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ACTAS 

Acta de la Sesión Ordinaria del día 17 de Abril de 2017. 

 

Vicepresidencia de la diputada Hortencia Figueroa Peralta 

 

ACTA DE LA SESIÓN DEL DÍA DIECISIETE DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL 
DIECISIETE, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO 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 04 de abril 
del 2017. 

5. Comunicaciones. 

6. Iniciativas. 

A). Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan 
diversos artículos de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos, en materia 
de combate a la corrupción, presentada por el diputado Mario Alfonso Chávez 
Ortega. 

B). Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción V 
del artículo 10 de la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado de Morelos, presentada por el diputado Eder Eduardo Rodríguez Casillas. 

C). Iniciativa con proyecto de decreto por el cual se adiciona el artículo 55 
E de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, presentada por el diputado 
Efraín Esaú Mondragón Corrales. 
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D). Iniciativa con proyecto de decreto por la que se adiciona una fracción 
XIV, recorriendo las subsecuentes, al artículo 11 de la Ley Orgánica de la Fiscalía 
General del Estado de Morelos, presentada por el diputado Aristeo Rodríguez 
Barrera.   

7. Dictámenes de primera lectura. 

A). Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 
Social, relativo a la solventación de las observaciones formuladas por el Poder 
Ejecutivo del Estado de Morelos, respecto del decreto número quinientos nueve por 
el que se concede pensión por jubilación a la C. Elisa Martínez Soto. (Urgente y obvia 
resolución) 

B). Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 
Social, relativo a la solventación de las observaciones formuladas por el Poder 
Ejecutivo del Estado de Morelos, respecto del decreto número quinientos diecisiete 
por el que se concede pensión por jubilación al C. Jorge Farfán Bandera. (Urgente y 
obvia resolución) 

C). Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 
Social, relativo a la solventación de las observaciones formuladas por el Poder 
Ejecutivo del Estado de Morelos, respecto del decreto número ochocientos ochenta 
y cuatro por el que se concede pensión por cesantía en edad avanzada a la C. Ma. 
Inés Ocampo Magadán. (Urgente y obvia resolución) 

D). Dictamen emanado de la Comisión de Comisión de Investigación y 
Relaciones Interparlamentarias, por el que se adiciona y reforma los artículos 22, 23, 
24, 25 y 27 del Reglamento para el Congreso del Estado de Morelos.  

8. Dictámenes de segunda lectura. 

A). Dictamen emanado de la Comisión de Salud, por el que se reforma la 
fracción VI, del artículo 205, de la Ley de Salud del Estado de Morelos. 

B). Dictamen emanado de la Comisión de Salud, relativo a las 
observaciones realizadas por el Gobernador Constitucional del Estado Libre y 
Soberano de Morelos, al decreto número mil ciento noventa, por el que se reforman 
diversos artículos, el Capítulo VIII del Título Décimo Quinto Denominado “Salubridad 
Local” y se adiciona un artículo 258 Bis de la Ley de Salud del Estado de Morelos. 

9. Puntos de acuerdo parlamentarios: 

A). Proposición con punto de acuerdo parlamentario mediante el cual se 
exhorta a los titulares de la Secretaría de Desarrollo Sustentable (SDS) Einar 
Topiltzin Contreras Macbeath y al Gerente Estatal de la Comisión Nacional Forestal 
(CONAFOR) Arturo Rodríguez Díaz;  para que en ejercicio de sus atribuciones se 
generen las acciones permanentes de reforestación y mantenimiento del corredor 
biológico Chichinautzin  ubicado en los municipios de Huitzilac, Cuernavaca, 
Tepoztlán, Jiutepec, Tlalnepantla, Yautepec, Tlayacapan y Totolapan del Estado de 
Morelos; presentado por el diputado Jesús Escamilla Casarrubias. (Urgente y obvia 
resolución). 
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B). Proposición con punto de acuerdo parlamentario por el que se exhorta 
respetuosamente a los 33 ayuntamientos del Estado de Morelos a que revisen, 
actualicen o en su defecto expidan sus respectivos reglamentos municipales de 
pensiones y jubilaciones con la finalidad de que los mismos se encuentren 
debidamente integrados y adecuados a la Ley del Servicio Civil del Estado de 
Morelos y con ello se salvaguarden los derechos de todos sus trabajadores; 
presentado por el diputado Alberto Martínez González. (Urgente y obvia resolución). 

10. Correspondencia. 

11. Asuntos generales. 

12. Clausura de la sesión. 

 

 

 

 

 

 

 

DESARROLLO DE LA SESIÓN 

 

Vicepresidenta, diputada Hortencia Figueroa Peralta; Secretarias, diputadas 

Silvia Irra Marín y Edith Beltrán Carrillo. 

En virtud de la ausencia justificada de la diputada Beatriz Vicera Alatriste, 

Presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, la Vicepresidenta asumió 

las funciones de la Presidencia. 

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

doce horas con treinta y seis minutos, se reunieron en el Salón de Plenos del 

Congreso del Estado de Morelos, los ciudadanos diputados: Leticia Beltrán 

Caballero, Edith Beltrán Carrillo, Edwin Brito Brito, Ricardo Calvo Huerta, Mario 

Alfonso Chávez Ortega, 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, Francisco 

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

Rodríguez Barrera, Eder Eduardo Rodríguez Casillas, Francisco Arturo Santillán 

Arredondo y Julio César Yáñez Moreno. 
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2.- La Secretaría dio cuenta de la asistencia de 22 diputados. 

La Presidenta declaró quórum legal y abrió la sesión. 

3.- A continuación, la Secretaría, por instrucciones de la Presidenta, dio 

lectura al orden del día. 

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

Orgánica para el Congreso del Estado, la Vicepresidenta comunicó que se 

agregaban al  al orden del día los siguientes puntos: 

Dictamen emanado de la Junta Política y de Gobierno por el que se autoriza 

licencia temporal al diputado Francisco Arturo Santillán Arredondo para separarse 

temporalmente del cargo de diputado local. 

Iniciativa por la que se crea la Ley de Mecanismos de Participación Ciudadana 

para el Estado de Morelos, presentada por el diputado Enrique Javier Laffitte Bretón. 

Dictamen de primera lectura emanado de las comisiones unidas de Puntos 

Constitucionales y Legislación y de Transparencia, Protección de Datos Personales 

y Anticorrupción, por el que se crea la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de 

Morelos. (Urgente y obvia resolución). 

Proposición con punto de acuerdo por medio del cual se exhorta 

respetuosamente al cabildo, a la Contralora y a la Tesorera del Municipio de 

Temixco, Morelos, a preservar la legalidad en la contratación de servicios externos 

para la recuperación de cualquier crédito fiscal y cartera vencida, preponderando los 

criterios de austeridad, racionalidad, transparencia y bienestar social para los 

temixquenses, presentado por la diputada Silvia Irra Marín. 

La Vicepresidenta instruyó a la Secretaría para que, en votación económica, 

consultara a la Asamblea si estaban de acuerdo con el orden del día, con las 

modificaciones señaladas. Se aprobó por unanimidad. 

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

orden del día. 

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

Asamblea si era de aprobarse la dispensa de la lectura del acta de la sesión ordinaria  

correspondiente al día 04 de abril del 2017. Se aprobó por unanimidad. 

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

aprobarse la dispensa de la lectura del acta citada. 

Se sometió a discusión el acta. No habiendo oradores inscritos para hacer 

alguna aclaración, la Secretaría, por instrucciones de la Vicepresidenta, sometió a la 
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consideración de las diputadas y diputados, mediante votación económica, si era de 

aprobarse el acta citada. 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 

informó que era  de aprobarse del acta de la sesión ordinaria  correspondiente al día 

04 de abril del 2017. 

7.- E) La Secretaría, por instrucciones de la Presidencia, dio lectura al 

dictamen emanado de la Junta Política y de Gobierno por el que se autoriza licencia 

temporal al diputado Francisco Arturo Santillán Arredondo para separarse del cargo 

de diputado local. 

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

los Debates. 

La Vicepresidenta solicitó a la Secretaría consultara a la Asamblea, mediante 

votación económica, si el dictamen era de calificarse como de urgente y obvia 

resolución y en su caso, proceder a su discusión y votación respectiva en esta misma 

sesión. Se aprobó por unanimidad. 

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

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

misma sesión. 

Se sometió a discusión el dictamen. 

Se inscribió, para hacer uso de la palabra, el diputado Francisco Arturo 

Santillán Arredondo. 

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

Debates). 

La Vicepresidenta instruyó a la Secretaría para que, en votación económica, 

consultara a la Asamblea si era de aprobarse el dictamen. Se aprobó por 

unanimidad. 

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

el dictamen y se concedía licencia temporal para separarse del cargo de diputado 

propietario al ciudadano Francisco Arturo Santillán Arredondo. 

La Vicepresidenta instruyó se expidiera el acuerdo 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, se publicara en la 

Gaceta Legislativa, órgano informativo del Congreso del Estado y a la Secretaría de 

Servicios Legislativos y Parlamentarios le diera cumplimiento en sus términos. 
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La Secretaría, por instrucciones de la Vicepresidenta, dio lectura a la 

resolución emitida en fecha 27 de marzo del 2017, emanada de la Mesa Directiva 

del Congreso del Estado de Morelos. 

Con fundamento en el artículo 37 de la Ley Orgánica del Congreso, la 

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

económica, el presente acuerdo. Se aprobó por unanimidad. 

Como resultado de la votación, se aprobó el acuerdo en cuestión y la 

Vicepresidenta instruyó a la Secretaría de Servicios Legislativos y Parlamentarios le 

diera cumplimiento a en sus términos y se actualizaran los registros parlamentarios.  

