la vida estatal y a la identidad nacional, 

promoverá en los estudiantes actitudes encaminadas a la prevención y conservación 

de la salud, sin abandonar los conocimientos de la medicina tradicional.” 

 

“La educación especial, es la que tiene como finalidad brindar apoyo 

psicopedagógico y físico a niñas, niños y adolescentes con discapacidades 
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transitorias o definitivas, así como a aquéllos con capacidades y aptitudes 

sobresalientes.” 

 

“Esbozado lo anterior, estimo que al hacer realidad la entrega de uniformes escolares 

gratuitos a las alumnas y alumnos de educación básica, esta será la mejor forma de 

invertir las contribuciones de las y los ciudadanos morelenses para tener a futuro 

mejores mujeres y hombres.” 

 

“En el Estado, de acuerdo con las cifras publicadas por el Instituto de la Educación 

Básica del Estado de Morelos (IEBEM)30, contamos con 3421 escuelas públicas de 

educación básica: 1,196 de preescolar, 1,151 de primaria, 491 de secundaria, y 97 

de educación especial (no tenemos datos que nos indiquen cuántas escuelas son de 

educación indígena), mismas que tienen un total 395,785 alumnas y alumnos en el 

Estado. Distribuidos de la siguiente forma: 

 

 La educación prescolar, cuenta con un total de 68, 407 

educandos inscritos, de los cuales 33,624 son niñas, y 34,783 son 

niños. 

 La educación primaria, tiene un total de 225,098 educandos 

inscritos, de los cuales 109,926 son niñas, y 115,172 son niños. 

 La educación secundaria, cuenta con un total de 98,153 

educandos inscritos, de los cuales 49,243 son mujeres, y 48,910 

son hombres. 

 La educación especial, tiene inscritos 4,127 educandos, de los 

cuales 1,540 son mujeres, y 2,587 son hombres.” 

 

“Atento a lo anterior, cabe precisar que en el año 2015 el costo de los uniformes 

escolares para las niñas, niños y adolescentes que elaboró la Procuraduría Federal 

                                                           
30 http://iebem.morelos.gob.mx/contenido/las-grandes-cifras-de-la-educacion 
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del Consumidor (PROFECO)31 quedó conformada por tres prendas básicas: blusa o 

camisa, falda o pantalón y suéter; y el gasto promedio que los padres de familia 

realizan en la compra de estas tres prendas del uniforme escolar, para el nivel de 

educación preescolar en el caso de las niñas, es de aproximadamente $216.08 

(DOSCIENTOS DIECISEIS PESOS 08/100 M.N.).” 

 

“Al respecto, es importante mencionar que, en el caso que antecede la blusa tiene 

un precio promedio de $38.00 (TREINTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.), el precio 

medio entre la falda recta y la tableada es de $51.25 (CINCUENTA Y UN PESOS 

25/100 M.N.) y el precio medio del suéter abierto con botones, del suéter abierto con 

cierre y del suéter con escote en V, es de $126.83 (CIENTO VEINTISEIS PESOS 

83/100 M.N) lo que arroja la cantidad de $216.08 (DOSCIENTOS DIECISEIS PESOS 

08/100 M.N.), citada en el párrafo que antecede.” 

 

“Por su parte, en el caso del uniforme de diario de los niños de educación básica de 

nivel preescolar, el gasto promedio que se realiza en la compra de estas tres 

prendas, es de aproximadamente $239.08 (DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE 

PESOS 08/100 M.N.); en razón de que, el precio promedio de la camisa es de $39.00 

(TREINTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.), el precio promedio del pantalón es de 

$73.25 (SETENTA Y TRES PESOS 25/100 M.N.); y el precio promedio del suéter 

abierto con botones, del suéter abierto con cierre y del suéter con escote en V, es de 

$126.83 (CIENTO VEINTISEIS PESOS 83/100 M.N) por lo que, al sumar estas tres 

prendas nos da como resultado el total antes mencionado. “ 

 

“Asimismo, el gasto promedio en la compra de estas tres prendas del uniforme 

escolar para el nivel de educación primaria y secundaria, en el caso de las niñas y 

adolescentes es de aproximadamente $252.06 (DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS 

PESOS 06/100 M.N.), puesto que, la blusa tiene un costo promedio de $45.50 

(CUARENTA Y CINCO PESOS 50/100 M.N.), el precio medio entre la falda recta y 

                                                           
31 http://www.profeco.gob.mx/encuesta/brujula/bruj_2015/bol311_uniformes.asp 
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la tableada es de $63.97 (SESENTA Y TRES PESOS 97/100 M.N.); y el precio medio 

del suéter abierto con botones, del suéter abierto con cierre y del suéter con escote 

en V, es de $142.59 (CIENTO CUARENTA Y DOS PESOS 59/100 M.N), lo que arroja 

la cantidad total antes citada.” 

 

 

“De igual forma, el precio del uniforme escolar de diario de los niños y adolescentes 

de educación básica de nivel primaria y secundaria, es de aproximadamente $274.42 

(DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 42/100 M.N.); en razón de que, el 

precio promedio de la camisa es de $47.95 (CUARENTA Y SIETE PESOS 95/100 

M.N.), el precio promedio del pantalón es de $83.88 (OCHENTA Y TRES PESOS 

88/100 M.N.); y el precio medio del suéter abierto con botones, del suéter abierto con 

cierre y del suéter con escote en V, es de $142.59 (CIENTO CUARENTA Y DOS 

PESOS 59/100 M.N), cantidades que al sumarse nos dan el total antes mencionado. 

“ 

 

“Se inserta la siguiente tabla para ilustrar mejor los datos anteriormente expuestos: 

 

 

 

Preescolar Primaria Secundaria 

Niña Niño Niña Niño Mujer Hombre 

Blusa 

$38.00 

Camisa 

$39.00 

Blusa 

$45.50 

Camisa 

$47.95 

Blusa 

$45.50 

Camisa 

$47.95 

Falda 

$51.25 

Pantalón 

$73.25 

Falda 

$63.97 

Pantalón 

$83.88 

Falda 

$63.97 

Pantalón 

$83.88 
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“La diferencia de los precios antes mencionados, radica principalmente en la 

composición de los materiales utilizados como el dacrón, que contiene 80% poliéster 

y 20% algodón, otra es la popelina, la cual está fabricada con 65% de poliéster y 35 

% de algodón; así como las tiendas que los ofrecen; las tallas que usarán las niñas 

y niños mayores de 10 años, además, debe destacarse que en el caso del pantalón 

de los niños y adolescentes de todos los niveles de educación básica, el precio se 

eleva un 20% más en comparación con la falda de las niñas.” 

 

“El gasto que representa la compra de uniformes escolares al inicio de cada ciclo 

escolar, en múltiples ocasiones resulta imposible de cubrir para muchas de las 

familias morelenses, por lo que, es imperativo que el Estado instrumente políticas 

públicas que salvaguarden en todo momento el derecho humano fundamental de las 

niñas, niños y adolescentes a la inclusión, a la equidad, para tener una educación de 

calidad, en igualdad de condiciones.” 

Suéter 

$126.83 

Suéter 

$126.83 

Suéter 

$142.59 

Suéter 

$142.59 

Suéter 

$142.59 

Suéter 

$142.59 

$216.08 $239.08 $252.06 $274.42 $252.06 $274.42 
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“Atento a lo anterior, el Gobierno del Estado, con sujeción a las disposiciones de 

ingresos y gasto público correspondientes que resulten aplicables, debe concurrir al 

financiamiento de la educación pública y de los servicios educativos, por lo que, el 

monto anual que la Federación, los Estados y Municipios, destinen al gasto en 

educación pública y en los servicios educativos, no podrá ser menor a ocho por 

ciento del producto interno bruto del país. Y en la asignación del presupuesto a cada 

uno de los niveles de educación, se deberá dar la continuidad y la concatenación 

entre los mismos, con el fin de que la población alcance el máximo nivel de estudios 

posible.32” 

 

“En mérito de lo expuesto, la entrega de uniformes escolares gratuitos se torna 

posible a través de la asignación de los recursos presupuestales que el Gobierno del 

Estado y los Municipios, destinen en el siguiente Presupuesto de Egresos del Estado 

del año fiscal 2017, para cumplir con el derecho de sus habitantes a la educación33, 

                                                           
32 LEY GENERAL DE EDUCACION. 

Sección 3.- Del financiamiento a la educación 
 
Artículo 25.- El Ejecutivo Federal y el gobierno de cada entidad federativa, con sujeción a las disposiciones de 
ingresos y gasto público correspondientes que resulten aplicables, concurrirán al financiamiento de la educación 
pública y de los servicios educativos. El monto anual que el Estado - Federación, entidades federativas y 
municipios-, destine al gasto en educación pública y en los servicios educativos, no podrá ser menor a ocho por 
ciento del producto interno bruto del país, destinado de este monto, al menos el 1% del producto interno bruto a 
la investigación científica y al desarrollo tecnológico en las Instituciones de Educación Superior Públicas. En la 
asignación del presupuesto a cada uno de los niveles de educación, se deberá dar la continuidad y la 
concatenación entre los mismos, con el fin de que la población alcance el máximo nivel de estudios posible. 
Los recursos federales recibidos para ese fin por cada entidad federativa no serán transferibles y deberán 
aplicarse exclusivamente en la prestación de servicios y demás actividades educativas en la propia entidad. El 
gobierno de cada entidad federativa publicará en su respectivo diario oficial, los recursos que la Federación le 
transfiera para tal efecto, en forma desagregada por nivel, programa educativo y establecimiento escolar. 
El gobierno local prestará todas las facilidades y colaboración para que, en su caso, el Ejecutivo Federal verifique 
la correcta aplicación de dichos recursos. 
En el evento de que tales recursos se utilicen para fines distintos, se estará a lo previsto en la legislación aplicable 
sobre las responsabilidades administrativas, civiles y penales que procedan. 
Las autoridades educativas federal y de las entidades federativas están obligadas a incluir en el proyecto de 
presupuesto que sometan a la aprobación de la Cámara de Diputados y de las legislaturas locales, los recursos 
suficientes para fortalecer la autonomía de la gestión escolar de acuerdo a lo establecido en el artículo 28 Bis de 
esta Ley. 
33 LEY DE EDUCACION DEL ESTADO DE MORELOS. 

ARTÍCULO *4 BIS.- El Gobierno del Estado y los Municipales, destinarán presupuestos necesarios y 
complementarios, además de los que refiere el artículo 25, de la Ley General de Educación, para el cumplimiento 
cabal del derecho de sus habitantes a la educación… 
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con el propósito de que los educandos de nivel básico sigan estudiando para tener 

a futuro una mejor calidad de vida.” 

 

“Los recursos destinados a la entrega de uniformes gratuitos, no deben considerarse 

nunca como un gasto sino como una inversión, porque cada peso que se destina a 

la educación de nuestras niñas, niños y adolescentes del Estado de Morelos, es una 

inversión con proyección de óptimos resultados para nuestra nación. Existen 

dificultades económicas y sociales, pero debemos hacer todos los esfuerzos 

financieros posibles para encontrar el difícil equilibrio entre lo urgente, y lo 

verdaderamente importante, que es realizar una Ley que garantice a las niñas, niños 

y adolescentes, los elementos necesarios para su educación como lo es la entrega 

gratuita de uniformes escolares.” 

 

IV.-VALORACIÓN DE LA INICIATIVA 
 
De conformidad con las atribuciones conferidas a las Comisiones Unidas de 
Educación y Cultura y Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública y en apego a la 
fracción II del artículo 104 del Reglamento para Congreso del Estado de Morelos, se 
procedió a analizar en lo general la iniciativa para determinar su procedencia o 
improcedencia. 
 
La educación es un derecho humano fundamental que tienen los individuos y el 

Artículo 3º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, puntualiza 

el carácter obligatorio de la educación básica y media superior. En lo concerniente a 

la educación básica, comprende los niveles de preescolar, primaria y secundaria. Así 

mismo obliga al Estado a garantizar educación gratuita, laica y de calidad. 

El artículo 4° de nuestra Carta Magna, alude el derecho constitucional de los 

mexicanos de acceder a un nivel de vida adecuado, e impone al Estado velar y 

cumplir con el principio del interés superior de la niñez, lo que implica, atender el 

derecho de los niños y adolescentes a la satisfacción de sus necesidades de 

alimentación, salud, educación y sano esparcimiento. 

Siendo la educación uno de los derechos de los niños y adolescentes y a fin dotarlos 

de mejores herramientas, para que puedan acceder a un mejor nivel de vida es 

necesario implementar políticas públicas que apoyen a los padres de familia con el 

gasto que cada año realizan con motivo de la compra del uniforme escolar 
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especialmente de aquellos que tienen una precaria situación económica y que 

dependiendo el número de hijos, implica un gasto considerado.  

Por otro lado, vale la pena referirse a los argumentos esgrimidos  en favor del uso 
de los uniformes escolares: a) hacen que existan menos diferencias sociales, b) 
evitan que los estudiantes asistan al colegio con vestimentas estrafalarias, 
inadecuadas o provocativas, c) diferencian a cada institución de otros centros 
escolares, d) ayudan a mantener la disciplina escolar, e) reducen la violencia entre 
los alumnos, f) confieren a los niños un aspecto aseado y agradable, g) son más 
económicos que la ropa de calle, h) condicionan a los estudiantes para el futuro y 
abolen la discriminación.34 
 
La iniciativa de proyecto de Ley de Uniformes Gratuitos se concibe como “parte de 
una política social que respete el derecho a la educación y el derecho a recibirla en 
condiciones de igualdad desde los niveles básicos, y ayudar así a evitar la deserción 
escolar propiciando condiciones de equidad entre las niñas y los niños”.  
 
Para la aprobación de la presente ley, se considera pertinente el análisis que se hace 
respecto del costo de los uniformes escolares que en el 2015 elaboro la Procuraduría 
Federal del Consumidor (PROFECO) así como el número total de alumnos que 
conforme a los datos estadísticos de índole oficial publicadas por el Instituto de 
Educación Básica del Estado de Morelos (IEBEM) en los que se sustenta la iniciativa 
misma que tiene un total de 395,785 alumnos.  
 
Distribuidos de la siguiente manera:  
 
La educación prescolar, cuenta con un total de 68, 407 educandos inscritos, de los 
cuales 33,624 son niñas, y 34,783 son niños. El costo de uniforme para niñas es 
aproximadamente de $ 216.08 (DOSCIENTOS DIECISEIS PESOS 08/100 M.N.). El 
costo de uniforme para niños es de aproximadamente  $ 239.08  (DOSCIENTOS 
TREINTA Y NUEVE PESOS 08/100 M.N.)   
 
Por lo que al multiplicar el costo aproximado de uniforme para niña  que es de  $ 
216.08 (DOSCIENTOS DIECISEIS PESOS 08/100 M.N.) por 33,624 niñas por arroja 
un total de  $ 7.255, 473,92/100 M.N) SIETE MILLONES DOSCIENTOS 
CINCUENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 92/100 
M.N) 
 
De la misma forma se multiplica el costo de uniforme para niños que es de 
aproximadamente  $ 239.08  (DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 08/100 
M.N.) por 34,783 niños por arrojando un total de $ 8, 315,919.64 (OCHO MILLONES 

                                                           
34 http://fido.palermo.edu/serviciosdyc/proyectograduación/archivos/73.pdf). 
 
 



Segundo Año de Ejercicio Constitucional 
1er. Periodo Ordinario 

Gaceta No. 074 

 

422 | P á g i n a  
 

TRESCIENTOS QUINCE MIL NOVECIENTOS NOVENTA DIECINUEVE PESOS 
64/100 M.N)  
 
De la Educación  Primaria se tiene un total de 225.098 educandos inscritos de los 
cuales 109,926 son niñas, y 115,172 son niños. El gasto promedio en la compra del 
uniforme escolar de primaria en el caso de las niñas es de aproximadamente $ 
252.06 (DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 06/100 M.N.).  
 
Por lo que al multiplicar  el costo aproximado del uniforme escolar por la cantidad de 
$ 252.06 (DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 06/100 M.N.). 109,926 niñas. 
Arroja un total de $ 27, 707,947.56 (VEINTISIETE MILLONES SETECIENTOS 
SIETE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 56/100 M.N) 
 
De igual forma, el precio del uniforme escolar de diario de los niños de educación 
básica de nivel primaria, es de aproximadamente $ 274.42 (DOSCIENTOS 
SETENTA Y CUATRO PESOS 42/100 M.N.) el cual se multiplica por 115,172 niños 
arroja un total de: $ 31, 605,500.24  (TREINTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS 
CINCO MIL QUINIENTOS PESOS 24/100 M.N) 
 
La educación secundaria cuenta con un total de 98,153 educandos inscritos de los 
cuales  $49,243 son mujeres, y 48,910 son hombres. 
 
Por lo que se multiplica el gasto promedio en la compra del uniforme de secundaria 
en el caso de las adolescentes que es de aproximadamente $252.06 (DOSCIENTOS 
CINCUENTA Y DOS PESOS 06/100 M.N.) por 49,243 alumnas. Arrojando un total 
de $ 12, 412,190.58 (DOCE MILLONES CUATROCIENTOS DOCE MIL CIENTO 
NOVENTA PESOS 58.100 M.N) 
 
De igual forma, el precio del uniforme escolar de diario de los adolescentes de 
educación básica de nivel secundaria, es de aproximadamente $274.42 
(DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 42/100 M.N. el cual se multiplica por 
48,910  alumnos. Arrojando un total de $ 13, 421, 882.2/100 (TRECE MILLONES 
CUATROCIENTOS VEINTIUN MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 
2/100  M.N.) 
 
Lo que arroja un total de $ 100, 718, 914. 14 (CIEN MILLONES SETECIENTOS 
DIECIOCHO MIL NOVECIENTOS CATORCE PESOS 2/100 M.N) 
 
En la iniciativa que se analiza, también se mencionan al respecto empeños 

institucionales, como las Leyes de Uniformes Gratuitos de los Estados de Sonora y 

Guerrero, el Decreto de Uniformes Gratuitos del Distrito Federal, así como la Ley de 

Útiles Escolares Gratuitos para el Estado de Morelos. 

No pasa por desapercibido a estas Comisiones Unidas, que el párrafo inicial de la 

fracción LXIX del Artículo 38, de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos, 
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establece la facultad que tienen los Ayuntamientos de nuestra entidad, a otorgar 

uniformes y un paquete de útiles escolares a las niñas y los niños de sus respectivos 

municipios que cursen el nivel básico.  

Estas Comisiones dictaminadoras interpretan, en consecuencia, que en tanto 

mayores sean las posibilidades de facilitar el acceso, permanencia y egreso de los 

estudiantes inscritos en escuelas públicas del nivel básico en nuestro estado, 

particularmente aquellos que enfrentan situaciones extremas de marginalidad, se 

legitima la iniciativa cuyo fin primordial es, precisamente, consolidar con sentido de 

equidad y justicia, el derecho  a la gratuidad de la educación, como es el caso de la 

ley que se valora, ya que dicho instrumento jurídico garantiza de forma permanente 

la entrega de uniformes gratuitos. 

Por todo lo anterior, las Comisiones dictaminadoras coinciden en lo fundamental con 
la iniciadora del proyecto de Ley de Uniformes Gratuitos para los Estudiantes de 
Educación Básica del Estado de Morelos.  
 
 

MODIFICACION DE LA INICIATIVA. 
 

Los que integramos las Comisiones Unidas de Educación y Cultura y de Hacienda, 

Presupuesto, y Cuenta Pública del Congreso del Estado de Morelos, estimamos 

procedente realizar las siguientes modificaciones a la propuesta de la iniciadora, de 

conformidad con lo que establece la fracción III del artículo 106 del Reglamento para 

el Congreso del Estado de Morelos,  con la finalidad de mayor precisión y certeza 

jurídica  no obstante el contenido del precepto  legal antes invocado la argumentación 

aludida descansa y tiene sustento en el siguiente criterio emitido por el Poder Judicial 

de la Federación: 

 

Tesis de jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo 
XXXIII-abril de 2011, página 228, mismo que es del rubro y textos siguientes:                                             
 
PROCESO LEGISLATIVO. LAS CÁMARAS QUE INTEGRAN EL 
CONGRESO DE LA UNIÓN TIENEN LA FACULTAD PLENA DE 
APROBAR, RECHAZAR, MODIFICAR O ADICIONAR EL 
PROYECTO DE LEY O DECRETO, INDEPENDIENTEMENTE DEL 
SENTIDO EN EL QUE SE HUBIERE PRESENTADO 
ORIGINALMENTE LA INICIATIVA CORRESPONDIENTE. La 
iniciativa de ley o decreto, como causa que pone en marcha el 
mecanismo de creación de la norma general para satisfacer las 
necesidades que requieran regulación, fija el debate 
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parlamentario en la propuesta contenida en la misma, sin que ello 
impida abordar otros temas que, en razón de su íntima 
vinculación con el proyecto, deban regularse para ajustarlos a la 
nueva normatividad. Así, por virtud de la potestad legislativa de 
los asambleístas para modificar y adicionar el proyecto de ley o 
decreto contenido en la iniciativa, pueden modificar la propuesta 
dándole un enfoque diverso al tema parlamentario de que se 
trate, ya que la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos no prohíbe al Congreso de la Unión cambiar las 
razones o motivos que lo originaron, sino antes bien, lo permite. 
En ese sentido, las facultades previstas en los artículos 71 y 72 de la 
Constitución General de la República, específicamente la de presentar 
iniciativas de ley, no implica que por cada modificación legislativa que 
se busque establecer deba existir un proyecto de ley, lo cual permite 
a los órganos participantes en el proceso legislativo modificar una 
propuesta determinada. Por tanto, las Cámaras que integran el 
Congreso de la Unión tienen la facultad plena para realizar los actos 
que caracterizan su función principal, esto es, aprobar, rechazar, 
modificar o adicionar el proyecto de ley, independientemente del 
sentido en el que hubiese sido propuesta la iniciativa correspondiente, 
ya que basta que ésta se presente en términos de dicho artículo 71 
para que se abra la discusión sobre la posibilidad de modificar, 
reformar o adicionar determinados textos legales, lo cual no vincula al 
Congreso de la Unión para limitar su debate a la materia como 
originalmente fue propuesta, o específica y únicamente para 
determinadas disposiciones que incluía, y poder realizar nuevas 
modificaciones al proyecto. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, las modificaciones versan en lo 
siguiente: 
 
 

Se modifica la redacción de las fracciones l y III del Artículo 1,  tomando en cuenta 
el contenido de la fracción II del artículo 3 de la iniciativa 2 del dictamen, que 
establece que debe entenderse Educación Básica: La educación preescolar, 
primaria y secundaria incluyendo la indígena y especial.  
 

Se adiciona al texto final de la fracción I del  Artículo 1 la expresión: “… 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.” para establecer 
claramente el derecho a la no discriminación a que se refiere el párrafo quinto del 
Artículo 1°  de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos.  
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De la fracción III del  Artículo 1 se suprime la redacción que  señala  “de conformidad 
con los criterios establecidos por la Secretaría de Educación Pública del Ejecutivo 
Federal,” en virtud de la Secretaria de Educación Pública Federal no ha establecido 
criterios para la entrega de uniformes gratuitos. 
 
Se suprime la fracción IV del Artículo 1, en virtud de que: “Establecer las 
disposiciones jurídicas y mecanismos que deben de observarse en la planeación, 
programación presupuestal, ejecución, control y evaluación del programa de 
uniformes escolares gratuitos a los estudiantes de los niveles preescolar, primaria, 
secundaria, que estén inscritos en escuelas públicas del Estado, de conformidad con 
los criterios establecidos por la Secretaría de Educación Pública del Ejecutivo 
Federal, atendiendo a su edad y talla, así como al grado y nivel educativo en que se 
encuentren.” No corresponde objetivo de la presente ley.  
 
Se suprime el artículo 2 de la iniciativa en virtud que lo relativo a la autoridad 
responsable de la aplicación de las disposiciones de esta ley, debe de quedar 
comprendida dentro el Titulo III capítulo I DE LAS AUTORIDADES y no dentro de las  
disposiciones generales. Como consecuencia de lo anterior se recorre la numeración 
del articulado original de la iniciativa. 
 
De la fracción V del Artículo 3 de la iniciativa 2 del dictamen,  se modifica la redacción 
que establece que entenderá por Uniforme Escolar Diario: Al paquete conformado 
por tres prendas básicas: blusa o camisa, falda o pantalón, y suéter;  aprobado por 
la Secretaria de Educación Pública de la Administración Federal y la Secretaría de 
Educación Local atendiendo a la edad, talla, así como al grado y nivel educativo en 
que se encuentren los estudiantes;  para quedar “Uniforme Escolar de Diario: Al 
paquete conformado por tres prendas básicas: blusa o camisa, falda o pantalón, y 
suéter; atendiendo a la edad, talla, así como al grado y nivel educativo en que se 
encuentren los estudiantes. Omitiendo de la redacción la parte conducente que 
señala: “… aprobado por la Secretaria de Educación Pública de la Administración 
Federal y la Secretaria de Educación Local,…” toda vez que no es atribución de 
dichas Secretarías aprobar los uniformes de los estudiantes. Y se adiciona el prefijo 
“de” para establecer que el uniforme no es gala ni tampoco deportivo.  
 
Se suprime la fracción IX del Artículo 3 de la iniciativa, 2 del dictamen  en virtud de 
que en el contenido de la ley en estudio no se utiliza el concepto Secretaría de 
Educación Federal, por lo que se recorren los numerales en orden ascendente.  
 
Se modifica la redacción de la fracción X del Artículo 3 de la iniciativa fracción IX del 
Articulo 2 del dictamen de la ley en estudio que establece Secretaría de Educación 
Local: La Secretaría de Educación Pública del Estado de Morelos. Para quedar: 
Secretaría de Educación Local: la Secretaría de Educación, por este el nombre 
correcto. Lo anterior tomando en cuenta lo establecido en el artículo 11 de la Ley 
Orgánica de la Administración Pública del Estado de Morelos que establece que el 
Gobernador del Estado se auxiliará en el ejercicio de sus atribuciones, de varias 
secretarías y dependencias entre ellas, la Secretaría de Educación.  
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Del Artículo 4 de la iniciativa, 3 del dictamen  se modifica la redacción en la parte 
conducente en donde se establece: “educación preescolar, primaria y secundaria, 
incluyendo la indígena y especial”. Y se utiliza el término Educación Básica. 
Tomando en cuenta lo señalado en la fracción II del artículo 2 del dictamen. Así 
mismo se debe precisar que los beneficiarios tendrán derecho a recibir gratuitamente 
por parte del Estado un uniforme escolar de diario por lo que cambia la redacción en 
su parte conducente que dice: “… el uniforme escolar diario al inicio de cada ciclo 
escolar,…” por la siguiente redacción: “… un uniforme escolar de diario por ciclo 
escolar …”.  

Se adiciona a la redacción del Artículo 5 de la iniciativa 4 del dictamen  la expresión 
“ de diario”  en la parte que señala: “El uniforme escolar” para quedar: “El uniforme 
escolar de diario…” lo anterior tomando en cuenta el contenido del glosario precisado 
en el fracción V del Artículo 2 del dictamen. Así mismo se debe establecer que el 
uniforme será entregado a cada beneficiario a través de la madre o del padre o tutor. 
Lo anterior para una mejor redacción. 
 
Se suprime el artículo 7 de la iniciativa 6 del dictamen ya que lo relacionado a la 
entrega de los uniformes no es materia de la ley, sino del Reglamento, que emita el 
Ejecutivo del Estado. Por  
 
Del Artículo 9 de la iniciativa; 7 del dictamen, se  elimina de la redacción final en la 
que establece “prescolar, primaria y secundaria incluyendo la especial e indígena” 
en virtud de que en el texto ya se hace referencia al termino educación básica, lo que 
resulta reiterativo, tomando en cuenta el contenido de la fracción II  del Artículo 2 del 
dictamen.  
 
Respecto del Título II, se suprime el nombre del título denominado “DEL 

PROGRAMA DE UNIFORMES ESCOLARES GRATUITOS”  en virtud de que dicho 

Título  consta de un capitulo con el mismo nombre. 

 

Respecto del Artículo 12 de la iniciativa 10 del dictamen se modifica el texto que 

señala: “diario oficial” para quedar “Periódico Oficial” en virtud de que el Gobierno 

del Estado Publica un Periódico Oficial y no un diario oficial. 

 

La redacción del Artículo 13 de la iniciativa 11 del dictamen, se modifica la redacción 

que establece: “Cualquier hipótesis no prevista en la presente Ley o en su 

Reglamento, deberá de sujetarse a los principios, criterios y disposiciones que 

establezca la Ley General de Educación y otras leyes relacionadas con las materias 

que regula este ordenamiento; y corresponderá a la Secretaría de Educación Local 

o a la Comisión de Educación y Cultura del Congreso del estado de Morelos, su 

aplicación y resolución  de la misma.” para quedar: “Cualquier hipótesis no prevista 
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en la presente Ley o en su Reglamento será resuelta por la Secretaría de Educación 

Local.” 

 

Lo anterior en virtud de que la presente ley, es una ley especial y por lo tanto no se 

puede aplicar o sujetar a los principios, criterios y disposiciones que se establezcan 

la Ley General de Educación y otras leyes relacionadas con las materias que regula 

este ordenamiento. Y corresponderá a la Secretaría de Educación Local  y no 

Comisión de Educación y Cultura del Congreso del estado de Morelos la resolver 

cualquier hipótesis no prevista en la Ley o su Reglamento en virtud de que esta es 

la responsable del programa.  

 

Respecto del Artículo 16 de la iniciativa 14 del dictamen se modifica la redacción en 
la parte que señala: “…con auxilio de la Secretaria de Educación Local, así como de 
sus diversas dependencias subordinadas en el marco de lo establecido por el 
Reglamento.” para quedar “… a través de la Secretaria de Educación Local .”   Lo 
anterior en virtud de  que El ejecutivo del Estado para el ejercicio de sus atribuciones 
se auxilia de diversas Secretarías y dependencias, entre ellas la Secretaria de 
Educación, por lo que no se puede coordinar el mismo para llevar a cabos sus 
atribuciones. Y se omite de la redacción la parte que señala: “ así como de sus 
diversas dependencias subordinadas en el marco de lo establecido por el 
Reglamento.”. Esto es función de que la única dependencia que interviene en la 
aplicación de las disposiciones contenidas en la Ley  de Uniformes Gratuitos para 
los Estudiantes de Educación Básica del Estado de Morelos es la Secretaría de 
Educación Local.  
 
Respecto del Artículo 17 de la iniciativa; 15 del dictamen, se suprime de la redacción 
inicial la parte que señala: “… en coordinación…  y la Comisión de Educación y 
Cultura del Congreso del Estado de Morelos,” Lo anterior en virtud de que el 
Ejecutivo del Estado, no puede coordinarse con la Secretaría de Educación ya que 
es a través de esta que se auxilia en el ejercicio de sus atribuciones. Así mismo se 
omite de la redacción inicial a la Comisión de Educación y Cultura del Congreso del 
Estado de Morelos por ser un cuerpo colegiado cuya función es la de conocer, 
analizar, investigar; discutir y en su caso emitir acuerdos parlamentarios  que se 
sometan a la aprobación del pleno del Congreso. 
 
Por cuanto al Artículo 18 párrafo inicial de la iniciativa; 16 del dictamen  se modifica 
la redacción la parte conducente, en donde se refiere a: “…estudiantes de nivel 
preescolar, primaria y secundaria, especial e indígena…”  para emplear el término 
“Educación Básica” tomando en cuenta el contenido del glosario establecido en la 
fracción II del artículo 2 fracción del dictamen. Para quedar: “…estudiantes de 
Educación Básica…”   
 
Se sustituye la expresión “con una mezcla de recursos estatales y municipales…”, 
por “con aportaciones de índole estatal y municipal…”.para una mejor redacción. y 
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se suprime de la redacción la expresión “al cien por ciento en todo el Estado”, 
atendiendo a que líneas anteriores ya queda determinado así con la expresión que 
señala:  “…abarcar el total de la matrícula”. 
 
Respecto del Artículo 19 de iniciativa; 17 del dictamen se incluye en los beneficiarios 
de Educación Preescolar a los alumnos de los Centros de Apoyo Psicopedagogía de 
Educación Preescolar (CAPEPS), en virtud de que estos centros pertenecen al 
Departamento de Preescolar dependiente del Instituto de Educación Básica del 
Estado de Morelos.  
 
Del Artículo 22 de la iniciativa; 20 del dictamen se modifica la redacción que dice: 
“Los beneficiarios de educación especial, son los inscritos en los Centros de Atención 
Múltiple (CAMS), Centros de Capacitación de Educación Especial (CECADEES), 
Centros de Apoyo Psicopedagógico de Educación Preescolar (CAPEPS), Unidades 
de Servicio de Apoyo a la Educación Regular (USAERS), los Centros de Aptitudes 
Sobresalientes, y los Centros de Recursos e Información para la Integración 
Educativa (CRIES).” La modificación de la redacción obedece a que los alumnos que 
atienden los, Centros de Capacitación de Educación Especial (CECADEES), Centros 
de Apoyo Psicopedagógico de Educación Preescolar (CAPEPS), Unidades de 
Servicio de Apoyo a la Educación Regular (USAERS), los Centros de Aptitudes 
Sobresalientes, y los Centros de Recursos e Información para la Integración 
Educativa (CRIES) ya se encuentran inscritos en diversas escuelas primarias y 
secundarias y seria en esas instituciones en donde se les entregaría su uniforme de 
diario. Como consecuencia de ello la redacción de dicho numeral debe quedar: 
“Artículo 20.- Los beneficiarios de educación especial, para los efectos de esta Ley, 
son los inscritos en Centros de Capacitación Múltiple (CAMS). Lo anterior en virtud 
de los alumnos que atienden otras modalidades de educación especial diferente a 
los Centros de Atención Múltiple (CAMS), ya se encuentran inscritos en diversos 
planteles de educación básica.  
 