Se integraron a la sesión los ciudadanos diputados Manuel Nava Amores y 

Jaime Álvarez Cisneros. 

5.- Se dio cuenta con las comunicaciones recibidas: 

PRIMERA.- Oficio remitido por el Congreso del Estado de Chihuahua, por 

medio  del cual acusan de recibo y quedan de enterados que esta Soberanía, 

mediante  decreto número mil seiscientos cuarenta y seis, aprobó la minuta proyecto 

de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de mecanismos alternativos de 

solución de controversias, mejora regulatoria, justicia cívica e itinerante y registros 

civiles; asimismo, comunican que mediante decreto número doscientos setenta y uno 

el Congreso del Estado de Chihuahua, expresó su aprobación a la citada reforma 

constitucional. 

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

acusa de recibo y quedan de enterados que esta Soberanía mediante decreto 

número mil seiscientos cuarenta y seis, aprobó la minuta proyecto de decreto que 

reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, para facultar al Congreso de la Unión para emitir leyes generales 

en materia de mecanismos alternativos de solución de controversias, mejora 

regulatoria, justicia cívica e itinerante y registros civiles. 

ACUERDO: Queda del conocimiento del Pleno.  

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

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

número mil ochocientos por el que se concede pensión por invalidez al ciudadano 

Bernabé Mario Moreno Sánchez, que somete a la consideración de esta 

Quincuagésima Tercera Legislatura del Congreso del Estado de Morelos. 

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

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

conducentes. 
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TERCERA.- 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 trescientos sesenta y cinco por el que se otorga pensión por viudez a la 

ciudadana 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 ciudadana 

Gloria Jiménez Trinidad,  que somete a la consideración de esta Quincuagésima 

Tercera Legislatura del Congreso del Estado de Morelos. 

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

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

conducentes. 

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

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

la Protección, Promoción y Apoyo a la Lactancia Materna del Estado de Morelos que 

somete a la consideración de esta Quincuagésima Tercera Legislatura del Congreso 

del Estado de Morelos. 

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

Salud, para su conocimiento y efectos legales conducentes.   

QUINTA.- Oficio remitido por el diputado Javier Montes Rosales, por medio 

del cual solicita que sea cancelado el turno 1084 de fecha 08 de noviembre del 2016, 

relativo a la iniciativa con proyecto de decreto por el cual se adiciona un párrafo al 

artículo 551 Bis del Código Procesal Familiar para el Estado Libre y Soberano de 

Morelos; misma que fue turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales y 

Legislación para su análisis y dictamen.  

ACUERDO: Queda del conocimiento del Pleno y actualícense los registros 

parlamentarios y notifíquese a la Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación, 

para los efectos legales conducentes.   

La Vicepresidenta hizo del conocimiento del Pleno que, por acuerdo de la 

Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos, el orden 

del día se desahogaría de la siguiente manera: dictámenes de primera lectura, 

dictámenes de segunda lectura, propuestas de acuerdos parlamentarios e iniciativas.   

7.- Dictámenes de primera lectura. 

Por economía parlamentaria y toda vez que fueron enviados oportunamente 

a las diputadas y diputados los dictámenes, la Secretaría, por instrucciones de la 

Presidencia, consultó a la Asamblea, en votación económica, si era de dispensarse 

la lectura de los dictámenes marcados con los incisos del A) al C), para ser 

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

votación respectiva. Se aprobó por unanimidad. 
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Como resultado de la votación, la Vicepresidenta comunicó que era de 

dispensarse la lectura de los dictámenes e instruyó se insertaran en el Semanario de 

los Debates. 

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

contener un solo artículo, el dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión 

y Seguridad Social, relativo a la solventación de las observaciones formuladas por el 

Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, respecto del decreto número quinientos 

nueve por el que se concede pensión por jubilación a la C. Elisa Martínez Soto.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Libertad”, órgano de difusión del Gobierno del Estado. 

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

contener un solo artículo, el dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión 

y Seguridad Social, relativo a la solventación de las observaciones formuladas por el 

Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, respecto del decreto número quinientos 

diecisiete por el que se concede pensión por jubilación al C. Jorge Farfán Bandera. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Libertad”, órgano de difusión del Gobierno del Estado. 

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

contener un solo artículo, el dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión 

y Seguridad Social, relativo a la solventación de las observaciones formuladas por el 
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Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, respecto del decreto número ochocientos 

ochenta y cuatro por el que se concede pensión por cesantía en edad avanzada a la 

C. Ma. Inés Ocampo Magadán.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Libertad”, órgano de difusión del Gobierno del Estado. 

F) La Secretaría, por instrucciones de la Vicepresidenta, dio lectura al 

dictamen emanado de las comisiones unidas de Puntos Constitucionales y 

Legislación y de Transparencia, Protección de Datos Personales y Anticorrupción, 

por el que se crea la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de Morelos. 

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

los Debates. 

La Vicepresidenta solicitó a la Secretaría consultara a la Asamblea, mediante 

votación económica, si el dictamen era de calificarse como de urgente y obvia 

resolución y en su caso, proceder a su discusión y votación respectiva en esta misma 

sesión. Se aprobó por unanimidad. 

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

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

misma sesión. 

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

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

Bretón. 

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

Debates). 

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

No hubo oradores que se inscribieran para reservarse algún artículo. 
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La Vicepresidenta instruyó a la Secretaría para que, en votación nominal, 

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

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

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

general, el dictamen. 

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

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

dictamen.  

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

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

Libertad”, órgano de difusión del Gobierno del Estado. 

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

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

que el dictamen emanado de la Comisión de Comisión de Investigación y Relaciones 

Interparlamentarias, por el que se adiciona y reforma los artículos 22, 23, 24, 25 y 27 

del Reglamento para el Congreso del Estado de Morelos.  

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

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

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

8.- Dictámenes de segunda lectura. 

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

emanado de la Comisión de Salud por el que se reforma la fracción VI, del artículo 

205, de la Ley de Salud del Estado de Morelos.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Libertad”, órgano de difusión del Gobierno del Estado. 
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B) Se sometió a discusión, en lo general, el dictamen emanado de la Comisión 

de Salud, relativo a las observaciones realizadas por el Gobernador Constitucional 

del Estado Libre y Soberano de Morelos al decreto número mil ciento noventa, por el 

que se reforman diversos artículos, el Capítulo VIII del Título Décimo Quinto, 

denominado “Salubridad Local” y se adiciona un artículo 258 Bis de la Ley de Salud 

del Estado de Morelos. 

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

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

No hubo oradores que se inscribieran para reservarse algún artículo. 

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

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

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

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

general, el dictamen. 

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

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

dictamen.  

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

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

Libertad”, órgano de difusión del Gobierno del Estado. 

9.- Propuestas y acuerdos parlamentarios: 

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

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

exhorta a los titulares de la Secretaría de Desarrollo Sustentable, Einar Topiltzin 

Contreras Macbeath y al Gerente Estatal de la Comisión Nacional Forestal, Arturo 

Rodríguez Díaz para que, en ejercicio de sus atribuciones, se generen las acciones 

permanentes de reforestación y mantenimiento del corredor biológico Chichinautzin  

ubicado en los municipios de Huitzilac, Cuernavaca, Tepoztlán, Jiutepec, 

Tlalnepantla, Yautepec, Tlayacapan y Totolapan el Estado de Morelos. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

aprobó por unanimidad. 

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

acuerdo.  

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

Secretaría de Servicios Legislativos y Parlamentarios le diera cumplimiento en sus 

términos. 

B) Se concedió el uso de la palabra al diputado Alberto Martínez González 

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

respetuosamente a los 33 ayuntamientos del Estado de Morelos, a que revisen, 

actualicen o en su defecto expidan sus respectivos reglamentos municipales de 

pensiones y jubilaciones con la finalidad de que los mismos se encuentren 

debidamente integrados y adecuados a la Ley del Servicio Civil del Estado de 

Morelos y con ello se salvaguarden los derechos de todos sus trabajadores. 

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

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

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

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

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

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

Se sometió a discusión. 

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

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

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

aprobó por unanimidad. 

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

acuerdo.  

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

Secretaría de Servicios Legislativos y Parlamentarios le diera cumplimiento en sus 

términos. 

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

presentar proposición con punto de acuerdo por medio del cual se exhorta 

respetuosamente al cabildo, a la Contralora y a la Tesorera del Municipio de 

Temixco, Morelos, a preservar la legalidad en la contratación de servicios externos 
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para la recuperación de cualquier crédito fiscal y cartera vencida, preponderando los 

criterios de austeridad, racionalidad, transparencia y bienestar social para los 

temixquenses. 

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

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

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

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

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

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

Se sometió a discusión. 

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

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

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

aprobó por unanimidad. 

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

acuerdo.  

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

Secretaría de Servicios Legislativos y Parlamentarios le diera cumplimiento en sus 

términos. 

6.- Se dio cuenta con las iniciativas recibidas: 

E) Se concedió el uso de la palabra al diputado Enrique Javier Laffitte Bretón, 

para presentar iniciativa por la que se crea la Ley de Mecanismos de Participación 

Ciudadana para el Estado de Morelos. 

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

Puntos Constitucionales y Legislación y Comisión de Participación Ciudadana y 

Reforma Política, para su análisis y dictamen. 

A) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan 

diversos artículos de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos en materia de 

combate a la corrupción, presentada por el diputado Mario Alfonso Chávez Ortega.  

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

Fortalecimiento Municipal y Desarrollo Regional y de Transparencia, Protección de 

Datos Personales y Anticorrupción, para su análisis y dictamen. 

B) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción V del 

artículo 10 de la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 

Estado de Morelos, presentada por el diputado Eder Eduardo Rodríguez Casillas. 
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ACUERDO: Queda del conocimiento del Pleno y túrnese a la Comisión de 

Gobernación, Gran Jurado y Ética Parlamentaria, para su análisis y dictamen. 

D) Iniciativa con proyecto de decreto por la que se adiciona una fracción XIV, 

recorriendo las subsecuentes, al artículo 11 de la Ley Orgánica de la Fiscalía General 

del Estado de Morelos, presentada por el diputado Aristeo Rodríguez Barrera.    

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

Justicia y Derechos Humanos, para su análisis y dictamen.  

C) Se concedió el uso de la palabra al diputado Efraín Esaú Mondragón 

Corrales para presentar iniciativa con proyecto de decreto por el cual se adiciona el 

artículo 55 E de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos. 

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

Trabajo, Previsión y Seguridad Social, para su análisis y dictamen.  

10.- Se dio cuenta con la correspondencia recibida: 

PRIMERA.- Escritos de los ciudadanos: Omar Olmedo Linares, Amalia Cortéz 

Fitz, Saúl Navarro González, Ignacio Martínez Rodríguez, Sergio Gabriel Arizabalo 

Corso, quienes solicitan pensión por jubilación; María del Carmen Gómez y Gómez, 

Sergio Becerril Frias, Francisco Alejandro Pérez Arredondo, quienes solicitan 

pensión por cesantía en edad avanzada; Victorina Castañeda Salgado, Shayra 

López Téllez, Angelita Sotelo Quintana, quienes solicitan pensión por viudez; Rosalía 

Libier Salazar Cruz, quien solicita pensión por viudez y por orfandad del 

descendiente Germán Michel Rodríguez Salazar. 

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

Trabajo, Previsión y Seguridad Social, para su análisis y dictamen correspondiente. 

SEGUNDA.- Oficios remitidos por la Subsecretaría General de Acuerdos 

Sección de Trámite de Controversias Constitucionales y de Acciones de 

Inconstitucionalidad del Poder Judicial de la Federación, por medio de los cuales 

hacen del conocimiento los acuerdos dictados en la controversia constitucional 

111/2017, así como en el incidente de suspensión derivado de la controversia 

constitucional 111/2017, promovidas por el Municipio de Amacuzac, Morelos, contra 

los poderes Legislativo y Ejecutivo, el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, el 

Director del Periódico Oficial, así como los secretarios de Gobierno y del Trabajo, 

todos del Estado de Morelos. 

ACUERDO: Queda del conocimiento del Pleno y remítase copia a la Dirección 

Jurídica para su conocimiento y efectos legales procedentes. 

11.- No hubo oradores inscritos en asuntos generales. 
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La Vicepresidenta comunicó a los señores diputados que se recibieron 

solicitudes de justificación de inasistencia a la sesión de los diputados: Carlos Alfredo 

Alaniz Romero, Víctor Manuel Caballero Solano, Javier Montes Rosales, Francisco 

Alejandro Moreno Merino, Beatriz Vicera Alatriste, José Manuel Tablas Pimentel, 

mismas que serán calificadas por la Mesa Directiva, una vez que sean analizadas 

conforme al marco jurídico del Congreso del Estado. 

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

quince horas con seis minutos y se informó a los señores legisladores que serían 

convocados a la próxima sesión con la debida oportunidad. 

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

 

 

 

 

 

HORTENCIA FIGUEROA PERALTA 

DIPUTADA VICEPRESIDENTA 

EN FUNCIONES DE PRESIDENTA 

 

 

 

 

SILVIA IRRA MARÍN 

DIPUTADA SECRETARIA 

 

 

 

 

EDITH BELTRÁN CARRILLO 

DIPUTADA SECRETARIA 
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ORDEN DEL DÍA FINAL 

 

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 04 de abril 

del 2017. 

5. Comunicaciones. 

6. Iniciativas. 

A). Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan 

diversos artículos de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos, en materia 

de combate a la corrupción, presentada por el diputado Mario Alfonso Chávez 

Ortega. 

B). Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción V 

del artículo 10 de la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 

Estado de Morelos, presentada por el diputado Eder Eduardo Rodríguez Casillas. 

C). Iniciativa con proyecto de decreto por el cual se adiciona el artículo 55 

E de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, presentada por el diputado 

Efraín Esaú Mondragón Corrales. 

D). Iniciativa con proyecto de decreto por la que se adiciona una fracción 

XIV, recorriendo las subsecuentes, al artículo 11 de la Ley Orgánica de la Fiscalía 

General del Estado de Morelos, presentada por el diputado Aristeo Rodríguez 

Barrera.   

E). Se concedió el uso de la palabra al diputado Enrique Javier Laffitte 

Bretón, para presentar iniciativa por la que se crea la Ley de Mecanismos de 

Participación Ciudadana para el Estado de Morelos. 

7. Dictámenes de primera lectura. 

A). Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 

Social, relativo a la solventación de las observaciones formuladas por el Poder 
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Ejecutivo del Estado de Morelos, respecto del decreto número quinientos nueve por 

el que se concede pensión por jubilación a la C. Elisa Martínez Soto. (Urgente y obvia 

resolución) 

B). Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 

Social, relativo a la solventación de las observaciones formuladas por el Poder 

Ejecutivo del Estado de Morelos, respecto del decreto número quinientos diecisiete 

por el que se concede pensión por jubilación al C. Jorge Farfán Bandera. (Urgente y 

obvia resolución) 

C). Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 

Social, relativo a la solventación de las observaciones formuladas por el Poder 

Ejecutivo del Estado de Morelos, respecto del decreto número ochocientos ochenta 

y cuatro por el que se concede pensión por cesantía en edad avanzada a la C. Ma. 

Inés Ocampo Magadán. (Urgente y obvia resolución) 

D). Dictamen emanado de la Comisión de Comisión de Investigación y 

Relaciones Interparlamentarias, por el que se adiciona y reforma los artículos 22, 23, 

24, 25 y 27 del Reglamento para el Congreso del Estado de Morelos.  

E). La Secretaría, por instrucciones de la Presidencia, dio lectura al 

dictamen emanado de la Junta Política y de Gobierno por el que se autoriza licencia 

temporal al diputado Francisco Arturo Santillán Arredondo para separarse del cargo 

de diputado local. 

F). La Secretaría, por instrucciones de la Vicepresidenta, dio lectura al 

dictamen emanado de las comisiones unidas de Puntos Constitucionales y 

Legislación y de Transparencia, Protección de Datos Personales y Anticorrupción, 

por el que se crea la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de Morelos. 

8. Dictámenes de segunda lectura. 

A). Dictamen emanado de la Comisión de Salud, por el que se reforma la 

fracción VI, del artículo 205, de la Ley de Salud del Estado de Morelos. 

B). Dictamen emanado de la Comisión de Salud, relativo a las 

observaciones realizadas por el Gobernador Constitucional del Estado Libre y 

Soberano de Morelos, al decreto número mil ciento noventa, por el que se reforman 

diversos artículos, el Capítulo VIII del Título Décimo Quinto Denominado “Salubridad 

Local” y se adiciona un artículo 258 Bis de la Ley de Salud del Estado de Morelos. 

9. Puntos de acuerdo parlamentarios: 

A). Proposición con punto de acuerdo parlamentario mediante el cual se 

exhorta a los titulares de la Secretaría de Desarrollo Sustentable (SDS) Einar 

Topiltzin Contreras Macbeath y al Gerente Estatal de la Comisión Nacional Forestal 
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(CONAFOR) Arturo Rodríguez Díaz;  para que en ejercicio de sus atribuciones se 

generen las acciones permanentes de reforestación y mantenimiento del corredor 

biológico Chichinautzin  ubicado en los municipios de Huitzilac, Cuernavaca, 

Tepoztlán, Jiutepec, Tlalnepantla, Yautepec, Tlayacapan y Totolapan del Estado de 

Morelos; presentado por el diputado Jesús Escamilla Casarrubias. (Urgente y obvia 

resolución). 

B). Proposición con punto de acuerdo parlamentario por el que se exhorta 

respetuosamente a los 33 ayuntamientos del Estado de Morelos a que revisen, 

actualicen o en su defecto expidan sus respectivos reglamentos municipales de 

pensiones y jubilaciones con la finalidad de que los mismos se encuentren 

debidamente integrados y adecuados a la Ley del Servicio Civil del Estado de 

Morelos y con ello se salvaguarden los derechos de todos sus trabajadores; 

presentado por el diputado Alberto Martínez González. (Urgente y obvia resolución). 

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

presentar proposición con punto de acuerdo por medio del cual se exhorta 

respetuosamente al cabildo, a la Contralora y a la Tesorera del Municipio de 

Temixco, Morelos, a preservar la legalidad en la contratación de servicios externos 

para la recuperación de cualquier crédito fiscal y cartera vencida, preponderando los 

criterios de austeridad, racionalidad, transparencia y bienestar social para los 

temixquenses. 

10. Correspondencia. 

11. Asuntos generales. 

12. Clausura de la sesión. 
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INICIATIVAS 

Iniciativa con proyecto de decreto mediante el cual se reforma el artículo 

décimo sexto del decreto número mil trescientos setenta y uno por el que se 

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

el ejercicio fiscal del 01 de enero al 31 de diciembre del 2017, presentada por 

la diputada Leticia Beltrán Caballero. 