Se modifica la redacción de los Artículos 24, 25, 26 y 28 de la iniciativa; 22,23,24 y 
26 del dictamen en la parte donde se señala que la Comisión de Educación y Cultura 
del Congreso del Estado deberá de realizar una serie de atribuciones que le 
competen solamente al Órgano Interno de Control de la Secretaría de Educación 
Local  y no a la Comisión de Educación y Cultura del Congreso del Estado, que es 
un cuerpo colegiado, cuya función es la de conocer, analizar, investigar; discutir y en 
su caso emitir acuerdos parlamentarios que se sometan a la aprobación del pleno 
del Congreso. Por lo que deberá de cambiarse la redacción en la parte que señala: 
“La Comisión de Educación y Cultura del Congreso del Estado de Morelos” para 
quedar: “El Órgano Interno de Control de la Secretaría de Educación Local …”  
 
Revisar, auditar y evaluar son atribuciones que le competen únicamente al Órgano 

de Interno de Control, por tanto se estima procedente modificar el texto del Artículo  

29 de la iniciativa; 27 del dictamen que señala: “… el Presidente de la Comisión de 

Educación y Cultura del Congreso del Estado de Morelos, notificara…” para quedar 
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“ … el Titular del Órgano Interno de Control notificara …”. Por otro lado es necesario 

cambiar a la Entidad Superior de Fiscalización del Estado de Morelos por la 

Secretaria de la Contraloría ya que esta, tiene facultades para imponer sanciones  y  

Entidad Superior de Fiscalización del Estado de Morelos, no.  

Por cuanto al Artículo 30 de la iniciativa 28 del dictamen se cambia la expresión “… 

podrá…”  por  “… dará…”. Lo anterior a fin de precisar que la falta de cumplimiento 

de las obligaciones contenidas en la presente ley dará lugar a responsabilidades.  

 

Tomando en cuenta el contenido de la fracción VII artículo 3 de la iniciativa, 2 del 
dictamen  fracción VII que establece que debe entenderse Programa: Al Programa 
de Uniformes Escolares Gratuitos para los estudiantes de preescolar, primaria, 
secundaria, que cursen su educación en escuelas públicas del Gobierno del Estado 
de Morelos; se hace la modificación correspondiente a los Artículos 9, 10 y 17 
 

Tomando en cuenta que se suprimen dos artículos del articulado original de la 

iniciativa y que como consecuencia se recorrió la numeración dicha ley, esta quedó 

integrada por 28 Artículos.  

 

Por cuanto al apartado de las disposiciones transitorias para una mejor redacción se 

cambiar la redacción de masculino a femenino.  

 

Por cuanto al segundo párrafo de la Tercera Disposición Transitoria se suprime de 

la redacción la parte que establece: “…y los Titulares de los Ejecutivos 

Municipales,…” en virtud de que en la Ley Orgánica  Municipal del Estado de 

Morelos,  no existe esa figura jurídica. Por lo que la palabra “deberán”  cambia  a 

singular para quedar “…deberá…” Lo anterior para una mejor redacción.  

 

Por otro lado como regla gramatical, todas las fracciones de los artículos que integran 

un instrumento normativo, en su parte final deben terminar con el signo de 

puntuación “;” con excepción de la penúltima fracción misma que en su parte final 

debe ser seguida de una “,” y la conjunción (“y”, “o”, etc) toda vez que le sigue una 

última fracción  que, a su vez, debe terminar  con un punto final. Por lo que también 

se suprime el reglón que queda entre las fracciones. De ahí que se hace esos 

cambios a las fracciones  en los Artículos 1, 3, 18 y 24 de la iniciativa 17 y 23 del 

dictamen, con la finalidad de dotar de pulcritud gramatical dicha ley.  

 
 
Por lo anteriormente expuesto, los integrantes de las Comisiones Unidas de 
Educación y Cultura y de Hacienda, Presupuesto y Crédito Público, dictaminamos 
en Sentido Positivo la Iniciativa con Proyecto de LEY DE UNIFORMES GRATUITOS 
PARA LOS ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL ESTADO DE 
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MORELOS; presentada por la Diputada Silvia Irra Marín, por resultar procedente de 
acuerdo a la valoración realizada. Por lo tanto, de conformidad en lo dispuesto en los 
artículos 53 y 63  VI de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos; 
103, 104, 106 y 107  del Reglamento Para el Congreso del Estado de Morelos, 
ponemos a consideración de la Asamblea el presente Dictamen con Proyecto de: 
 
 
 
 
 
 
 
LEY DE UNIFORMES GRATUITOS PARA LOS ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN 

BASICA DEL ESTADO DE MORELOS. 

 

TITULO I 
CAPÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 
 

Artículo 1.- La presente Ley es de orden público, de interés social, y de observancia 
general en todo el estado, tiene como objetivo:  
 

I.- Establecer el derecho de los estudiantes que cursen su educación básica en 
escuelas públicas, a recibir por parte de la autoridad educativa estatal, uniformes 
escolares gratuitos en apoyo a su educación, sin distinción de ninguna clase, ni 
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;  
II.- Determinar las autoridades competentes y definir sus atribuciones, para el 
cumplimiento de las disposiciones contenidas en la presente Ley, y 
III.- Establecer las disposiciones jurídicas y mecanismos que deben de observarse 
en la planeación, programación presupuestal, ejecución, control y evaluación del 
programa de uniformes escolares gratuitos a los estudiantes de educación básica, 
que estén inscritos en escuelas públicas del Estado, atendiendo a su edad, talla, así 
como al grado y nivel educativo en que se encuentren. 
 
Artículo 2.- Para los efectos de la presente Ley, se entenderá por:  
I.- Estudiante o Estudiantes: A los beneficiarios de la presente Ley, que se 
encuentren cursando sus estudios en escuelas públicas de nivel básico; 
II. Educación Básica: La educación preescolar, primaria y secundaria, incluyendo 
la educación indígena y la educación especial; 
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III.- Escuelas Públicas: Las de sostenimiento Federal y Federal Transferido del 
Instituto de Educación Básica del Estado de Morelos y las Estatales; 
IV.- Ley: Ley de Uniformes Gratuitos para los Estudiantes de Educación Básica del 
Estado de Morelos; 
V.- Uniforme Escolar de Diario: Al paquete conformado por tres prendas básicas: 
blusa o camisa, falda o pantalón, y suéter; atendiendo a la edad, talla, así como al 
grado y nivel educativo en que se encuentren los estudiantes;  
VI.- Institución Educativa: Escuelas públicas de nivel básico del Estado de Morelos; 
VII.- Programa: Al Programa de Uniformes Escolares Gratuitos para los estudiantes 
de preescolar, primaria, secundaria, que cursen su educación en escuelas públicas 
del Gobierno del Estado de Morelos; 
VIII.- Reglamento: El Reglamento de la Ley de Uniformes Gratuitos para los 
Estudiantes de Educación Básica del Estado de Morelos, y 
IX.- Secretaría de Educación Local: La Secretaría de Educación  
X.- Autoridad Educativa Municipal: El Ayuntamiento de cada Municipio. 

 
 

CAPÍTULO II  
DE LA ENTREGA  

 
Artículo 3.- Todos los estudiantes que cursen su educación básica, en escuelas 
públicas del Estado de Morelos, tendrán derecho a recibir gratuitamente por parte 
del Estado, un uniforme escolar de diario al inicio de cada ciclo escolar, de 
conformidad con los términos, condiciones y lineamientos establecidos en el 
presente ordenamiento.  
 
Artículo 4.- El uniforme escolar de diario, será entregado a los beneficiarios a través 
de la madre o del padre o tutor, así como a las y los estudiantes de quinto y sexto 
grado de primaria, y a las y los estudiantes de secundaria, siempre y cuando, 
presenten el documento que acredite su inscripción en escuelas públicas de nivel 
básico del Estado de Morelos, de conformidad con las disposiciones del Reglamento 
y los lineamientos de operación emitidos por la Secretaría de Educación Local. 
 
Artículo 5.- El uniforme escolar de diario será entregado a la persona o personas a 
que se refiere el artículo anterior, en la institución educativa que les corresponda, en 
coordinación y colaboración con las Autoridades Educativas Municipales.  
 
Artículo 6.- El Gobierno del Estado a través de la Secretaría de Educación Local, 
promoverá la participación directa de las Autoridades Educativas Municipales para 
proporcionar gratuitamente a los estudiantes de nivel básico de todas las escuelas 
públicas de la Entidad, el uniforme escolar de diario.  
 
Artículo 7.- Para los efectos del artículo anterior, la Secretaría de Educación Local, 
deberá integrar y mantener permanentemente actualizados los padrones de las y los 
estudiantes inscritos, clasificándolos por sexo, grado, y nivel de educación básica. 
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TÍTULO II 

 
CAPÍTULO ÚNICO 

DEL PROGRAMA DE UNIFORMES ESCOLARES GRATUITOS 
 
Artículo 8.- Al constituir el programa, un conjunto de acciones gubernamentales de 
interés público, la adquisición de las tres prendas básicas que integran el mismo, 
deberá realizarse sólo a través del procedimiento de licitación pública, en el que se 
especificará la propuesta técnica y económica, la cual será transparente y se 
difundirá a la población a través de los medios oficiales de Gobierno del Estado.  
 
Artículo 9 .- El programa será financiado con los recursos públicos que provienen 
de las contribuciones que pagan las y los ciudadanos morelenses, por lo tanto, queda 
estrictamente prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales, de 
lucro y otros distintos a los establecidos en este ordenamiento y su Reglamento.  
 
Esta prohibición deberá estar impresa en los paquetes de uniformes escolares que 
se distribuyan por parte de la Secretaría de Educación Local. 
 
Los paquetes de uniformes escolares no deberán llevar colores, insignias o 
distintivos referentes a ningún partido político. 
 
Artículo 10.- El Gobierno del Estado publicará en el Periódico Oficial, los recursos 
que asignará para dar cumplimiento al programa, de forma desagregada por nivel e 
institución educativa, en el presupuesto de egresos correspondiente. 
 
Artículo 11.- Cualquier hipótesis no prevista en la presente Ley o en su Reglamento, 
será resuelta por la  Secretaría de Educación.Local 
 
Artículo 12.- El Titular del Ejecutivo, celebrará convenios de colaboración con las 
Autoridades Educativas Municipales, para efecto de la entrega oportuna de los 
uniformes escolares en cada institución educativa de su Municipio.  
 
Artículo 13.- El Ejecutivo Estatal, promoverá la incorporación gradual de los las 
Autoridades Educativas Municipales, para el financiamiento del Programa, la cual no 
será mayor al treinta por ciento de la cantidad total que se invierta por este concepto 
en el Municipio correspondiente.  
 
 

TÍTULO III 
CAPÍTULO I  

DE LAS AUTORIDADES 
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Artículo 14- Las disposiciones contenidas en la presente Ley, serán aplicadas por 
el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos a través de la Secretaría de Educación 
Local.  
 
Artículo 15.- En la ejecución del Programa, el Poder Ejecutivo del Estado, a través 
de la Secretaría de Educación Local, se coordinara con las autoridades Educativas 
Municipales  y tomaran medidas tendientes a establecer condiciones que permitan 
una mayor equidad educativa, así como el logro de la efectiva igualdad en las 
oportunidades de acceso y permanencia de los estudiantes en el programa.  
 
Artículo 16.- En la ejecución del Programa, la Secretaría de Educación Local tendrá 
las siguientes atribuciones: 
 
I.- Planear anualmente la ejecución del Programa, tomando en consideración la 
matrícula total de estudiantes de educación básica de escuelas públicas del estado 
de Morelos;  
II.- Determinar con base en la cifra de estudiantes inscritos en las instituciones 
educativas de nivel básico, que aporte el Instituto de Educación Básica del Estado 
de Morelos (IEBEM), los requerimientos presupuestales que serán necesarios para 
ejecutar el programa, solicitando con oportunidad a la Secretaría de Hacienda, su 
inclusión en la Iniciativa de Decreto de Presupuesto de Egresos del Gobierno del 
Estado de Morelos, para cada ejercicio fiscal; 
III.- Definir con base en criterios de economía, calidad y suficiencia, la integración de 
los paquetes de uniformes escolares que se entregarán a los estudiantes de 
educación básica;  
IV.- Llevar a cabo de manera transparente, los procesos licitatorios para la 
adquisición de las tres prendas que integrarán los paquetes de uniformes escolares 
de los diferentes niveles de educación básica, celebrando los contratos respectivos;  
V.- Evaluar de manera permanente la correcta ejecución del programa, y el avance 
de los objetivos y metas para cada ciclo escolar;  
VI.- Llevar a cabo en coordinación con las Autoridades Educativas Municipales, la 
distribución y entrega de los uniformes escolares en cada institución educativa del 
Estado de Morelos;  
VII.- Expedir los lineamientos necesarios para la correcta ejecución y cumplimiento 
del Programa, debiendo publicarlos en el órgano de difusión oficial del Estado de 
Morelos; 
VIII.- Vigilar que los uniformes escolares, sean entregados a los beneficiarios del 
programa, evitando cualquier desvío a otros fines que no estén previstos en la 
presente Ley;  
IX.- Promover la celebración de Convenios con los Ayuntamientos a efecto de que 
se pueda integrar un presupuesto general realizado con aportaciones de índole 
estatal y municipal, que permitan abarcar el total de la matrícula de estudiantes 
inscritos por el Instituto de Educación Básica del Estado de Morelos (IEBEM), en las 
instituciones educativas públicas de nivel básico; 
X.- Proveer en la esfera administrativa, todo lo necesario para el debido cumplimiento 
de las disposiciones contenidas en la presente Ley y su Reglamento, y  
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XI.- Las demás que prevea esta Ley o su Reglamento.  
 

 
 
 
 

CAPÍTULO II 
DE LOS BENEFICIARIOS 

 
Artículo 17.- Los estudiantes beneficiarios de educación preescolar, son los que 
cuentan con la edad mínima de 3 años, y se encuentren inscritos en las instituciones 
educativas públicas, denominadas  Jardín de niños, incluyendo los Centros de apoyo 
Psicopedagogía de Educación Preescolar (CAPEPS).  
 
Artículo 18.- Los estudiantes beneficiarios de educación primaria, son los mayores 
de 6 años, cumplidos al 31 de diciembre del año del inicio del ciclo escolar; inscritos 
en escuelas públicas en cualquiera de los seis grados que comprende este nivel 
educativo.  
 
Artículo 19.- Los beneficiarios de educación secundaria, son los estudiantes 
inscritos en las instituciones de educación pública que al efecto ofrezcan las 
secundarias generales, técnicas y telesecundarias. 
 

Artículo 20.- Los beneficiarios de educación especial, para los efectos de esta Ley, 
son los inscritos en Centros de Capacitación Múltiple (CAMS). Lo anterior en virtud 
de los alumnos que atienden otras modalidades de educación especial ya se 
encuentran inscritos en diversos planteles de educación básica  
 
Artículo 21.- Los beneficiarios de educación indígena, son los que se encuentran 
inscritos en las instituciones de educación pública que se impartan dentro del nivel 
de educación básica.  

 

 

 

 

CAPÍTULO III  

DE LA EVALUACIÓN, TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS. 

 

Artículo 22.- El órgano Interno de Control de la Secretaría de Educación Local, 
evaluará lo siguiente: 
 



Segundo Año de Ejercicio Constitucional 
1er. Periodo Ordinario 

Gaceta No. 074 

 

435 | P á g i n a  
 

I.- La entrega oportuna de los paquetes de uniformes escolares a los estudiantes de 
educación básica, mismos que serán entregados a más tardar durante los primeros 
quince días del inicio del ciclo escolar;  
II.- Verificará que la entrega de los paquetes de uniformes escolares, se realice 
atendiendo al nivel básico de educación preescolar, primaria y secundaria, a la edad, 
a la talla y al grado que cursen los estudiantes; 
III.- Verificará la composición, la calidad y la suficiencia de los paquetes de uniformes 
escolares, de acuerdo a las reglas de licitación, y  
IV.- Resolverá cualquier controversia que se presente durante el proceso de 
operación del Programa. 
 
Artículo 23.- El Órgano Interno de Control de la Secretaría de Educación Local, 
evaluará la actividad general y desempeño de los servidores públicos encargados de 
la observancia y de las obligaciones y atribuciones contenidas en la presente Ley, 
realizará estudios sobre la eficiencia con la cual se lleve a cabo la distribución de los 
paquetes de uniformes escolares. 
 
Artículo 24.- El Órgano Interno de Control de la Secretaria de Educación Local, 
analizará y evaluará los sistemas, mecanismos y procedimientos de control interno 
y externo; vigilará que el manejo y aplicación de los recursos públicos se efectué de 
acuerdo a las disposiciones legales aplicables; realizará todo tipo de visitas, 
inspecciones, revisiones o auditorías; requerirá informes y documentos a servidores 
públicos y a los entes públicos y a las autoridades municipales, estatales y federales 
en el desempeño de sus funciones.  

 
Artículo 25.- La Comisión de Educación y Cultura del Congreso del Estado de 
Morelos, tendrá en todo momento la facultad de requerir la información necesaria y 
acceso a la operación del programa, con el objeto de verificar el cumplimiento del 
mismo. De igual manera, informará al Pleno del Poder Legislativo, dentro de los 
treinta días posteriores del inicio del ciclo escolar correspondiente, lo relativo a la 
entrega de los paquetes de uniformes escolares.  
 
Artículo 26.- Toda persona u organización podrá presentar su queja o denuncia por 
escrito con sus datos generales y de ser posible medios de prueba, ante el Órgano  
Interno de Control de la Secretaría de Educación Local  y versará sobre cualquier 
hecho, acto u omisión, que produzca o pueda producir daños al ejercicio de los 
derechos establecidos en la presente Ley y/o que contravengan sus disposiciones.  

 

 

CAPÍTULO IV  

DE LAS SANCIONES 
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Artículo 27.- El Titular del Órgano de Interno de Control, notificará al Titular de la 
Secretaría de Educación Local y a la Secretaria de la Contraloría, el resultado de las 
revisiones, auditorías y evaluaciones que realice, para que en caso de existir 
observaciones o recomendaciones se solventen por los servidores públicos 
responsables y/o en su caso, se apliquen las sanciones que imponga la Secretaría 
de la Contraloría. 
 
 
Artículo 28.- Los servidores públicos responsables de la aplicación de la presente 
Ley, deberán cumplir con las obligaciones contenidas en el presente ordenamiento. 
La falta de cumplimiento dará dar lugar a responsabilidades de carácter penal o 
administrativo, atendiendo a la legislación aplicable.  
 
 
 
 

D I S P O S I C I O N E S   T R A N S I T O R I A S 
 
PRIMERA.- Remítase la presente Ley al Titular del Poder Ejecutivo del Estado, para 
su promulgación y publicación respectiva, de conformidad con los artículos 44 y 70 
fracción XVII, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos.  
 

 

SEGUNDA.- La presente Ley será publicada en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” 
del Gobierno del Estado de Morelos, y entrará en vigor a partir del Primero de Enero 
del 2017. 
 

 

TERCERA.- El Ejecutivo Estatal, con base en la disponibilidad presupuestal, 
otorgará el mayor número de paquetes de uniformes escolares a los beneficiarios de 
la presente Ley, y otorgará la cobertura universal al cien por ciento de los 
beneficiarios en el menor tiempo posible. 
 

Para dar cumplimiento al presente ordenamiento, el Titular del Ejecutivo Estatal 
deberá de incluir en el Presupuesto de Egresos de cada Ejercicio Fiscal la partida 
correspondiente, de igual manera el Congreso del Estado de Morelos, aprobará las 
asignaciones presupuestales, a efecto de garantizar la cobertura universal y la 
vigencia del derecho establecido en el presente ordenamiento. 
 

CUARTA.- El Titular del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, deberá expedir el 
Reglamento de la presente Ley, dentro de los noventa días naturales a la entrada en 
vigor de este ordenamiento. 
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Recinto Legislativo a los catorce días del mes de noviembre del dos mil dieciséis. 

 
 
 

DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE  

EDUCACIÓN Y CULTURA 

 

 

Presidenta: Dip. Edith Beltrán Carrillo  

 

Secretario: Dip.  Manuel Nava Amores 

 

 

Vocal: Dip. Víctor Manuel Caballero 

Solano  

 

 

 

Vocal: Dip. Aristeo Rodríguez Barrera 

 

Vocal: Dip. Anacleto Pedraza Flores  

 

Vocal: Dip. Leticia Beltrán Caballero 

 

 

   Vocal: Dip. Hortencia Figueroa Peralta. 

 

 

Vocal: Dip. Beatriz Vícera Alatriste 

  

  
 

DIPUTADOS INTEGRANTES DE HACIENDA, PRESUPUESTO  

Y CUENTA PÚBLICA. 
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Presidente: Dip. Eder Eduardo 

Rodríguez Casillas  

Secretaria: Dip.  Beatriz Vícera Alatriste 

 

 

Secretario: Dip.  Jaime Álvarez Cisneros 

 

 

Vocal: Dip. Julio Espín Navarrete 

 

 

Vocal: Dip.  Jesús Escamilla Casarrubias 

 

 

Vocal: Dip. Efraín  Esaú 

Mondragón Corrales  

 

 

Vocal: Dip. Carlos  Alfredo Alanís 

Romero 

 

Vocal: Dip. Alberto Martínez González  

 

 

Secretaria: Dip.  Silvia Irra Marín 

 

 

Vocal: Dip. Francisco  Arturo Santillán 

Arredondo 

 

 

Vocal: Dip.Edwin Brito Brito  

 

 

Vocal: Dip. Julio Cesar Yáñez Moreno 

 

 

Vocal: Dip. Manuel Nava Amores 

 

 

Vocal: Dip. Francisco Navarrete Conde  

 

 

LA PRESIDENTA COMUNICÓ QUE QUEDABAN DE PRIMERA LECTURA E 

INSTRUYÓ SE INSERTARAN EN EL SEMANARIO DE LOS DEBATES Y SE 

PUBLICARAN EN LA GACETA LEGISLATIVA, ÓRGANO INFORMATIVO DEL 

CONGRESO DEL ESTADO.  
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Dictamen emanado de la Comisión de Fortalecimiento Municipal y Desarrollo 

Regional del Congreso del Estado por el que se reforman el artículo 24 fracción 

II, inciso F) y el artículo 75 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos. 

 

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

A esta Comisión de Fortalecimiento Municipal y Desarrollo Regional, le fue 

remitida para su análisis y dictamen correspondiente, la Iniciativa con proyecto de 

decreto por el que se  reforman el inciso f) del artículo 24 y se reforma el 

artículo 75 de la Ley Orgánica Municipal Del Estado De Morelos, presentada por 

el Diputado Rodolfo Domínguez Alarcón. En mérito de lo anterior y derivado de un 

análisis, investigación y estudio jurídico, así como por haber agotado una discusión 

al interior de esta Comisión Legislativa, con fundamento en lo dispuesto en los 

artículos 53, 55, 79 fracción I de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de 

Morelos; 51, 54, 61, 102, 103 y 104 del Reglamento para el Congreso del Estado de 

Morelos sometemos a consideración de esta Asamblea el siguiente:  

D I C T A M E N 
 

I.- DEL PROCESO LEGISLATIVO: 
 

a) Mediante sesión ordinaria celebrada el día 02 de Marzo de 2016, el Diputado 

Rodolfo Domínguez Alarcón, presentó ante el Pleno de la LIII Legislatura del 

Estado de Morelos, iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman  

el inciso f) del artículo 24 y se reforma el artículo 75 de la Ley Orgánica 

Municipal Del Estado De Morelos.  

b) Mediante oficio de Turno No. SSLyP/AÑO1/P.O.2/422/16 la Presidencia de la 

Mesa Directiva instruyó que la iniciativa aludida fuera turnada a la Comisión 

de Fortalecimiento Municipal y Desarrollo Regional. 

c) La iniciativa fue remitida a esta Comisión de Fortalecimiento Municipal y 

Desarrollo Regional, mediante Oficio de fecha 02 de Marzo de 2016, por lo 

que se procedió a la revisión y estudio, con el fin de realizar el dictamen de 
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acuerdo con las facultades que le otorga a esta Comisión Dictaminadora la 

Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos. 

II.- MATERIA DE LA INICIATIVA. 

El diputado iniciador adecuar y armonizar la Ley Orgánica Municipal del 

Estado de Morelos para el efecto de crear la Comisión de Desarrollo Social, con la 

finalidad de llevar a cabo todas y cada una de las obligaciones establecidas en la 

Ley de Desarrollo Social y la Ley de Desarrollo Social para el Estado de Morelos. 

Es importante retomar el tema de las obligaciones que tienen los Municipios 

con el desarrollo social, mismas que se encuentra reguladas en la Ley General de 

Desarrollo Social y la Ley de desarrollo social del estado de Morelos y los 

reglamentos de las leyes citadas. 

Por lo que el iniciador propone crear dentro de la estructura administrativa 

municipal, una comisión de Desarrollo Social Municipal. 

III.- CONTENIDO DE LA INICIATIVA. 

En lo que concierne al contenido de la Iniciativa, el promovente, expone: 

 

“El nueve de octubre del año dos mil trece, fue aprobada por la 

Quincuagésima Segunda Legislatura del Estado de Morelos la Ley de Desarrollo 

Social del Estado de Morelos, misma  que fue  publicada en el Periódico Oficial 

“Tierra y Libertad” número 5139 el día seis de noviembre del año dos mil trece, 

teniendo dicha Ley como  objetivos entre otros, el  determinar las obligaciones de los 

Municipios en materia de Desarrollo Social, las que a su vez fueron establecidas en 

la Ley General de Desarrollo Social publicada en el Diario Oficial de la Federación el 

veinte de enero del año dos mil cuatro. 

 

Cabe señalar que el Estado de Morelos fue de los últimos estados de la 

Republica en emitir las normas en materia de Desarrollo Social, por lo  que es 

necesario también adecuarla y armonizarla con la Ley Orgánica Municipal del Estado 
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de Morelos, para el efecto de crear la Comisión de Desarrollo Social, con la finalidad 

de llevar a cabo todas y cada una de las Obligaciones establecidas en la Ley General 

de Desarrollo Social y la Ley de Desarrollo Social para el Estado de Morelos. 

 

No pasa desapercibido para el iniciador que en la vigente Ley Orgánica 

Municipal del Estado de Morelos, se contempla una comisión con la denominación 

de “Bienestar Social”  sin embargo de acuerdo a la doctrina el bienestar social es el 

objetivo o fin último de las autoridades  hacia sus gobernados,  y el  desarrollo social 

es el camino  para llegar al bienestar social, por eso es necesaria la reforma que se 

propone. 

 

Para el Autor Miguel Carbonell en su texto “Constitución y Desarrollo Social” 

el concepto de desarrollo social “es un concepto que no se deja encajar 

cómodamente bajo definiciones estrictamente jurídicas. De hecho, el desarrollo 

social es algo que supera a lo jurídico y que se esparce en forma práctica  a la 

totalidad del quehacer de una sociedad.  El desarrollo social es el resultado del 

ejercicio de la democracia. En efecto, si tomamos como una definición convencional 

de democracia la incluida en el texto del artículo tercero constitucional, según el cual 

la democracia es “un sistema de vida fundado en el constante mejoramiento 

económico, social y cultural del pueblo”, entonces podemos asegurar que ese 

mejoramiento conlleva necesariamente un desarrollo social, se puede decir que  por 

desarrollo social se entiende el mejoramiento integral de la población a través de la 

distribución de bienes sociales, que tienen un componente económico, pero también 

cultural …”. 

 

Asimismo la Ley de Desarrollo Social para el Estado de Morelos, en el 

artículo 11, fracción I, señala que para efectos de esta Ley  se entenderá por: 

Desarrollo Social: Proceso de mecanismos y Políticas Públicas permanente que 

genera las condiciones para la integración plena de individuos, grupos y sectores de 

la sociedad, comunidades y regiones al mejoramiento integral y sustentable de sus 
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capacidades productivas y su calidad de vida que garantice el disfrute de los 

derechos constitucionales, a fin de erradicar la desigualdad social. 

 
Es importante retomar el tema de las obligaciones que tienen los Municipios 

con el desarrollo social mismas que se encuentra reguladas en la Ley General de 

Desarrollo Social y la Ley de Desarrollo Social del Estado de Morelos y los 

reglamentos de las citadas leyes. 

En ese orden de ideas, la ley General de Desarrollo Social, establece en el 

Artículo 45,  lo siguiente: (sic) “Corresponde a los ayuntamientos, en el ámbito de su 

competencia, las siguientes atribuciones: 

I. Formular y ejecutar el programa municipal de desarrollo social;  

II. Coordinar, con el gobierno de su entidad, la ejecución de los programas 

de desarrollo social;  

III. Coordinar acciones con municipios de su propia entidad, en materia de 

desarrollo social;  

IV. Coordinar acciones de desarrollo social con municipios de otras 

entidades federativas, con la aprobación de las legislaturas correspondientes;  

V. Ejercer los fondos y recursos federales descentralizados o convenidos en 

materia social en los términos de las leyes respectivas; así como informar a la 

Secretaría, a través de los gobiernos estatales, sobre el avance y resultados de esas 

acciones;  

VI. Concertar acciones con los sectores social y privado en materia de 

desarrollo social;  

VII. Establecer mecanismos para incluir la participación social organizada en 

los programas y acciones de desarrollo social;  

VIII. Informar a la sociedad sobre las acciones en torno al desarrollo social, 

y  

IX. Las demás que le señala la Ley, su reglamento y demás disposiciones 

aplicable. 
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Por cuanto a la  Ley de Desarrollo Social para el Estado de Morelos, las 

obligaciones de los Gobiernos Municipales, están reguladas en el artículo 31, inciso 

B), que a letra dice: 

I.- Formular, dirigir e implementar la política de Desarrollo Social en el ámbito 

Municipal y con sujeción a las Leyes Estatales y Municipales;  

II. Coordinar con el Gobierno del Estado, la ejecución de los Programas y Acciones 

de Desarrollo Social; 

III. Convenir acciones con otros Municipios de la Entidad, en materia de Desarrollo 

Social; 

IV. Prever en su Presupuesto anualmente la materia de Desarrollo Social; 

 V. Integrar los padrones de beneficiarios de sus programas de Desarrollo Social; 

VI. Difundir las Políticas, Programas y Acciones de Desarrollo Social que ejecuten; 

VII. Concertar acciones con los sectores público, social y privado en materia de 

Desarrollo Social; 

VIII. Establecer mecanismos para incluir la participación social organizada, en los 

Programas y Acciones de Desarrollo Social; y 

IX. Las demás que señala la Ley, su reglamento y demás disposiciones aplicables. 

 En el artículo 42 de la Ley antes citada, también obliga a los Municipios al establecer 

Consejos Municipales  o regionales, mismo que a la letra dice: 

Artículo 42.- Los Ayuntamientos de los Municipios del Estado, para el 

cumplimiento de las atribuciones y obligaciones que en la presente Ley se 

contienen, establecerán Consejos para el Desarrollo Social, los que podrán 

ser Municipales, cuando se atienda a uno sólo de los entes públicos, o 

Regionales, cuando así resulte de los Convenios suscritos entre dos o más 

Municipios o de los Acuerdos aprobados por la Coordinadora Estatal para 
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este mismo objetivo; sus atribuciones, dentro del ámbito de su competencia, 

son las mismas a que se refiere el artículo anterior, con excepción de la 

contenida en la fracción II. 

Asimismo, del contenido de su iniciativa, refieren lo siguiente: “Se recabo 

información vía telefónica, en el sentido de que ninguno de los 33 Municipios del 

Estado han establecido su Consejo Municipal o Regional para el Desarrollo Social, 

por lo que es muy importante que haya una comisión y dependencia en los mismos 

que asuman la obligación de concretizar y materializar todas las tareas asignadas a 

los municipios establecidas en las Leyes de Desarrollo Social y sus respectivos 

reglamentos..” (SIC) 

Como se observa, tienen obligaciones específicas y genéricas que tienen 

que ejecutar los Municipios  por cuanto al Desarrollo Social, por lo tanto propongo la 

Creación de la Comisión de Desarrollo Social misma que se adicionará al tema de 

bienestar social que ya contempla la Ley Orgánica Municipal, para quedar como 

“Bienestar y Desarrollo Social” 

 

Como se desprenden de lo antes expuesto, es de suma importancia contar 

con la Comisión de Desarrollo Social y también con una dependencia que atienda el 

tema. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado; somete a consideración de este 

Pleno, la siguiente iniciativa:  

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL 

INCISO F) DEL ARTÍCULO 24 Y SE REFORMA EL ARTÍCULO 75 DE LA LEY 

ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MORELOS. 

 

IV.- VALORACIÓN DE LA INICIATIVA. 
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La  iniciativa propuesta, que se formula, de origen pretende establecer una 

adaptación legal y necesaria en el sentido de que los artículos  24 fracción II inciso 

f) y 75 de la Ley Orgánica Municipal del estado de Morelos,  proponiendo la 

integración de un concepto amplio al de bienestar agregando “Desarrollo Social”, 

situación que de ninguna manera demerita, sino que fortalece las comisiones 

existentes en el ejercicio de las actividades y funciones de los integrantes del cabildo 

municipal, por lo que consideramos procedente la propuesta formulada al establecer 

que se integre un concepto novedoso e integral a la comisión de Bienestar social e 

integrar el concepto en el artículo 75 de la Ley Orgánica de mérito y con ello 

complementar la conceptualización en todo el contenido de la propia ley en el sentido 

de establecer el área de desarrollo social como un área primordial en el 

Ayuntamiento. 

            A continuación se transcribe la propuesta expresa del iniciador: 

PRIMERO.- Se reforma el inciso f) del Artículo 24 de la Ley Orgánica 

Municipal del Estado de Morelos. 

Artículo 24.-  …. 

…. 

…. 

…. 
…. 
…. 

I.-  …. 

II.- … 

El número  y denominación de las comisiones, será determinado por 

los integrantes del Ayuntamiento, pero en todo caso deberán 

considerar las siguientes materias: 

a) a la e) ….; 

f) Bienestar y Desarrollo Social; 

g)  a la  u) …. 
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SEGUNDO.- Se reforma el artículo 75 de la Ley Orgánica Municipal del 

Estado de Morelos, para quedar como sigue: 

 

Artículo 75.- Cada Municipio tendrá como estructura administrativa la que 

determinen sus Reglamentos, pero en todo caso contará con una 

Secretaría del Ayuntamiento, una Tesorería, una dependencia de atención 

de asuntos jurídicos; una dependencia encargada de la administración de 

servicios internos; recursos humanos, garantizando el respeto de los 

derechos de los trabajadores en activo, de los pensionados, de los 

elementos de seguridad pública, así como de los beneficiarios de todos 

éstos, asimismo, garantizará el control y resguardo del archivo documental 

laboral  y del padrón de servidores públicos y de pensionistas; materiales 

y técnicos del Municipio, una dependencia encargada de la prestación de 

Servicios Públicos Municipales, una dependencia encargada de la 

ejecución y administración de obras públicas, una dependencia de 

atención de asuntos migratorios, una dependencia de Bienestar y 

Desarrollo Social, otra de la seguridad pública y tránsito municipal, un 

cronista municipal, una Dirección de la Instancia Municipal de la Mujer 

cuando menos una Oficialía del Registro Civil y una Contraloría Municipal. 

 

V.- ANÁLISIS DE LA PROCEDENCIA DE LA INICIATIVA. 

Por lo antes argumentado, los que integramos esta Comisión Dictaminadora, 

consideramos procedente el contenido de la iniciativa propuesta, máxime que la 

misma se propone como un fortalecimiento en la estructura municipal y a efecto de 

complementar la tarea primigenia del municipio como primer nivel de gobierno que 

debe atender las necesidades primarias de la población procurando siempre, 

generar un sano desarrollo social, toda vez que ésta obedece a un análisis jurídico 

integral de los preceptos legales que nos ocupa, y con ello generar integración, 

congruencia y precisión del acto legislativo, así como a la facultad de modificación 

concerniente a las Comisiones, contenida en la fracción III del artículo 106 del 
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Reglamento para el Congreso del Estado de Morelos, no obstante de esto, la 

argumentación aludida descansa y tiene sustento en el siguiente criterio emitido por 

el Poder Judicial de la Federación: 

 
PROCESO LEGISLATIVO. LAS CÁMARAS QUE INTEGRAN EL 
CONGRESO DE LA UNIÓN TIENEN LA FACULTAD PLENA DE 
APROBAR, RECHAZAR, MODIFICAR O ADICIONAR EL 
PROYECTO DE LEY O DECRETO, INDEPENDIENTEMENTE DEL 
SENTIDO EN EL QUE SE HUBIERE PRESENTADO 
ORIGINALMENTE LA INICIATIVA CORRESPONDIENTE. La 
iniciativa de ley o decreto, como causa que pone en marcha el 
mecanismo de creación de la norma general para satisfacer las 
necesidades que requieran regulación, fija el debate 
parlamentario en la propuesta contenida en la misma, sin que 
ello impida abordar otros temas que, en razón de su íntima 
vinculación con el proyecto, deban regularse para ajustarlos a 
la nueva normatividad. Así, por virtud de la potestad legislativa 
de los asambleístas para modificar y adicionar el proyecto de 
ley o decreto contenido en la iniciativa, pueden modificar la 
propuesta dándole un enfoque diverso al tema parlamentario 
de que se trate, ya que la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos no prohíbe al Congreso de la Unión cambiar 
las razones o motivos que lo originaron, sino antes bien, lo 
permite. En ese sentido, las facultades previstas en los artículos 71 
y 72 de la Constitución General de la República, específicamente la 
de presentar iniciativas de ley, no implica que por cada modificación 
legislativa que se busque establecer deba existir un proyecto de ley, 
lo cual permite a los órganos participantes en el proceso legislativo 
modificar una propuesta determinada. Por tanto, las Cámaras que 
integran el Congreso de la Unión tienen la facultad plena para 
realizar los actos que caracterizan su función principal, esto es, 
aprobar, rechazar, modificar o adicionar el proyecto de ley, 
independientemente del sentido en el que hubiese sido propuesta la 
iniciativa correspondiente, ya que basta que ésta se presente en 
términos de dicho artículo 71 para que se abra la discusión sobre la 
posibilidad de modificar, reformar o adicionar determinados textos 
legales, lo cual no vincula al Congreso de la Unión para limitar su 
debate a la materia como originalmente fue propuesta, o específica 
y únicamente para determinadas disposiciones que incluía, y poder 
realizar nuevas modificaciones al proyecto. 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.                                             
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Por lo anterior, procedemos a dictaminar en sentido positivo, la propuesta 

planteada por lo que por cuanto hace al argumento inicial, de que se reformen los 

artículos 24 fracción II inciso f) y 75 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de 

Morelos, esta Comisión, considera procedente su propuesta, ya que las leyes deben 

estar adecuadas a las disposiciones legales vigentes que tengan incidencia en ella, 

en consecuencia, a efecto de que no dé lugar a dudas, se establecen en cuadros 

comparativos las disposiciones legales como se encuentran actualmente y como 

deberán quedar redactados en el decreto de reforma correspondiente al tenor 

siguiente :  

Primero. Se propone reformar el artículo 24 fracción II inciso f) de la Ley 

Orgánica Municipal, para quedar como sigue: 

Texto actual: Texto reformado: 

Artículo 24, fracción II inciso f) 

Artículo 24.- El día uno de enero del 

año siguiente a su elección, el 

Ayuntamiento, a convocatoria del 

Presidente Municipal, celebrará su 

Primera Sesión de Cabildo.   

Una vez instalado, el Cabildo se 

ocupará de desahogar el orden del 

día, que incluirá la atención de los 

siguientes asuntos:  

     I.- … 

     II.- El número y denominación de 

las comisiones, será determinado por 

los integrantes del Ayuntamiento, 

Artículo 24, fracción II inciso f) 

Artículo 24.- El día uno de enero del 

año siguiente a su elección, el 

Ayuntamiento, a convocatoria del 

Presidente Municipal, celebrará su 

Primera Sesión de Cabildo.   

Una vez instalado, el Cabildo se 

ocupará de desahogar el orden del día, 

que incluirá la atención de los 

siguientes asuntos:  

     I.- … 

     II.- El número y denominación de 

las comisiones, será determinado por 

los integrantes del Ayuntamiento, pero 
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Segundo. Se propone reformar el artículo 75 de la Ley Orgánica Municipal 

del Estado de Morelos, para quedar como sigue: 

Texto actual: 

Artículo 75. Cada Municipio tendrá como 

estructura administrativa la que determinen 

sus Reglamentos, pero en todo caso 

contará con una Secretaría del 

Ayuntamiento, una Tesorería, una 

dependencia de atención de asuntos 

jurídicos; una dependencia encargada de 

la administración de servicios internos; 

recursos humanos, garantizando el 

respeto de los derechos de los 

trabajadores en activo, de los 

pensionados, de los elementos de 

seguridad pública, así como de los 

beneficiarios de todos éstos, asimismo, 

garantizará el control y resguardo del 

archivo documental laboral  y del padrón 

de servidores públicos y de pensionistas; 

materiales y técnicos del Municipio, una 

dependencia encargada de la prestación 

Texto reformado: 

Artículo 75. Cada Municipio tendrá 

como estructura administrativa la que 

determinen sus Reglamentos, pero 

en todo caso contará con una 

Secretaría del Ayuntamiento, una 

Tesorería, una dependencia de 

atención de asuntos jurídicos; una 

dependencia encargada de la 

administración de servicios internos; 

recursos humanos, garantizando el 

respeto de los derechos de los 

trabajadores en activo, de los 

pensionados, de los elementos de 

seguridad pública, así como de los 

beneficiarios de todos éstos, 

asimismo, garantizará el control y 

resguardo del archivo documental 

laboral  y del padrón de servidores 

públicos y de pensionistas; 

pero en todo caso deberán considerar 

las siguientes materias: a)… 

f) Bienestar Social;  

 

en todo caso deberán considerar las 

siguientes materias  

a) a la e) ….; 

f) Bienestar y Desarrollo Social; 

g)  a la  u) …. 
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de Servicios Públicos Municipales, una 

dependencia encargada de la ejecución y 

administración de obras públicas, una 

dependencia de atención de asuntos 

migratorios, otra de la seguridad pública y 

tránsito municipal, un cronista municipal, 

una Dirección de la Instancia Municipal de 

la Mujer cuando menos una Oficialía del 

Registro Civil y una Contraloría Municipal. 

 

materiales y técnicos del Municipio, 

una dependencia encargada de la 

prestación de Servicios Públicos 

Municipales, una dependencia 

encargada de la ejecución y 

administración de obras públicas, una 

dependencia de atención de asuntos 

migratorios, una dependencia de 

Bienestar y Desarrollo Social, otra 

de la seguridad pública y tránsito 

municipal, un cronista municipal, una 

Dirección de la Instancia Municipal de 

la Mujer cuando menos una Oficialía 

del Registro Civil y una Contraloría 

Municipal. 

 

 

         Por los razonamientos anteriores, apruébese la iniciativa planteada en los 

términos aquí referidos. 

 

 V.- CONSIDERANDOS. 

          Por lo anterior, se emiten los siguientes considerandos:  

PRIMERO.- La Comisión de Fortalecimiento Municipal y Desarrollo 

Regional, de conformidad con lo establecido en el artículo 79 de la Ley Orgánica 

para el Congreso del Estado de Morelos, es competente para conocer y dictaminar 

sobre las iniciativas en referencia. 
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SEGUNDO.- La fracción I del referido artículo 79, señala que en esencia es 

competencia de esta comisión dictaminadora conocer y dictaminar sobre los asuntos 

de carácter municipal y regional que no sean competencia de otra Comisión. 

TERCERO.- Una vez analizada la viabilidad jurídica de la iniciativa de mérito, 

y continuando con el análisis de los argumentos que sustentan dicho proposición; 

esta comisión coincide en que es necesario la adecuación del marco normativo que 

rige la integración de las comisiones que habrán de regular el trabajo en los 

municipios del Estado de Morelos, por lo que se aprueba la modificación a los 

artículos 24, fracción II inciso f) y 75 de la Ley Orgánica  Municipal, del Estado de 

Morelos para que esté acorde a los requerimientos del desarrollo social en el estado. 

CUARTO.- Quienes integramos la Comisión de Fortalecimiento Municipal y 

Desarrollo Regional, coincidimos con el iniciador en los argumentos expuestos en la 

iniciativa propuesta. 

QUINTO.- Se reforman los artículos 24, fracción II inciso f) y 75 de la Ley 

Orgánica  Municipal, del Estado de Morelos para quedar como siguen: 

Texto Reformado: Artículo 24.- El día uno de enero del año siguiente a su 

elección, el Ayuntamiento, a convocatoria del Presidente Municipal, 

celebrará su Primera Sesión de Cabildo.  Una vez instalado, el Cabildo se 

ocupará de desahogar el orden del día, que incluirá la atención de los 

siguientes asuntos:  

     I.-  

     II.- El número y denominación de las comisiones, será determinado por 

los integrantes del Ayuntamiento, pero en todo caso deberán considerar las 

siguientes materias: 

a) a la e) .; 

f) Bienestar y Desarrollo Social; 

      g)  a la  u)…. 
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Texto reformado: Artículo 75. Cada Municipio tendrá como estructura 

administrativa la que determinen sus Reglamentos, pero en todo caso 

contará con una Secretaría del Ayuntamiento, una Tesorería, una 

dependencia de atención de asuntos jurídicos; una dependencia encargada 

de la administración de servicios internos; recursos humanos, garantizando 

el respeto de los derechos de los trabajadores en activo, de los pensionados, 

de los elementos de seguridad pública, así como de los beneficiarios de 

todos éstos, asimismo, garantizará el control y resguardo del archivo 

documental laboral  y del padrón de servidores públicos y de pensionistas; 

materiales y técnicos del Municipio, una dependencia encargada de la 

prestación de Servicios Públicos Municipales, una dependencia encargada 

de la ejecución y administración de obras públicas, una dependencia de 

atención de asuntos migratorios, una dependencia de Bienestar y 

Desarrollo Social, otra de la seguridad pública y tránsito municipal, un 

cronista municipal, una Dirección de la Instancia Municipal de la Mujer 

cuando menos una Oficialía del Registro Civil y una Contraloría Municipal. 

Por lo anteriormente expuesto, esta Comisión se pronuncia a favor de la 

iniciativa planteada y considera procedente dictaminar positivamente la misma, por 

tanto, aprueban en los términos expuestos y se presenta al pleno el siguiente: 

DICTAMEN EMANADO DE LA COMISIÓN DE FORTALECIMIENTO 

MUNICIPAL Y DESARROLLO REGIONAL DEL CONGRESO DEL ESTADO, POR 

EL QUE SE DICTAMINA LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE 

REFORMA LOS ARTÍCULOS 24 FRACCIÓN II, INCISO F) Y 75 DE LA LEY 

ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MORELOS. 
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ARTICULOS TRANSITORIOS 

PRIMERO.  Aprobado el presente decreto, remítase al Titular del Poder Ejecutivo del 

Estado, para los efectos del artículo 47 de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Morelos. 

SEGUNDO.  La presente reforma entrará en vigor al día siguiente de su publicación 

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

 

          Cuernavaca, Morelos, a los siete días del mes de septiembre del año dos mil 

dieciséis. 

 

A T E N T A M E N T E 

LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE FORTALECIMIENTO 

MUNICIPAL Y DESARROLLO REGIONAL 

 

DIP. JOSE MANUEL TABLAS PIMENTEL 

PRESIDENTE 

 

DIP. JULIO ESPIN NAVARRETE 

SECRETARIO 

 

DIP. EMMANUEL ALBERTO MOJICA LINARES 

VOCAL 

 

DIP. ALBERTO MARTINEZ GONZALEZ 

VOCAL 



Segundo Año de Ejercicio Constitucional 
1er. Periodo Ordinario 

Gaceta No. 074 

 

454 | P á g i n a  
 

 

 

DIP. JAVIER MONTES ROSALES 

VOCAL 

 

DIP. FRANCISCO NAVARRETE CONDE 

VOCAL 

 

DIP. HORTENCIA FIGUEROA PERALTE 

VOCAL 

 

DIP. ARISTEO RODRIGUEZ BARRERA 

VOCAL 

 

Esta Foja, corresponde a la última página, del Dictamen emanado de la Comisión de 

Fortalecimiento Municipal y Desarrollo Regional, por el cual se reforman y derogan 

diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Instituto de Desarrollo y 

Fortalecimiento Municipal del Estado de Morelos, de fecha 07 de Septiembre de 

2016. 

 

 

 

LA PRESIDENTA COMUNICÓ QUE QUEDABAN DE PRIMERA LECTURA E 

INSTRUYÓ SE INSERTARAN EN EL SEMANARIO DE LOS DEBATES Y SE 

PUBLICARAN EN LA GACETA LEGISLATIVA, ÓRGANO INFORMATIVO DEL 

CONGRESO DEL ESTADO.  
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Dictamen emanado de la Comisión de Fortalecimiento Municipal y Desarrollo 

Regional del Congreso del Estado, por el que se adiciona el Capítulo III Ter, 

Dirección de Atención de los Derechos Humanos y se deroga el inciso N, de la 

fracción II del artículo 24 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos. 

 

LIII LEGISLATURA DEL 
CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS 
P R E S E N T E. 
 

A esta Comisión de Fortalecimiento Municipal y Desarrollo Regional, le fue 

remitida para su análisis y dictamen correspondiente, la Iniciativa con proyecto de 

decreto que se adiciona el Capítulo III, ter, Dirección de Atención, de los 

Derechos Humanos y se deroga el inciso N, de la Fracción II del artículo 24 de 

la Ley Orgánica del Municipal,  Del Estado De Morelos, presentada por el 

Diputado FRANCISCO ARTURO SANTILLAN ARREDONDO, En mérito de lo 

anterior y derivado de un análisis, investigación y estudio jurídico, así como por haber 

agotado una discusión al interior de esta Comisión Legislativa, con fundamento en lo 

dispuesto en los artículos 53, 55, 79 fracción I de la Ley Orgánica para el Congreso 

del Estado de Morelos; 51, 54, 61, 102, 103 y 104 del Reglamento para el Congreso 

del Estado de Morelos sometemos a consideración de esta Asamblea el siguiente:  

D I C T A M E N 
 

I.- DEL PROCESO LEGISLATIVO: 
 

a) Mediante sesión ordinaria celebrada el día 24 de mayo de 2016, el Diputado 

FRANCISCO ARTURO SANTILLAN ARREDONDO, presentó ante el Pleno 

de la LIII Legislatura del Estado de Morelos, Iniciativa con proyecto de decreto 

por el que se adiciona el Capítulo III, ter, Dirección de Atención, de los 

Derechos Humanos y se deroga el inciso N, de la Fracción II del artículo 24 

de la Ley Orgánica Municipal Del Estado De Morelos. 

 

b)  Mediante oficio de Turno No. SSLyP/AÑO1/P.O.2/631/16 la Presidencia de 

la Mesa Directiva instruyó que la iniciativa aludida fuera turnada a la Comisión 

de Fortalecimiento Municipal y Desarrollo Regional. 
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c) La iniciativa fue remitida a esta Comisión de Fortalecimiento Municipal y 

Desarrollo Regional, mediante Oficio de fecha 24 de Mayo del 2016, por lo 

que en esta fecha, en que lo permiten las labores de esta Comisión, se 

procedió a la revisión y estudio de dicha iniciativa, con el fin de realizar el 

dictamen de acuerdo con las facultades que le otorga a esta Comisión 

Dictaminadora la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos. 

 

II.- MATERIA DE LA INICIATIVA. 

d) El iniciador propone que se adiciona el Capítulo III, ter, Dirección de Atención, 

de los Derechos Humanos y se deroga el inciso N, de la Fracción II del artículo 

24 de la Ley Orgánica Municipal Del Estado De Morelos. 

 

III.- CONTENIDO DE LA INICIATIVA. 

En lo que concierne al contenido de la Iniciativa, el Promovente básicamente 

expone: 

“…se adiciona el Capítulo III, ter, Dirección de Atención, de los Derechos 

Humanos y se deroga el inciso N, de la Fracción II del artículo 24 de la Ley Orgánica 

del Municipal, Del Estado De Morelos…” 

 

CAPITULO III TER. 

DIRECCION DE ATENCION DE LOS DERECHOS HUMANOS. 

 

ARTICULO 89 CUARTE.- La Dirección de atención de los Derechos Humanos, 

tiene como objeto la protección, respeto, vigilancia, prevención, observancia, 

promoción, defensa, estudio y divulgación de los derechos humanos, según lo 

previsto por el orden jurídico mexicano, debiendo ser independientes de cualquier 

Regiduría del Ayuntamiento. 
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(transcribir requisitos y atribuciones)  

 

IV.- VALORACIÓN DE LA INICIATIVA. 

 

En la iniciativa propuesta, el iniciador pretende facultar a los Municipios, para 

crear una dirección de Atención de los Derechos Humanos, estableciendo los 

requisitos del titular y sus atribuciones en materia de derechos Humanos. 

 

V.- ANÁLISIS DE LA PROCEDENCIA DE LA INICIATIVA. 

Por cuanto hace a la INICIATIVA propuesta, esta Comisión de Fortalecimiento 

Municipal, dictamina que ES PARCIALMENTE PROCEDENTE, PERO INFUNDADA, 

LA PRESENTE INICIATIVA, que pretende establecer la Dirección de Atención de los 

Derechos Humanos en los Municipios del Estado de Morelos. 

 La reforma constitucional en materia de derechos humanos que se materializó con 

la publicación en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011 se inscribe 

en un proceso de renovación de la Carta Magna ante los nuevos escenarios políticos 

y sociales, esto es lo que se ha llamado "reforma del Estado". No obstante, dicho 

proceso ha sido pausado y fraccionado porque en varias ocasiones fracasó el intento 

de promulgar una nueva constitución. De este modo, la reforma en comento tiene la 

misma intención que otras que la antecedieron, tal es el caso, por ejemplo, de las 

reformas concernientes a la Suprema Corte de Justicia y al Consejo de la Judicatura 

Federal, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 1994 

y el 22 de agosto de 1996; la reforma en materia municipal, publicada el 23 de 

diciembre de 1999; la relativa a la responsabilidad patrimonial del Estado, publicada 

el 14 de junio de 2002; la electoral, publicada el 13 de noviembre de 2007; la de 

justicia penal, publicada el 18 de junio de 2008 y; finalmente, la de amparo, publicada 

el 6 de junio de 2011. 
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La reforma constitucional en materia de derechos humanos tuvo varios antecedentes 

legislativos que enriquecieron la discusión y, en consecuencia, su alcance y 

contenido. Los más relevantes son: i) la Comisión de Estudios para la Reforma del 

Estado conformada el 14 de junio de 2000 que proponía, principalmente, el 

reconocimiento del carácter universal de los derechos humanos; ii) la iniciativa 

presentada a la Cámara de Senadores el 22 de marzo de 2004, que planteaba 

fortalecer el sistema constitucional de los derechos humanos y replantear la jerarquía 

de los tratados internacionales en esa materia; iii) la iniciativa presentada por el 

Ejecutivo a la Cámara de Senadores el 27 de abril de 2004, que advierte un rezago 

en la CPEUM al no reconocer expresa y categóricamente los derechos 

humanos; iv) el dictamen de la Cámara de Diputados del 23 de abril de 2009 que, en 

términos generales: a) señala la necesidad de incorporar un régimen de protección 

más amplio acorde a las obligaciones internacionales suscritas, b) sustituye el 

término "individuo" por el de "persona", c)establece diversas obligaciones del Estado 

en esa materia y, d) incorpora el principio pro personae o pro hominae; v) la iniciativa 

presentada a la Cámara de Senadores el 23 de febrero de 2010, que propone 

modificaciones al proceso de suspensión de garantías; vi) el dictamen de la Cámara 

de Senadores del 7 de abril de 2010 que, fundamentalmente, plantea: a) incluir en el 

texto constitucional un elenco de derechos que no podrán restringirse ni 

suspenderse, b) adoptar el principio de "interpretación conforme", y c) considerar 

algunas obligaciones del Estado, particularmente lo relativo a reparar las violaciones 

a los derechos humanos y; vii) el dictamen de la Cámara de Diputados del 13 de 

diciembre de 2010, que apela por contemplar todos los tratados internacionales 

debidamente ratificados y las preferencias sexuales como posibles formas de 

discriminación y, además, incluye el derecho a la vida dentro de la lista de derechos 

insuspendibles. 

El concepto "derechos humanos" ofrece ventajas que más allá de ser semánticas 

son eminentemente prácticas, pues posibilita una relación entre personas no 

condicionada por los ordenamientos legales. Es decir, todo lo relacionado a la 

protección, defensa y promoción de los derechos humanos no está limitado por texto 
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jurídico alguno; por tanto, no son tareas que sólo competan a las diversas 

autoridades estatales, sino también, y de modo muy especial, a la sociedad en su 

conjunto. La praxis de la dignidad de todo ser humano, y en ésta medida el respeto 

y promoción de los derechos que en ella se fundamentan, a partir de la reforma 

constitucional ya no sólo es vertical o de subordinación (gobernante-gobernados), 

sino de horizontal o de corresponsabilidad (entre todo individuo). 

Una de las novedades que comporta una ardua labor para el futuro es la que tiene 

que ver con las obligaciones, explícitamente reconocidas, de promoción, respeto, 

protección, garantía, prevención, investigación, sanción y reparación en lo relativo a 

los derechos humanos. Esto con un carácter exponencial ya que, por un lado, aluden 

a "todas las autoridades" y con ello deben entenderse comprendidos los tres órdenes 

de gobierno, sin limitación alguna, y por otro lado, cada una de esas acciones 

conlleva otras tantas en las que el compromiso de la autoridad y de la sociedad no 

puede ser menor a la intención del constituyente. En consecuencia, consideramos 

que esta es una de las partes medulares y fundamentales de la reforma 

constitucional, en la que lejos de haber concluido con el reconocimiento de los 

derechos humanos por la CPEUM apenas ha marcado el inicio de un largo y sin 

dudas, complejo camino que hay que recorrer. 

La praxis de los derechos humanos que, como se ha dicho, impele tanto a la relación 

gobernante-gobernados como a la que tienen éstos en cumplimiento de las 

obligaciones constitucionales ya citadas, tiene su soporte en los principios de 

universalidad, interdependencia, indivisibilidad, progresividad y pro personae 

reconocidos y fundamentados por el derecho internacional y la doctrina jurídica. 

Un elenco de derechos que no podrán restringirse ni suspenderse, modificaciones al 

proceso de suspensión de garantías, el derecho al debido proceso en favor de los 

extranjeros cuando se pretenda su expulsión del territorio nacional, lo referente a las 

recomendaciones de las comisiones de derechos humanos, la facultad de 

investigación que se atribuye a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en 

esa materia y la incorporación a rango constitucional de las normas internacionales 
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de derechos humanos también constituyen novedades dignas de elogio, pues con 

estos rubros en particular la reforma constitucional de mérito ha modificado la forma 

de concebir a los derechos humanos y, quizá con mayor relevancia, en los mismos 

términos ya expuestos, su praxis dentro de los sistemas político y jurídico. 

La incorporación a rango constitucional de las normas internacionales de derechos 

humanos subsana, de algún modo, la omisión del constituyente ya que 

prácticamente todos esas normas -seguidas de diversas constituciones o leyes 

fundamentales- promulgadas después de los trágicos sucesos de la Segunda Guerra 

Mundial, consideran a la dignidad humana como la piedra angular de los derechos 

humanos. Esto demuestra la preeminencia que tiene no sólo para la fundamentación 

iusfilosófica de estos, sino también para su praxismisma. 

Los derechos humanos son el producto del esfuerzo de la sociedad moderna por 

plasmar en el derecho la dignidad de la persona y protegerla. Éstos son, en definitiva, 

la expresión jurídica de la dignidad humana al constituirse en el paradigma ético tanto 

del ejercicio del poder político del gobernante, como de la libertad individual de los 

ciudadanos. Pese a las bondades que ha traído la reforma constitucional para la 

protección, defensa y promoción de los derechos humanos en nuestro país, existen 

algunos temas que no fueron suficientemente atendidos por el constituyente, no 

obstante que era el momento y ocasión propicios para ello. Tal es el caso de la 

dignidad humana entendida como principio práctico fundamental. 

  

 

 

 

Por lo antes argumentado,  esta Comisión de Fortalecimiento Municipal, y 

desarrollo Regional,  CONSIDERA QUE SERÍA CONVENIENTE DEJAR DE 

MANERA FACULTATIVA MAS NO IMPERATIVA, LA DETERMINACION DE LOS 
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MUNICIPIOS, DE ESTABLECER LA CREACION DE UNA DIRECCION DE 

ATENCION DE LOS DERECHOS HUMANOS, evitando con ello invadir la dirección 

y destino de los recursos Municipales, que originalmente y exclusivamente 

corresponden a los municipios establecer su destino, con base en la libre hacienda 

municipal contemplada en el artículo 115 de la Constitución Política Federal, ya que 

dicha iniciativa si traería como consecuencia un impacto en las finanzas Municipales 

al establecer de manera imperativa, dicha dirección, por lo que es conveniente, dejar 

a salvo los derechos de los Municipios, para que sean ellos como cuerpo colegiado, 

quienes establezca, la conveniencia o no de establecer dichas direcciones, y con ello 

se enviaría un exhorto a dichos Municipios, para que si se ocupen del  respeto y 

promoción de los Derechos Humanos, como eje rector del sistema Jurídico 

Mexicano. 

 

Precisando que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, máximo interprete 

Constitucional, ha establecido la incompatibilidad de los Municipios, en crear 

Órganos descentralizados para la defensa de los Derechos Humanos, por no versas 

sobre los servicios que les competen:  

 

 

Época: Novena Época  
Registro: 1001170  
Instancia: Pleno  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Apéndice 1917-Septiembre 2011  
Tomo I. Constitucional 1. Distribución de Funciones entre las Entidades Políticas 
del Estado Mexicano Primera Parte - SCJN Cuarta Sección - Esfera municipal  
Materia(s): Constitucional  
Tesis: 198  
Página: 257  
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COMISIÓN MUNICIPAL DE DERECHOS HUMANOS DE HUAJUAPAN DE LEÓN, 

OAXACA. EL REGLAMENTO QUE LA CREA, EXPEDIDO POR EL 

AYUNTAMIENTO, TRANSGREDE EL ARTÍCULO 16 DE LA CONSTITUCIÓN 

FEDERAL. 

De conformidad con lo previsto en los artículos 34, fracción XI y 112 de la Ley 

Orgánica Municipal del Estado de Oaxaca, los Ayuntamientos de esa entidad pueden 

proponer a la Legislatura Local, por conducto del Ejecutivo, la creación de 

organismos municipales descentralizados con personalidad jurídica y patrimonio 

propio; sin embargo, dichos preceptos no los autorizan para crear este tipo de 

organismos por sí solos. Ahora bien, aun cuando en términos del artículo 115, 

fracción II, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, los Ayuntamientos están facultados para expedir reglamentos, lo cierto 

es que tales ordenamientos tienen que ceñirse a lo que establezcan tanto la 

Constitución General como la del Estado, así como las leyes federales y locales, 

además de adecuarse a las bases normativas que emitan las legislaturas y versar 

sobre materias o servicios que le correspondan legal o constitucionalmente a los 

Municipios. En esa virtud, el Reglamento Interno de la Comisión Municipal de 

Derechos Humanos de Huajuapan de León, Oaxaca, por el cual ese Ayuntamiento 

creó tal entidad con el carácter de organismo descentralizado y lo dotó de facultades, 

resulta contrario a lo dispuesto por el artículo 16 de la Constitución Federal, pues lo 

cierto es que, independientemente de la bondad de que se multipliquen los 

organismos protectores de los derechos humanos y de que, a través de ellos, se 

promueva la cultura de la legalidad y la defensa de tan trascendentales derechos, 

especialmente en el ámbito municipal, resulta indispensable que su creación tenga 

un apoyo jurídico y, en la especie, el Ayuntamiento de Huajuapan de León carece de 

facultades tanto para crear organismos descentralizados por sí solo, como para 

legislar en lo relativo a los organismos protectores de los derechos humanos, pues 

dicha atribución no está contemplada en la Constitución Federal, ni en la del Estado, 

así como tampoco en alguna de las legislaciones secundarias de carácter federal o 

local. 
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Controversia constitucional 14/2000.—Estado Libre y Soberano de Oaxaca.—15 de 

febrero de 2001.—Once votos.—Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia.—Secretaria: 

Mara Gómez Pérez. 

El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada hoy seis de diciembre en curso, 

aprobó, con el número 134/2001, la tesis jurisprudencial que antecede.—México, 

Distrito Federal, a seis de diciembre de dos mil uno. 

 

Por lo antes argumentado, los que integramos esta Comisión Dictaminadora, 

consideramos procedente de manera parcial las modificaciones de dichas 

propuestas, toda vez que ésta obedece a un análisis jurídico integral de los preceptos 

legales que nos ocupa, y con ello generar integración, congruencia y precisión del 

acto legislativo, así como a la facultad de modificación concerniente a las 

Comisiones, contenida en la fracción III del artículo 106 del Reglamento para el 

Congreso del Estado de Morelos, no obstante de esto, la argumentación aludida 

descansa y tiene sustento en el siguiente criterio emitido por el Poder Judicial de la 

Federación: 

 
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 
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de que se trate, ya que la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos no prohíbe al Congreso de la Unión cambiar 
las razones o motivos que lo originaron, sino antes bien, lo 
permite. En ese sentido, las facultades previstas en los artículos 71 
y 72 de la Constitución General de la República, específicamente la 
de presentar iniciativas de ley, no implica que por cada modificación 
legislativa que se busque establecer deba existir un proyecto de ley, 
lo cual permite a los órganos participantes en el proceso legislativo 
modificar una propuesta determinada. Por tanto, las Cámaras que 
integran el Congreso de la Unión tienen la facultad plena para 
realizar los actos que caracterizan su función principal, esto es, 
aprobar, rechazar, modificar o adicionar el proyecto de ley, 
independientemente del sentido en el que hubiese sido propuesta la 
iniciativa correspondiente, ya que basta que ésta se presente en 
términos de dicho artículo 71 para que se abra la discusión sobre la 
posibilidad de modificar, reformar o adicionar determinados textos 
legales, lo cual no vincula al Congreso de la Unión para limitar su 
debate a la materia como originalmente fue propuesta, o específica 
y únicamente para determinadas disposiciones que incluía, y poder 
realizar nuevas modificaciones al proyecto. 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.                                             

 
 

Por lo anterior, procedemos a analizar las propuestas planteada por el 

Iniciador, por lo que por cuanto hace al argumento inicial, de que se adiciona el 

Capítulo III, ter, Dirección de Atención, de los Derechos Humanos y se deroga el 

inciso N, de la Fracción II del artículo 24 de la Ley Orgánica del Municipal, Del Estado 

De Morelos de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos, esta Comisión 

considera Parcialmente Procedente su propuesta, ya que como se ha establecido, el 

destino y forma de distribuir los Recursos del Municipio, son exclusivamente facultad 

de ellos, tal y como se encuentra previsto en el Artículo 115 Constitucional, que prevé 

la Libre Hacienda Municipal, por lo que atendiendo al espíritu del iniciador, que es 

buscar la defensa y protección de los Derechos Humanos, vía los Municipios,  se ha 

consensado a efecto de que el texto que reforme el artículo 24 de Ley Orgánica 

Municipal del Estado de Morelos sea Potestativo mas no Imperativo, para quedar 

como sigue: 

CAPITULO III TER. 
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DIRECCION DE ATENCION DE LOS DERECHOS HUMANOS. 

 

ARTICULO 89 CUARTE.- Los Municipios Podrán determinar en su estructura 

Administrativa, la creación de la  Dirección de atención de los Derechos Humanos, 

cuyo objeto será  la protección, respeto, vigilancia, prevención, observancia, 

promoción, defensa, estudio y divulgación de los derechos humanos, según lo 

previsto por el artículo primero de la Constitución Política Federal. 

 

         Por los razonamientos anteriores, y toda vez de que no se trata de la creación 

de un Organismo descentralizado, cuyas facultades corresponden a las Legislaturas 

de los Estados, mas no a los Municipios, apruébese la iniciativa planteada en los 

términos aquí referidos. 

 

 V.- CONSIDERANDOS. 

 

PRIMERO.- La Comisión de Fortalecimiento Municipal y Desarrollo 

Regional, de conformidad con lo establecido en el artículo 79 de la Ley Orgánica 

para el Congreso del Estado de Morelos, es competente para conocer y dictaminar 

sobre las iniciativas en referencia. 

SEGUNDO.- La fracción I del referido artículo 79, señala que en esencia es 

competencia de esta comisión dictaminadora conocer y dictaminar sobre los asuntos 

de carácter municipal y regional que no sean competencia de otra Comisión. 