 

C.C. INTEGRANTES DE LA LIII LEGISLATURA  

DEL CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS 

 

 

La que suscribe, Diputada Leticia Beltrán Caballero, 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; artículo 18 fracción IV de la Ley Orgánica para el 

Congreso del Estado de Morelos y los artículos 111 y 112 de su Reglamento; me 

permito presentar, a consideración del Pleno de este Poder Legislativo, la presente 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO MEDIANTE EL CUAL SE REFORMA 

EL ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO DEL DECRETO NÚMERO MIL TRESCIENTOS 

SETENTA Y UNO, POR EL QUE SE APRUEBA EL PRESUPUESTO DE EGRESOS 

DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE  2017, al tenor de la siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Con fecha 22 de diciembre de 2016, fue publicado en el Periódico Oficial "Tierra y 

Libertad" órgano de difusión del Gobierno del Estado de Morelos, el decreto número 

mil trescientos setenta y uno, por el que se aprueba el Presupuesto de Egresos del 

Gobierno del Estado de Morelos para el ejercicio fiscal del 1 de enero al 31 de 

Diciembre de 2017. 
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El maestro Fernando Sainz de Bujanda nos define al presupuesto de egresos como 

“La ley mediante la cual se autoriza el montante máximo de los gastos que el 

Gobierno puede realizar durante un período de tiempo determinado, en las 

atenciones que detalladamente se especifican y se prevén los ingresos necesarios 

para cubrirlos”.1 

La migración internacional, entendida como el movimiento de personas a través de 

las fronteras con la intención de residir en un país diferente al suyo, es un fenómeno 

de gran complejidad con fuertes implicaciones económicas, políticas, sociales y 

culturales, tanto para los países de origen como de destino. 

A raíz del cambio de presidente de los Estados Unidos de América, y atendiendo 

tanto sus política migratorias radicales y lasciva hacia nuestros connacionales, así 

como sus comentarios intimidatorios y amenazantes para con los migrantes 

mexicanos, en cuanto a la posible deportación masiva, es necesario que nuestro país 

y nuestros estados, nos encontremos preparados para recibir a nuestros paisanos 

que sean repatriados en contra de su voluntad. 

El Estado de Morelos, cuenta aproximadamente con una población de 1´903,811 

habitantes y el país con mayor número de migrantes morelenses es Estados Unidos, 

ya que el 96% de los migrantes del estado buscan ese país como destino2, se registra 

un estimado de 264 mil migrantes en el vecino país de Estados Unidos; es decir que 

significaría la segunda concentración demográfica justo después del municipio de 

Cuernavaca. 

Según datos del Consejo Nacional de Población, se estima que  la repatriación 

forzada, para este 2017, será de más de 15 mil personas quienes pudiesen regresar, 

en contra su voluntad al estado de Morelos, contemplando tanto a las personas 

                                                           
1 Fernando Sainz de Bujanda.- Lecciones de Derecho Financiero. 10a edición, facultad de Derecho, Universidad 
Complutense, Madrid España. 1993 
2 http://eleconomista.com.mx/columnas/columna-especial-politica/2015/04/05/migracion-mexicana 
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deportadas, así como a los morelenses quienes de manera “voluntaria” regresen al 

Estado. 

Es por ello que de manera conjunta con la Universidad Autónoma del Estado de 

Morelos, se propone instruir el Programa Institucional para la Atención y Apoyo a 

Estudiantes Migrantes Deportados: “Dr. Lauro Ortega Martínez”, mismo que con el 

propósito de mejor proveer se anexa de manera integra a la presente iniciativa. 

Cuyo objetivo es ofrecer un programa de acogida, apoyo, asesoría, orientación, 

tutoría, y seguimiento a los migrantes deportados de Estados Unidos para propiciar 

las condiciones favorables que les permita integrarse a la dinámica social de nuestro 

país. 

Dirigido a personas migrantes deportadas de los Estados Unidos y sus familias y que 

tengan como lugar de origen, residencia o destino, el estado de Morelos. 

Este programa se divide en tres grandes proyectos que son los siguientes: 

• Proyecto de Acogida 

Busca ofrecer recibimiento transitorio, cálido y fraterno, a los migrantes deportados 

de Estados Unidos y que tengan como lugar de origen, residencia o destino el estado 

de Morelos, integrarse a la dinámica económica, social y cultural de nuestro estado. 

• Proyecto de Revalidación de Estudios e Inclusión Educativa 

El Proyecto de Revalidación de Estudios e Inclusión Educativa ofrecerá orientación, 

asesoría, seguimiento y apoyo jurídico para facilitar los procesos de revalidación, 

reconocimiento y certificación de estudios en los niveles educativos medio superior 

y superior. Asimismo, diseñará los procedimientos, criterios y flexibilización de 

normas administrativas pertinentes para facilitar el reconocimiento, revalidación y 

establecimiento de equivalencias de estudios, en los casos de proceda, para la 
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inclusión educativa dentro de los programas educativos que puedan recibir 

estudiantes expulsados de los Estado Unidos de América y que estos deseen cursar.  

• Proyecto de Reintegración Sociocultural 

Este proyecto busca albergar temporalmente a los migrantes y sus familiares, un 

objetivo primordial es protegerlos y fomentar la igualdad de trato, resguardando a las 

personas durante todo proceso que conlleva su reinserción en su comunidad de 

origen, en un contexto escolar o en su caso, si deciden resolver su situación 

migratoria, respetando en todo momento los derechos humanos, de la forma en que 

se les reconocen a los nacionales. 

Es necesario aclarar que el personal que atenderá las asesorías legales, la 

orientación psicológica, los talleres de inserción comunitaria, los talleres de 

empleabilidad, así como la atención a los programas transversales de inserción 

sociocultural, serán atendidos por un voluntariado, en el cual participarán estudiantes 

y docentes, así como aquellos ciudadanos que se sumen de manera altruista al 

proyecto, mediante una convocatoria amplia que realice la Universidad Autónoma 

del Estado de Morelos.  

Sin embargo, para que este proyecto sea viable, es necesario que se le asigne un 

presupuesto de $ 4, 889, 482.00 (cuatro millones ochocientos ochenta y nueve mil 

cuatrocientos ochenta y dos pesos, siendo ahí el significado de la presente iniciativa, 

ya que a propuesta de la de la voz, se solicita recortar el recurso económico antes 

mencionado al presupuesto de la Coordinación Estatal de Comunicación Social del 

Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, y se le etiqueten al presupuesto de la 

Universidad del Estado de Morelos. 

Para ello es necesario reformar el artículo décimo sexto del decreto número mil 

trescientos setenta y uno, por el que se aprueba el Presupuesto de Egresos del 

Gobierno del Estado de Morelos para el ejercicio fiscal del 1 de enero al 31 de 

Diciembre de 2017, así como del anexo 5 del mismo ordenamiento. 
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Con el propósito de dilucidar la reforma que propongo, resulta necesario insertar el 

siguiente cuadro comparativo: 

 

DECRETO NÚMERO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y UNO, POR EL QUE SE 

APRUEBA EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL GOBIERNO DEL 

ESTADO DE MORELOS PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL 1 DE ENERO AL 

31 DE DICIEMBRE DE 2017 

ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO 

TEXTO VIGENTE 

ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO. El gasto neto total previsto en el presente 
Presupuesto de Egresos, asciende a la cantidad de $21,516’427,000.00 
(VEINTIÚN MIL QUINIENTOS DIECISÉIS MILLONES CUATROCIENTOS 
VEINTISIETE MIL PESOS 00/100 M.N.) y corresponde al total de los ingresos 
aprobados en la Ley de Ingresos; se distribuye de la siguiente manera: 
[…] 

Presupuesto 2017 
Miles de pesos 

Concepto Total Estatal Ramo 33 Convenio 

federal 

Poder 

Ejecutivo 

3,242,339 2,905,393 336,946 -- 

Total 21,516,427 10,598,012 8,908,199   2,010,216 

 
[…] 
 
El monto asignado a los Organismos Públicos Autónomos es de 
$1,667’340,000.00 (UN MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE MILLONES 
TRESCIENTOS CUARENTA MIL PESOS 00/100 M.N.), de acuerdo con la 
siguiente distribución: 
 
[…] 
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Concepto Total Estatal Ramo 

33 

Convenio 

federal 

Universidad 

Autónoma 

del Estado 

de Morelos 

(UAEM) 

1,537,911 537,911 -- 1,000,000 

Total 1,667,340 667,340 -- 1,000,000 

 

 
 
 
 

ANEXO 5 
 

Concepto Total Estatal Ramo 

33 

Convenio 

federal 

Coordinación 
Estatal de 
Comunicación  
Social 
 

122,995 122,995 -- -- 

Total 2,186,653 
 

2,186,653 --   -- 
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DECRETO NÚMERO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y UNO, POR EL QUE SE 

APRUEBA EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL GOBIERNO DEL 

ESTADO DE MORELOS PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL 1 DE ENERO AL 

31 DE DICIEMBRE DE 2017 

ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO 

TEXTO PROPUESTO 

ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO. El gasto neto total previsto en el presente 
Presupuesto de Egresos, asciende a la cantidad de $21,511´537,519.00.00 
(VEINTIÚN MIL QUINIENTOS ONCE MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y 
SIETE MIL QUINIENTOS DIECINUEVE PESOS 00/100 M.N.) y corresponde al 
total de los ingresos aprobados en la Ley de Ingresos; se distribuye de la siguiente 
manera: 

Presupuesto 2017 
Miles de pesos 

Concepto Total Estatal Ramo 33 Convenio 

federal 

Poder 

Ejecutivo 

3,237,450 2,900,504 336,946 -- 

Total 21,511,537 10,593,123 8,908,199   2,010,216 

 
[…] 
 
El monto asignado a los Organismos Públicos Autónomos es de 
$1,672’229,482.00 (UN MIL SEISCIENTOS SETENTA Y DOS MILLONES 
DOSCIENTOS VEINITINUEVE MIL CUATROSCIENTOS OCHENTA Y DOS 
00/100 M.N.), de acuerdo con la siguiente distribución: 
[…] 
 

Concepto Total Estatal Ramo 

33 

Convenio 

federal 
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Universidad 

Autónoma 

del Estado 

de Morelos 

(UAEM) 

1,542,800 542,800 -- 1,000,000 

Total 1,672, 

229 

672,229 -- 1,000,000 

 

ANEXO 5 
 

Concepto Total Estatal Ramo 

33 

Convenio 

federal 

Coordinación 
Estatal de 
Comunicación  
Social 
 

118,106 118,106 -- -- 

Total 2,181,764 
 

2,181,764 --   -- 

 

 

En ese sentido y derivado de que la presente iniciativa busca una reasignación 

presupuestal, se considera que no es necesario realizar un estudio de impacto 

presupuestal, así como lo señala el artículo 99 para el Congreso del Estado de 

Morelos. 