TERCERO.- Una vez analizada la viabilidad jurídica de la iniciativa de mérito, 

y continuando con el análisis de los argumentos que sustentan dicha proposición; 

esta Comisión coincide con la modificación planteada a la iniciativa original,  por lo 

que se aprueba la adicion al Capítulo III, ter, Dirección de Atención, de los Derechos 

Humanos y se deroga el inciso N, de la Fracción II del artículo 24 de la Ley Orgánica 

del Municipal, Del Estado De Morelos. 
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Por lo anteriormente expuesto, esta Comisión se pronuncia a favor de la 

iniciativa planteada y considera procedente dictaminar positivamente la misma, con 

las modificaciones planteadas, por tanto, aprueban en los términos expuestos y se 

presenta al pleno el siguiente: 

DICTAMEN EMANADO DE LA COMISIÓN DE FORTALECIMIENTO 

MUNICIPAL Y DESARROLLO REGIONAL DEL CONGRESO DEL ESTADO, POR 

EL QUE SE DICTAMINA LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE  SE 

ADICIONA EL CAPÍTULO III, TER, DIRECCIÓN DE ATENCIÓN, DE LOS 

DERECHOS HUMANOS Y SE DEROGA EL INCISO N, DE LA FRACCIÓN II DEL 

ARTÍCULO 24 DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPAL, DEL ESTADO DE 

MORELOS. 

QUINTO.- SE ADICIONA EL CAPÍTULO III, TER, DIRECCIÓN DE 

ATENCIÓN, DE LOS DERECHOS HUMANOS Y SE DEROGA EL INCISO N, DE LA 

FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 24 DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPAL, DEL 

ESTADO DE MORELOS, para quedar con el texto siguiente: 

ARTICULO 89 CUARTE.- Los Municipios Podrán determinar en su estructura 

Administrativa, la creación de la  Dirección de atención de los Derechos Humanos, 

cuyo objeto será  la protección, respeto, vigilancia, prevención, observancia, 

promoción, defensa, estudio y divulgación de los derechos humanos, según lo 

previsto por el artículo primero de la Constitución Política Federal. 

 

ARTICULOS TRANSITORIOS 

PRIMERO.  Aprobado el presente decreto, remítase al Titular del Poder Ejecutivo del 

Estado, para los efectos del artículo 47 de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Morelos. 

SEGUNDO.  La presente reforma entrará en vigor al día siguiente de su publicación 

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

TERCERO. Los Ayuntamientos que determinen, la creación de la Dirección de 

atención de los Derechos Humanos, en su estructura Administrativa, tendrán un 

plazo de sesenta días hábiles, a partir de la entrada en vigor de la presente iniciativa, 
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para adoptar las medidas necesarias orientadas a dar cumplimiento a lo establecido 

en la presente iniciativa. 

          Cuernavaca, Morelos, a los doce días del mes de septiembre del año dos mil 

dieciséis. 

 

A T E N T A M E N T E 

LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE FORTALECIMIENTO 

MUNICIPAL Y DESARROLLO REGIONAL 

 

 

DIP. JOSE MANUEL TABLAS PIMENTEL 

PRESIDENTE 

 

DIP. JULIO ESPIN NAVARRETE 

SECRETARIO 

 

 

DIP. EMMANUEL ALBERTO MOJICA LINARES 

VOCAL 

 

 

DIP. ALBERTO MARTINEZ GONZALEZ 

VOCAL 

 

DIP. JAVIER MONTES ROSALES 



Segundo Año de Ejercicio Constitucional 
1er. Periodo Ordinario 

Gaceta No. 074 

 

468 | P á g i n a  
 

VOCAL 

 

DIP. FRANCISCO NAVARRETE CONDE 

VOCAL 

 

 

DIP. HORTENCIA FIGUEROA PERALTE 

VOCAL 

 

 

DIP. ARISTEO RODRIGUEZ BARRERA 

VOCAL 

 

Esta Foja, corresponde a la última página, del Dictamen emanado de la Comisión de 

Fortalecimiento Municipal y Desarrollo Regional, por el cual se adiciona el capítulo 

iii, ter, dirección de atención, de los derechos humanos y se deroga el inciso n, de la 

fracción ii del artículo 24 de la ley orgánica del municipal, del Estado de, de fecha 12 

de Septiembre 2016. 

 

 

 

 

 

LA PRESIDENTA COMUNICÓ QUE QUEDABAN DE PRIMERA LECTURA E 

INSTRUYÓ SE INSERTARAN EN EL SEMANARIO DE LOS DEBATES Y SE 

PUBLICARAN EN LA GACETA LEGISLATIVA, ÓRGANO INFORMATIVO DEL 

CONGRESO DEL ESTADO.  
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Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social 

por el que se concede pensión por cesantía en edad avanzada a los 

ciudadanos: Pedro Moreno Flores, Gerardo López Álvarez, Silvia Díaz Ortega, 

Irene Ocampo Suarez, Julia Montes de Oca Páez, Gloria Rodríguez Basabe y 

María Elena Pimentel. 

 

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. Pedro Moreno Flores, Gerardo López 
Álvarez, Silvia Díaz Ortega, Irene Ocampo Suarez, Julia Montes de Oca Páez, 
Gloria Rodríguez Basabe y María Elena Pimentel.                                 
 
  
 
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 20 de junio, 04, 12 y 19  de julio,  09 y 
18 de agosto de 2016,  ante este Congreso del Estado los C.C. Pedro Moreno 
Flores, Gerardo López Álvarez, Silvia Díaz Ortega, Irene Ocampo Suarez, Julia 
Montes de Oca Páez, Gloria Rodríguez Basabe y María Elena Pimentel, por su 
propio derecho solicitaron de esta Soberanía les sean otorgadas respectivamente 
pensiones por cesantía por edad avanzada, acompañando a sus solicitudes los 
documentos a que se refiere el artículo 57, apartado A), fracciones I, II y III, de la Ley 
del Servicio Civil del Estado, como lo son: actas de nacimiento, hojas de servicios, 
cartas de certificación del salario. 
 
 
 
II.- Que al tenor del artículo 56 de la Ley del Servicio Civil vigente en la Entidad, la 
pensión por Cesantía en Edad Avanzada se generará a partir de la fecha en que 
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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. Pedro Moreno Flores, ha prestado sus servicios en el Organismo Público 
Descentralizo denominado Instituto Morelense para el Financiamiento del Sector 
Productivo (Fondo Morelos), desempeñando los cargos siguientes: Representante 
Oficina de Cuautla, del 01 de abril de 2001, al 15 de enero de 2006; Coordinador de 
Recuperación de Cartera, del 16 de enero de 2006, al 28 de febrero de 2013; 
Coordinador Jurídico, del 01 de marzo de 2013, al 31 de agosto de 2015; Subdirector 
de Cartera, del 01 de septiembre de 2015, al 01 de junio de 2016, fecha en 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, 02 meses, de antigüedad de servicio  efectivo  de trabajo ininterrumpido y 58 
años de edad, ya que nació el     28 de enero de 1958, en consecuencia, se estima 
que se encuentran plenamente satisfechos los requisitos previstos en el artículo 59 
inciso f), del marco jurídico antes invocado. 

 

B).- El C. Gerardo López Álvarez, prestó sus servicios en el H. Ayuntamiento de 
Cuernavaca, Morelos, habiendo desempeñado el cargo de: Supervisor, adscrito en 
la Dirección de Licencias de Funcionamiento y Espectáculos, del 16 de abril de 2002, 
al 22 de junio de 2010. En el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, prestó sus 
servicios desempeñando los cargos siguientes: Auxiliar Administrativo, adscrito en la 
Dirección General de Transportes de la Secretaría de Gobierno, del 01 de agosto, al 
30 de noviembre de 2000; Inspector de Protección Civil, adscrito en la Dirección 
General de Protección Civil de la Secretaría de Gobierno, del 23 de junio de 2010, al 
15 de marzo de 2009; Jefe de Unidad, adscrito en la Dirección General de Protección 
Civil de la Secretaría de Gobierno, del 16 de marzo, al 16 de septiembre de 2009; 
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Jefe de Oficina, adscrito en la Dirección General del Instituto Estatal de Protección 
Civil, del 01 de junio, al 15 de septiembre de 2011; Jefe de Oficina de Inspecciones, 
adscrito en la Dirección del Instituto Estatal de Protección Civil, del 16 de septiembre 
de 2011, al 15 de septiembre de 2014; Operador de Fondo, adscrito en la Dirección 
del Instituto Estatal de Protección Civil, del 16 de septiembre de 2014, al 30 de junio 
de 2015; Operador de Fondo, adscrito en la Coordinación Estatal de Protección Civil 
de la Secretaría de Gobierno, del 01 de julio de 2015, al 15 de febrero de 2016. 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 14 años, 01 mes, 27 días, de antigüedad de servicio  
efectivo  de trabajo interrumpido y 60 años de edad, ya que nació el 28 de enero de 
1956, en consecuencia, se estima que se encuentran plenamente satisfechos los 
requisitos previstos en el artículo 59 inciso e), del marco jurídico antes invocado. 

 
C).- La C. Silvia Díaz Ortega, prestó sus servicios en el H. Ayuntamiento de 
Cuernavaca, Morelos, habiendo desempeñado los cargos siguientes: Asesor, 
adscrita en Oficialía de Partes en la Secretaría del Ayuntamiento, del 16 de agosto 
de 1999, al 04 de diciembre de 2000; Asistente, adscrita en la Secretaría de 
Desarrollo Comunitario, del 05 de diciembre de 2000, al 17 de marzo de 2003. En el 
Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, ha prestado sus servicios desempeñando 
los cargos siguientes: Asesora, adscrita en la Subsecretaría de Educación de la 
Secretaría de Educación, del 17 de marzo de 2003, al 15 de febrero de 2004; 
Subdirectora de Proyectos Educativos, en la Dirección General de Educación 
Permanente de la Secretaría de Educación, del 16 de febrero de 2004, al 15 de 
marzo de 2007; Directora de Educación para la Vida y el Trabajo, adscrita en la 
Dirección General de Educación Permanente de la Secretaría de Educación, del 16 
de marzo de 2007, al 15 de julio de 2012; Directora General de Educación 
Permanente, adscrita en la Dirección General de Educación Permanente de la 
Secretaría de Educación, del 16 de julio, al 15 de octubre de 2012; Directora de 
Fortalecimiento Educativo y Profesiones, adscrita en la Dirección General de 
Educación Media Superior y Superior de la Secretaría de Educación, del 16 de 
octubre de 2012, al 27 de junio de 2016, fecha en que se expidió la constancia de 
referencia. Una vez realizado el procedimiento de Investigación que establece el 
artículo 67 de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado, se comprobó 
fehacientemente la antigüedad de la trabajadora y se acreditan 16 años, 10 meses, 
10 días, de antigüedad de servicio efectivo de trabajo ininterrumpido y 55 años de 
edad, ya que nació el 02 de junio de 1961, en consecuencia, se estima que se 
encuentran plenamente satisfechos los requisitos previstos en el artículo 59 inciso f), 
del marco jurídico antes invocado. 
 
 
 
D).- La C. Irene Ocampo Suarez, ha prestado sus servicios en el Poder Ejecutivo 
del Estado de Morelos, desempeñando los cargos siguientes: Auxiliar 
Administrativa, adscrita de la Dirección General de Recursos Materiales y Patrimonio 
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de la Secretaría de Administración, del 01 de marzo de 2000, al 31 de octubre de 
2000; Secretaria Ejecutiva, adscrita en la Dirección General de Recursos Materiales 
y Patrimonio de la Secretaría de Administración, del 01 de noviembre de 2000, al 30 
de septiembre de 2002; Jefa de Oficina, adscrita en la Dirección General de 
Transportes de la Secretaría de Gobierno, del 01 de octubre de 2002, al 15 de mayo 
de 2005; Supervisora, adscrita en la Dirección General de Transportes  de la 
Secretaría de Gobierno, del 16 de mayo de 2005, al 31 de agosto de 2014; Auxiliar 
de Analista, adscrita en la Delegación de Movilidad y Transporte en Jojutla de la 
Secretaría de Movilidad y Transporte, del 01 de septiembre de 2014,a l 23 de enero 
de 2015;  Auxiliar de Analista (Base), adscrita en la Delegación de Movilidad y 
Transporte en Jojutla de la Secretaría de Movilidad y Transporte, del 24 de febrero 
de 2015, al 29 de febrero de 2016, fecha en que se expidió la constancia de 
referencia. Una vez realizado el procedimiento de Investigación que establece el 
artículo 67 de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado, se comprobó 
fehacientemente la antigüedad de la trabajadora y se acreditan 15 años, 11 meses, 
27 días de antigüedad de servicio efectivo de trabajo interrumpido y 65 años de 
edad, ya que nació el 14 de julio de 1950, en consecuencia, se estima que se 
encuentran plenamente satisfechos los requisitos previstos en el artículo 59 inciso f), 
del marco jurídico antes invocado. 
 
 
E).- La C. Julia Montes de Oca Páez, prestó sus servicios en  el Poder Ejecutivo 
del Estado de Morelos, habiendo desempeñado los cargos siguientes: Doctora, 
adscrita en el Centro de Convivencia y Asistencia Social del Sistema para el 
Desarrollo Integral de la Familia, del 01 de marzo, al 04 de julio de 1988;  Jefa de 
Departamento, adscrita en Servicios Generales del Sistema para el Desarrollo 
Integral de la Familia, del 16 de enero de 1991, al 15 de abril de 1991; Médico 
General, adscrita en el Hospital Civil de Cuernavaca, del 16 de agosto de 1991, al 
01 de febrero de 1992; Jefa de Sección Médica, adscrita en el Hospital Civil de 
Cuernavaca, del 06 de junio, al 30 de septiembre de 1994. En el Hospital del Niño 
Morelense, ha prestado sus servicios desempeñado el cargo de: Médico 
Especialista, del 01 de febrero de 1996, al 08 de junio de 2005, del 10 de junio de 
2005, al 19 de junio de 2011, del 22 de junio de 2011, al 01 de agosto de 2012 y del 
08 de agosto de 2012, al 09 de agosto de 2016, fecha en que se ingresó su solicitud. 
Una vez realizado el procedimiento de Investigación que establece el artículo 67 de 
la Ley Orgánica para el Congreso del Estado, se comprobó fehacientemente la 
antigüedad de la trabajadora y se acreditan 21 años, 10 meses 07 días, de 
antigüedad de servicio efectivo de trabajo interrumpido y 55 años de edad, ya que 
nació  el 08 de agosto 1961, en consecuencia, se estima que se encuentran 
plenamente satisfechos los requisitos previstos en el artículo 59 inciso f), del marco 
jurídico antes invocado.  
 
 
 
F).- La C. Gloria Rodríguez Basabe, ha prestado sus servicios en el Sistema para 
el Desarrollo Integral de la Familia Morelos, habiendo desempeñado los cargos 
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siguientes: Niñera, adscrita al Departamento Centro de Convivencia y Asistencia 
Social, del 18 de enero de 2004, al 30 de noviembre de 2015; Niñera, adscrita al 
Centro de Asistencia Morelense, del 01 de diciembre de 2015, al 24 de mayo de 
2016, fecha en la que fue expedida la constancia de referencia. Una vez realizado el 
procedimiento de Investigación que establece el artículo 67 de la Ley Orgánica para 
el Congreso del Estado, se comprobó fehacientemente la antigüedad de la 
trabajadora y se acreditan 12 años,  04 meses, 06 días, de antigüedad de servicio 
efectivo de trabajo ininterrumpido y 57 años de edad, ya que nació el 28 de marzo 
de 1959, en consecuencia, se estima que se encuentran plenamente satisfechos los 
requisitos previstos en el artículo 59 inciso c), del marco jurídico antes invocado. 
 
 
G).- La C. María Elena Pimentel, ha prestado sus servicios en el Sistema para el 
Desarrollo Integral de la Familia Morelos, desempeñando los cargos siguientes: 
Puericulturista, adscrita al Centro de Convivencia y Asistencia Social, del 16 de julio 
de 2003, al 15 de septiembre de 2009; Niñera, adscrita al Departamento del Centro 
de Convivencia y Asistencia Social, del 16 de septiembre de 2009, al 30 de 
noviembre de 2015; Niñera, adscrita al Departamento Centro de Asistencia 
Morelense para la Infancia, del 01 de diciembre de 2015, al 16 de agosto de 2016, 
fecha en que se expidió la constancia de referencia.  Una vez realizado el 
procedimiento de Investigación que establece el artículo 67 de la Ley Orgánica para 
el Congreso del Estado, se comprobó fehacientemente la antigüedad de la 
trabajadora y se acreditan 13 años, 01 mes, de antigüedad de servicio efectivo de 
trabajo ininterrumpido y 58 años de edad, ya que nació el 18 de junio de 1958, en 
consecuencia, se estima que se encuentran plenamente satisfechos los requisitos 
previstos en el artículo 59 inciso d), 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. 
Pedro Moreno Flores, Gerardo López Álvarez, Silvia Díaz Ortega, Irene Ocampo 
Suarez, Julia Montes de Oca Páez, Gloria Rodríguez Basabe y María Elena 



Segundo Año de Ejercicio Constitucional 
1er. Periodo Ordinario 

Gaceta No. 074 

 

474 | P á g i n a  
 

Pimentel, quienes respectivamente, prestan o prestaron sus servicios con el último 
cargo de:  
 
 
 
A).- Subdirector de Cartera, en el Organismo Público Descentralizo denominado 
Instituto Morelense para el Financiamiento del Sector Productivo (Fondo Morelos).   
 
 
 
B).- Operador de Fondo, adscrito en la Coordinación Estatal de Protección Civil de 
la Secretaría de Gobierno en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. 
 
 
 
C).- Directora de Fortalecimiento Educativo y Profesiones, adscrita en la Dirección 
General de Educación Media Superior y Superior de la Secretaría de Educación en 
el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. 
 
 
 
D).- Auxiliar de Analista (Base), adscrita en la Delegación de Movilidad y Transporte 
en Jojutla de la Secretaría de Movilidad y Transporte en el Poder Ejecutivo del 
Estado de Morelos. 
 
 
 
E).- Médico Especialista en el Hospital del Niño Morelense. 
 
 
 
 F).- Niñera, adscrita al Centro de Asistencia Morelense en el Sistema para el 
Desarrollo Integral de la Familia Morelos. 
 
 
 
G).- Niñera, adscrita al Departamento Centro de Asistencia Morelense para la 
Infancia en el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia 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 
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que se otorgue, con cargo a la partida destinada para pensiones de las 
Dependencias correspondientes: 

 

A).- Al 75%, por el Organismo Público Descentralizo denominado Instituto Morelense 
para el Financiamiento del Sector Productivo (Fondo Morelos). 

 

 

B).- Al 70%; C).- y D).- Al 75%, por la Secretaría de Hacienda del Poder Ejecutivo 
del Estado de Morelos.  

 

 

E).- Al 75%, por el Hospital del Niño Morelense. 

 

 

F).- Al 60% y G).- Al 65%, por el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia 
Morelos.  

 

 

ARTICULO 3º.- Las pensiones concedidas deberán incrementarse de acuerdo con 
el aumento porcentual al salario mínimo general del área correspondiente al Estado 
de Morelos, integrándose por el salario, las prestaciones, las asignaciones y el 
aguinaldo, de conformidad con lo establecido por el artículo 66 de la Ley del Servicio 
Civil del Estado. 
 
 
 

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

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

COMISIÓN DE TRABAJO, PREVISIÓN  Y SEGURIDAD SOCIAL 

 

 

 

 

 

DIP. EFRAÍN ESAÚ MONDRAGÓN CORRALES 

 

PRESIDENTE 

 

 

 

 

DIP. EDITH BELTRÁN CARRILLO 

 

SECRETARIA 

 

 

 

 

 

 

DIP. FRANCISCO NAVARRETE CONDE 

 

VOCAL 

 

 

 

 

 

DIP. CARLOS ALFREDO ALANIZ ROMERO 

 

VOCAL 
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DIP. HORTENCIA FIGUEROA PERALTA 

 

VOCAL 

 

 

 

 

DIP. JOSÉ MANUEL TABLAS PIMENTEL 

 

VOCAL 

 

 

 

 
 

 

LA PRESIDENTA COMUNICÓ QUE QUEDABAN DE PRIMERA LECTURA E 

INSTRUYÓ SE INSERTARAN EN EL SEMANARIO DE LOS DEBATES Y SE 

PUBLICARAN EN LA GACETA LEGISLATIVA, ÓRGANO INFORMATIVO DEL 

CONGRESO DEL ESTADO.  
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Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social 

por el que se concede pensión por jubilación a los ciudadanos: Manuel Barrios 

Moreno, Magdaleno Castillo Luna, Ebher Vargas López, Irma Vázquez Muñoz, 

Karem Celia Amilpa Arellano, Florentino Mayerstein Ortega, Mauro Ortiz 

Velásquez, Cristina Araujo Rojas, Ma. Teresa González Peralta, María del 

Carmen Centeno Sánchez, Gloria Moreno Palacios, Hazael Delgado Zamora, 

María Eugenia Balbás Gómez, Benito S. Arenas Mendoza, Araceli Nicolasa 

González Osorio, Ma. Angélica Salgado Araujo, Rubén Trujillo Mojica, Pedro 

Avilés Juan, Rómulo Martínez Sánchez, Laura Rodríguez Montoya, Joaquín 

Guadarrama Bernal, María de Lourdes Andrea Sandoval Sánchez, Pablo 

Valentín Aguirre Arriaga, Gustavo Soriano Aguirre, Nicéforo Aquino Beltrán, 

Rosalba Juárez Camacho, Rodrigo Morales Ávila, Edith Espejo Aguilar y Laura 

Elena Domínguez Medina. 

 

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. Manuel Barrios Moreno, Magdaleno Castillo Luna, Ebher 
Vargas López, Irma Vázquez Muñoz, Karem Celia Amilpa Arellano, Florentino 
Mayerstein  Ortega, Mauro Ortiz Velásquez, Cristina Araujo Rojas, Ma. Teresa 
González Peralta, María del Carmen Centeno Sánchez, Gloria Moreno Palacios, 
Hazael Delgado Zamora, María Eugenia Balbás Gómez, Benito S. Arenas 
Mendoza, Araceli Nicolasa González Osorio, Ma. Angélica Salgado Araujo, 
Rubén Trujillo Mojica, Pedro Avilés Juan, Rómulo Martínez Sánchez, Laura 
Rodríguez Montoya, Joaquín Guadarrama Bernal, María de Lourdes Andrea 
Sandoval Sánchez, Pablo Valentín Aguirre Arriaga, Gustavo Soriano Aguirre, 
Nicéforo Aquino Beltrán, Rosalba Juárez Camacho, Rodrigo Morales Ávila, 
Edith Espejo Aguilar y Laura Elena Domínguez Medina.                                                              
 

 
 
De la documentación relativa se derivan las siguientes: 
 
 
 

C O N S I D E R A C I O N E S 
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I.- Mediante escritos presentados en fechas  04 de noviembre de 2014; 17 de abril y 
17 de agosto de 2015; 12 y 23  de febrero, 03 y 07 de marzo, 16 y 26  de mayo, 01, 
03, 08, 16 y 23 de junio, 06, 12, 14, 15 y 18  de julio, 05 y 08 de agosto de 2016   
respectivamente,  los  C.C. Manuel Barrios Moreno, Magdaleno Castillo Luna, 
Ebher Vargas López, Irma Vázquez Muñoz, Karem Celia Amilpa Arellano, 
Florentino Mayerstein  Ortega, Mauro Ortiz Velásquez, Cristina Araujo Rojas, 
Ma. Teresa González Peralta, María del Carmen Centeno Sánchez, Gloria 
Moreno Palacios, Hazael Delgado Zamora, María Eugenia Balbás Gómez,  
 
 
 
 
 
Benito S. Arenas Mendoza, Araceli Nicolasa González Osorio, Ma. Angélica 
Salgado Araujo, Rubén Trujillo Mojica, Pedro Avilés Juan, Rómulo Martínez 
Sánchez, Laura Rodríguez Montoya, Joaquín Guadarrama Bernal, María de 
Lourdes Andrea Sandoval Sánchez, Pablo Valentín Aguirre Arriaga, Gustavo 
Soriano Aguirre, Nicéforo Aquino Beltrán, Rosalba Juárez Camacho, Rodrigo 
Morales Ávila, Edith Espejo Aguilar y Laura Elena Domínguez Medina, por su 
propio derecho solicitaron de esta Soberanía les sean otorgadas respectivamente 
pensiones de Jubilación, acompañando a sus solicitudes los documentos a que se 
refiere el artículo 57, apartado A), fracciones I, II y III, de la Ley del Servicio Civil del 
Estado, como lo son: actas de nacimiento, hojas de servicios y cartas de certificación 
del salario. 
 
 
 
II.- Que al tenor del artículo 56 de la Ley del Servicio Civil vigente en la Entidad, la 
pensión por jubilación se generará a partir de la fecha en que entre en vigencia el 
decreto respectivo. Si el pensionado se encuentra en activo, a partir de la vigencia 
del decreto cesarán los efectos de su nombramiento. El trabajador que se hubiere 
separado justificada o injustificadamente de su fuente de empleo, antes de la fecha 
de vigencia del decreto que la otorga, recibirá el pago de su pensión a partir del 
siguiente día de su separación. Y con fundamento en el artículo 58 fracciones I y ll,  
de la Ley del Servicio Civil, la pensión por jubilación, se otorgará al trabajador que 
conforme a su antigüedad se ubique en el supuesto correspondiente, es decir; el 
monto de la pensión será de acuerdo al porcentaje que por los años de servicios le 
corresponda. Para el efecto de disfrutar de esta prestación, la antigüedad se entiende 
como el tiempo laborado en forma efectiva, ininterrumpidamente o en partes. 
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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).- El C. Manuel Barrios Moreno, acredita a la fecha de su solicitud  22 años,  05 
meses, 01 día,  de servicio efectivo de trabajo interrumpido, ya que prestó sus 
servicios en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, habiendo desempeñado  
 
 
 
 
 
los cargos siguientes: Supervisor, en la Dirección General de Evaluación de la 
Secretaría de la Contraloría, del 16 de julio de 1989, al 31 de mayo de 1990; Auditor, 
en la Dirección General de Evaluación de la Secretaría de la Contraloría, del 01 de 
junio de 1990, al 01 de septiembre de 1992; Auditor, en la Dirección General de 
Evaluación de la Secretaría de la Contraloría, del 30 de noviembre de 1992,al 15 de 
marzo de 1994; Auditor, en la Secretaría de la Contraloría, del 16 de marzo de 1994, 
al 15 de febrero de 1996; Jefe de Oficina, en la Coordinación Administrativa de la 
Contraloría General, del 16 de febrero, al 31 de agosto de 1996;Ingeniero en 
Sistemas, en la Coordinación Administrativa de la Contraloría General, del 01 de 
septiembre de 1996, al 15 de julio de 1999; Jefe de Departamento, en la Dirección 
General del Sistema Estatal de Información sobre Seguridad Pública, del 16 de julio, 
al 16 de agosto de 1999;   Subdirector de Informática, en la Coordinación 
Administrativa de la Contraloría General, del 16 de febrero de 2000, al 31 de enero 
de 2006; Subdirector de Informática, en la Coordinación Administrativa de la 
Secretaría de la Contraloría, del 01 de febrero de 2006, al 01 de noviembre de 2006, 
fecha en que causó baja por renuncia. En el Hospital del Niño prestó sus servicios 
habiendo desempeñado los cargos siguientes: Jefe de Oficina (Soporte Técnico), del 
16 de marzo de 2007, al 10 de noviembre de 2011; Jefe de Área de Soporte Técnico, 
del 11 de noviembre de 2011, al 31 de enero de 2013, fecha en la que causó baja.  
 
 
IV.- Cabe señalar que del día en que el trabajador causó baja, al momento de la 
presentación de la solicitud, se observa un periodo de 01 año, 09 meses, 04 días, 
tiempo en el cual prescribió el derecho a la pensión por Jubilación, según lo establece 
el artículo 104,  de la Ley en cita,  a saber: 

 
 
Artículo 104.- Las acciones de trabajo que surjan de esta Ley prescribirán en 
un año, con excepción de los casos previstos en los artículos siguientes. 
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No obstante lo anterior, el artículo 108, fracción I, de la Ley del Servicio Civil,  señala 
la forma en la cual se ve interrumpida dicha figura jurídica tratándose de pensiones, 
al citar que: 

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

Ahora bien, dado el tiempo transcurrido desde la fecha en que el solicitante de la 
pensión dejó de prestar sus servicios, a la fecha de presentación de su solicitud de 
pensión, mediante escrito de fecha 15 de octubre de 2015, solicitó al Hospital del 
Niño Morelense, el reconocimiento al derecho de pensión por Jubilación, siendo la 
Directora General de dicho Organismo, quien mediante Oficio Núm. 
HNAM/DDA/CASJ/632/2016, de fecha 20 de octubre del año en curso, dio respuesta 
a lo solicitado en los siguientes términos: 
 
 
“Por medio del presente, y en relación a su petición respecto a que esta Institución 
reconozca su derecho de pensión, en virtud, de que la Comisión de Trabajo, 
Previsión y Seguridad Social pide como requisito para poder realizar su trámite de 
pensión; me permito manifestar al respecto que dentro de las facultades de este 
nosocomio, no está el de reconocer derechos de pensión, si no que esta facultad es 
del H. Congreso del Estado de Morelos.” 
 
 



Segundo Año de Ejercicio Constitucional 
1er. Periodo Ordinario 

Gaceta No. 074 

 

482 | P á g i n a  
 

Por virtud de lo antes transcrito, con fecha 15 de noviembre de 2016, el C. Manuel 
Barrios Moreno presentó ante esta Comisión Legislativa, escrito mediante el cual 
señala que es imprescriptible el derecho de pensión, conforme a la Jurisprudencia 
emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, identificada con “Registro 
Número 208967, Octava Época, Tribunales Colegiados de Circuito, Gaceta del 
Semanario Judicial de la Federación 86-1 Febrero de 1985, Página 21 Tesis Número 
I 1º. T.J./75, Jurisprudencia Materia Laboral, Tesis: “Jubilación Imprescriptibilidad de 
las Acciones relativas a la Pensión, que cita textualmente lo siguiente:  
 
 
 
 
LAS PENSIONES JUBILATORIAS QUE FIJAN ALGUNOS CONTRATOS DE 
TRABAJO A CARGO DE LOS PATRONES, SE EQUIPARAN EN CIERTA FORMA 
A LA OBLIGACIÓN DE DAR ALIMENTOS, YA QUE EN AMBOS CASOS SE 
TRATA DE PROPORCIONAR A PERSONAS QUE NO TIENEN PLENA 
CAPACIDAD PARA OBTENER SUSTENTO, DETERMINADAS PRESTACIONES 
QUE LOS AYUDEN A SUBSISTIR. CONSECUENTEMENTE, LAS ACCIONES 
QUE TIENDEN A OBTENER LA PENSIÓN JUBILATORIA O LA FIJACIÓN 
CORRECTA DE LA MISMA, NO PRESCRIBEN, PUES LA PRIVACIÓN DEL PAGO 
DE LA PENSIÓN O EL OTORGAMIENTO DE UNA INFERIOR A LA QUE 
REALMENTE CORRESPONDE, SON ACTOS DE TRACTO SUCESIVO QUE SE 
PRODUCEN  DÍA A DÍA, POR LO QUE EN REALIDAD, EL TÉRMINO PARA 
EJERCER ESTAS ACCIONES COMIENZA A COMPUTARSE TODOS LOS DÍAS, 
LO CUAL HACE IMPRESCRIPTIBLE EL DERECHO PARA EJERCITARLAS. LO 
QUE PRESCRIBE EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 516 DE LA LEY FEDERAL DEL 
TRABAJO, ES LA ACCIÓN PARA COBRAR LAS PENSIONES QUE SE 
HUBIEREN DEJADO DE PAGAR O  LA DIFERENCIA CUANDO SE TRATE DE 
UN PAGO INCORRECTO, CUANDO ESAS PENSIONES O DIFERENCIAS SE 
HUBIERAN CAUSADO CON ANTERIORIDAD A UN AÑO CONTADO A PARTIR 
DE LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA.”   
 
 
 
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER 
CIRCUITO”. 
 
 
 
De lo anterior se desprende  que  la  jubilación solicitada encuadra en lo previsto por 
el artículo 58, fracción I, inciso j), del cuerpo normativo antes aludido. 
 
 
 
B).- El C. Magdaleno Castillo Luna, acredita a la fecha de su solicitud  28 años,  01 
mes,  15 días, de servicio efectivo de trabajo interrumpido, ya que prestó sus 
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servicios en el H. Ayuntamiento de Puente de Ixtla, Morelos, habiendo 
desempeñado el cargo de: Policía Raso, adscrito en el Área de Seguridad Pública 
Municipal, del 01 de junio de 1988, al 31 de octubre de 1999. En el Poder Ejecutivo 
del Estado de Morelos, ha prestado sus servicios desempeñando los cargos 
siguientes: Custodio, adscrito en el CERESO Atlacholoaya de la Secretaría de 
Seguridad Pública, del 16 de febrero, al 31 de diciembre de 2000; Custodio B,  
 
 
 
 
adscrito en el Área Varonil CERESO de Atlacholoaya de la Secretaría de Gobierno, 
del 01 de enero de 2001, al 31 de julio de 2009; Custodio B, adscrito en la Dirección 
General de Reclusorios de la Secretaría de Seguridad Pública, del 01 de agosto de 
2009, al 31 de agosto de 2013; Custodio B, adscrito en la Dirección General de 
Establecimientos Penitenciarios de la Secretaría de Gobierno, del 01 de septiembre 
de 2013, al 31 de octubre de 2016, fecha que comprobó con recibo de nómina 
correspondiente. De lo anterior se desprende que la jubilación solicitada encuadra 
en lo previsto por el artículo 16, fracción I, inciso c), del cuerpo normativo antes 
aludido. 
 
 
C).- El C. Ebher Vargas López, acredita a la fecha de su solicitud  25 años,            03 
meses,  03 días, de servicio efectivo de trabajo interrumpido, ya que  prestó sus 
servicios en el H. Ayuntamiento de Puente de Ixtla, Morelos, habiendo 
desempeñado  el cargo de: Policía Raso, adscrito en el área de Seguridad Pública 
Municipal, del 01 de junio de 1991, al 30 de diciembre de 1999. En el Poder 
Ejecutivo del Estado de Morelos, ha prestado sus servicios desempeñando los 
cargos siguientes: Custodio, adscrito en el CERESO de Atlacholoaya de la 
Secretaría de Seguridad Pública, del 17 de enero, al 31 de diciembre de 2000; 
Custodio B, adscrito en el Área Varonil CERESO Atlacholoaya de la Secretaría de 
Gobierno, del 01 de enero de 2001, al 31 de julio de 2009; Custodio B, adscrito en la 
Dirección General de Reclusorios de la Comisión Estatal de Seguridad Pública, del 
01 de agosto de 2009, al 31 de agosto de 2013; Custodio B, adscrito en la Dirección 
General de Establecimientos de la Secretaría de Gobierno, del 01 de septiembre de 
2013, al 21 de septiembre 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 d), del cuerpo normativo antes aludido.  
 
 
D).- La C. Irma Vázquez Muñoz, acredita a la fecha de su solicitud 20 años,            02 
meses, 21 día, de servicio efectivo interrumpido, ya que prestó sus servicios en el 
H. Ayuntamiento de Huitzilac, Morelos, habiendo desempeñado el cargo de: 
Secretaria de la Regiduría de Hacienda, del 05 de julio de 1993, al 31 de mayo de 
1994 y del 02 de junio de 1997, al 04 de abril de 2000. En el Poder Ejecutivo del 
Estado de Morelos, ha prestado sus servicios desempeñando los cargos siguientes: 
Mecanógrafa, adscrita en la Dirección de la Policía Judicial Metropolitana de la 
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Secretaría de Seguridad Pública, del 03 de abril de 2000, al 15 de agosto de 2003; 
Mecanógrafa, adscrita en la Dirección Regional Metropolitana de la Policía Ministerial 
de la Procuraduría General de Justicia, del 16 de agosto de 2003, al 31 de julio de 
2008; Auxiliar de Agente del Ministerio Público, adscrito  
 
 
 
 
en la Dirección General de Averiguaciones Previas y Procesos Penales Zona 
Metropolitana de la Procuraduría General de Justicia, del 01 de agosto de 2008, al 
15 de noviembre de 2014; Técnica Profesional, adscrita en la Subprocuraduría 
General de la Procuraduría General del Estado, del 16 de noviembre de 2014, al 28 
de febrero de 2015; Agente del Ministerio Público, adscrita en la Dirección General 
de Investigación y Procedimientos Penales zona Metropolitana de la Fiscalía General 
del Estado, del 01 de abril de 2015, al 31 de octubre de 2016, fecha que comprobó 
con recibos de nómina correspondientes. De lo anterior se desprende que la 
jubilación solicitada encuadra solamente en lo previsto por el artículo 16, fracción II, 
inciso i), del cuerpo normativo antes aludido.  
 
 
 
E).- La C. Karem Celia Amilpa Arellano, acredita a la fecha de su solicitud 22 años, 
08 meses, 04 días, de servicio efectivo interrumpido, ya que prestó sus servicios en 
el H. Ayuntamiento de Tetecala, Morelos, en la Dirección de Obras Púbicas, del 
01 de junio de 1994, al 30 de noviembre de 2000. En el Poder Ejecutivo del Estado 
de Morelos, ha prestado sus servicios desempeñando los cargos siguientes: Auxiliar 
Administrativa, adscrita en la Administración de Rentas de Tetecala de la Secretaría 
de Programación y Finanzas, del 24 de enero, al 30 de mayo de 1994; Auxiliar de 
Intendencia, adscrita en el Módulo de Justicia de Tetecala de la Secretaría de 
Seguridad Pública, del 02 de enero, al 31 de agosto de 2001; Auxiliar de Intendencia, 
adscrita en la Dirección General de Servicios a Centros Penitenciarios de la 
Secretaría de Gobierno, del 01 de septiembre de 2001, al 15 de marzo de 2002; 
Supervisora, adscrita en la Dirección del Área Varonil CERESO Atlacholoaya de la 
Secretaría de Gobierno, del 16 de marzo de 2002, al 31 de julio de 2009; Supervisora, 
adscrita en la Dirección General de Reclusorios de la Secretaría de Gobierno, del 01 
de agosto de 2009, al 15 de enero de 2012; Supervisora, adscrita en la Dirección 
General de Establecimientos Penitenciarios de la Secretaría de Gobierno, del 16 de 
enero de 2012, al 31 de octubre de 2016, fecha que comprobó con recibo de nómina. 
De lo anterior se desprende que la jubilación solicitada encuadra solamente en lo 
previsto por el artículo 16, fracción II, inciso g), del cuerpo normativo antes aludido. 
 
 
F).- El C. Florentino Mayerstein  Ortega, acredita a la fecha de su solicitud             20 
años,  02 meses,  23 días, de servicio efectivo de trabajo interrumpido, ya que prestó 
sus servicios en el H. Ayuntamiento de Tetecala, Morelos, habiendo desempeñado 
el cargo de: Auxiliar Administrativo, adscrito en el Área de Predial y Catastro del 16 
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de enero de 1995, al 19 de junio de 1998. En el Poder Ejecutivo del Estado de 
Morelos, ha prestado sus servicios desempeñando los cargos  
 
 
 
 
 
siguientes: Policía Judicial B, adscrito en la Coordinación General de la Policía 
Judicial del Estado de la Procuraduría General de Justicia, del 01 de noviembre de 
1998, al 15 de noviembre de 2002; Policía Judicial B, adscrito en la Dirección de 
Aprehensiones de la Procuraduría General de Justicia, del 16 de noviembre de 2002, 
al 15 de septiembre de 2003; Judicial D, adscrito en la Dirección  de Aprehensiones 
de la Procuraduría General de Justicia, del 16 de septiembre de 2003, al 30 de 
septiembre de 2010; Agente de la Policía Ministerial B. adscrito en la Dirección de 
Aprehensiones de la Procuraduría General de Justicia, actualmente Fiscalía General 
del Estado, del 01 de octubre de 2010, al 06 de octubre de 2015, fecha en la que fue 
expedida la constancia de referencia. De lo anterior se desprende que la jubilación 
solicitada encuadra en lo previsto por el artículo 16, fracción I, inciso k), del cuerpo 
normativo antes aludido. 
 
 
G).- El C. Mauro Ortiz Velásquez, acredita a la fecha de su solicitud  22 años,      01 
mes, 06  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 Administrativo “C”, adscrito en la Dirección de 
Colonias y Poblados, del 01 de junio de 1991, al 31 de mayo de 1994; Auxiliar 
Administrativo, adscrito en la Dirección de Catastro Municipal, del 01 de junio de 
1994, al 31 de mayo de 1997. En el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, ha 
prestado sus servicios desempeñando los cargos siguientes: Custodio, adscrito en 
el CERESO Atlacholoaya de la Comisión Estatal de Seguridad Pública, del 03 de 
enero, al 31 de diciembre de 2000; Custodio B, adscrito en el Área Varonil CERESO 
de Atlacholoaya de la Secretaría de Gobierno, del 01 de enero de 2001, al 31 de 
agosto de 2013; Custodio B, adscrito en la Dirección General de Establecimientos 
Penitenciarios de la Secretaría de Gobierno, del 01 de septiembre de 2013, al 09 de 
febrero 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 16, fracción I, inciso i), del cuerpo normativo antes aludido. 
 
 
 
H).- La C. Cristina Araujo Rojas, acredita a la fecha de su solicitud 25 años,        01 
mes, 20 días, de servicio efectivo de trabajo interrumpido, ya que ha prestado sus 
servicios en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, desempeñando los cargos 
siguientes: Auxiliar Administrativo, adscrita en el Centro Estatal de Readaptación 
Social, del 28 de marzo de 1990, al 15 de febrero de 1992; Custodio, adscrita en el 
Centro Estatal de Readaptación Social, del 16 de febrero de 1992,  
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al 15 de noviembre de 1999; Mecanógrafa, adscrita en la Dirección de la Defensoría 
Pública de la Secretaría de Gobierno, del 03 de noviembre de 2000, al 31 de octubre 
de 2008; Secretaria N., adscrita en la Junta Especial 1 de la Secretaría del Trabajo, 
del 01 de noviembre de 2008, al 15 de enero de 2009; Secretaria N. (Base), adscrita 
en la Presidencia de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de la Secretaría del 
Trabajo, del 16 de enero de 2009, al 31 de diciembre de 2014; Secretaria N., adscrita 
en la Junta Especial 4 de la Secretaría del Trabajo, del 01 de enero de 2015, al 06 
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 II, inciso d) del cuerpo normativo antes aludido. 
 
 
 
I).- La C. Ma. Teresa González Peralta, acredita a la fecha de su solicitud               22 
años,  01 mes, 23 días, de servicio efectivo de trabajo interrumpido, ya que prestó 
sus servicios en el H. Ayuntamiento de Emiliano Zapata, Morelos, habiendo 
desempeñado los cargos siguientes: Secretaria, del 01 de junio de 193, al 31 de 
mayo de 1997; Directora de Licencias y Reglamentos, del 01 de junio de 1997, al 31 
de octubre de 2000. En el H. Ayuntamiento de Zacatepec, Morelos, prestó sus 
servicios, habiendo desempeñado el cargo de: Directora, adscrita en el Área de 
Licencias y Reglamentos, del 09 de febrero de 2001, al 27 de marzo de 2002. En el 
Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Morelos, prestó 
sus servicios habiendo desempeñado el cargo de: Docente, adscrita en el Plantel 03  
Emiliano Zapata, del 19 de agosto de 2002, al 31 de enero de 2006. En el Poder 
Ejecutivo del Estado de Morelos, ha prestado sus servicios desempeñando los 
cargos siguientes:  Analista Especializada, adscrita en la Dirección General de 
Registro Público de la Propiedad y del Comercio de la Secretaría de Gobierno, del 
01 de febrero, al 30 de junio de 2006; Jefa de Departamento de Registro, adscrita en 
la Dirección General de Registro Público de la Propiedad y del Comercio de la 
Secretaría de Gobierno, del 01 de julio de 2006, al 15 de septiembre de 2009; 
Registradora, adscrita en el Instituto del Registro Público de la Propiedad y del 
Comercio, del 16 de septiembre de 2009, al 01 de abril de 2011 y del 01 de junio de 
2011, al 30 de septiembre de 2013; Directora de Registro, adscrita en el Instituto del 
Registro Público de la Propiedad y del Comercio, del 01 de octubre de 2013, al 24 
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 g) del cuerpo normativo antes aludido. 
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J).- La C. María del Carmen Centeno Sánchez, acredita a la fecha de su solicitud 
25 años,  02 meses, 12 días, de servicio efectivo de trabajo interrumpido, ya que 
prestó sus servicios en el H. Ayuntamiento de Jiutepec, Morelos, habiendo 
desempeñado el cargo de: Secretaria Mecanógrafa, adscrita en el Área de Registro 
Civil, del 20 de julio de 1991, al 31 de mayo de 1996. En el Poder Ejecutivo del 
Estado de Morelos, ha prestado sus servicios desempeñando los cargos siguientes:  
Mecanógrafa, adscrita en la Dirección General de Transportes del Estado, del 02 de 
agosto, al 15 de octubre de 1988; Coordinador Administrativo Policía Raso, adscrita 
en el Departamento de Logística de la Dirección General de Transporte, del 16 de 
octubre, al 14 de noviembre de 1988; Auxiliar Analista, adscrita en la Dirección 
General de Transportes, del 15 de noviembre de 1988, al 16 de enero de 1989, del 
20 de enero de 1989, al 05 de enero de 1990; Secretaria, adscrita en la Dirección 
General de Personal, del 22 de noviembre de 1990, al 01 de enero de 1991; 
Secretaria, adscrita en la Dirección General de Adquisiciones de la Secretaría de 
Administración, del 01 de enero, al 28 de febrero de 1991; Capturista, adscrita en la 
Subdirección de Sistemas de la Procuraduría General de Justicia, del 16 de enero 
de 1998, al 31 de mayo de 2001; Capturista Base, adscrita en la Subprocuraduría 
General de Justicia del Estado de la Procuraduría General de Justicia, del 01 de junio 
de 2001, al 15 de octubre de 2002; Capturista, adscrita en la Coordinación Estatal 
de Información Criminógena de la Procuraduría General de Justicia, del 16 de 
octubre de 2002, al 03 de febrero de 2014; Capturista Base, adscrita en la Dirección 
General de Sistemas e Información Criminógena de la Procuraduría General de 
Justicia, del 04 de febrero de 2014, al 23 de enero de 2015; Capturista Base, adscrita 
en la Dirección General de Sistemas e Información Criminógena de la Fiscalía 
General del Estado, del 24 de enero de 2015, al 12 de septiembre de 2016, fecha en 
la que fue expedida la constancia de referencia. De lo anterior se desprende que la 
jubilación solicitada encuadra en lo previsto por el artículo 58, fracción II, inciso d) 
del cuerpo normativo antes aludid. 
 
 
K).- La C. Gloria Moreno Palacios, acredita a la fecha de su solicitud 28 años, 01 
mes, 12 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: Policía Judicial “A”, adscrita en el Tribunal Superior de Justicia, 
del 16 de junio de 1989, al 05 de agosto de 1992; Secretaria de Acuerdos, adscrita 
en el Tribunal Superior de Justicia, del 06 de agosto de 1992, al 18 de enero de 1993; 
Mecanógrafa, adscrita en el Fiscalía General del Estado, del 19 de enero de 1993, 
al 10 de enero de 1994; Agente del Ministerio Público, adscrita en la Dirección 
General de Procedimientos Penales de la Fiscalía General del Estado, del 11 de 
enero, al 31 de diciembre de 1994. En el Poder Judicial del Estado de  
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Morelos, ha prestado sus servicios desempeñando los cargos siguientes:  
Mecanógrafa “B”, de ese Cuerpo Colegiado, del 01 de junio de 1988, al 15 de junio 
de 1989; Oficial Judicial “D” Interina, adscrita al Juzgado  Segundo Penal del Primer 
Distrito Judicial, del 16 de abril, al 14 de julio de 1995; Oficial Judicial “D” 
Supernumeraria, adscrita al Juzgado Segundo Penal del Primer Distrito Judicial, del 
15 de julio de 1995, al 02 de enero de 1996; Secretaria de Acuerdos, adscrita al 
Juzgado Segundo Penal del Primer Distrito Judicial, del 03 al 23 de enero de 1996; 
Provisionalmente Actuaria, adscrita al Juzgado Primero Civil de Primera Instancia 
del Primer Distrito Judicial, del 24 de enero de 1996, al 15 de enero de 1998; Actuaria, 
adscrita al Juzgado Civil de Primera Instancia del Noveno Distrito Judicial, del 16 de 
enero, al 15 de junio de 1998; Actuaria, adscrita al Juzgado Civil de Primera Instancia 
del Noveno Distrito Judicial, del 16 de agosto de 1998, al 06 de agosto de 2008; 
Actuaria, adscrita al Juzgado Civil de Primera Instancia del Octavo Distrito Judicial,  
del 07 de agosto de 2008, al 30 de noviembre de 2010; Interinamente Secretaria de 
Acuerdos, adscrita al Juzgado Civil de Primera Instancia del Octavo Distrito Judicial, 
del 01 de diciembre de 2010, al 28 de febrero de 2011; Actuaria, adscrita al Juzgado 
Civil de Primera Instancia del Octavo Distrito Judicial, del 01 de marzo de 2011, al 
10 de junio de 2012, Interinamente Secretaria de Acuerdos Menor, adscrita al 
Juzgado Primero Menor Civil de la Primera demarcación Territorial, del 11 de junio 
de 2012, al 15 de enero de 2014;  Interinamente Actuaria de Primera Instancia del 
Juzgado Civil de Primera Instancia del Octavo Distrito Judicial, del 16 de enero de 
2014, al 22 de junio de 2016; Interinamente Secretaria de Acuerdos Menor, adscrita 
al Juzgado Primero Menor  Mixto de la Quinta Demarcación Territorial, del 23 de 
junio, al 31 de octubre de 2016, fecha que comprobó con recibo de nómina. De lo 
anterior se desprende que la jubilación solicitada encuadra en lo previsto por el 
artículo 58, fracción II, inciso a) del cuerpo normativo antes aludido. 
 
 
L).- El C. Hazael Delgado Zamora, acredita a la fecha de su solicitud  20 años,  03 
meses,  02 días, de servicio efectivo de trabajo interrumpido, ya que ha prestado 
sus servicios en el Instituto de la Educación Básica del Estado de Morelos, 
desempeñando el cargo de: Auxiliar de Intendencia, del 01 de marzo de 1996, al 03 
de junio 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 k), del cuerpo normativo antes aludido. 
 
 
M).- La C. María Eugenia Balbás Gómez, acredita a la fecha de su solicitud 21 
años, 18 días, de servicio efectivo de trabajo interrumpido, ya que ha prestado sus  
 
 
 
 
servicios en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, desempeñando los cargos 
siguientes: Contadora, adscrita en la Dirección General de Ganadería de la 
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Secretaría de Desarrollo Rural, del 16 de enero, al 15 de febrero de 1991;  
Bibliotecaria, adscrita en la Biblioteca Central del Estado, del 16 de febrero de 1994, 
al 31 de octubre de 1998; Auxiliar Administrativo, adscrita en la Dirección General de 
Recursos Humanos de la Oficialía Mayor, del 16 de febrero de 2000, al 15 de mayo 
de 2002; Analista Especializado, adscrita en la Dirección General de Administración 
y Desarrollo de Personal de la Secretaría de Administración, del 16 de mayo, al 05 
de noviembre de 2002; Jefa de Departamento de Archivo y Certificación, adscrita en 
la Dirección General de Administración y Desarrollo de Personal de la Secretaría de 
Administración, del 06 de noviembre de 2002, al 15 de marzo de 2006; Jefe de 
Unidad, adscrita en el Consejo Tutelar Para Menores Infractores de la Secretaría de 
Gobierno, del 16 de marzo de 2006, al 30 de junio de 2008; Analista Técnico, adscrita 
en la Dirección General de la Unidad de Coordinación Administrativa de la Secretaría 
de Economía, del 16 de julio de 2008, al 15 de febrero de 2011; Secretaria Ejecutiva, 
adscrita en la Dirección General de Proyectos Económicos de la Secretaría de 
Economía, del 16 de febrero de 2011, al 15 de febrero de 2012; Secretaria de 
Director, adscrita en la Dirección General de la Unidad de Coordinación 
Administrativa de la Secretaría de Economía, del 16 de febrero de 2012, al 15 de 
abril de 2014; Secretaria de Director (Base), adscrita en la Secretaría de Economía, 
del 16 de abril de 2014, al 08 de junio de 2016, fecha en la que fue presentada su 
solicitud. De lo anterior se desprende que la jubilación solicitada encuadra en lo 
previsto por el artículo 58, fracción II, inciso h) del cuerpo normativo antes aludido. 
 
 
N).- El C. Benito S. Arenas Mendoza, acredita a la fecha de su solicitud  21 años,  
02 meses, 05 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: Vigilante, en la Dirección General de Seguridad Pública de la 
Policía Industrial Bancaria, del 03 de marzo de 1982, al 27 de junio de 1989; Policía 
Raso, en el Departamento Operativo de la Policía Industrial Bancaria, del 09 de enero 
de 1990, al 31 de agosto de 1999;  Policía Raso, en el Sector Operativo 3 de la 
Comisión Estatal de Seguridad Pública, del 01 de septiembre de 1999, al 02 de 
septiembre de 2001; Policía Raso, en el Sector Operativo 3 de la Comisión Estatal 
de Seguridad Pública, del 03 de septiembre de 2001, al 20 de noviembre de 2003, 
fecha en la que causó baja.  
 
 
 
 
 
 
 
 
IV.- Cabe señalar que del día en que el trabajador causó baja, al momento de la 
presentación de la solicitud, se observa un periodo de 12 años, 06 meses, 26 días, 
tiempo en el cual prescribió el derecho a la pensión por Jubilación, según lo establece 
el artículo 104,  de la Ley en cita,  a saber: 
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Artículo 104.- Las acciones de trabajo que surjan de esta Ley prescribirán en 
un año, con excepción de los casos previstos en los artículos siguientes. 
 
 

 
No obstante lo anterior, el artículo 108, fracción I, de la Ley del Servicio Civil,  señala 
la forma en la cual se ve interrumpida dicha figura jurídica tratándose de pensiones, 
al citar que: 

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

Ahora bien, dado el tiempo transcurrido desde la fecha en que el solicitante de la 
pensión dejó de prestar sus servicios, a la fecha de presentación de su solicitud de 
pensión, mediante escrito de fecha 20 de septiembre del año en curso, solicitó al 
Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, el reconocimiento al derecho de pensión por 
Jubilación, siendo la Dirección General de Recursos Humanos de la Secretaría de 
Administración quien mediante Oficio Núm. SA/DGRH/DP/2640/2016, de fecha 27 
del mismo mes y año, dio respuesta a lo solicitado en los siguientes términos: 
 
 
 
 
 
 
 
 
“Dentro de las facultades que la Ley Orgánica de la Administración Pública del 
Estado de Morelos, en su artículo 39 y el Reglamento Interior de la Secretaría de 
Administración en sus artículos 9 y 11, no se contempla disposición de reconocer el 
derecho a obtener pensión por jubilación; por lo que una vez reunidos los requisitos 
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previstos en los artículos 54 fracción VII,  57 y Sexto Transitorio de la Ley del Servicio 
Civil vigente en el Estado de Morelos, deberá presentar su solicitud ante el H. 
Congreso del Estado, lo anterior toda vez que es facultad exclusiva del mismo el 
expedir el decreto, por medio del cual se concede el derecho al otorgamiento de una 
pensión.” 
 
 
Por virtud de lo antes transcrito, con fecha 04 de octubre de 2016, el C. Benito S. 
Arenas Mendoza presentó ante esta Comisión Legislativa, escrito mediante el cual 
señala que es imprescriptible el derecho de pensión, conforme a la Jurisprudencia 
emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, identificada con “Registro 
Número 208967, Octava Época, Tribunales Colegiados de Circuito, Gaceta del 
Semanario Judicial de la Federación 86-1 Febrero de 1985, Página 21 Tesis Número 
I 1º. T.J./75, Jurisprudencia Materia Laboral, Tesis: “Jubilación Imprescriptibilidad de 
las Acciones relativas a la Pensión, que cita textualmente lo siguiente:  
 
 
 
LAS PENSIONES JUBILATORIAS QUE FIJAN ALGUNOS CONTRATOS DE 
TRABAJO A CARGO DE LOS PATRONES, SE EQUIPARAN EN CIERTA FORMA 
A LA OBLIGACIÓN DE DAR ALIMENTOS, YA QUE EN AMBOS CASOS SE 
TRATA DE PROPORCIONAR A PERSONAS QUE NO TIENEN PLENA 
CAPACIDAD PARA OBTENER SUSTENTO, DETERMINADAS PRESTACIONES 
QUE LOS AYUDEN A SUBSISTIR. CONSECUENTEMENTE, LAS ACCIONES 
QUE TIENDEN A OBTENER LA PENSIÓN JUBILATORIA O LA FIJACIÓN 
CORRECTA DE LA MISMA, NO PRESCRIBEN, PUES LA PRIVACIÓN DEL PAGO 
DE LA PENSIÓN O EL OTORGAMIENTO DE UNA INFERIOR A LA QUE 
REALMENTE CORRESPONDE, SON ACTOS DE TRACTO SUCESIVO QUE SE 
PRODUCEN  DÍA A DÍA, POR LO QUE EN REALIDAD, EL TÉRMINO PARA 
EJERCER ESTAS ACCIONES COMIENZA A COMPUTARSE TODOS LOS DÍAS, 
LO CUAL HACE IMPRESCRIPTIBLE EL DERECHO PARA EJERCITARLAS. LO 
QUE PRESCRIBE EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 516 DE LA LEY FEDERAL DEL 
TRABAJO, ES LA ACCIÓN PARA COBRAR LAS PENSIONES QUE SE 
HUBIEREN DEJADO DE PAGAR O  LA DIFERENCIA CUANDO SE TRATE DE 
UN PAGO INCORRECTO, CUANDO ESAS PENSIONES O DIFERENCIAS SE 
HUBIERAN CAUSADO CON ANTERIORIDAD A UN AÑO CONTADO A PARTIR 
DE LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA.”   
 
 
 
 
 
 
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER 
CIRCUITO”. 
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De lo anterior se desprende  que  la  jubilación solicitada encuadra en lo previsto por 
el artículo 58, fracción I, inciso j), del cuerpo normativo antes aludido. 
 
 
Ñ).- La C. Araceli Nicolasa González Osorio, acredita a la fecha de su solicitud 28 
años, 10 meses,  22 días, de servicio efectivo de trabajo interrumpido, ya que prestó 
sus servicios en el H. Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, habiendo 
desempeñado el cargo de: Secretaria Taquimecanógrafa, del 16 de marzo de 1983, 
al 31 de diciembre de 1987. En el Sistema para el Desarrollo  Integral de la Familia 
Morelos, ha prestado sus servicios desempeñando los cargos siguientes: 
Mecanógrafa, adscrita al Centro de Desarrollo Infantil “TEKIO”, del 01 de mayo de 
1992, al 31 de julio de 1998; Jefe de Oficina, adscrita  a la Dirección General, del 01 
de agosto de 1998, al 31 de mayo de 2001; Jefe de Oficina, adscrita a la Subdirección 
de Recursos Materiales y Control Presupuestal, del 01 de junio, al 15 de agosto de 
2001; Profesionista, adscrita a la Subdirección de Adquisiciones y Recursos 
Materiales, del 16 al 31 de agosto de 2001; Profesionista, adscrita a la Subsecretaría 
de Finanzas, del 01 de septiembre de 2001, al 15 de octubre de 2002;  Profesionista, 
adscrita a la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia, del 16 de octubre de 
2002, al 31 de julio de 2004; Profesionista (Base), adscrita a la Procuraduría de la 
Defensa del Menor y la Familia, del 01 de agosto de 2004, al 15 de agosto de 2013; 
Profesionista (Base), adscrita a la Coordinación Jurídica de Asistencia al Menor, del 
16 de agosto de 2013, al 08 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 II, inciso a) del cuerpo normativo 
antes aludido. 
 
 
O).- La C. Ma. Angélica Salgado Araujo, acredita a la fecha de su solicitud            28 
años,  04 días, de servicio efectivo de trabajo interrumpido, ya que prestó sus 
servicios en el H. Ayuntamiento de Emiliano Zapata, Morelos, habiendo 
desempeñado el cargo de: Secretaria, adscrita en el Área de Registro Civil, del 20 
de enero de 1988, al 20 de junio de 1995.En el H. Ayuntamiento de Huitzilac, 
Morelos, prestó sus servicios, habiendo desempeñado el cargo de: Secretaria, 
adscrita a Servicios Públicos Municipales, del 03 de julio de 1995, al 28 de agosto de 
1996. En la Comisión Estatal del Agua, prestó sus servicios habiendo 
desempeñado los cargos siguientes: Auxiliar Administrativa, adscrita en la  
 
 
 
 
Dirección General de Agua y Saneamiento de la Secretaría de desarrollo Ambiental, 
del 01 de abril de 2000, al 15 de febrero de 2002; Auxiliar Administrativa, adscrita en 
la Subsecretaría Ejecutiva de Agua y Saneamiento de la Comisión Estatal del Agua 
y Medio Ambiente, del 16 de febrero de 2002, al 31 de mayo de 2006; Secretaria de 
Director General, adscrita en la Dirección General de Planeación, Estudios y 
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Proyectos de la Subsecretaría Ejecutiva de Agua y Saneamiento de la Comisión 
Estatal del Agua y Medio Ambiente, del 01 al 30 de junio de 2006; Programador, 
adscrita en la Dirección General de Planeación, Estudios y Proyectos de la 
Subsecretaría Ejecutiva de Agua y Saneamiento de la Comisión Estatal del Agua y 
Medio Ambiente, del 01 de julio de 2006, al 15 de noviembre de 2007; Asistente 
Administrativo, adscrita en la Dirección General de Planeación, Estudios y Proyectos 
de la Subsecretaría Ejecutiva de Agua y Saneamiento de la Comisión Estatal del 
Agua y Medio Ambiente, del 16 de noviembre de 2007, al 31 de diciembre de 2008; 
Asistente Administrativo, adscrita en la Dirección General de Construcción y 
Mantenimiento de la Subsecretaría Ejecutiva de Agua y Saneamiento de la Comisión 
Estatal del Agua y Medio Ambiente, del 01 de enero de 2009, al 15 de noviembre de 
2010. En el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, ha prestado sus servicios 
desempeñando los cargos siguientes:  Secretaria de Jefe de Departamento, adscrita 
en la Subsecretaría de Gobierno “C”, del 01 de septiembre de 1996, al 31 de 
diciembre de 1999; Secretaria, adscrita en la Dirección de Planeación y Protección 
Ambiental, del 16 de noviembre de 2010, al 03 de febrero de 2014; Secretaria (Base), 
adscrita en la Comisión Estatal del Agua, del 04 de febrero de 2014, al 11 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 a) del cuerpo normativo antes aludido. 
 
 
P).- El C. Rubén Trujillo Mojica, acredita a la fecha de su solicitud 25 años,           02 
días, de servicio efectivo de trabajo interrumpido, ya que ha prestado sus servicios 
en el Poder Judicial del Estado de Morelos,  desempeñando los cargos siguientes: 
Oficial Judicial “D” Interino, comisionado en el Juzgado Segundo Civil del Primer 
Distrito Judicial, del 03 de junio, al 04 de diciembre de 1991; Oficial Judicial “D” 
Supernumerario, comisionado en el Juzgado Segundo Civil del Primer Distrito 
Judicial, del 05 de diciembre de 1991, al 27 de marzo de 1994; Actuario, adscrito al 
Juzgado Segundo Menor de la Demarcación Dos del Primer Distrito Judicial, del 28 
de marzo de 1994, al 22 de febrero de 1995; Actuario, Comisionado en el Juzgado 
Tercero Civil del Primer Distrito Judicial, del 23 de febrero, al 09 de julio de 1995;  
Actuario, comisionado al  Juzgado Segundo Menor de la Demarcación Dos del 
Primer Distrito Judicial, del 10 de julio de 1995, al 16 de junio de 1996; Actuario, 
adscrito al Juzgado Menor de Yautepec, Morelos, del 17 de  
 
 
 
 
junio de 1996, al 13 de noviembre de 1997; Actuario, adscrito al Juzgado Primero 
Menor del Sexto Distrito Judicial en Cuautla, Morelos, y del 14 de noviembre de 1997, 
al 15 de enero de 1998; Actuario, adscrito al Juzgado Segundo Civil de Primera 
Instancia del Sexto Distrito Judicial en Cuautla, Morelos, del 16 de enero de 1998, al 
13 de diciembre de 2000; Temporal e Interinamente Secretario de Acuerdos, adscrito 
al Juzgado Menor Mixto del Segundo Distrito Judicial en Tetecala, Morelos, del 14 
de diciembre de 2000, al 22 de febrero de 2001; Temporal e Interinamente Secretario 
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de Acuerdos, adscrito al Juzgado Segundo Civil de Primera Instancia del Sexto 
Distrito Judicial en Cuautla, Morelos, del 23 de febrero de 2001, al 16 de octubre de 
2003; Secretario de Acuerdos, adscrito al Juzgado Primero Civil de Primera Instancia 
del Sexto Distrito Judicial en Cuautla, Morelos, del 17 de octubre de 2003, al 26 de 
noviembre de 2006, y del 03 de enero de 2007, al 23 de enero de 2011; Secretario 
de Acuerdos, adscrito al Juzgado Séptimo Civil en Materia Familiar y de Sucesiones 
de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial, del 24 de enero de 2011, al 21 de 
marzo de 2013; Secretario de Acuerdos, adscrito al Juzgado Noveno Civil de Primera 
Instancia del Primer Distrito Judicial, del 22 de marzo, al 28 de abril de 2013; 
Secretario de Acuerdos, adscrito al Juzgado Segundo Civil en  Materia Familiar y de 
Sucesiones de Primera Instancia del Noveno Distrito Judicial en Jiutepec, Morelos, 
del 29 de abril de 2013, al 28 de junio de 2015; Secretario de Acuerdos, adscrito al 
Juzgado Primero en Materia Civil y Mercantil de Primera Instancia del Primer Distrito 
Judicial, del 29 de junio de 2015, al 28 de abril de 2016; Secretario de Acuerdos, 
adscrito al Juzgado Mixto de Primera Instancia del Séptimo Distrito Judicial, del 29 
de abril, al 12 de julio de 2016, fecha en la que ingresó su solicitud. De lo anterior se 
desprende que la jubilación solicitada encuadra en lo previsto por el artículo 58, 
fracción I, inciso f), del cuerpo normativo antes aludido. 
 
 
Q).- El C. Pedro Avilés Juan, acredita a la fecha de su solicitud  28 años, 26 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: Almacenista, adscrito en la Dirección de Maquinaria Pesada y Materiales, 
del 01 de junio de 1988, al 31 de diciembre de 1993;  Administrativo, adscrito en la 
Dirección de Maquinaria Pesada, del 01 de enero de 1994, al 31 de diciembre de 
1999; Ayudante de Operador, adscrito en la Dirección General de Obras Públicas e 
Infraestructura de la Secretaría de Obras Públicas, del 01 de enero de 2000, al 01 
de mayo de 2002; Ayudante de Operador, adscrito en la Dirección General de 
Caminos de la Secretaría de Obras Públicas, del 02 de mayo de 2002, al 31 de 
diciembre de 2010; Operador de Maquinaria Pesada, adscrito en la Dirección 
General de Caminos de la Secretaría de Obras Públicas, del 01 de enero de 2011, 
al 03 de abril de 2014;  Operador de Maquinaria Pesada (Base),  
 
 
 
 
adscrito en la Secretaría de Obras Públicas, del 04 de febrero de 2014, al 27 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 c), del cuerpo normativo antes aludido. 
 