Por lo anteriormente expuesto solicito a esta Soberanía se someta a la 

consideración de esta honorable asamblea la siguiente: 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO MEDIANTE EL CUAL SE REFORMA 

EL ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO DEL DECRETO NÚMERO MIL TRESCIENTOS 



Segundo Año de Ejercicio Constitucional 
2°  Periodo Ordinario 

Gaceta No.103 

 

32 | P á g i n a  
 

SETENTA Y UNO, POR EL QUE SE APRUEBA EL PRESUPUESTO DE EGRESOS 

DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE  2017. 

 

ÚNICO. – Se reforma el artículo décimo sexto del decreto número mil trescientos 

setenta y uno, por el que se aprueba el Presupuesto de Egresos del Gobierno del 

Estado de Morelos para el ejercicio fiscal del 1 de enero al 31 de Diciembre de 2017, 

así como del anexo 5 del mismo ordenamiento, para quedar como sigue: 

ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO. El gasto neto total previsto en el presente Presupuesto 
de Egresos, asciende a la cantidad de $21,511´537,519.00.00 (VEINTIÚN MIL 
QUINIENTOS ONCE MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y SIETE MIL 
QUINIENTOS DIECINUEVE PESOS 00/100 M.N.) y corresponde al total de los 
ingresos aprobados en la Ley de Ingresos; se distribuye de la siguiente manera: 
 

Presupuesto 2017 
Miles de pesos 

Concepto Total Estatal Ramo 33 Convenio 

federal 

Poder 

Ejecutivo 

3,237,450 2,900,504 336,946 -- 

Total 21,511,537 10,593,123 8,908,199   2,010,216 

 
 
[…] 
 
 
El monto asignado a los Organismos Públicos Autónomos es de $1,672’229,482.00 
(UN MIL SEISCIENTOS SETENTA Y DOS MILLONES DOSCIENTOS 
VEINITINUEVE MIL CUATROSCIENTOS OCHENTA Y DOS 00/100 M.N.), de 
acuerdo con la siguiente distribución: 
 
[…] 
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Concepto Total Estatal Ramo 

33 

Convenio 

federal 

Universidad 

Autónoma 

del Estado 

de Morelos 

(UAEM) 

1,542,800 542,800 -- 1,000,000 

Total 1,672, 

229 

672,229 -- 1,000,000 

 

ANEXO 5 
 

Concepto Total Estatal Ramo 

33 

Convenio 

federal 

Coordinación 
Estatal de 
Comunicación  
Social 
 

118,106 118,106 -- -- 

Total 2,181,764 
 

2,181,764 --   -- 

 

 

TRANSITORIOS 

 

 

PRIMERO.- Aprobada que sea la presente Iniciativa, remítase al Titular del Poder 

Ejecutivo del Estado, para su promulgación y publicación respectiva de conformidad 

con los artículos 44, 47 y 70 fracción XVII, inciso a) de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Morelos. 
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SEGUNDO.- Una vez aprobado instrúyase a la Secretaría de Servicios Legislativos 

y Parlamentarios del Congreso del Estado de Morelos para que dé cumplimiento en 

todos sus términos. 

 

TERCERO.- 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. 

 

Recinto legislativo del Congreso del Estado de Morelos a los diecisiete días del mes 

de abril del año dos mil diecisiete. 

 

ATENTAMENTE 

 

 

DIPUTADA LETICIA BELTRÁN CABALLERO 

INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 

REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL 
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Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 1543, se 

reforman y adicionan fracciones a los artículos 1547 y 1720, todos del Código 

Civil 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 Parlamentaria del Partido Socialdemócrata de Morelos, y Presidente de la 

Comisión de Investigación y Relaciones Interparlamentarias, 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, 

la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL 

ARTÍCULO 1543, SE REFORMA Y ADICIONA FRACCIONES A LOS ARTÍCULOS 

1547 Y 1720, TODOS DEL CÓDIGO CIVIL DEL ESTADO DE MORELOS, con base 

a la siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

  El derecho civil es el conjunto las normas jurídicas referentes a las relaciones 

entre personas en el campo estrictamente particular. También es la rama de la 

ciencia del derecho que tiene por objeto el estudio de las instituciones civiles.3  

 

  Ahora bien, en el Estado de Morelos las relaciones y las instituciones jurídicas 

están reguladas en el Código Civil, mismo que con fecha 13 de octubre de 1993 se 

publicó en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, entrando en vigor el día 1° de enero 

de 1994.  

  

                                                           
3 De Pina, Rafael y De Pina Vara Rafael, Diccionario de derecho, 37ª ed, 4ª reimp., Porrúa, México, 2015, p. 
229.   
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  Del citado ordenamiento llama la atención lo poco que se ha atendido los 

supuestos de saneamiento por vicios ocultos, lo cual a juicio de este representante 

popular, están en desacuerdo con la realidad social, por ello, los artículos 1543, 1547 

y 1720 del supra citado ordenamiento constituyen el punto medular de la presente 

iniciativa.   

 

  Entonces, por principio el saneamiento es el pago por los daños y perjuicios 

generados por la evicción o los vicios ocultos. La doctrina establece que el 

saneamiento es la obligación que recae sobre el vendedor, salvo caso de renuncia 

expresa de parte del comprador, de indemnizar a éste por los daños y perjuicios que 

le hayan ocasionado la evicción de la cosa adquirida.4 Asimismo se comenta que la 

responsabilidad por vicios ocultos consistente en la obligación de pagar al adquirente 

la indemnización llamada saneamiento […]5  

 

  Por otro lado la evicción es cuando el que adquirió alguna cosa fuere privado 

del todo o parte de ella por sentencia que cause ejecutoria, en razón de algún 

derecho anterior a la adquisición.6  

 

  Ahora bien, en particular resulta de mayor interés el saneamiento por vicios 

ocultos en los contratos conmutativos. Cabe apuntar que en términos del artículo 

1669 del Código Civil, el contrato es el convenio que produce o transfiere derechos 

y obligaciones. La doctrina indica que los contratos conmutativos son aquellos en los 

que el valor de las prestaciones está fijado desde que se celebra el contrato, 

advirtiendo las partes las ventajas que cada una obtendrá y los sacrificios que 

aceptara en compensación7.  

 

                                                           
4 Op. Cit. De Pina, Rafael y De Pina Vara Rafael, Diccionario de… p. 448.  
5 Martínez Alfaro, Joaquín, Teoría de las obligaciones, 13ª ed., 1ª reimp., Porrúa, 2015, p. 343.  
6 Vid Artículo 1520 del Código Civil para el Estado de Morelos.  
7 Sanchez Cordero, Jorge, “Clasificación de los Contratos” en Contratos, 1ª ed, 5ª reimp. SCJN, BUAP, México, 
2012, pp. 51 y 52.  
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  En ese orden de ideas, el Código multicitado respecto al saneamiento por 

vicios o defectos ocultos dispone lo siguiente:    

 

“ARTICULO 1543.- OBLIGACION DEL ENAJENANTE AL 

SANEAMIENTO   RESPONSABILIDAD DEL ENAJENANTE POR 

DEFECTOS OCULTOS  MANIFIESTOS A LA VISTA. En los contratos 

conmutativos, el enajenante está obligado al saneamiento por los 

defectos ocultos de la cosa enajenada que la hagan impropia para los 

usos a que se la destine, o que disminuyan de tal modo este uso, que 

de haberlo conocido el adquirente no hubiere hecho la adquisición o 

habría dado menos precio por la cosa. 

 

En los casos del párrafo anterior, puede el adquirente exigir la rescisión 

del contrato y el pago de los gastos que por él hubiere hecho, o que se 

le rebaje una cantidad proporcional del precio, a juicio de peritos.  

  

El enajenante no es responsable de los defectos manifiestos o que 

estén a la vista de la cosa enajenada, ni tampoco de los que no lo están, 

si el adquirente es un perito que por razón de su oficio o profesión debe 

fácilmente conocerlos.”   

 

  El subrayado es propio.   

 

  De lo transcrito se aprecia que para el saneamiento por vicios ocultos en los 

contratos conmutativos se establecen dos supuestos distintos, a saber:  

 

  I. La hagan impropia para los usos a que se la destine;  

  II. Que disminuyan de tal modo este uso,  

 

  Lo anterior bajo el entendido que de haberlo conocido el adquirente no hubiere 

hecho la adquisición o bien que disminuyan de tal modo este uso, que de haberlo 

conocido el adquirente habría dado menos precio por la cosa.  