 
R).- El C. Rómulo Martínez Sánchez, acredita a la fecha de su solicitud 22 años,  
08 meses, 04 días, de servicio efectivo de trabajo interrumpido, ya que ha prestado 
sus servicios en el Poder Judicial del Estado de Morelos,  desempeñando los 



Segundo Año de Ejercicio Constitucional 
1er. Periodo Ordinario 

Gaceta No. 074 

 

495 | P á g i n a  
 

cargos siguientes: Oficial Judicial “D” Supernumerario, adscrito al Juzgado Segundo 
Civil, Comisionado en el Juzgado Primero Civil, ambos del  Primer Distrito Judicial, 
del 17 de agosto de 1993, al 31 de agosto de 1994; Actuario, adscrito al Juzgado 
Primero Familiar del Primer Distrito Judicial, del 01 de septiembre de 1994, al 22 de 
febrero de 1995; Actuario del Juzgado Menor de Tetecala, comisionado en el 
Juzgado Primero Familiar del Primer Distrito Judicial, del 23 de febrero de 1995, al 
15 de marzo de 1996; Actuario, adscrito al Juzgado Séptimo Civil de Primera 
Instancia del Primer Distrito Judicial, con residencia en Cuernavaca, Morelos, del 16 
de marzo de 1996, al 06 de junio de 1999; Temporal e Interinamente Secretario de 
Acuerdos Penales, adscrito en el Juzgado Primero Menor del Primer Distrito Judicial, 
del 07 de junio de 1999, al 23 de abril de 2000; Secretario de Acuerdos, adscrito en 
el Juzgado Menor del Quinto Distrito Judicial en Yautepec, Morelos, del 24 de abril 
de 2000, al 21 de marzo de 2001; Secretario de Acuerdos, adscrito al Juzgado 
Primero Menor del Primer Distrito Judicial en esta Ciudad, del 22 de marzo, al 24 de 
abril de 2001; Secretario de Acuerdos, adscrito al Juzgado Menor del Quinto Distrito 
Judicial con residencia en Yautepec, Morelos, del 25 de abril, al 10 junio de 2001; 
Secretario de Acuerdos, adscrito al Juzgado Menor Penal de la Primera 
Demarcación, del 11 de junio, al 02 de septiembre de 2001; Secretario de Acuerdos 
de Primera Instancia, adscrito el Juzgado Cuarto Penal de Primera Instancia del 
Primer Distrito Judicial, del 03 de septiembre de 2001, al 02 de marzo de 2003, del 
04 de abril, al 07 de septiembre de 2003; Secretario de Acuerdos, adscrito al Juzgado 
Tercero Penal de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial, del 08 de septiembre, 
al 11 de noviembre de 2003, del 12 de diciembre de 2003, al 25 de marzo de 2004; 
Secretario de Acuerdos, adscrito al Juzgado Cuarto Penal de Primera Instancia del 
Primer Distrito Judicial del Estado, del 26 de marzo de 2004, al 08 de agosto de 2007 
y del 24 de agosto de 2007, al 31 de enero de 2010; Secretario de Acuerdos, adscrito 
al Juzgado Penal de Primera Instancia del Quinto Distrito Judicial del Estado, del 01 
de febrero, al 19 de septiembre de 2010; ; Secretario de Acuerdos, adscrito a los 
Juzgados de Primera Instancia de Control Juicio Oral del Primer Distrito Judicial, del 
20 de septiembre de 2010, al 07 de julio de 2011; Secretario de Acuerdos, adscrito 
al Juzgado Segundo Penal de Primera  
 
 
 
 
 
Instancia del Primer Distrito Judicial, del 08 de julio de 2011, al 21 de enero de 2014; 
Secretario de Acuerdos, adscrito a los Juzgados de Control, Juicio Oral y 
Ejecuciones de Sanciones del Primer Distrito Judicial, del 22 de enero de 2014, al 03 
de  marzo de 2015; Secretario de Sala, adscrito al Juzgado Segundo Penal de 
Primera Instancia del Primer Distrito Judicial, del 04 de marzo, al 02 de diciembre de 
2015; Secretario de Sala, adscrito a los Juzgados de Control, Juicio Oral y Ejecución 
de Sanciones del Primer Distrito Judicial, del 03 de diciembre de 2015, al 15 de 
febrero de 2015; Secretario de Acuerdos, adscrito al Juzgado Mixto de Primera 
Instancia del Segundo Distrito Judicial, del 16 de febrero, al 31 de marzo de 2016;  
Secretario de Sala, adscrito a los Juzgados de Control, Juicio Oral y Ejecución de 
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Sanciones del Primer Distrito Judicial en Materia Penal, del 01 de abril, al 07 de julio 
de 2016, fecha en la que fue expedida la constancia de referencia. De lo anterior se 
desprende que la jubilación solicitada encuadra en lo previsto por el artículo 58, 
fracción I, inciso i), del cuerpo normativo antes aludido. 
 
 
 
S).- La C. Laura Rodríguez Montoya, acredita a la fecha de su solicitud 30 años, 
01 mes, 13 días, de servicio efectivo de trabajo ininterrumpido, ya que ha prestado 
sus servicios en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, desempeñando los 
cargos siguientes: Secretaria, adscrita en la Secretaría de Abastos y Desarrollo 
Social, del 16 de mayo de 1986, al 30 de abril de 1993; Auxiliar de Intendencia 
(Base), adscrita en la Dirección General de Industria y Comercio de la Secretaría de 
Desarrollo Económico, del 01 de mayo de 1993, al 02 de marzo de 1994; 
Taquimecanógrafa (Base), adscrita en la Dirección General de Industria y Comercio 
de la Secretaría de Desarrollo Económico, del 03 de marzo de 1994, al 14 de agosto 
de 1997; Secretaria de Jefe de Departamento, adscrita en la Subsecretaría de 
Desarrollo Regional, del 15 de agosto de 1997, al 31 de marzo de 2000; Secretaria 
de Jefe de Departamento, adscrita en la Dirección General de Unidad de la 
Coordinación Administrativa de la Secretaría de Desarrollo Económico, del 01 de 
abril de 2000, al 15 de septiembre de 2002; Secretaria de Jefe de Departamento, 
adscrita en la Dirección General de Recursos Materiales y Control Patrimonial de la 
Secretaría de Administración, del 16 de septiembre de 2002, al 30 de septiembre de 
2003; Auxiliar Administrativo, adscrita en la Dirección de Control Patrimonial de la 
Secretaría de Administración, del 01 de octubre de 2003, al 30 de abril de 2005; 
Secretaria de Subdirector, adscrita en la Dirección General de Normatividad de la 
Secretaría de Obras Públicas, del 01 de mayo de 2005, al 31 de octubre de 2008; 
Secretaria de Subsecretario, adscrita en la Subsecretaría de Obras Públicas de la 
Secretaría de Obras Públicas, del 01 de noviembre de 2008; al 15 de junio de 2011; 
Secretaria de Subsecretario, adscrita  
 
 
 
 
en la Dirección General de Normatividad de la Secretaría de Obras Públicas, del 16 
de junio de 2011, al 10 de mayo de 2016; Analista Administrativo, adscrita en la 
Dirección General de Gestión Administrativa Institucional de la Secretaría de 
Administración, del 11 de mayo, al 29 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 II, inciso a) del cuerpo normativo 
antes aludido. 
 
 
T).- El C. Joaquín Guadarrama Bernal, acredita a la fecha de su solicitud                26 
años, 06 meses, 03 días, de servicio efectivo de trabajo interrumpido, ya que ha 
prestado sus servicios en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, habiendo 
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desempeñado los cargos siguientes: Peón, Adscrito en la Dirección General de 
Servicios Sociales, del 02 de noviembre de 1989, al 18 de marzo de 1991; Peón, 
adscrito en la Dirección General de Servicios Sociales de la Secretaría de 
Administración, del 10 de mayo de 1991, al 15 de junio de 2005; Auxiliar de 
Mantenimiento, adscrito en la Dirección General de Servicios de la Secretaría 
Administrativa, del 16 de junio de 2005, al 03 de febrero de 2014; Auxiliar 
Administrativo (Base), adscrito en la Dirección General de Servicios de la Secretaría 
Administrativa, del 04 de febrero de 2014, al 27 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 e), del cuerpo 
normativo antes aludido. 
 
 
U).- La C. María de Lourdes Andrea Sandoval Sánchez, acredita a la fecha de su 
solicitud 26 años,  04 meses, 03 días, de servicio efectivo de trabajo interrumpido, 
ya que prestó sus servicios en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, habiendo 
desempeñado los cargos siguientes: Secretaria, adscrita en el Instituto Pro veteranos 
de la Revolución, del 11 de julio de 1985, al 14 de marzo de 1986; Defensor de Oficio, 
adscrita en la Dirección de la Defensoría de Oficio, del 16 de noviembre de 1986, al 
30 de junio de 1987, fecha en la causó baja. En el Poder Judicial del Estado de 
Morelos, ha prestado sus servicios desempeñando los cargos siguientes:  
Interinamente mecanógrafa “B”, adscrita al Juzgado Civil de Primera Instancia del 
Sexto Distrito Judicial en Cuautla, Morelos, del 16 de octubre de 1983, al 15 de enero 
de 1984; Secretaria “E”, adscrita al Juzgado Segundo Civil de esta Ciudad 
Comisionada en el Juzgado Mixto de Primera Instancia del Tercer Distrito Judicial 
del Estado, con residencia en Puente de Ixtla, Morelos, del 23 de junio de 1987, al 
31 de junio de 1989; Secretaria de Acuerdos, adscrita al Juzgado Tercero Civil del 
Primer Distrito Judicial, del 01 de julio de 1989, al 28 de febrero de 1990; Secretaria 
de Acuerdos, adscrita al  
 
 
 
 
Juzgado Familiar del Primer Distrito Judicial, del 01 de marzo de 1990, al 01 de marzo 
de 1992; Secretaria de Acuerdos, adscrita al Juzgado Segundo Familiar del Primer 
Distrito Judicial, del 02 de marzo, al 30 de septiembre de 1992; Secretaria de 
Acuerdos, adscrita en el Juzgado Segundo Penal del Primer Distrito Judicial, del 01 
de octubre de 1992, al 16 de enero de 1994; Juez Interino, adscrita en el Juzgado 
Familiar del Sexto Distrito Judicial con residencia en Cuautla, del 17 de enero, al 03 
de abril de 1994; Temporal y Provisionalmente Secretaria de Acuerdos, adscrita al 
Juzgado Penal de Primera Instancia del Quinto Distrito Judicial, con residencia en 
Yautepec, del 17 de junio de 1998, al 15 de septiembre de 1998, y del 16 de 
septiembre de 1998, al 01 de septiembre de 1999; Secretaria de Acuerdos, adscrita 
al Juzgado Penal de Primera Instancia del Quinto Distrito Judicial, del 02 de 
septiembre de 1999, al 18 de septiembre de 2001; Secretaria de Acuerdos, adscrita 
al Juzgado Tercero Penal del Primer Distrito Judicial en el Estado, del 19 de 
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septiembre de 2001, al 07 de diciembre de 2003; Secretaria de Acuerdos, adscrita al 
Juzgado Primero Penal del Primer Distrito Judicial en el Estado, del 08 de diciembre 
de 2003, al 28 de noviembre de 2005; Secretaria de Acuerdos, adscrita al Juzgado 
Mixto de Primera Instancia del Tercer Distrito Judicial en el Estado, del 29 de 
noviembre de 2005, al 25 de mayo de 2010; Secretaria de Acuerdos, adscrita al 
Juzgado Segundo Penal de Primera Instancia del Sexto Distrito Judicial en el Estado, 
del 26 de mayo de 2010, al 20 de enero de 2015; Temporal e Interinamente Juez 
Menor, adscrita al juzgado Menor Civil de la Sexta Demarcación Territorial del 
Estado, del 21 al 30 de enero de 2015; Secretaria de Acuerdos, adscrita al Juzgado 
Segundo Penal de Primera Instancia del Sexto Distrito Judicial en el Estado, del 31 
de enero de 2015, al 23 de febrero de 2016; Temporal e Interinamente Juez Menor, 
adscrita al juzgado Menor Penal de la Sexta Demarcación Territorial del Estado, del 
24 de febrero, al 24 de junio de 2016, fecha que 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 II, inciso c) del cuerpo normativo antes aludido. 
 
 
V).- El C. Pablo Valentín Aguirre Arriaga, acredita a la fecha de su solicitud           23 
años, 02 meses, 09 días, de servicio efectivo de trabajo interrumpido, ya que ha 
prestado sus servicios en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, habiendo 
desempeñado los cargos siguientes: Auxiliar Administrativo, adscrito en la Dirección 
de Impuestos Coordinados de la Secretaría de Programación y Finanzas, del 01 de 
febrero de 1993, al 15 de julio de 1999; Jefe de Unidad, adscrito en la Administración 
de Rentas de Cuernavaca de la Secretaría de Hacienda, del 16 de julio de 1999, al 
28 de febrero de 2001; Jefe de Unidad, adscrito en la Dirección General de 
Coordinación Hacendaría de la Secretaría de Hacienda, del 01 de marzo de 2001, al 
15 de septiembre de 2003;  Jefe de  
 
 
 
 
 
Proyecto, adscrito en la Subsecretaría de Ingresos de la Secretaría de Hacienda, del 
16 de septiembre de 2003, al 14 de octubre de 2010; Trabajador Social, adscrito en 
la Dirección General de Gestión del Capital  Humano de la Secretaría de Hacienda, 
del 15 de octubre de 2010, al 15 de octubre de 2011; Vigilante, adscrito en la 
Administración de Rentas de Jiutepec de la Secretaría de Hacienda, del 17 de 
octubre de 2011, al 30 de noviembre de 2013; Vigilante, adscrito en la Dirección 
General de Recaudación de la Secretaría de Hacienda, del 01 de diciembre de 2013, 
al 03 de febrero de 2014; Vigilante (Base), adscrito en la Dirección General de 
Recaudación de la Secretaría de Hacienda, del 04 de febrero de 2014, al 13 de abril 
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 h), del cuerpo normativo antes aludido. 
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W).- El C. Gustavo Soriano Aguirre, acredita a la fecha de su solicitud  26 años, 
06 meses, 24 días, de servicio efectivo de trabajo interrumpido, ya que ha prestado 
sus servicios en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, habiendo 
desempeñado los cargos siguientes: Peón, adscrito en la Dirección General de 
Servicios Sociales, del 02 de agosto, al 05 de octubre de 1989; Peón, adscrito en la 
Dirección de Servicios Sociales, del 02 de febrero de 1990, al 31 de mayo de 1997; 
Chofer (Base), adscrito en la Dirección de Servicios Sociales, del 01 de junio de 
1997, al 15 de junio de 2005; Chofer, adscrito en la Dirección General de Servicios 
de la Secretaría de Administración, del 16 de junio de 2005, al 03 de febrero de 2014; 
Chofer (Base), adscrito en la Dirección General de Servicios de la Secretaría de 
Administración, del 04 de febrero de 2014, al 23 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 e), 
del cuerpo normativo antes aludido. 
 
 
X).- El C. Nicéforo Aquino Beltrán, acredita a la fecha de su solicitud  23 años, 02 
meses, 06 días, de servicio efectivo de trabajo interrumpido, ya que ha prestado sus 
servicios en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, habiendo desempeñado 
los cargos siguientes: Peón, adscrito en la Dirección de Servicio Social de la 
Secretaría de Administración, del 26 de febrero de 1992, al 05 de abril de 1994 y del 
26 de mayo de 1995, al 31 de mayo de 2001; Auxiliar de Mantenimiento, adscrito en 
la Dirección de Servicio Social de la Secretaría de Administración, del 01 de junio de 
2001, al 23 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 h), 
del cuerpo normativo antes aludido. 
 
 
Y).- La C. Rosalba Juárez Camacho, acredita a la fecha de su solicitud 22 años, 14 
días, de servicio efectivo de trabajo ininterrumpido, ya que ha prestado sus servicios 
en el Poder Judicial del Estado de Morelos, desempeñando los cargos siguientes:  
Oficial Judicial “D”, comisionada en el Juzgado Menor Demarcación Trece en 
Yecapixtla, Morelos, del 24 de junio de 1994, al 15 de marzo de 1996; Oficial Judicial 
“D”, adscrita a l Juzgado Segundo Civil  del Sexto Distrito Judicial en Cuautla, 
Morelos, del 16 de marzo de 1996, al 16 de abril de 2006; Oficial Judicial “C”, adscrita 
al Juzgado Civil Familiar del Sexto Distrito Judicial en Cuautla, Morelos, del 17 de 
abril de 2006, al 31 de diciembre de 2013; Oficial Judicial “A”, del 01 de enero de 
2014, al 30 de junio de 2015; Auxiliar de Analista, adscrita al Juzgado Primero Civil 
en Materia Familiar y de Sucesiones del Sexto Distrito Judicial en Cuautla, Morelos, 
del 01 de julio de 2015, al 08 de julio de 2016, fecha en 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 g) del cuerpo normativo 
antes aludido. 
 
 
  
Z).- El C. Rodrigo Morales Ávila, acredita a la fecha de su solicitud  30 años,       02 
meses, 24 días, de servicio efectivo de trabajo interrumpido, ya que ha prestado sus 
servicios en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, habiendo desempeñado 
los cargos siguientes: Profesor Auxiliar, adscrito en la Administración del Parque 
Revolución, del 16 de junio de 1985, al 30 de junio de 1986; Velador, adscrito en la 
Subsecretaría de Fomento al Empleo, del 23 de julio de 1986, al 14 de abril de 1987; 
Vigilante, adscrito en la Dirección Administrativa de Fomento al Empleo, del 15 de 
abril, al 01 de septiembre de 1987; Auxiliar Administrativo, adscrito en la 
Administración del Parque Revolución, del 16 de junio de 1988, al 31 de diciembre 
de 1993; Auxiliar Administrativo (Base), adscrito al Instituto del Deporte, del 01 de 
enero de 1994, al 30 de junio de 2003; Instructor Deportivo, adscrito en la 
Administración del Parque Revolución del Instituto del Deporte, del 01 de julio de 
2003, al 15 de enero de 2014; Instructor Deportivo, adscrito en la Dirección General 
del Instituto del Deporte y Cultura Física, del 16 de enero de 2014, al 18  de julio  de 
2016, fecha en la que fue presentada la solicitud. 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. 
 
 
 
 
 
 
 
AA).- La C. Edith Espejo Aguilar, acredita a la fecha de su solicitud 22 años,       15 
días, de servicio efectivo de trabajo interrumpido, ya que ha prestado sus servicios 
en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, desempeñando los cargos 
siguientes: Jefa de Departamento, adscrita en la Dirección General de Participación 
Ciudadana y Cultura Ambiental, del 18 de julio de 1994, al 15 de marzo de 1998; 
Subdirectora, adscrita en la Dirección General de Participación Ciudadana y Cultura 
Ambiental de la Secretaría de Desarrollo Ambiental, del 16 de marzo, al 15 de julio 
de 1998; Jefa de Departamento, adscrita en la Dirección General de Participación 
Ciudadana y Cultura Ambiental de la Secretaría de Desarrollo Ambiental, del 16 de 
julio de 1998, al 30 de abril de 1999; Subdirectora, adscrita en la Dirección General 
de Participación Ciudadana y Cultura Ambiental de la Secretaría de Desarrollo 
Ambiental, del 01 de mayo, al 15 de junio de 1999; Asesora, adscrita en la 
Subsecretaría de Coordinación y Apoyo a Municipios de la Secretaría de Gobierno, 
del 16 de junio de 1999, al 31 de julio de 2000; Jefa de Departamento de 
Coordinación de Tallares y Seminarios, adscrita en la Oficina del Subsecretario de 
Coordinación y Apoyo a Municipio de la Secretaría de Gobierno, del 01 de agosto, al 
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15 de octubre de 2000; Jefa de Departamento de Coordinación Interinstitucional, 
adscrita en la Dirección General Técnica y de Apoyo a Municipios de la Secretaría 
de Gobierno, del 16 de octubre de 2000, al 31 de mayo de 2003; Coordinadora de 
Estudios Jurídicos, adscrita en la Dirección General de Gestión y Participación 
Ciudadana de la Secretaría de Gobierno, del 01 de junio de 2003, al 15 de abril de 
2005; Subdirectora de Participación Ciudadana, adscrita en la Dirección General de 
Atención a Migrantes y Participación Ciudadana de la Secretaría de Gobierno, del 16 
de abril de 2005, al 15 de noviembre de 2008; Subdirectora de Coordinación y 
Atención al Migrante, adscrita en la Dirección General de Atención a Grupos 
Especiales de la Secretaría de Desarrollo Social, del 16 de noviembre de 2008, al 15 
de enero de 2013; Subdirectora de Atención al Migrante, adscrita en la Dirección 
General de Atención a Grupos Especiales de la Secretaría de Desarrollo Social, del 
16 de enero de 2013, al 30 de abril de 2015; Directora de Política y Gestión, adscrita 
en la Dirección General de Gestión Social Participativa de la Secretaría de Desarrollo 
Social, del 01 de mayo de 2015, al 31 de agosto de 2015;  Directora de Migrantes, 
adscrita en la Dirección General de Infraestructura Social y Atención de Asuntos 
Indígenas, Migrantes de Grupos Vulnerables de la Secretaría de Desarrollo Social, 
del 01 de septiembre de 2015, al 05 de agosto de 2016, fecha en la que ingresó su 
solicitud. De lo anterior se desprende que la jubilación solicitada encuadra en lo 
previsto por el artículo 58, fracción II, inciso g) del cuerpo normativo antes aludido. 
 
 
 
 
 
 
 
 
BB).- La C. Laura Elena Domínguez Medina, acredita a la fecha de su solicitud 26 
años, 04 meses, 12 días, de servicio efectivo de trabajo interrumpido, ya que ha 
prestado sus servicios en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, 
desempeñando los cargos siguientes: Auxiliar de Mantenimiento, adscrita en la 
Comisión Estatal de Agua Potable, del 16 de marzo de 1990, al 23 de junio de 1993; 
Auxiliar Técnico, adscrita en la Comisión Estatal de Agua Potable y Saneamiento de 
Morelos, del 24 de junio de 1993, al 31 de enero de 1994; Administrativa, adscrita en 
la Comisión Estatal de Agua Potable y Saneamiento de Morelos, del 01 de febrero 
de 1994, al 30 de junio de 1996; Auditora, adscrita en la Secretaría de Desarrollo 
Ambiental, del 01 de julio de 1996, al 31 de enero de 2005; Analista, adscrita en la 
Dirección General de Recursos Financieros y Modernización de la Comisión Estatal 
del Agua, del 01 de febrero de 2005, al 31 de enero de 2009; Jefa de Sección, 
adscrita en la Subsecretaría Ejecutiva de Ecología y Medio Ambiente de la Comisión 
Estatal del Agua, del 01 de febrero, al 30 de julio de 2009; Analista, adscrita en la 
Dirección General de Recursos Financieros e Inversión de la Comisión Estatal del 
Agua, del 31 de julio de 2009, al 15 de septiembre de 2014; Analista Especialista, 
adscrita en el Departamento de Perforación de Pozos de la Comisión Estatal del 
Agua, del 16 de septiembre, al 15 de octubre de 2014; Analista Especialista (Base), 
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adscrita en el Departamento de Perforación de Pozos de la Comisión Estatal del 
Agua, del 16 de octubre de 2014, al 15 de mayo de 2016; Analista Administrativo, 
adscrita en la Dirección General de Energía y Cambio Climático de la Secretaría de 
Desarrollo Sustentable, del 16 de mayo de 2016, al 28 de julio de 2016, fecha en la 
que fue expedida la constancia de referencia. De lo anterior se desprende que la 
jubilación solicitada encuadra en lo previsto por el artículo 58, fracción II, inciso c) 
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. Manuel Barrios 
Moreno, Magdaleno Castillo Luna, Ebher Vargas López, Irma Vázquez Muñoz, 
Karem Celia Amilpa Arellano, Florentino Mayerstein  Ortega, Mauro Ortiz 
Velásquez, Cristina Araujo Rojas, Ma. Teresa González Peralta, María del 
Carmen Centeno Sánchez, Gloria Moreno Palacios, Hazael Delgado Zamora, 
María Eugenia Balbás Gómez, Benito S. Arenas Mendoza, Araceli Nicolasa 
González Osorio, Ma. Angélica Salgado Araujo, Rubén Trujillo Mojica, Pedro 
Avilés Juan, Rómulo Martínez Sánchez, Laura Rodríguez Montoya, Joaquín 
Guadarrama Bernal, María de Lourdes Andrea Sandoval Sánchez, Pablo 
Valentín Aguirre Arriaga, Gustavo Soriano Aguirre, Nicéforo Aquino Beltrán, 
Rosalba Juárez Camacho, Rodrigo Morales Ávila, Edith Espejo Aguilar y Laura 
Elena Domínguez Medina, quienes respectivamente, prestan o prestaron sus 
servicios con el último cargo de:  
 
 
 
 
A).- Jefe de Área de Soporte Técnico en el Hospital del Niño Morelense. 
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B).- Custodio B, adscrito en la Dirección General de Establecimientos Penitenciarios 
de la Secretaría de Gobierno en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. 
 
 
C).- Custodio B, adscrito en la Dirección General de Establecimientos de la 
Secretaría de Gobierno en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. 
 
 
D).- Agente del Ministerio Público, adscrita en la Dirección General de Investigación 
y Procedimientos Penales zona Metropolitana de la Fiscalía General del Estado en 
el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. 
 
 
E).- Supervisora, adscrita en la Dirección General de Establecimientos Penitenciarios 
de la Secretaría de Gobierno en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
F).- Agente de la Policía Ministerial B. adscrito en la Dirección de Aprehensiones de 
la Procuraduría General de Justicia, actualmente Fiscalía General del Estado en el 
Poder Ejecutivo del Estado de Morelos.   
 
 
G).- Custodio B, adscrito en la Dirección General de Establecimientos Penitenciarios 
de la Secretaría de Gobierno en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. 
 
 
H).- Secretaria N., adscrita en la Junta Especial 4 de la Secretaría del Trabajo en el 
Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. 
 
 
I).- Directora de Registro, adscrita en el Instituto del Registro Público de la Propiedad 
y del Comercio en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. 
 
 
J).- Capturista Base, adscrita en la Dirección General de Sistemas e Información 
Criminógena de la Fiscalía General del Estado en el Poder Ejecutivo del Estado 
de Morelos. 
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K).- Interinamente Secretaria de Acuerdos Menor, adscrita al Juzgado Primero 
Menor  Mixto de la Quinta Demarcación Territorial en el Poder Judicial del Estado 
de Morelos. 
 
 
L).- Auxiliar de Intendencia en el Instituto de la Educación Básica del Estado de 
Morelos. 
 
 
M).- Secretaria de Director (Base), adscrita en la Secretaría de Economía en el 
Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. 
 
 
N).- Policía Raso, en el Sector Operativo 3 de la Comisión Estatal de Seguridad 
Pública en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. 
 
 
 
 
 
Ñ).- Profesionista (Base), adscrita a la Coordinación Jurídica de Asistencia al Menor 
en el Sistema para el Desarrollo  Integral de la Familia Morelos. 
 
 
O).- Secretaria (Base), adscrita en la Comisión Estatal del Agua en el Poder 
Ejecutivo del Estado de Morelos. 
 
 
P).- Secretario de Acuerdos, adscrito al Juzgado Mixto de Primera Instancia del 
Séptimo Distrito Judicial en el Poder Judicial del Estado de Morelos. 
 
 
Q).- Operador de Maquinaria Pesada (Base), adscrito en la Secretaría de Obras 
Públicas en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. 
 
 
R).- Secretario de Sala, adscrito a los Juzgados de Control, Juicio Oral y Ejecución 
de Sanciones del Primer Distrito Judicial en Materia Penal en el Poder Judicial del 
Estado de Morelos. 
 
 
S).- Analista Administrativo, adscrita en la Dirección General de Gestión 
Administrativa Institucional de la Secretaría de Administración en el Poder Ejecutivo 
del Estado de Morelos. 
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T).- Auxiliar Administrativo (Base), adscrito en la Dirección General de Servicios de 
la Secretaría Administrativa en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. 
 
 
U).- Temporal e Interinamente Juez Menor, adscrita al juzgado Menor Penal de la 
Sexta Demarcación Territorial del Estado en elJudicial del Estado de Morelos. 
 
 
V).- Vigilante (Base), adscrito en la Dirección General de Recaudación de la 
Secretaría de Hacienda en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. 
 
 
W).- Chofer (Base), adscrito en la Dirección General de Servicios de la Secretaría de 
Administración en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. 
 
 
 
 
 
 
X).- Auxiliar de Mantenimiento, adscrito en la Dirección de Servicio Social de la 
Secretaría de Administración en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. 
 
 
Y).- Auxiliar de Analista, adscrita al Juzgado Primero Civil en Materia Familiar y de 
Sucesiones del Sexto Distrito Judicial en Cuautla, Morelos en el  Poder Judicial del 
Estado de Morelos. 
 
 
Z).- Instructor Deportivo, adscrito en la Dirección General del Instituto del Deporte y 
Cultura Física en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. 
 
 
AA).- Directora de Migrantes, adscrita en la Dirección General de Infraestructura 
Social y Atención de Asuntos Indígenas, Migrantes de Grupos Vulnerables de la 
Secretaría de Desarrollo Social en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. 
 
 
BB).- Analista Administrativo, adscrita en la Dirección General de Energía y Cambio 
Climático de la Secretaría de Desarrollo Sustentable en el Poder Ejecutivo 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 60%, por el Hospital del Niño Morelense.  
 
 

 

 

 

 

B).-, Q).- y BB).- Al 90%; C).-, H).- y J).- Al 85%; D).- y G).- Al 60%; E).-, I).- y AA).- 
Al 70%; F).- Al 50%; M).-, V).- y X).- Al 65%; N).- Al equivalente de cuarenta veces 
el salario mínimo general vigente en la Entidad; O).-, S).- y Z).- Al 100%; T).- y 
W).- Al 80%, por la Secretaría de Hacienda del Poder Ejecutivo del Estado de 
Morelos. 
 

 

L).- Al 50%, por el Instituto de la Educación Básica del Estado de Morelos.  
 

 

Ñ).- Al 100%, por el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia Morelos.  
 
 
 
Y).- Al 70%; U).- Al 90%; R).- Al 60%; P).- Al 75% y K).- Al 100%, por el Poder 
Judicial del Estado de Morelos. 

 

 

 

ARTICULO 3º.- Las pensiones concedidas deberán incrementarse de acuerdo con 
el aumento porcentual al salario mínimo general del área correspondiente al Estado 
de Morelos, integrándose por el salario, las prestaciones, las asignaciones y el 
aguinaldo, de conformidad con lo establecido por el artículo 66 de la Ley del Servicio 
Civil del Estado. 
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T R A N S I T O R I O S 

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

COMISIÓN DE TRABAJO, PREVISIÓN  Y SEGURIDAD SOCIAL 

 

 

 

 

DIP. EFRAÍN ESAÚ MONDRAGÓN CORRALES 

 

PRESIDENTE 
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DIP. EDITH BELTRÁN CARRILLO 

 

SECRETARIA 

 

 

 

 

 

DIP. FRANCISCO NAVARRETE CONDE 

 

VOCAL 

 

 

 

 

DIP. CARLOS ALFREDO ALANIZ ROMERO 

 

VOCAL 

 

 

 

 

DIP. HORTENCIA FIGUEROA PERALTA 
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VOCAL 

 

 

 

 

 

DIP. JOSÉ MANUEL TABLAS PIMENTEL 

 

VOCAL 

 
 

 
 

 
 

 

LA PRESIDENTA COMUNICÓ QUE QUEDABAN DE PRIMERA LECTURA E 

INSTRUYÓ SE INSERTARAN EN EL SEMANARIO DE LOS DEBATES Y SE 

PUBLICARAN EN LA GACETA LEGISLATIVA, ÓRGANO INFORMATIVO DEL 

CONGRESO DEL ESTADO.  
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Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social 

por el que se concede pensión por viudez a las ciudadanas: María Luisa 

Paredes Salazar, María Gómez Córdova y Delfina Torres Ocampo. 

 

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. María Luisa Paredes Salazar, María Gómez Córdova y 
Delfina Torres Ocampo.   
 
 
 
De la documentación relativa se obtuvieron las siguientes 

 
 
 

CONSIDERACIONES: 

 
 
 
I.- Mediante escritos presentados los días 09, 23 de junio y 05 de octubre de 2016 
respectivamente,  las  C.C. María Luisa Paredes Salazar, María Gómez Córdova 
y Delfina Torres Ocampo, 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: 
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Artículo 64.- La muerte del trabajador o de la persona que haya trabajado y se 
encuentre jubilado o pensionado por cualquiera de los Poderes o Municipios del 
Estado, dará derecho únicamente a una pensión por viudez que deberá ser 
solicitada al Congreso del Estado, reuniendo los requisitos señalados en el 
artículo 57 de esta Ley, pensión que se pagará a partir del día siguiente del 
fallecimiento. 
 
 
Artículo 65.- Tienen derecho a gozar de las pensiones especificadas en este 
Capítulo, en orden de prelación, las siguientes personas: 
 
 

Fracción II.- Los beneficiarios en el siguiente orden de preferencia: 
 

 
Inciso a).- La cónyuge supérstite e hijos hasta los dieciocho años de edad 
o hasta los veinticinco años si están estudiando o cualquiera que sea su edad 
si se encuentran imposibilitados física o mentalmente para trabajar. 
 
 
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. 
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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. 
 