 

  Dichos supuestos corresponden a lo que debería entenderse por vicios o 

defectos ocultos. Una definición más elaborada la proporciona la doctrina y señala 
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que los vicios ocultos o redhibitorios son los defectos internos de la cosa, de difícil 

percepción, anteriores a su adquisición, que la hacen impropia para su uso 

convenido o para aquel al que está destinada por su naturaleza pues impiden o 

disminuyen su uso, por lo que de haberlos conocido el adquiriente no hubiera 

adquirido la cosa o lo hubiere hecho por un precio menor.8  

 

  Así las cosas, este legislador estima pertinente reformar el arábigo 1543 para 

cambiar la redacción y dotarla de mayor precisión y claridad, para quedar del 

siguiente modo:   

 

Texto vigente Propuesta de reforma 

ARTICULO 1543.- OBLIGACION DEL 

ENAJENANTE AL SANEAMIENTO   

RESPONSABILIDAD DEL 

ENAJENANTE POR DEFECTOS 

OCULTOS  MANIFIESTOS A LA 

VISTA. En los contratos conmutativos, 

el enajenante está obligado al 

saneamiento por los defectos ocultos 

de la cosa enajenada que la hagan 

impropia para los usos a que se la 

destine, o que disminuyan de tal modo 

este uso, que de haberlo conocido el 

adquirente no hubiere hecho la 

adquisición o habría dado menos precio 

por la cosa. 

 

 

 

 

En los casos del párrafo anterior, puede 

el adquirente exigir la rescisión del 

contrato y el pago de los gastos que por 

él hubiere hecho, o que se le rebaje una 

ARTICULO 1543.- OBLIGACION DEL 

ENAJENANTE AL SANEAMIENTO   

RESPONSABILIDAD DEL 

ENAJENANTE POR DEFECTOS 

OCULTOS  MANIFIESTOS A LA 

VISTA. En los contratos conmutativos, 

el enajenante está obligado al 

saneamiento por los defectos ocultos 

de la cosa enajenada que la hagan 

impropia para los usos a que se la 

destine, de modo que de haberlo 

conocido el adquirente no hubiere 

hecho la adquisición o disminuyan el 

uso destinado o convencional, de tal 

suerte que de haberlo conocido el 

adquirente habría dado menos 

precio por la cosa. 

 

En los casos del párrafo anterior, puede 

el adquirente exigir la rescisión del 

contrato y el pago de los gastos que por 

él hubiere hecho, o que se le rebaje una 

cantidad proporcional del precio, a 

juicio de peritos.  

                                                           
8 Op Cit. Martínez Alfaro, Joaquín, Teoría de las… p. 340.   



Segundo Año de Ejercicio Constitucional 
2°  Periodo Ordinario 

Gaceta No.103 

 

39 | P á g i n a  
 

cantidad proporcional del precio, a 

juicio de peritos.  

  

El enajenante no es responsable de los 

defectos manifiestos o que estén a la 

vista de la cosa enajenada, ni tampoco 

de los que no lo están, si el adquirente 

es un perito que por razón de su oficio 

o profesión debe fácilmente conocerlos. 

  

El enajenante no es responsable de los 

defectos manifiestos o que estén a la 

vista de la cosa enajenada, ni tampoco 

de los que no lo están, si el adquirente 

es un perito que por razón de su oficio 

o profesión debe fácilmente conocerlos. 

  

 

  Las letras en negritas son propias y constituyen la propuesta de reforma.  

 

  Del modo propuesto se establece de forma clara y precisa dos supuestos bajo 

los cuales se ejercitará la acción de saneamiento por vicios ocultos, dejando intacto 

el párrafo subsecuente que enuncia las pretensiones que se podrán ejercitar.  

 

  Ahora bien, el Código Civil del Estado de Morelos, en los artículos 1547 y 1720 

establecen los términos para ejercitar las pretensiones derivas de la acción de 

saneamiento. Dichos arábigos son del tenor siguiente: 

 

“ARTICULO 1547.- EXTINCION DE LAS PRETENSIONES POR 

VICIOS O DEFECTOS OCULTOS. Las pretensiones que nacen de 

lo dispuesto en los artículos del 1543 al 1546, se extinguen a los 

seis meses, contados desde la entrega de la cosa enajenada, sin 

perjuicio de lo dispuesto en el caso especial a que se refieren los 

artículos 1539 y 1540 de este Código. 

 

ARTICULO 1720.- SANEAMIENTO EN LOS CONTRATOS 

CONMUTATIVOS SOBRE VICIOS OCULTOS. En los contratos 

conmutativos, el enajenante está obligado al saneamiento por los 

defectos ocultos de la cosa enajenada que la hagan impropia para los 

usos a que se le destine, o que disminuyan de tal modo este uso, que 

de haberlo conocido el adquirente no hubiere hecho la adquisición o 

habría dado menos precio por la cosa.  
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En los casos del párrafo que precede, puede el adquirente exigir la 

rescisión del contrato y el pago de los gastos que por él hubiere hecho, 

o que se le rebaje una cantidad proporcional del precio, a juicio de 

peritos.  

  

El ejercicio de la pretensión derivada de los párrafos anteriores se 

extingue a los seis meses, contados desde la entrega del bien 

enajenado, salvo que se trate de bienes inmuebles, en cuyo caso 

será de un año.”  

 

  Las letras en negritas son propias. 

 

  De lo transcrito se aprecia que por un lado el artículo 1547 establece por igual 

un término de seis meses para ejercitas las pretensiones que derivan de la acción 

de saneamiento por vicios ocultos, y por otro lado el 1720 distingue dos términos, 

uno de seis meses para bienes muebles y otro de un año para bienes inmuebles. 

Los términos establecidos en la legislación se consideran un desatino, ya que los 

bienes muebles y los inmuebles son de distinta naturaleza y por tanto están 

destinados a muy distintos fines.  

 

  Abundando más, el Código multicitado en el numerario 939 y 940 dispone lo 

siguiente respecto a los bienes inmuebles, a saber: 

 

“ARTÍCULO 939.- CLASES DE BIENES INMUEBLES. Los bienes son 

inmuebles por su naturaleza, por su destino, por el objeto sobre el cual 

recae el derecho y por determinación de la Ley. 

 

ARTÍCULO 940.- ENUMERACION DE BIENES INMUEBLES. Son 

bienes inmuebles:  

  

I.- El suelo y las construcciones adheridas a él; II.- Las plantas y 

árboles, mientras estuvieren unidos a la tierra, y los frutos pendientes 

de los mismos árboles y plantas mientras no sean separados de ellos 

por cosechas o cortes regulares; III.- Todo lo que esté unido a un 

inmueble de una manera fija, de modo que no pueda separarse sin 
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deterioro del mismo inmueble o del objeto a él adherido; IV.- Las 

estatuas, relieves, pinturas u otros objetos de ornamentación, 

colocados en edificios o heredades por el dueño del inmueble, en tal 

forma que revele el propósito de unirlos de un modo permanente al 

fundo; V.- Los palomares, colmenas, estanques de peces o criaderos 

análogos, cuando el propietario  los conserve con el propósito de 

mantenerlos unidos a la finca y formando parte de ella de un modo 

permanente; VI.- Las máquinas, vasos, instrumentos o utensilios 

destinados por el propietario de la finca directa y exclusivamente a la 

industria o explotación de la misma; VII.- Los abonos destinados al 

cultivo de una heredad, que estén en las tierras donde hayan de 

utilizarse, y las semillas necesarias para el cultivo de la finca; VIII.- Los 

aparatos eléctricos y accesorios adheridos al suelo o a los edificios por 

el dueño de éstos, salvo convenio en contrario; IX.- Los manantiales, 

estanques, aljibes y corrientes de agua, así como los acueductos y las 

cañerías de cualquier especie que sirvan para conducir los líquidos o 

gases a una finca, o para extraerlos de ella; X.- Los animales que 

formen el pie de la cría en los predios rústicos destinados total o 

parcialmente al ramo de ganadería, así como las bestias de trabajo 

indispensables para el cultivo de la finca, mientras estén destinadas a 

ese objeto; XI.- Los diques y construcciones que, aun cuando sean 

flotantes, estén destinados por su objeto y condiciones a permanecer 

en un punto fijo de un río o lago; XII.- Los derechos reales sobre 

inmuebles; y XIII.- El material rodante de los ferrocarriles, las líneas 

telefónicas y telegráficas y las estaciones radiotelegráficas fijas, o de 

televisión.”  

 

  Respecto de los bienes muebles en los numéricos 942 al 951 del Código supra 

citado, reza:  

   

ARTÍCULO 942.- GENEROS DE BIENES MUEBLES. Los bienes son 

muebles por su naturaleza, por disposición de la Ley, por anticipación, 

o por el objeto sobre el cual recae el derecho.  

  

ARTÍCULO 943.- BIENES MUEBLES POR SU NATURALEZA. Son 

muebles por su naturaleza, los cuerpos que pueden trasladarse de un 

lugar a otro, ya se muevan por sí mismos, ya por efecto de una fuerza 

exterior.  
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ARTICULO 944.- BIENES MUEBLES POR MINISTERIO DE LEY. Son 

bienes muebles por disposición de la Ley los derechos personales o de 

crédito, y las pretensiones procesales relativas a los mismos, así como 

los derechos reales sobre cosas muebles y las pretensiones procesales 

correspondientes; además, las pretensiones de nulidad y rescisión 

susceptibles de valorización en dinero.  

  

También se reputan muebles las acciones que cada socio tiene en las 

asociaciones o sociedades, aun cuando a éstas pertenezcan algunos 

bienes inmuebles.  

  

Los derechos de autor se consideran bienes muebles.  

  

En general, son bienes muebles todos los demás no considerados por 

la Ley como inmuebles.  

 

ARTÍCULO 945.- BIENES MUEBLES POR ANTICIPACION. Son 

bienes muebles por anticipación los que hayan sido empleados en una 

construcción o edificación, cuando ésta se encuentre ya en vías de 

demolición, para los efectos jurídicos ulteriores que se relacionen con 

los actos o contratos que con tal fin se celebren.  

  

También se consideran como muebles por anticipación, para los 

efectos del contrato de prenda, los frutos que, debiendo ser recogidos 

en tiempo determinado, se encuentren pendientes de los bienes raíces.  

  

ARTICULO 946.- BIENES MUEBLES POR EL OBJETO SOBRE EL 

CUAL RECAE EL DERECHO. Son bienes muebles por su objeto, las 

obligaciones y los derechos o pretensiones que tienen por objeto cosas 

muebles o cantidades exigibles en virtud de pretensión personal.  

  

ARTÍCULO 947.- TIPOS DE BIENES MUEBLES. Las embarcaciones 

de todo género son bienes muebles.  

  

Los materiales procedentes de la demolición de un edificio, y los que 

se hubieren acopiado para repararlo o para construir uno nuevo, serán 

muebles mientras no se hayan empleado en la fabricación.  

  

ARTÍCULO 948.- UTILIZACION LEGAL, CONTRACTUAL  EN 

ACTOS, DE LA DENOMINACION BIENES MUEBLES. Cuando en una 
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disposición de la Ley o en los actos y contratos se usen las palabras 

bienes muebles, se comprenderán bajo esa denominación los 

enumerados en los artículos anteriores.  

  

ARTÍCULO 949.- BIENES MUEBLES EN CASA HABITACION. 

Cuando se usen las palabras muebles o bienes muebles de una casa, 

se comprenderán los que formen el ajuar y utensilios de ésta y que 

sirven exclusiva y propiamente para el uso y trato ordinario de una 

familia, según las circunstancias de las personas que la integren.  En 

consecuencia, no se comprenderán: el dinero, los documentos y 

papeles, las colecciones científicas y artísticas, los libros y sus 

estantes, las medallas, las armas no prohibidas por las leyes de la 

materia, los instrumentos de artes y oficios, las joyas, ninguna clase de 

ropa de uso, los granos, caldos, mercancías y demás cosas similares.  

 

ARTÍCULO 950.- BIENES MUEBLES POR DISPOSICION 

TESTAMENTARIA O POR CONVENIO. Cuando por la redacción de 

un testamento o de un convenio se descubra que el testador o las 

partes contratantes han dado a las palabras muebles o bienes muebles 

una significación diversa a la fijada en los artículos anteriores, se estará 

a lo dispuesto en el testamento o convenio.  

  

ARTÍCULO 951.- BIENES MUEBLES FUNGIBLES NO FUNGIBLES. 

Los bienes son fungibles o no fungibles.  Pertenecen a la primera clase 

los que pueden ser reemplazados por otros de la misma especie, 

calidad y cantidad, en relación con un pago, contrato o acto jurídico.  

  

Los no fungibles son los que no pueden ser substituidos, en las mismas 

condiciones, por otros de la misma especie, calidad y cantidad.”  

 

  De lo transcrito se da cuenta que es abundante lo que el Código Civil dispone 

respecto los bienes muebles e inmuebles, como tal su definición no está dada, sino 

que los bienes inmuebles se definen por su naturaleza, por su destino, por el objeto 

sobre el cual recae el derecho y por determinación de la Ley, y los bienes muebles 

se definen por su naturaleza, por disposición de la Ley, por anticipación, o por el 

objeto sobre el cual recae el derecho.  

   Así las cosas se considera que los artículos 1543 y 1720 son equívocos al 

establecer un términos de seis meses y un año para ejercitar las pretensiones que 
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derivan de los defectos o vicios ocultos, pues por una parte establece seis meses 

para bienes muebles, por la otra un año para bienes inmuebles, sin que al efecto se 

atienda a una consideración específica, pues cabe recordar que esencialmente los 

bienes inmuebles se caracterizan por su fijación al suelo o los objetos adheridos al 

mismo, y los bienes muebles por su movilidad, ya sea por sí o por una fuerza externa, 

de ahí que en los contratos conmutativos las partes se ponen de acuerdo en el objeto 

(directo o indirecto) con la intensión de servirse del mismo, ya que con antelación 

conocen las prestaciones que se obtienen y se dan, por ello al adquirir un bien 

(mueble o inmueble) es con la intensión de servirse del mismo, ya que la naturaleza 

del bien es útil al fin que cada quien persigue, sin embargo, si el objeto del contrato 

adolece de algún vicio o defecto oculto es menester garantizar al adquiriente el 

derecho de saneamiento que se traduce en un derecho de garantía, mismo que está 

tutelado en el 1547 y 1720 de la norma antes citada y en aras de repeticiones 

innecesarias no se transcriben, empero, se insiste que el termino de seis meses y un 

año que establece para ejercitar las prestaciones que derivan por vicios ocultos son 

discordantes con la realidad social.  

 

  Al efecto se estima que lo idóneo sería atender al tipo de vicio o defecto oculto 

y a partir de eso establecer un término para ejercitar la acción correspondiente, por 

tanto, se propone establecer una nueva redacción a los artículos 1547 y 1720, se 

propone establecer tres tipos de supuestos encaminados a los defectos o vicios 

ocultos, a saber:  

 

Texto vigente Propuesta de reforma 

ARTICULO 1547.- EXTINCION DE LAS 

PRETENSIONES POR VICIOS O 

DEFECTOS OCULTOS. Las 

pretensiones que nacen de lo dispuesto 

en los artículos del 1543 al 1546, se 

extinguen a los seis meses, contados 

desde la entrega de la cosa enajenada, 

sin perjuicio de lo dispuesto en el caso 

ARTICULO 1547.- EXTINCION DE LAS 

PRETENSIONES POR VICIOS O 

DEFECTOS OCULTOS. El ejercicio 

de las pretensiones derivadas de los 

artículos 1543 al 1546, se extinguen 

en un año para bienes muebles, y los 

bienes inmuebles se sujetarán a lo 

siguiente: 
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especial a que se refieren los artículos 

1539 y 1540 de este Código. 

 

 

I. En diez años para suelo y las 

construcciones adheridas a él; 

 

II. En cinco años las instalaciones 

eléctricas, acueductos y las cañerías 

de cualquier especie que sirvan para 

conducir los líquidos o gases a una 

finca, o para extraerlos de ella;  

 

III. En dos años lo que está excluido 

en las fracciones anteriores y que se 

reputan como bienes inmuebles.   

 

Los términos establecidos en este 

artículo se contaran a partir del día 

en que se recibió la cosa enajenada. 

 

Lo anterior sin perjuicio de lo dispuesto 

en el caso especial a que se refieren los 

artículos 1539 y 1540 de este Código. 

 

ARTICULO 1720.- SANEAMIENTO EN 

LOS CONTRATOS CONMUTATIVOS 

SOBRE VICIOS OCULTOS. En los 

contratos conmutativos, el enajenante 

está obligado al saneamiento por los 

defectos ocultos de la cosa enajenada 

que la hagan impropia para los usos a 

que se le destine, o que disminuyan de 

tal modo este uso, que de haberlo 

conocido el adquirente no hubiere 

hecho la adquisición o habría dado 

menos precio por la cosa.  

  

 

 

En los casos del párrafo que precede, 

puede el adquirente exigir la rescisión 

del contrato y el pago de los gastos que 

ARTICULO 1720.- SANEAMIENTO EN 

LOS CONTRATOS CONMUTATIVOS 

SOBRE VICIOS OCULTOS. En los 

contratos conmutativos, el enajenante 

está obligado al saneamiento por los 

defectos ocultos de la cosa enajenada 

que la hagan impropia para los usos 

a que se la destine, de modo que de 

haberlo conocido el adquirente no 

hubiere hecho la adquisición o 

disminuyan el uso destinado o 

convencional, de tal suerte que de 

haberlo conocido el adquirente 

habría dado menos precio por la 

cosa. 

  

En los casos del párrafo que precede, 

puede el adquirente exigir la rescisión 
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por él hubiere hecho, o que se le rebaje 

una cantidad proporcional del precio, a 

juicio de peritos.  

  

El ejercicio de la pretensión derivada de 

los párrafos anteriores se extingue a los 

seis meses, contados desde la entrega 

del bien enajenado, salvo que se trate 

de bienes inmuebles, en cuyo caso será 

de un año.  

 

del contrato y el pago de los gastos que 

por él hubiere hecho, o que se le rebaje 

una cantidad proporcional del precio, a 

juicio de peritos.  

  

El ejercicio de la pretensión derivada de 

los párrafos anteriores se extingue en 

un año para bienes muebles, y los 

bienes inmuebles se sujetarán a lo 

siguiente: 

 

I. En diez años para suelo y las 

construcciones adheridas a él; 

 

II. En cinco años las instalaciones 

eléctricas, acueductos y las cañerías 

de cualquier especie que sirvan para 

conducir los líquidos o gases a una 

finca, o para extraerlos de ella;  

 

III. En dos años lo que está excluido 

en las fracciones anteriores y que se 

reputan como bienes inmuebles.   

 

Los términos establecidos en este 

artículo se contaran a partir del día 

en que se recibió la cosa enajenada. 