 
 

III.- Del análisis practicado a la documentación antes mencionada se desprenden los 
siguientes motivos:   
 
 
 
A).- El finado servidor público Iván González Peñaloza, acreditó una antigüedad de  
02 años, 11 meses, 02 días,  de servicio efectivo ininterrumpido, ya que prestó sus 
servicios para el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, habiendo desempeñado los 
cargos siguientes: Policía Raso, en la Dirección de la Policía Preventiva Zona Sur 
Poniente de la Secretaría de Seguridad Pública, del 01 de enero de 2013, al 30 de 
abril de 2015; Policía Raso, en la Dirección de la Región Sur Poniente de la Comisión 
Estatal de Seguridad Pública, del 01 de mayo, al 15 de noviembre de 2015; Policía 
Segundo, en la Jefatura de la Unidad de Investigación de la Comisión Estatal de 
Seguridad Pública, del 16 de noviembre, al 03 de diciembre de 2015, fecha en que 
falleció;  quedando así establecida la relación administrativa que existió entre el 
Poder Ejecutivo del Estado de Morelos y el extinto servidor Público. Así mismo se 
refrenda el carácter de concubina supérstite a la C. María Luisa Paredes Salazar. 
Por lo anterior, se encuentran satisfechas las hipótesis jurídicas contempladas en los 
artículos 15,  22 fracción II, inciso b) y 23 inciso a) de la Ley de Prestaciones de 
Seguridad Social de las Instituciones Policiales y de Procuración de Justicia del 
Sistema Estatal de Seguridad Pública, por lo que se deduce procedente asignar la 
pensión de Viudez, a la beneficiaria solicitante. 
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B).- El finado trabajador Onésimo Márquez Ruiz, acreditó una antigüedad de 05 
años, 03 meses, 03 días de servicio efectivo de trabajo ininterrumpido, ya que prestó 
sus servicios en el Sistema para el Desarrollo Integral de la familia Morelos, habiendo 
desempeñado los cargos siguientes: Intendente, adscrito al Departamento de 
Mantenimiento y Construcción, del 03 de enero de 2011, al 31 de mayo de 2012; 
Intendente, adscrito al Departamento Albergue Familiar, del 01 al 15 de junio de 
2012; Jardinero, adscrito al Departamento de Mantenimiento y Construcción, del 16 
de junio de 2012, al 19 de abril de 2016, fecha en que falleció, quedando así 
establecida la relación laboral que existió con el Sistema para el Desarrollo Integral 
de la Familia Morelos. En consecuencia, conforme a la literalidad del artículo 65 
segundo párrafo inciso b) de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, en virtud 
de que la antigüedad resultante del trabajador finado no se encuentra dentro de las 
hipótesis referidas en el artículo 58 fracción I de la citada Ley, resulta aplicable el 
otorgamiento del equivalente a cuarenta veces el salario mínimo vigente en el Estado 
de Morelos. Así mismo se refrenda el carácter de cónyuge supérstite a la C. María 
Gómez Córdova. Por lo anterior, se encuentran satisfechas las hipótesis jurídicas 
contempladas en los artículos 57, 64 y  65 fracción II, inciso a, y segundo párrafo 
inciso b) de la Ley del Servicio Civil del Estado, por lo que se deduce procedente 
asignar la pensión de Viudez, a la beneficiaria solicitante. 
 
 
 
C).- El finado Laureano Jaimes Bustos, en vida prestó sus servicios para el Poder 
Ejecutivo del Estado de Morelos, desempeñando como último cargo el de: Chofer, 
en el Departamento de Operación del Sistema de Agua Potable y Saneamiento de 
Cuernavaca, Morelos, siendo pensionado por Jubilación, mediante el Decreto 
Número 252, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” Número 3746, a 
partir del 01 de junio de 1995,  hasta el 16 de septiembre de 2016, fecha en la que 
causó baja por defunción; quedando así establecida la relación laboral que existió 
con el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. Así mismo, se refrenda el carácter de 
cónyuge supérstite a la C. Delfina Torres Ocampo, beneficiaria del fallecido 
pensionado. Observándose en consecuencia, satisfechas las hipótesis jurídicas 
contempladas en los artículos 57, 64 y 65, fracción II, inciso a) y párrafo tercero inciso 
c), de la Ley del Servicio Civil del Estado, por lo que se deduce procedente asignar 
la pensión de Viudez, a la beneficiaria solicitante. 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 
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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.  María Luisa Paredes 
Salazar, María Gómez Córdova y Delfina Torres Ocampo, quienes acreditaron el 
carácter de beneficiarias de los finados Iván González Peñaloza,  Onésimo 
Márquez Ruiz y Laureano Jaimes Bustos respectivamente, que en vida 
desempeñaron el cargo de: 
 
 
 
A).- Policía Segundo, en la Jefatura de la Unidad de Investigación de la Comisión 
Estatal de Seguridad Pública en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. 
 
   
 
B).- Jardinero, adscrito al Departamento de Mantenimiento y Construcción en el 
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia Morelos. 
  
 
 
C).- Chofer, en el Departamento de Operación del Sistema de Agua Potable y 
Saneamiento de Cuernavaca, Morelos, del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos 
siendo pensionado por Jubilación, mediante el Decreto Número 252, publicado en el 
Periódico Oficial “Tierra y Libertad” Número 3746. 
 
 
 
 
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 
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los numerales 55, 64, 65 párrafo tercero, inciso c),  de la Ley del Servicio Civil del 
Estado de Morelos. 
 
 
 
 
A).- A razón del equivalente al 50% de la última percepción mensual del sujeto 
de la Ley, y C).-  A razón del 100% de la cuota mensual decretada que percibía 
el pensionado,  por la Secretaría de Hacienda del Poder Ejecutivo del Estado de 
Morelos. 
 
 
B).- A razón del equivalente a cuarenta veces el  salario mínimo general vigente 
en la Entidad, por el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia 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. 
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Salón de Comisiones del H. Congreso del Estado a los veintitrés días  del mes de 
Noviembre del año dos mil dieciséis. 
 
 

 

COMISIÓN DE TRABAJO, PREVISIÓN  Y SEGURIDAD SOCIAL 

 

 

 

 

 

DIP. EFRAÍN ESAÚ MONDRAGÓN CORRALES 

 

PRESIDENTE 

 

 

 

 

DIP. EDITH BELTRÁN CARRILLO 

 

SECRETARIA 

 

 

 

 

 

DIP. FRANCISCO NAVARRETE CONDE 

 

VOCAL 
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DIP. CARLOS ALFREDO ALANIZ ROMERO 

 

VOCAL 

 

 

 

 

 

DIP. HORTENCIA FIGUEROA PERALTA 

 

VOCAL 

 

 

 

 

 

 

DIP. JOSÉ MANUEL TABLAS PIMENTEL 

 

VOCAL 

 

 

 

 

 
 

 

LA PRESIDENTA COMUNICÓ QUE QUEDABAN DE PRIMERA LECTURA E 

INSTRUYÓ SE INSERTARAN EN EL SEMANARIO DE LOS DEBATES Y SE 

PUBLICARAN EN LA GACETA LEGISLATIVA, ÓRGANO INFORMATIVO DEL 

CONGRESO DEL ESTADO.  
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Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social 

por el que se concede pensión por viudez y orfandad a la ciudadana: Lorena 

Pérez Guadarrama. 

 

Honorable Asamblea:  
 
 
 
A la Comisión de Trabajo, Previsión  y Seguridad Social, le fue turnada para su 
análisis y dictamen correspondiente, la solicitud de pensión  por  Viudez y Orfandad, 
promovida en su favor por la C. Lorena Pérez Guadarrama y en representación de 
sus  menores hijos Samantha Ruby y Carmen Maryam de apellidos León Pérez. 
 
 
 
De la documentación relativa se obtuvieron las siguientes 
 
 
 

CONSIDERACIONES: 

 
 
I.-   Mediante escrito presentado en fecha 11 de agosto de 2016,  la C. Lorena Pérez 
Guadarrama por propio derecho y en representación de sus menores hijas  
Samantha Ruby y Carmen Maryam de apellidos León Pérez de 3 y 1  años de 
edad respectivamente a la fecha del fallecimiento del trabajador, solicitó a este 
Congreso, pensión por Viudez y Orfandad derivando tal  acto en virtud de tener la 
calidad de concubina supérstite e hijas descendientes respectivamente del finado 
Adolfo León Olivares, acompañando la documentación original establecida en el 
artículo 57, apartados A), fracciones I, II, III, y  B), fracciones I, II, III y IV, de la Ley 
del Servicio Civil del Estado de Morelos, como lo son: acta de nacimiento de la 
solicitante, actas de nacimiento de las descendientes, hoja de servicios y carta de 
certificación de salario expedidas por el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, acta 
de nacimiento y acta de defunción del de cujus. 
  
 
Así mismo acompañó Original de Acta Testimonial de Concubinato, de fecha 14 de 
julio de 2016, expedida por el Juez Cívico del  Municipio de Zacatepec, Morelos, 
mediante la cual se acredita la relación de concubinato de la ahora solicitante de la 
pensión, con el servidor público fallecido. 
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II.-  Con base en los artículos 64 y 65, fracción II, incisos  a)  y b),  párrafo tercero 
inciso c), de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, que a la letra dicen: 
 
 
 

Artículo 64.- La muerte del trabajador o de la persona que haya trabajado y se 
encuentre jubilado o pensionado por cualquiera de los Poderes o Municipios del 
Estado, dará derecho únicamente a una pensión por viudez que deberá ser 
solicitada al Congreso del Estado, reuniendo los requisitos señalados en el 
artículo 57 de esta Ley, pensión que se pagará a partir del día siguiente del 
fallecimiento. 
 
 
Artículo 65.- Tienen derecho a gozar de las pensiones especificadas en este 
Capítulo, en orden de prelación, las siguientes personas: 
 
 
Fracción II.- Los beneficiarios en el siguiente orden de preferencia: 
 
 

Inciso a).- La cónyuge supérstite e hijos hasta los dieciocho años de edad o 
hasta los veinticinco años si están estudiando o cualquiera que sea su 
edad si se encuentran imposibilitados física o mentalmente para trabajar;  
 
 
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. Si a la muerte del trabajador 
hubiera varias concubinas, tendrá derecho a gozar de la pensión la que se 
determine por sentencia ejecutoriada dictada por juez competente; a; 
 

 
Párrafo tercero.- La cuota mensual de la pensión a los familiares o dependientes 
económicos del servidor público se integrará. 
 

Inciso c).- Por fallecimiento del servidor público pensionado, si la pensión 
se le había concedido por jubilación, cesantía en edad avanzada o invalidez, 
la última de que hubiere gozado el pensionado. 
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III.- De la documentación exhibida por el solicitante, se desprende que el finado 
Adolfo León Olivares, en vida prestó sus servicios para el Poder Ejecutivo del 
Estado de Morelos, desempeñando como último cargo el de: Policía Sub Inspector 
en la Dirección de la Policía Preventiva Zona Metropolitana de la entonces 
denominada Secretaría de Seguridad Pública, siendo pensionado por Cesantía en 
Edad Avanzada, mediante el Decreto número 845, publicado en el Periódico Oficial 
“Tierra y Libertad” Número 4425, a partir del 01 de diciembre de 2005, hasta el 24 de 
mayo de 2016, fecha en la que causó baja por defunción, quedando así establecida 
la relación laboral que existió con el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos con el 
fallecido trabajador. Por lo que se refrenda la calidad de beneficiarios a la concubina 
supérstite, la  C. Lorena Pérez Guadarrama y a sus descendientes Samantha Ruby 
y Carmen Maryam de apellidos León Pérez. 
 
 
 
 En consecuencia, se observan satisfechas las hipótesis jurídicas contempladas en 
los artículos 57,  64 y 65, fracción II, incisos a) y b), y párrafo tercero inciso b) de la 
Ley del Servicio Civil del Estado, por lo que es procedente otorgar la pensión de 
Viudez y Orfandad a las beneficiarias solicitantes. 
 
 
 
En mérito de lo anteriormente expuesto, esta Comisión dictaminadora somete a la 
consideración del Pleno de la Asamblea, el siguiente    
 
 
 

PROYECTO DE DECRETO: 

 
 
 

ARTÍCULO 1°.- Se concede pensión por Viudez y Orfandad, a la C. Lorena Pérez 
Guadarrama por propio derecho y en representación de sus  descendientes, las 
menores Samantha Ruby y Carmen Maryam de apellidos León Pérez, 
beneficiarias del finado Adolfo León Olivares, quien prestó sus servicios en el Poder 
Ejecutivo del Estado de Morelos, desempeñando como último cargo el de: Policía 
Sub Inspector en la Dirección de la Policía Preventiva Zona Metropolitana de la 
entonces denominada Secretaría de Seguridad Pública, siendo pensionado por 
Cesantía en Edad Avanzada, mediante el Decreto número 845, publicado en el 
Periódico Oficial “Tierra y Libertad” Número 4425, a partir del 01 de diciembre de 
2005, hasta el 24 de mayo de 2016, fecha en la que sobrevino su deceso. 
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ARTÍCULO 2°.-   La cuota mensual decretada, deberá cubrirse  a razón del         100 
% de la última de que hubiere gozado el pensionista, debiendo ser pagada en partes 
iguales a las beneficiarias solicitantes, a partir del día siguiente al de su fallecimiento 
por la Secretaría de Hacienda del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, con 
cargo a la partida destinada para pensiones, según lo establecen los numerales 55, 
64, 65 párrafo tercero, inciso c), de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos. 
 
 
ARTÍCULO 3°.- La cuantía de la pensión se incrementará de acuerdo con el aumento 
porcentual al salario mínimo correspondiente al Estado de Morelos, integrándose 
ésta por el salario, las prestaciones, las asignaciones y el aguinaldo, de conformidad 
con lo establecido por el artículo 66 del cuerpo normativo antes aludido. 

 
 

TRANSITORIOS 

 
 
ARTÍCULO PRIMERO.- Aprobado que sea el presente Dictamen, expídase el 
decreto respectivo y remítase al titular del Poder Ejecutivo del Estado, para los 
efectos correspondientes. 
 
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- El Decreto que se expide entrará en vigor a partir del día 
siguiente de su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” órgano del 
Gobierno del Estado. 
 
 
Salón de Comisiones del H. Congreso del Estado a los veintitrés días del mes de 
Noviembre del año dos mil dieciséis. 
 
 

COMISION DE TRABAJO, PREVISION 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 PRESIDENTA COMUNICÓ QUE QUEDABAN DE PRIMERA LECTURA E 

INSTRUYÓ SE INSERTARAN EN EL SEMANARIO DE LOS DEBATES Y SE 

PUBLICARAN EN LA GACETA LEGISLATIVA, ÓRGANO INFORMATIVO DEL 

CONGRESO DEL ESTADO.  
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DICTÁMENES DE SEGUNDA LECTURA 

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

se reforman los artículos 95, 96, fracción III y 97 de la Ley Orgánica Municipal 

del Estado de Morelos, así como el artículo 79 fracción IV, de la Ley Orgánica 

del Poder Judicial del Estado de Morelos. 

 

 

Publicado en la Gaceta Legislativa Nº73, del 15 de Noviembre de 2016 
 

 

VOTACIÓN NOMINAL 

A FAVOR 

21 

EN CONTRA 

0 

ABSTENCIONES 

0 
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PROPUESTAS Y ACUERDOS PARLAMENTARIOS 

Proposición con punto de acuerdo parlamentario, mediante el cual se exhorta 

a la Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación, a la Comisión de 

Gobernación, Gran Jurado y Ética Parlamentaria, a la Comisión de Hacienda, 

Presupuesto y Cuenta Pública, a la de Salud y a la Comisión de Tránsito, 

Transporte y Vías de Comunicación, para que, a la brevedad, emitan los 

dictámenes correspondientes pendientes de la fracción parlamentaria del 

Partido Humanista; presentado por el diputado Jesús Escamilla Casarrubias. 

(Urgente y obvia resolución). 

 

HONORABLE ASAMBLEA: 

 

El que suscribe, Diputado Jesús Escamilla Casarrubias, Coordinador de la fracción 

parlamentaria del Partido Humanista de la Quincuagésima Tercer Legislatura del 

Congreso del Estado, con las facultades que me confieren los artículos 18 fracción 

IV de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado y 111 y 112 del Reglamento para 

el Congreso del Estado de Morelos, someto a consideración de esta representación 

popular, PUNTO DE ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE EXHORTA A LA 

COMISION DE PUNTOS CONSTITUCIONALES Y LEGISLACION, A LA 

COMISION DE GOBERNACION Y GRAN JURADO, A LA COMISION DE 

HACIENDA, PRESUPUESTO Y CUENTA PUBLICA, A LA COMISION DE SALUD 

Y A LA COMISION DE TRANSITO, TRANSPORTE Y VIAS DE COMUNICACIÓN, 

PARA QUE A LA BREVEDAD EMITAN LOS DICTAMINES 

CORRESPONDIENTES PENDIENTES DE LA FRACCION PARLAMENTARIA DEL 

PARTIDO HUMANISTA, en atención a la siguiente: 

 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

  

 



Segundo Año de Ejercicio Constitucional 
1er. Periodo Ordinario 

Gaceta No. 074 

 

525 | P á g i n a  
 

Una de las funciones principales de los Diputados tanto a nivel federal como estatal, 

es el de cumplir con su obligación de legislar a través de la formulación de iniciativas 

de leyes o decretos encaminados a proteger, cuidar y hacer valer los derechos de 

cada ciudadano, así como de expedir leyes que regulen la organización, estructura 

y funcionamiento de la población en general, previendo mecanismos que respondan 

a las necesidades que hoy en día demanda la sociedad. 

 

En ese mismo orden de ideas, el Congreso del Estado de Morelos, a través de sus 

30 Diputados, es el órgano responsable de crear las normas legales, por medio del 

procedimiento legislativo por el cual, expresen la voluntad del pueblo morelense al 

que representan. De igual forma, nuestro Congreso Estatal es una autoridad que 

está encargada de trabajar mediante una función especial, que es la de expedir 

nuevas leyes, revisar las vigentes, y analizar minuciosamente si éstas ultimas aún 

son útiles o necesitan adaptarse a los fenómenos sociales actuales que ocurren tanto 

al interior del Estado como del País. 

 

Para el caso concreto que nos atañe, desde el inicio de la actual legislatura, el hoy 

suscrito en ejercicio de sus atribuciones conferidas en el artículo 42, fracción II de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos y el artículo 18, fracción 

IV de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos, ha cumplido con las 

formalidades exigidas por la misma Ley Orgánica y su propio Reglamento para 

presentar iniciativas de leyes que tienen como fin crear proyectos de ley  de calidad 

que buscan cubrir las deficiencias del orden jurídico y cumplir con las exigencias de 

la ciudadanía sobre los problemas sociales existentes. 

 

Ahora bien, si bien es cierto, como una de las facultades conferidas en el artículo 53 

de la Ley Orgánica, las Comisiones en el Congreso tienen un papel muy importante 

al tener la responsabilidad y la obligación de dictaminar, en un plazo determinado, 



Segundo Año de Ejercicio Constitucional 
1er. Periodo Ordinario 

Gaceta No. 074 

 

526 | P á g i n a  
 

todas aquellas iniciativas de su competencia que les hayan turnado, no menos cierto 

es que, algunas de las iniciativas que el suscrito ha presentado en los meses de 

marzo, abril, mayo, junio y julio hasta la fecha que hoy, no han sido dictaminadas en 

ningún sentido, positivo o negativo, por lo que se entiende que se ha rebasado el 

plazo de los sesenta días naturales, tal como se establece en el artículo 54, fracción 

I, del Reglamento para el Congreso del Estado de Morelos, el cual a la letra versa:  

 

ARTÍCULO *54.- Las Comisiones tendrán las 

siguientes atribuciones:  

I. Conocer, estudiar y dictaminar en un plazo no 

mayor a sesenta días naturales, los asuntos 

que le sean turnados por el Presidente de la 

Mesa Directiva del Congreso o por la Diputación 

Permanente en su caso y someterlos a 

consideración del Pleno;  

… 

II. a fracción XII. … 

 

De lo señalado en líneas anteriores, las Comisiones que aun no dictaminan las 

iniciativas que ha presentado meses atrás la fracción parlamentaria del Partido 

Humanista, son la Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación junto con la 

Comisión de Gobernación y Gran Jurado, la Comisión de Hacienda, Presupuesto y 

Cuenta Pública, la Comisión de Salud y la Comisión de Transito, Transporte y Vías 

de Comunicación, las cuales como ya se menciono, han excedido los extremos 

señalados en el artículo antes señalado, en el entendido que se ha dado la omisión 

de emitir dictamen sin que medie causa justificada o solicitud de prorroga en los 
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términos de la normatividad aplicable, por lo que para efectos de dilucidar dicha 

situación se muestra el siguiente cuadro: 

 

INICIATIVAS DE DECRETO PENDIENTES POR APROBAR 

TURN

O 

FECHA 

DE 

SESION 

ASUNTO TURNO A 

431 09-mar-

16 

INICIATIVA CON PROYECTO DE 

DECRETO QUE REFORMA EL 

ARTÍCULO 27 DE LA LEY 

ESTATAL DE 

RESPONSABILIDADES DE LOS 

SERVIDORES PÚBLICOS DEL 

ESTADO DE MORELOS, 

ADICIONANDO UNA FRACCIÓN 

XIII-A Y RECORRIENDO LAS 

SUBSECUENTES, CON 

RESPECTO A OBLIGACIONES 

DE LOS SERVIDORES 

PÚBLICOS. 

COMISION DE PUNTOS 

CONSTITUCIONALES Y 

LEGISLACION Y DE 

GOBERNACION Y GRAN 

JURADO. 

573 04-may-

16 

INICIATIVA CON PROYECTO DE 

DECRETO POR EL QUE SE 

REFORMAN Y ADICIONAN 

DIVERSAS DISPOSICIONES A 

LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA 

DEL ESTADO LIBRE Y 

SOBERANO DE MORELOS, A 

LA LEY DEL SERVICIO CIVIL 

DEL ESTADO DE MORELOS, AL 

CÓDIGO DE INSTITUCIONES Y 

PROCEDIMIENTOS 

ELECTORALES PARA EL 

ESTADO DE MORELOS, A LA 

LEY DE INFORMACIÓN 

PÚBLICA, ESTADÍSTICA Y 

COMISION DE PUNTOS 

CONSTITUCIONALES Y 

LEGISLACION Y 

JUSTICIA Y DERECHOS 

HUMANOS. 
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PROTECCION DE DATOS 

PERSONALES DEL ESTADO DE 

MORELOS Y A LA LEY DE LA 

COMISIÓN DE DERECHOS 

HUMANOS DEL ESTADO DE 

MORELOS. 

612 18-may-

16 

IINICIATIVA CON PROYECTO 

DE DECRETO POR EL CUAL SE 

ADICIONA UN ARTÍCULO 10 

TER A LA LEY DE TRÁNSITO 

DEL ESTADO DE MORELOS. 

COMISION DE 

TRANSITO, 

TRANSPORTE Y VIAS 

DE COMUNICACIÓN. 

749 29-jun-16 INICIATIVA CON PROYECTO DE 

DECRETO POR EL CUAL SE 

REFORMAN Y ADICIONAN 

DIVERASAS DISPOSICIONES A 

LA LEY PARA LA PREVENCIÓN 

Y COMBATE AL ABUSO DE 

BEBIDAS ALCOHÓLICAS Y DE 

REGULACIÓN PARA SU VENTA 

Y CONSUMO EN EL ESTADO DE 

MORELOS. 

COMISION DE SALUD. 

760 12-jul-16 INICIATIVA CON PROYECTO DE 

DECRETO POR EL CUAL SE 

ADICIONA UN CAPÍTULO 

TERCERO, DENOMINADO “DE 

LAS REVISIONES POR CAMBIO 

DE GOBIERNO MUNICIPAL”, AL 

TITULO NOVENO DE LA LEY DE 

AUDITORIA Y FISCALIZACION 

DEL ESTADO DE MORELOS. 

COMISION DE 

HACIENDA, 

PRESUPUESTO Y 

CUENTA PUBLICA. 

789 14-jul-16 INICIATIVA CON PROYECTO DE 

DECRETO POR EL CUAL SE 

DEROGA EL ARTÍCULO 294 

DEL CÓDIGO PENAL PARA EL 

ESTADO DE MORELOS. 

COMISION DE PUNTOS 

CONSTITUCIONALES Y 

LEGISLACION. 
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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 a las Comisiones antes mencionadas para que con apego a la normatividad 

aplicable y a la brevedad posible, continúen con el proceso de dictaminar cada una 

de las respectivas iniciativas que ha presentado la fracción parlamentaria del Partido 

Humanista. 

 

Por lo anteriormente expuesto y señalado pongo a consideración de este Órgano 

legislativo el presente: 

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

PRIMERO: PUNTO DE ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE EXHORTA A LA 

COMISION DE PUNTOS CONSTITUCIONALES Y LEGISLACION, A LA COMISION 

DE GOBERNACION Y GRAN JURADO, A LA COMISION DE HACIENDA, 

PRESUPUESTO Y CUENTA PUBLICA, A LA COMISION DE SALUD Y A LA 

COMISION DE TRANSITO, TRANSPORTE Y VIAS DE COMUNICACIÓN, PARA 

QUE A LA BREVEDAD EMITAN LOS DICTAMINES CORRESPONDIENTES 

PENDIENTES DE LA FRACCION PARLAMENTARIA DEL PARTIDO HUMANISTA. 

 

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 



Segundo Año de Ejercicio Constitucional 
1er. Periodo Ordinario 

Gaceta No. 074 

 

530 | P á g i n a  
 

SERVICIOS LEGISLATIVOS Y PARALAMENTARIOS CON EL OBJETO DE QUE 

REALICE LAS FUNCIONES ADMINISTRATIVAS NECESARIAS PARA DAR 

CABAL CUMPLIMIENTO AL MISMO. 

 

ATENTAMENTE 

 

_______________________________ 

DIPUTADO JESÚS ESCAMILLA CASARRUBIAS 

COORDINADOR DE LA FRACCION PARLAMENTARIA 

DEL PARTIDO HUMANISTA. 

 

 

 

 

VOTACIÓN ECONÓMICA 

APROBADO POR UNANIMIDAD. 

 
 

LA PRESIDENTA INSTRUYÓ SE PUBLICARA EN LA GACETA LEGISLATIVA Y 

A LA SECRETARÍA DE SERVICIOS LEGISLATIVOS Y PARLAMENTARIOS LE 

DIERA CUMPLIMIENTO EN SUS TÉRMINOS. 
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Proposición con punto de acuerdo parlamentario, por el que se exhorta al 

Gobierno del Estado y a los 33 ayuntamientos a efecto de que se vigile, 

supervise y prohíba la explotación infantil en los centros comerciales, 

restaurantes, centros de recreación, empresas privadas, en el campo, hogares 

y demás recintos en los que pudiera incurrir; presentado por el diputado José 

Manuel Tablas Pimentel. (Urgente y obvia resolución). 

 

Honorable Asamblea: 

 

El que suscribe José Manuel Tablas Pimentel Diputado 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 de 

urgente y obvia resolución al Gobierno del Estado y a los 33 ayuntamientos, a 

efecto de que se vigile, supervise y prohíba la explotación infantil en los 

centros comerciales, restaurantes, centros de recreación, empresas privadas, 

en el campo, hogares y demás recintos en los que pudiera incurrir.  

 

 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS  

 

En el Mundo la Explotación infantil en sus múltiples modalidades es una realidad que 

lacera a nuestras niñas, niños y adolescentes, su erradicación es labor de todos y en 

este nuevo siglo forma parte también de las nuevas modalidades de la esclavitud.  

 

El Programa Internacional para la Erradicación del Trabajo Infantil de la Organización 

Internacional del Trabajo (OIT) define el trabajo infantil “como peligroso y perjudicial 
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para el bienestar físico, mental o moral del niño y les exige combinar el estudio con 

un trabajo pesado que les insume mucho tiempo”.  

 

También se menciona la ayuda que prestan a sus padres en el hogar, la colaboración 

en un negocio familiar o las tareas que realizan fuera del horario escolar o durante 

las vacaciones para ganar dinero de bolsillo.  

 

Según la denominación de la OIT, las tendencias globales sobre este fenómeno se 

presentan bajo tres categorías: niños económicamente activos, niños que trabajan y 

niños que realizan trabajos peligrosos: 

a) Niños económicamente activos: 

La actividad económica se refiere a las actividades económicas productivas que 

realizan los niños, destinadas o no al mercado, remuneradas o no, por pocas horas 

o a tiempo completo, de manera ocasional o regular, legal o ilegal. Excluye las tareas 

que los niños realizan en su propio hogar y las actividades escolares.  

En 2004 las estimaciones indican que había aproximadamente 317 millones de niños 

económicamente activos de entre 5 y 17 años de edad, 218 millones de los cuales 

podían considerarse como niños trabajadores. Es decir, que habitualmente existen 

218 millones de niños que trabajan regularmente en distintas actividades, y 126 

millones de éstos trabajaban en las formas más peligrosas. 

b) Trabajo infantil: 

Al hablar de trabajo infantil se toma la definición del Convenio sobre la Edad Mínima 

de la OIT en 1973: “La edad mínima de admisión a todo tipo de empleo o trabajo que 

por su naturaleza o las condiciones en que se realice pueda resultar peligroso para 

la salud, la seguridad o la moralidad de los menores no deberá ser inferior a dieciocho 

años”. 

El convenio especifica que las legislaciones de los países deben elevar 

progresivamente la edad mínima de trabajo entre los niños, allí donde se produzca, 

pero nunca por debajo de los 14 años de edad, o de los 16 en el caso de actividades 

más peligrosas, en casos excepcionales y siempre que exista un consenso entre 
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trabajadores y empleadores, junto con unos mínimos de integridad y seguridad para 

los niños. 

La definición de “trabajo infantil” es más restringida que la de “niños económicamente 

activos”, ya que excluye a los niños mayores de 12 años que trabajan sólo unas 

cuantas horas a la semana y que llevan a cabo “trabajos ligeros” permitidos, así como 

los mayores de 15 años que trabajan en actividades “no peligrosas”. Por lo tanto, el 

consenso internacional admite una serie de actividades que puede realizar el menor 

de edad, siempre que se cumplan las condiciones mínimas estipuladas en la 

convención y en los acuerdos que alcancen las diferentes partes a nivel nacional. 

c) Actividades peligrosas: 

Entre las actividades que la OIT no admite para los niños bajo ningún concepto, 

independientemente de su edad y naturaleza de la actividad, se encuentran los 

trabajos peligrosos. Se entiende como trabajo peligroso aquel que por sus 

características puede producir efectos perjudiciales en la seguridad, la salud (física 

o mental) y el desarrollo moral de los niños. Estos efectos pueden referirse a una 

carga de trabajo excesiva, a las condiciones físicas, su intensidad, duración, número 

de horas, peligrosidad o seguridad de la actividad. 

 La lista de trabajos peligrosos se define en el ámbito nacional mediante una serie 

de consultas multipartido entre distintos actores sociales y gubernamentales. 

De igual forma el INEGI en México señala diferencias entre las actividades 

económicas que desempeñan las y los niños en nuestro país, destacando que uno 

es el trabajo doméstico y otro es el trabajo económico.   

El trabajo doméstico es el que los menores desempeñan de manera periódica como 

apoyo o ayuda en los quehaceres del hogar con la particularidad de que los abusos 

se dan en la medida que dichos trabajos se vuelven obligatorios y en ocasiones 

innumerables los mismos no son aptos según sus capacidades físicas y su cansancio 

mental es arduo, factores que impiden su sano desarrollo integral.  

A los niños y niñas que desempeñan un trabajo económico se les llama ocupados, 

en esta situación en México durante 2009 había 3 millones 14 mil 800 personas de 

5 a 17 años, de los cuales 67% son niños y 33% niñas 
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De acuerdo con datos del mismo Instituto Nacional de Estadística Geografía e 

Informática los principales motivos por los cuales los niños y las niñas realizaron 

algún trabajo económico son: porque en el hogar necesitan de su trabajo, para pagar 

su escuela o sus propios gastos y para aprender un oficio. Según sus estadísticas 

señalan que: 

El 28.6 % de los niños que trabajan en México lo hacen porque el hogar necesita de 

su trabajo, el 23.4% trabaja para pagar su escuela o sus propios gastos, el 20.2% 

trabaja para aprender un oficio, el 11.9% porque el hogar necesita de su aportación 

económica,  el 11.8% por otra razón distinta y el 3.8% porque no quiere ir a la 

escuela.  

De los niños y las niñas ocupados, 25% recibe hasta un salario mínimo 24% de uno 

a tres salarios mínimos, el 2% recibe más de tres salarios mínimos y 47% no percibe 

ninguna remuneración. 

El 29.6% de las niñas y niños que trabajan en México lo hacen en el sector 

agropecuario, 26.6% lo hacen en la industria del Comercio, 23.8% en la industria de 

Servicios, 12.9% trabaja en industria Manufacturera, el 5% lo hace en la industria de 

la Construcción y el 1.8% no especifica en que trabaja.  

En el caso de Morelos, y de acuerdo con el Módulo de Trabajo Infantil 2007, 

levantado por el INEGI y la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, en ese año 

había 444 217 niños de 5 a 17 años, cifra que representa 1.5% de la población del 

país de este grupo de edad; por sexo, las proporciones son 53.3% para los niños y 

46.7% para las niñas. 

 

El Estado de Morelos, con 61 408 niños ocupados, concentró 1.7% del total de niños 

ocupados en el país. Le siguen los estados de Querétaro y Quintana Roo con 1.5% 

cada uno, cifra equivalente a más de 53 mil niños. La tasa de ocupación en las 

actividades económicas de la entidad ascendió a 13.8%, porcentaje que en los niños 

fue de 17.0% y en las niñas de 10.1 por ciento. 

 

Del total de niños ocupados, 22 835 no asiste a la escuela (37.2%) y 38 573 acude 

a la escuela (62.8 por ciento).  
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De acuerdo con el tipo de actividades que realizaron en la semana de referencia, 

48.8% realizaron quehaceres domésticos en su hogar, 35.9% sólo estudiaron, 13.8% 

realizaron algún trabajo económico y 1.5% llevaron a cabo otras actividades. Los 

niños de 5 a 17 años que realizaron alguna actividad económica durante la semana 

de referencia fueron 61 408 de los cuales, 65.7% son niños y 34.3% niñas. De 

acuerdo con la edad, 28.5% tienen entre 5 y 13 años y el resto (71.5%) entre 14 y 

17 años.  

 

Según la posición en la ocupación, 47.6% de los niños ocupados son trabajadores 

remunerados, 47.7% son trabajadores sin pago y 4.7% no especificaron si reciben 

ingresos. El sector de actividad económica en el que se insertaron mostró que 57.6% 

trabajaban en el comercio y los servicios, 15.8% en la industria manufacturera y de 

la construcción, 23.3% en las actividades agropecuarias y 3.3% no especificó el 

sector de actividad en el que trabajó.  

 

El tiempo dedicado a las actividades económicas permitió observar que 32.0% de 

niños y niñas ocupadas laboraban 35 horas o más a la semana, 52.7% menos de 35 

horas semanales, 14.8% no tenía horario regular de trabajo y 0.5% no especificó el 

número de horas que trabajó  

 

En la entidad, en el cuarto trimestre de 2007, había 49 728 hogares con niños de 5 

a 17 años ocupados. De acuerdo con las características del jefe o jefa del hogar, en 

11.1% de los hogares con niños ocupados el jefe del hogar no trabajó y en 88.9% 

realizó alguna actividad económica. Por otro lado, 23.4% de los hogares tenían 

jefatura femenina y 76.6% masculina. 

 

Según el VIII Censo Agropecuario 2007, en el estado de Morelos había 2 392 niños 

menores de 12 años que son familiares del productor y que realizaron actividades 

agropecuarias, de los cuales 68.9% pertenecían al sexo masculino y 31.1% al 

femenino.  
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En Morelos tenemos un serio rezago por cuanto a la salvaguarda y protección de los 

derechos de las niñas y los niños.  Actualmente, en Morelos, está vigente la Ley para 

el Desarrollo y Protección del Menor de 1997, que se ha vuelto inoperante en la 

elaboración de políticas públicas y programas de planeación; aunado a lo anterior en 

la pasada Legislatura se presentó una Iniciativa para la protección de los derechos 

de las niñas, niños y adolescentes, con la finalidad de modernizar la norma y 

adecuarla a instrumentos internacionales, la misma forma parte del rezago legislativo 

hoy en día. 

La ley que protege a los menores en el Estado, es decir, la citada en el párrafo  

anterior, señala claramente en su artículo 5 la Responsabilidad que tiene el Ejecutivo 

a nivel Estatal y Municipal, en el tema de la presente materia: “Las Autoridades 

Estatales y Municipales a través de los organismos y dependencias 

correspondientes, vigilarán el respeto irrestricto de los derechos de los menores de 

edad; atenderán de manera prioritaria a los menores que requieran de asistencia 

jurídica, social y médica, y apoyarán de conformidad a sus respectivos presupuestos, 

a aquéllos por cuyas carencias familiares o económicas, pongan en riesgo su 

formación, subsistencia y desarrollo, coadyuvando con los padres o tutores en el 

cumplimiento de sus deberes.” 

Así mismo dicho ordenamiento legal contempla en su artículo 23, lo relativo al 

cuidado de los menores trabajadores; en los siguientes términos: “Las Autoridades 

de la Administración Pública Central del Gobierno del Estado, el Sistema para el 

Desarrollo Integral de la Familia por conducto de la Procuraduría de la Defensa del 

Menor y los Gobiernos Municipales, en el ejercicio de sus atribuciones, coadyuvarán 

en la vigilancia del efectivo cumplimiento de estas disposiciones, poniendo de 

inmediato en conocimiento de las autoridades competentes cualquier infracción o 

violación a los derechos del menor trabajador.”  

Nuestro deber como legisladores es impulsar, promover y proteger los derechos de 

las niñas, los niños y los adolescentes en sus múltiples expresiones, la adecuación 

de nuestro marco constitucional en el país y en la entidad a las recientes reformas, 

deberán enunciarse también en la elaboración de programas de planeación y 
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desarrollo social, así como la estructuración de políticas públicas adecuadas a la 

niñez del país y del Estado por parte del ejecutivo en los tres niveles: Federal, Estatal 

y Municipal.  

 

En razón de lo anterior, se presenta el siguiente: 

 

Proposición con punto de acuerdo, para que el Congreso Local exhorte de 

urgente y obvia resolución al Gobierno del Estado y a los 33 ayuntamientos, a 

efecto de que se vigile, supervise y prohíba la explotación infantil en los 

centros comerciales, restaurantes, centros de recreación, empresas privadas, 

en el campo, hogares y demás recintos en los que pudiera incurrir.  

 

TRANSITORIOS  

 

Primero. - Con el pleno respeto a la autonomía municipal, se exhorta a los 33 

ayuntamientos del Estado a instrumentar los mecanismos y acciones necesarias que 

permitan llevar a cabo la investigación, auditoria, vigilancia y supervisión de centros 

comerciales, restaurantes, centros de recreación, empresas privadas, hogares y 

demás recintos o espacios en los que pudiera darse la explotación infantil en nuestra 

entidad, en el límite de sus jurisdicciones. 

 

Segundo. - Los ayuntamientos deberán actuar en consecuencia clausurando y 

dando parte a la autoridad respectiva de los establecimientos señalados en el 

numeral que antecede, mismos en las que se compruebe que hay víctimas de 

explotación infantil.  

 

Tercero. -  Los ayuntamientos deberán en el término de 90 días rendir un informe 

detallado del proceso que realizaron para investigar, auditar, así como las medidas 

de vigilancia y supervisión que adoptaron como resultado de la identificación de 

dichos establecimientos fuera del marco de la Ley en lo relativo al trabajo infantil.  
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Cuarto.- Instrúyase al titular de la Secretaria de Servicios Legislativos y 

Parlamentarios del Congreso del Estado para que notifique el presente punto de 

acuerdos a los 33 ayuntamiento del Estado de Morelos para los efectos legales 

correspondientes. 

 

ATENTAMENTE 

 

DIPUTADO JOSÉ MANUEL TABLAS PIMENTEL 
INTEGRANTE DE LA QUINCUAGÉSIMA TERCERA LEGISLATURA DEL 

CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS 
 

 

 

 

 

VOTACIÓN ECONÓMICA 

APROBADO POR UNANIMIDAD. 

 
 

LA PRESIDENTA INSTRUYÓ SE PUBLICARA EN LA GACETA LEGISLATIVA Y 

A LA SECRETARÍA DE SERVICIOS LEGISLATIVOS Y PARLAMENTARIOS LE 

DIERA CUMPLIMIENTO EN SUS TÉRMINOS. 
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Proposición con punto de acuerdo parlamentario, por el que se exhorta al 

Ejecutivo del Estado, para que modifique e incremente el presupuesto 

asignado a la Secretaría de Salud, en aras de cumplir con el Plan Estatal de 

Desarrollo y la propia Ley de Salud en beneficio de los ciudadanos morelenses 

y se fortalezcan los diferentes programas de salud; presentado por el diputado 

Manuel Nava Amores. (Urgente y obvia resolución). 

 

 
 
 
 
 

Cuernavaca, Morelos 10 de noviembre del 2016 
 
 
 
INTEGRANTES DE LA LIII LEGISLATURA 
DEL CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS 
PRESENTE 

Quien suscribe, Diputado Manuel Nava Amores integrante de la fracción 

parlamentaria del partido MOVIMIENTO CIUDADANO, con fundamento en el art. 40 

fracción II de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos; art. 18 

fracción IV de la Ley Orgánica del Congreso del Estado; 111 y 112 del Reglamento 

Interno que emana de la mencionada Ley, expongo para el análisis y la aprobación 

del pleno el siguiente punto de acuerdo: 

CONSIDERANDO. 

Que el Plan Estatal de Desarrollo es un documento oficial en donde se define el 

diagnostico, los objetivos y las estrategias a desarrollar durante los 6 años que ejerce 

el gobierno del Estado y es donde se define la política social que se instrumentará 

como eje rector en Morelos. 

Es a partir de este documento donde el titular del Gobierno del Estado se 

compromete a desarrollar un plan estratégico de salud tendiente a combatir el rezago 

que existe en el mismo y en ese sentido son los centros de salud las instancias más 

cercanas a la población y por tanto el primer contacto que tiene el gobierno para 

atender las demandas más sentidas. 

La ley de salud en el Estado en los artículos 13, 35, 36 y 37 mandatan como una 

prioridad en el Estado brindar la atención medica en los centros de salud, a los 

ciudadanos que así lo requieran y lo necesiten para atender las diversas necesidades 
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en materia de salud, tanto en el servicio médico que se ofrece, como en el abasto de 

medicamentos para aliviar las diversas necesidades de los usuarios de dichos 

Centros de Salud. 

Desde hace varios años este servicio ha sido deficiente como lo demuestra un 

estudio realizado por la Facultad de Medicina de la UNAM, que menciona un 

creciente déficit de personal médico para atender la cada vez mayor demanda en las 

colonias populares del Estado y que menciona “deficiencia en su capacidad 

resolutiva y en la calidad del servicio”, lo que dificulta que estos centros cumplan con 

su objetivo principal que es dar atención básica a sectores de la población en 

situación vulnerable. 

Y si sumamos a todo ello, la incapacidad de dichos centros de satisfacer la demanda 

de medicamentos solicitada por los usuarios, entonces sería altamente cuestionable 

la política de Salud que implementa el Gobierno del Estado, por todo ello me parece 

importante llamar la atención de este Congreso, de los treinta diputados que 

integramos esta soberanía para que de manera prioritaria asumamos este tema una 

prioridad. 

En razón de lo expuesto líneas arriba solicito a esta soberanía la aprobación del 

siguiente: 

 

PUNTO DE ACUERDO. 

PRIMERO. Se solicite al Ejecutivo del Estado modifique e incremente el presupuesto 

asignado a la Secretaria de Salud en aras de cumplir con el Plan Estatal de 

Desarrollo y la propia Ley de Salud en beneficio de los ciudadanos morelenses y se 

fortalezcan los diferentes programas de Salud. 

SEGUNDO. Que los diputados integrantes de esta legislatura, de acuerdo a las 

facultades que nos confiere la Ley Orgánica del Congreso de Estado de Morelos y 

por si acaso no hubiese eco por parte del Ejecutivo del Estado en esta noble solicitud, 

modificar y hacerla evaluaciones necesarias para incrementar el presupuesto 

asignado a la Secretaria de Salud y poder cumplir con lo mandatado por la 

constitución, la propia Ley de Salud y el Plan Estatal de Desarrollo. 

TERCERO. Con fundamento en el artículo 112 del Reglamento para el Congreso del 

Estado de Morelos y en atención a las consideraciones referidas, solicitamos que 

este punto de acuerdo sea valorado como asunto de urgente y obvia resolución, para 

ser discutido y votado en esta misma sesión. 
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CUARTO. Aprobado sea el presente, se instruye a la secretaria de Servicios 

Legislativos y Parlamentarios, su trámite pertinente; así mismo se le solicita enterar 

del avance y concreción de los trámites necesarios para dar cumplimiento al presente 

acuerdo. 

 

Cuernavaca, Morelos a 10 de noviembre del 2016. 

 

 

ATENTAMENTE. 

 

 

 

DIP. MANUEL NAVA AMORES. 

MOVIMIENTO CIUDADANO 

 

 

 

VOTACIÓN ECONÓMICA 

APROBADO POR UNANIMIDAD. 

 
 

LA PRESIDENTA INSTRUYÓ SE PUBLICARA EN LA GACETA LEGISLATIVA Y 

A LA SECRETARÍA DE SERVICIOS LEGISLATIVOS Y PARLAMENTARIOS LE 

DIERA CUMPLIMIENTO EN SUS TÉRMINOS. 
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Proposición con punto de acuerdo parlamentario por el que se reitera el 

exhorto al Presidente Municipal de Tepalcingo, Morelos, a efecto de respetar 

cada una de las funciones y prestaciones a que tienen derecho las regidoras 

de dicho municipio, asimismo, para garantizar que no existan actos de 

violencia política en contra de las mujeres que formen parte de ese cabildo, 

proporcionando lo necesario para que cumplan con sus atribuciones conforme 

a la ley; presentado por la diputada Hortencia Figueroa Peralta, a nombre de la 

Comisión de Igualdad de Género. (Urgente y obvia resolución). 

 

HONORABLE ASAMBLEA:  

 

La suscrita, Diputada Hortencia Figueroa Peralta, en representación de los diputados 

integrantes de la Comisión de Igualdad de Género, con la facultad 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 del Pleno del Congreso, PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE 

REITERA EL EXHORTO AL PRESIDENTE MUNICIPAL DE TEPALCINGO, 

MORELOS, ALFREDO SÁNCHEZ VELEZ, A EFECTO DE RESPETAR CADA UNA 

DE LAS FUNCIONES Y PRESTACIONES A QUE TIENEN DERECHO LOS 

REGIDORES DE DICHO MUNICIPIO Y GARANTIZAR QUE NO EXISTAN ACTOS 

DE VIOLENCIA POLÍTICA EN CONTRA DE LOS INTEGRANTES DE ESE 

CABILDO, PROPORCIONANDO LO NECESARIO PARA QUE CUMPLAN CON 

SUS ATRIBUCIONES CONFORME A LA LEY, al tenor de la siguiente 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS. 

 

Con fecha 25 de octubre del presente año, los diputados integrantes de la Comisión 

de Equidad de Género presentamos al Pleno del Congreso del Estado de Morelos, 

Punto de Acuerdo por el que se exhorta a los presidentes municipales de Amacuzac 

y Zacualpán de Amilpas para que den cumplimiento a lo ordenado por el Tribunal 

Electoral del Estado de Morelos, en los juicios de protección de los derechos político 

electorales números JDC-49/2016 y JDC-54/2016. 

 

Lo anterior, derivado de los sendos juicios de protección de los derechos político 

electorales interpuestos por las síndicas de dichos municipios, quienes tuvieron que 

recurrir a este recurso para defender su derecho a ejercer el cargo, en las 

condiciones que prevé la Ley, cumpliendo con el mandato constitucional que 

recibieron al ser electas en el pasado proceso electoral, buscando con ello que se 
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les garantizara que no existan actos de violencia política en su contra, 

proporcionándoles lo necesario para que cumplan con sus atribuciones. 

 

Durante la discusión en el Pleno del exhorto citado, a solicitud del Diputado Anacleto 

Pedraza Flores se aprobó incluir en el mismo exhorto al Presidente Municipal de 

Tepalcingo, Morelos, Alfredo Sánchez Velez, toda vez que se está presentando una 

situación similar en contra del regidor y regidoras del Ayuntamiento mencionado. 

 

No obstante lo anterior, a casi un mes de haberse aprobado dicho exhorto, el 

Presidente Municipal de Tepalcingo ha hecho caso omiso al mismo, por lo que los 

C.C. Priscila Maricruz Delgado Vergara, Pablo López Vázquez, Kareliacid Vázquez, 

Regidores y Ma. De Lourdes Castañeda Marín, Síndica Municipal del Ayuntamiento 

de Tepalcingo, han tenido que interponer sendos juicios de protección de los 

derechos político electorales números TEE/JDC/64/2016-2 y Acumulados 

TEE/JDC/65/2016-2, TEE/JDC/66/2016-2 y TEE/JDC/67/2016-2, señalando como 

autoridades responsables al Presidente y Tesorero Municipales de dicho 

Ayuntamiento. 

 

Ahora bien, el concepto de violencia política se entiende como cualquier acción u 

omisión cometida por una o varias personas o servidores públicos por sí o a través 

de terceros, que causen daño físico, psicológico, económico o sexual para actor, 

restringir, suspender o impedir, a los ciudadanos y/o ciudadanas, el ejercicio de sus 

derechos ciudadanos y político electorales o inducirlos (as) a tomar decisiones en 

contra de su voluntad, es decir, CUALQUIER ACTO U OMISIÓN QUE LIMITE, 

NIEGUE, OBSTACULICE, LESIONE, DAÑE LA INTEGRIDAD Y LIBERTAD DE 

LAS CIUDADANAS Y CIUDADANOS A EJERCER EN PLENITUD SUS 

DERECHOS POLÍTICOS. 

 

En virtud de lo anterior, respetuosamente reiteramos el exhorto al Presidente 

Municipal de Tepalcingo, Alfredo Sánchez Vélez, para que respete el derecho del 

Regidor y Regidoras mencionadas a recibir las prestaciones que por ley les 

corresponden, así como brindar las condiciones para que puedan ejercer el cargo 

para el que fueron electos, cesando los actos de violencia política en su contra, 

puesto que al ser electos por mandato popular, tienen el derecho político electoral 

que incluye el derecho a ocupar y desempeñar el cargo, a ejercer las funciones 

inherentes durante el período de su encargo, y para ello deben respetarse y 

brindarse, a todo aquél que ocupe un cargo de elección popular, las facilidades y 

recursos que conforme a la ley estén establecidos para el cumplimiento de su labor, 

pues sólo de esa manera se garantiza ese derecho y se tutela de manera efectiva. 
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Así lo ha establecido la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación, en la jurisprudencia 20/2010, cuyo texto es el siguiente: 

 

DERECHO POLÍTICO ELECTORAL A SER VOTADO. INCLUYE EL 

DERECHO A OCUPAR Y DESEMPEÑAR EL CARGO. De la 

interpretación sistemática y funcional de los artículos 35, fracción II; 36, 

fracción IV; 41, base VI, y 99, párrafo cuarto, fracción V, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 186, fracción 

III, inciso c), y 189, fracción I, inciso f), de la Ley Orgánica del Poder 

Judicial de la Federación, y 79, párrafo 1, y 80, párrafo 1, de Ley 

General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, 

se advierte que el juicio para la protección de los derechos político-

electorales del ciudadano es procedente para controvertir actos y 

resoluciones que violen el derecho a ser votado, el cual comprende el 

derecho de ser postulado candidato a un cargo de elección popular, a 

fin de integrar los órganos estatales, y a ocuparlo; por tanto, debe 

entenderse incluido el derecho de ejercer las funciones inherentes 

durante el periodo del encargo. 

 

Por lo anteriormente expuesto, exhortamos de nueva cuenta, respetuosamente 

al Presidente Municipal de Tepalcingo, Morelos, a cesar todo acto de violencia 

política contra el regidor y regidoras de ayuntamiento que preside y se les 

proporcionen todas las condiciones y prestaciones que les corresponden. 

 

Por otra parte, el Reglamento de la Ley Orgánica para el Congreso prevé en el 

artículo 32 como facultad del Presidente de la Mesa Directiva del Congreso, 

solicitar a los presidentes municipales que los funcionarios que dependan de 

ellos, comparezcan ante el Congreso, por lo que a efectos de dar solución al 

presente asunto, dado que el Ayuntamiento se integra por siete miembros, de 

los cuales el Presidente Municipal no ha pagado las prestaciones de cuatro de 

los integrantes del Cabildo, solicito respetuosamente a la Presidenta de la Mesa 

Directiva, cite a comparecer ante la Junta Política y de Gobierno, al Tesorero de 

ese municipio, C.P. Santiago César Vique Sánchez, a fin de que explique los 

motivos por los que no se les han pagado sus prestaciones a los regidores 

mencionados y se dé una solución a la mayor brevedad posible. 

 

Por lo anterior, solicito que el presente asunto sea calificado como de urgente y 

obvia resolución y someto a consideración de esta asamblea el  
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PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE REITERA EL EXHORTO AL 

PRESIDENTE MUNICIPAL DE TEPALCINGO, MORELOS, ALFREDO 

SÁNCHEZ VELEZ, A EFECTO DE RESPETAR CADA UNA DE LAS 

FUNCIONES Y PRESTACIONES A QUE TIENEN DERECHO LA SÍNDICA Y 

LOS REGIDORES DE DICHO MUNICIPIO Y GARANTIZAR QUE NO EXISTAN 

ACTOS DE VIOLENCIA POLÍTICA EN CONTRA DE LOS INTEGRANTES DE 

ESE CABILDO, PROPORCIONANDO LO NECESARIO PARA QUE CUMPLAN 

CON SUS ATRIBUCIONES CONFORME A LA LEY 

 

PRIMERO.- Se reitera el exhorto al Presidente Municipal de Tepalcingo, Morelos, 

Alfredo Sánchez Vélez, a cesar todo acto de violencia política contra la Síndica 

municipal y regidores del ayuntamiento que preside y se les proporcionen todas 

las condiciones y prestaciones que les corresponden, para que cumplan con las 

funciones constitucionales y legales que de acuerdo con la ley les corresponden, 

conminándolo para que en un marco de diálogo y consenso, respete sus 

derechos y evitar que continúen los juicios político electorales ante las 

autoridades electorales, lo que abonaría a un clima de gobernabilidad y trabajo 

conjunto en beneficio de los habitantes de Tepalcingo, Morelos. 

 

SEGUNDO.-  Con fundamento en el artículo 32 del Reglamento para el 

Congreso, se cite al Tesorero Municipal del Ayuntamiento de Tepalcingo, C.P. 

Santiago César Vique Sánchez, a comparecer ante la Junta Política y de 

Gobierno, para resolver y atender el asunto de la falta de pago de las 

prestaciones legales a la Síndica y Regidores mencionados. 

 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

 

PRIMERA.- Una vez aprobado el presente punto de acuerdo, se instruye a la 

Secretaría de Servicios Legislativos y Parlamentarios, a dar cumplimiento en sus 

términos.  

 

SEGUNDA.- Publíquese en la Gaceta Legislativa del Congreso del Estado de 

Morelos. 

 

Recinto Legislativo, a los veinticuatro días del mes de noviembre de 2016. 

 

ATENTAMENTE 
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DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE  

IGUALDAD DE GÉNERO 

 

 

 

DIP. NORMA ALICIA POPOCA SOTELO 

PRESIDENTA 

 

 

 

 

DIP. HORTENCIA FIGUEROA 

PERALTA 

SECRETARIA 

 

 

DIP. EDITH BELTRÁN CARRILLO 

VOCAL 

 

DIP. BEATRIZ VICERA 

ALATRISTE 

 

DIP. JULIO CÉSAR YAÑEZ 

MORENO 

VOCAL 

 

 

 

 

 

VOTACIÓN ECONÓMICA 

APROBADO POR UNANIMIDAD. 

 
 

LA PRESIDENTA INSTRUYÓ SE PUBLICARA EN LA GACETA LEGISLATIVA Y 

A LA SECRETARÍA DE SERVICIOS LEGISLATIVOS Y PARLAMENTARIOS LE 

DIERA CUMPLIMIENTO EN SUS TÉRMINOS. 
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Proposición con punto de acuerdo parlamentario, por el cual se exhorta al 

Gobernador del Estado, la Secretaría de Educación, la Comisión Estatal de 

Seguridad Pública, la Secretaría de Salud, la Secretaría de Cultura, la Fiscalía 

General del Estado de Morelos, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, 

del Estado de Morelos, el Sistema Estatal y municipales para el Desarrollo 

Integral de la Familia, el Instituto de la Educación Básica del Estado de Morelos, 

el Instituto del Deporte y Cultura Física y los ayuntamientos, a que cumplan 

con las obligaciones que les impone la Ley Estatal para la Convivencia y 

Seguridad de la Comunidad Escolar; presentado por la diputada Beatriz Vicera 

Alatriste. (Urgente y obvia resolución). 

 

HONORABLE ASAMBLEA: 
P R E S E N T E: 

La  que suscribe, Diputada Beatriz Vícera Alatriste, Integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la Quincuagésima Tercera 

Legislatura del Congreso del Estado, con la facultad 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 PARLAMENTARIO, POR EL 

CUAL SE EXHORTA AL GOBERNADOR DEL ESTADO; LA SECRETARÍA DE 

EDUCACIÓN; LA COMISIÓN ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA; LA 

SECRETARÍA DE SALUD; LA SECRETARÍA DE CULTURA; LA FISCALÍA 

GENERAL DEL ESTADO DE MORELOS; LA COMISIÓN DE DERECHOS 

HUMANOS DEL ESTADO DE MORELOS; EL SISTEMA ESTATAL Y 

MUNICIPALES PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA; EL 

INSTITUTO DE LA EDUCACIÓN BÁSICA DEL ESTADO DE MORELOS; EL 

INSTITUTO DEL DEPORTE Y CULTURA FÍSICA; Y LOS AYUNTAMIENTOS, A 

QUE CUMPLAN CON LAS OBLIGACIONES QUE LES IMPONE LA LEY ESTATAL 

PARA LA CONVIVENCIA Y LA SEGURIDAD DE LA COMUNIDAD ESCOLAR. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

En ocasiones anteriores que he accedido a esta máxima tribuna del Estado de 

Morelos, les hice notar los pendientes de este Congreso en temas importantes como 
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protección a las personas con discapacidad o las mujeres. En el caso del acoso 

escolar o bullying, en cambio, debo hacer un reconocimiento a nuestros compañeros 

Diputados integrantes de la anterior Legislatura, que tuvieron a bien elaborar, 

aprobar y publicar la Ley Estatal para la Convivencia y Seguridad Escolar, publicada 

en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 5207 de fecha 23 de julio de 2014. 

El término conocido popularmente como “bullying”, es una expresión anglosajona 

con la que se conoce internacionalmente al acoso, hostigamiento, intimidación o 

violencia escolar, ejercida generalmente a personas consideradas débiles por su 

edad, sexo, clase social, origen étnico, por tener algún tipo de discapacidad, por su 

preferencia sexual, religión y creencias entre otros factores, y que se refiere a 

cualquier forma de maltrato psicológico, verbal o físico producido entre escolares de 

forma reiterada a lo largo de un tiempo determinado, manifestado a través de 

distintos tipos de insultos, apodos y sobrenombres; golpes, agresiones directas, 

robos, amenazas, rumores y la exclusión o el aislamiento social. De hecho, 

recientemente ha aumentado de manera importante el llamado bullying cibernético. 

Hoy, por el uso de la tecnología, se han manifestado otras formas de acoso o 

violencia a través del empleo de llamadas telefónicas y la publicación de información 

personal en páginas web, blogs y redes sociales. 

Es importante destacar que nuestro País ocupa el primer lugar internacional de casos 

de bullying en educación básica ya que afecta a 18 millones 781 mil 875 alumnos 

de primaria y secundaria tanto públicas como privadas, de acuerdo con un estudio 

de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). 

México ocupa el primer lugar internacional de casos de bullying en educación 

básica ya que afecta a 18 millones 781 mil 875 alumnos de primaria y secundaria 

tanto públicas como privadas, de acuerdo con un estudio de la Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). 

Y no es sobrado hacer mención que nuestro Estado de Morelos no escapa de esta 

lastimosa realidad. La Comisión Nacional de Derechos Humanos en el 2015 reportó 

22 quejas en materia de Acoso Escolar, de las cuales se refleja que los municipios 
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con mayor índice de incidencias son: Cuernavaca, Jiutepec, Jojutla y Xochitepec, en 

ese orden respectivamente.  

El marco jurídico del Estado de Morelos cuenta con la Ley Estatal para la 

Convivencia y Seguridad de la Comunidad Escolar, es un ordenamiento muy 

completo de prevención del acoso escolar, contiene una serie de obligaciones y 

tareas a realizar por parte de todas las autoridades que intervienen en los temas de  

la educación de las niñas, niños y adolescentes en nuestro Estado, sin embargo, es 

la apatía de dichas autoridades o, en el mejor de los casos, su desconocimiento de 

dicho ordenamiento, lo que mantiene a esa Ley en condición de “letra muerta”.  

Por lo tanto, es el momento de que desde este Congreso se haga un llamado 

enérgico a las autoridades encargadas del cumplimiento de la Ley Estatal para la 

Convivencia y Seguridad de la Comunidad Escolar, a que se pongan a hacer el 

trabajo por el cual devengan un salario, al tenor de lo que disponen los 

ordenamientos legales en materia de educación y con ello comiencen a hacer de las 

escuelas lugares más seguros y felices para nuestros hijos. 

Así también, tomando en cuenta que resulta urgente el implementar todas las 

acciones para prevenir y combatir el acoso escolar contenidas en la Ley Estatal para 

la Convivencia y Seguridad  de la Comunidad Escolar, 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 ésta misma sesión. 

Por todos los argumentos que anteceden, someto a consideración de esta asamblea, 

el siguiente:  

PUNTO DE ACUERDO PARLAMENTARIO, POR EL CUAL SE EXHORTA AL 

GOBERNADOR DEL ESTADO; LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN; LA 

COMISIÓN ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA; LA SECRETARÍA DE SALUD; 

LA SECRETARÍA DE CULTURA; LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE 

MORELOS; LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE 
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MORELOS; EL SISTEMA ESTATAL Y MUNICIPALES PARA EL DESARROLLO 

INTEGRAL DE LA FAMILIA; EL INSTITUTO DE LA EDUCACIÓN BÁSICA DEL 

ESTADO DE MORELOS; EL INSTITUTO DEL DEPORTE Y CULTURA FÍSICA; Y 

LOS AYUNTAMIETOS, A QUE CUMPLAN CON LAS OBLIGACIONES QUE LES 

IMPONE LA LEY ESTATAL PARA LA CONVIVENCIA Y LA SEGURIDAD DE LA 

COMUNIDAD ESCOLAR, PRESENTADO POR LA DIPUTADA BEATRIZ VICERA 

ALATRISTE, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 

REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

PRIMERA. Una vez aprobado el presente punto de acuerdo, remítase a las 

autoridades mencionadas, con los debates que se hubieran generado. 

SEGUNDA. Se ordene a la Secretaría de Asuntos Legislativos y Parlamentarios dar 

seguimiento de la respuesta que recaiga al presente e informe de los resultados al 

Pleno. 

Recinto del Poder Legislativo del Estado de Morelos, a los tres días del mes de 

noviembre de dos mil dieciséis. 

ATENTAMENTE 
“DEMOCRACIA Y JUSTICIA SOCIAL” 

 
 

DIP. BEATRIZ VICERA ALATRISTE 
 

 

VOTACIÓN ECONÓMICA 

APROBADO POR UNANIMIDAD. 

 
 

LA PRESIDENTA INSTRUYÓ SE PUBLICARA EN LA GACETA LEGISLATIVA Y 

A LA SECRETARÍA DE SERVICIOS LEGISLATIVOS Y PARLAMENTARIOS LE 

DIERA CUMPLIMIENTO EN SUS TÉRMINOS. 
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Proposición con punto de acuerdo parlamentario por el que se exhorta a los 33 

Ayuntamientos del Estado a efecto de que establezcan su programa de 

acciones para la protección de la población de su municipio en esta temporada 

invernal; presentado por la diputada Hortencia Figueroa Peralta.  (Urgente y 

obvia resolución) 

 

 

HONORABLE ASAMBLEA 

 

La que suscribe diputada Hortencia Figueroa Peralta, con fundamento en el artículo 

18 fracción IV de la Ley Orgánica del Congreso del Estado de Morelos y los artículos 

111 y 112 del reglamento para el Congreso del Estado de Morelos, presento a la 

Asamblea PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LOS 33 

AYUNTAMIENTOS DEL ESTADO, A EFECTO DE QUE ESTABLEZCAN SU 

PROGRAMA DE ACCIONES PARA LA PROTECCIÓN DE LA POBLACIÓN DE SU 

MUNICIPIO EN ESTA TEMPORADA INVERNAL, al tenor de la siguiente:  

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

En México contamos con un Sistema Nacional de Protección Civil, en el cual se 

delimita con toda precisión las atribuciones de las autoridades en caso de 

emergencias, siniestros y percances que ocasionan las manifestaciones de la propia 

naturaleza. Es oportuno reconocer que en nuestra entidad contamos con el Sistema 

Estatal de Protección Civil, que a su vez se coordina de manera pertinente y eficaz 

con los sistemas municipales de Protección Civil.   

 

En este sentido, el artículo 34, fracción XIV de la Ley de Protección Civil del Estado 

de Morelos, señala que es necesario fomentar en la población una cultura de 

protección civil que le permita salvaguardar su vida, sus bienes y su entorno frente a 

los riesgos derivados de fenómenos Naturales perturbadores y humanos, y que el 

artículo del mismo ordenamiento establece que los Programas Municipales de 

Protección Civil contendrán las políticas, estrategias, líneas de acción y metas para 

cumplir con el objetivo de los Sistemas Estatal y Municipal; según lo dispuesto en su 

Plan Municipal de Desarrollo. 

 

Ahora bien, como bien reza el refrán popular: “Es mejor prevenir que lamentar”, por 

lo que estamos a tiempo, para tomar las medidas de prevención pertinentes en esta 

temporada invernal que está comenzando y de esta manera brindarle a la población 

la orientación adecuada y oportuna para proteger su salud.  
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Observamos que la población no cuenta con orientación y desde luego con 

información adecuada para protegerse de las inclemencias del clima.  

 

La población desconoce los riesgos que puede generar un mal cuidado de alguna 

enfermedad respiratoria, o bien de un simple catarro, o de una gripe mal atendida.  

 

Se nos hace muy práctico salir a la calle sin cubrir el cuerpo con ropa de temporada 

y tomar los cuidados pertinentes.  

 

En ocasiones no le ponemos mucha atención a los niños y niñas, que son los más 

susceptibles de la población, para enfermarse, y muchas veces no se tienen los 

cuidados y la prevención adecuada.  

 

Es preocupante también, observar que en algunas calles de los municipios de 

nuestra entidad, deambulan indigentes que no cuentan con ropa de invierno, ni 

tampoco tienen un lugar para guarecerse del frío. A estas personas se les tienen que 

brindar los cuidados necesarios, para protegerlos en razón de que son los más 

vulnerables al no contar con un techo donde guarecerse del frío, y como ciudadanos 

igual que nosotros, también tienen derecho a que las autoridades les brinden un 

espacio seguro en el que se puedan proteger de las severidades del clima.  

 

Es necesario que las autoridades municipales se conviertan en una especie de guías 

de la salud, instrumentando un programa de protección y de cuidados para la 

población, en esta temporada invernal, en la cual puedan concientizar a los 

habitantes que es necesario protegerse y cuidar su salud.  

 

Consideramos que si las autoridades y la población trabajan de manera coordinada 

y cada uno de ellas realiza su tarea, los resultados serán siempre favorables en 

beneficio de la sociedad.  

Por lo anteriormente expuesto, presento a consideración del Pleno el siguiente 

 

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LOS 33 AYUNTAMIENTOS 

DEL ESTADO, A EFECTO DE QUE ESTABLEZCAN SU PROGRAMA DE 

ACCIONES PARA LA PROTECCIÓN DE LA POBLACIÓN DE SU MUNICIPIO EN 

ESTA TEMPORADA INVERNAL 

 

Primero.- Se exhorta a los 33 Ayuntamientos para que en ejercicio de sus 

atribuciones legales, elaboren un programa de acciones de protección y cuidados 

para la población de sus respectivos municipios en esta temporada invernal.  



Segundo Año de Ejercicio Constitucional 
1er. Periodo Ordinario 

Gaceta No. 074 

 

553 | P á g i n a  
 

 

Segundo.- Se instruye a la Secretaría de Servicio Legislativo y Parlamentarios a dar 

cumplimiento al presente acuerdo en su términos. 

  

Recinto Legislativo, a 24 de Noviembre de 2016 

 

ATENTAMENTE 

 

 

Dip. Hortencia Figueroa Peralta. 

 

 

 

 

VOTACIÓN ECONÓMICA 

APROBADO POR UNANIMIDAD. 

 
 

LA PRESIDENTA INSTRUYÓ SE PUBLICARA EN LA GACETA LEGISLATIVA Y 

A LA SECRETARÍA DE SERVICIOS LEGISLATIVOS Y PARLAMENTARIOS LE 

DIERA CUMPLIMIENTO EN SUS TÉRMINOS. 
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