 

 

 

 

  Así las cosas, del modo propuesto se establecen tres tipos de supuestos 

jurídicos que corresponden a la gravedad del vicio o defecto oculto, lo cual se 

considera es más razonable atender al tipo de gravedad según el caso específico, 

ya que establecer un término de modo genérico, a juicio de este representante 

popular constituye una denegación de justicia.  
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  Se da cuenta que el primer supuesto va encaminado al suelo y las 

construcciones sobre el mismo, esto se traduce en el terreno mismo que sea idóneo 

y propio para construcciones sin que se ponga en peligro la vida o la integridad de 

las personas, asimismo que las construcciones, cimentaciones, vigas, estructuras, 

castillos, bardas y los materiales empleados otorguen seguridad y estabilidad a la 

construcción, de modo que la vida y la integridad de las personas esté garantizada.   

 

  El segundo supuesto, se orienta a las instalaciones necesarias que debe tener 

toda construcción que se le dará un uso y disfrute como casa habitación o de 

explotación comercial, por ello, las instalaciones eléctricas o los ductos de agua y 

gas son necesarios en dichos inmuebles, pero debe garantizarse que la vida y la 

integridad de las personas no corre peligro.  

 

  El último supuesto se dirige a todo lo que ha sido excluido de los anteriores 

supuestos, empero, deben constituir un bien inmueble y que haya un vicio o defecto 

oculto desde el momento de la adquisición del bien para que sea posible reclamar el 

saneamiento. En dichos supuesto entran por ejemplo los acabados, el piso, detalles 

de lujo, barandales, losetas, etcétera.  

 

  En los tres supuestos se pretende abarcar los vicios o defectos intelectuales 

y materiales; el primer son en la elaboración del proyecto de construcción y todo lo 

inherente a la planeación; el segundo es lo referente a la ejecución del proyecto y lo 

inherente a la acción de lo planeado. Así todas las personas que adquieran un bien 

y no se hayan percatado de los vicios o defectos ocultos, tendrá garantizado su 

derecho de saneamiento según la gravedad del caso concreto.   

 

  Finalmente, se propone aumentar tiempo para ejercitar las pretensiones 

correspondientes en virtud de que los vicios o defectos al no ser visibles a simple 

vista, requiere sin duda del transcurso del tiempo. Así la experiencia y la razón 

demuestra que al hacerse manifiestos los vicios o defectos invisibles a simple vista 

ha transcurrido cierto tiempo, también la experiencia y la razón demuestra que no 
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todos los vicios o defectos se revelan al mismo tiempo, unos dilatan más que otros, 

por ello es que se pretende distinguir distintos supuestos en los que se establece 

diverso término de tiempo para garantizar de un modo más efectivo el derecho de 

saneamiento y no hacer nugatorio el acceso a la justicia.  

 

  Por tanto, con base a la exposición de motivos que antecede y con 

fundamento en los artículos 42 fracción II de la Constitución Local, y 18 fracción IV 

de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos, someto a consideración 

de esta H. Asamblea legislativa, INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR 

EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 1543, SE REFORMA Y ADICIONA 

FRACCIONES A LOS ARTÍCULOS 1547 Y 1720, TODOS DEL CÓDIGO CIVIL DEL 

ESTADO DE MORELOS, para quedar del siguiente modo:   

 

  PRIMERO.- Se reforma el artículo 1543 del Código Civil para quedar como 

sigue:  

 

“ARTÍCULO 1543. - OBLIGACION DEL ENAJENANTE AL SANEAMIENTO   

RESPONSABILIDAD DEL ENAJENANTE POR DEFECTOS OCULTOS  

MANIFIESTOS A LA VISTA. En los contratos conmutativos, el enajenante está 

obligado al saneamiento por los defectos ocultos de la cosa enajenada que la hagan 

impropia para los usos a que se la destine, de modo que de haberlo conocido 

el adquirente no hubiere hecho la adquisición o disminuyan el uso destinado 

o convencional, de tal suerte que de haberlo conocido el adquirente habría 

dado menos precio por la cosa. 

 

En los casos del párrafo anterior, puede el adquirente exigir la rescisión del contrato 

y el pago de los gastos que por él hubiere hecho, o que se le rebaje una cantidad 

proporcional del precio, a juicio de peritos.  
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El enajenante no es responsable de los defectos manifiestos o que estén a la vista 

de la cosa enajenada, ni tampoco de los que no lo están, si el adquirente es un perito 

que por razón de su oficio o profesión debe fácilmente conocerlos.” 

 

  SEGUNDO.- Se reforma y adiciona fracciones al artículo 1547 del Código Civil 

del Estado de Morelos, para quedar como sigue:  

 

“ARTÍCULO 1547.- EXTINCION DE LAS PRETENSIONES POR VICIOS O 

DEFECTOS OCULTOS. El ejercicio de las pretensiones derivadas de los 

artículos 1543 al 1546, se extinguen en un año para bienes muebles, y los 

bienes inmuebles se sujetarán a lo siguiente: 

 

I. En diez años para suelo y las construcciones adheridas a él; 

 

II. En cinco años las instalaciones eléctricas, acueductos y las cañerías de 

cualquier especie que sirvan para conducir los líquidos o gases a una finca, o 

para extraerlos de ella;  

 

III. En dos años lo que está excluido en las fracciones anteriores y que se 

reputan como bienes inmuebles.   

 

Los términos establecidos en este artículo se contaran a partir del día en que 

se recibió la cosa enajenada.  

 

Lo anterior sin perjuicio de lo dispuesto en el caso especial a que se refieren los 

artículos 1539 y 1540 de este Código.” 

 

  TERCERO.- Se reforma y adiciona fracciones al artículo 1720 del Código Civil 

del Estado de Morelos, para quedar como sigue: 
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“ARTÍCULO 1720.- SANEAMIENTO EN LOS CONTRATOS CONMUTATIVOS 

SOBRE VICIOS OCULTOS. En los contratos conmutativos, el enajenante está 

obligado al saneamiento por los defectos ocultos de la cosa enajenada que la hagan 

impropia para los usos a que se la destine, de modo que de haberlo conocido 

el adquirente no hubiere hecho la adquisición o disminuyan el uso destinado 

o convencional, de tal suerte que de haberlo conocido el adquirente habría 

dado menos precio por la cosa. 

  

En los casos del párrafo que precede, puede el adquirente exigir la rescisión del 

contrato y el pago de los gastos que por él hubiere hecho, o que se le rebaje una 

cantidad proporcional del precio, a juicio de peritos.  

  

El ejercicio de la pretensión derivada de los párrafos anteriores se extingue en un 

año para bienes muebles, y los bienes inmuebles se sujetarán a lo siguiente: 

 

I. En diez años para suelo y las construcciones adheridas a él; 

 

II. En cinco años las instalaciones eléctricas, acueductos y las cañerías de 

cualquier especie que sirvan para conducir los líquidos o gases a una finca, o 

para extraerlos de ella;  

 

III. En dos años lo que está excluido en las fracciones anteriores y que se 

reputan como bienes inmuebles.  

 

Los términos establecidos en este artículo se contaran a partir del día en que 

se recibió la cosa enajenada.” 

 

TRANSITORIOS 
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  PRIMERO.- Expídase el decreto correspondiente y 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 

publicación el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”.  

 

 

ATENTAMENTE 

Cuernavaca, Morelos, a 21 de abril de 2017 

 

 

Diputado Julio César Yáñez Moreno 

Coordinador de la Fracción Parlamentaria  

Del Partido Socialdemócrata de Morelos.  
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Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción al 

artículo 42 y se modifica el artículo 43, ambos de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Morelos, presentada por la diputada Norma Alicia 

Popoca Sotelo en representación del grupo parlamentario del Partido Acción 

Nacional. 

 

 

 

HONORABLE ASAMBLEA: 

 

Diputada Norma Alicia Popoca Sotelo, en representación del Grupo 

Parlamentario del Partido Acción Nacional del H. Congreso del Estado, 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, y 18 fracción IV 

de la Ley Orgánica del Congreso del Estado, someto a consideración del Pleno 

de este Poder Legislativo, la Iniciativa con proyecto de decreto por la que se 

adiciona una fracción al artículo 42 y se modifica el artículo 43, ambos de la 

Constitución Política del Estado Libre  Soberano de Morelos. 

 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

La participación política en México ha ido evolucionando a través del tiempo y 

hoy en día los procesos de democratización se encuentran mayormente 

consolidados, no solo en México si no en el mundo. Las exigencias ciudadanas 

cada día son más amplias y demandan mayor participación en la toma de 

decisiones para el bienestar social y las políticas públicas.  

 De acuerdo con el Secretario General de la Organización de las Naciones 

Unidas (ONU), Kofi Annan, quien señala que la democratización va más allá de 

las elecciones, ya que estas no garantizan la democracia, si no que los 
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derechos democráticos se encuentran entre en derecho al voto pero también 

en el derecho a recibir y difundir información, el derecho a la participación 

política, y el derecho a tener un gobierno transparente.  

Así mismo el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en 

su Informe sobre la democracia en América Latina 2004 señala el concepto de 

ciudadanía integral, el cual implica que los ciudadanos puedan ejercer sin 

límites sus derechos civiles, sociales y políticos. Un régimen que asegure estos 

tres tipos de derechos a su sociedad, ya no es una democracia electoral, sino 

una democracia de ciudadanía. 

La democracia es una forma de organización social, que para que esta sea 

ejercida verdaderamente es necesario que los ciudadanos tomen parte de las 

cuestiones públicas que son de interés de toda la sociedad. Es por ello 

importante que exista la democracia directa, representativa, deliberativa o 

participativa.  

La participación ciudadana es sustancial para moderar y controlar el poder 

político, ya que los gobernantes son representantes de una sociedad, la cual 

debe ser tomada en cuenta para las decisiones y la elaboración de políticas 

públicas que nos beneficien a la mayoría, también abre la posibilidad para que 

los órganos autónomos puedan presentar iniciativas de leyes o decretos en las 

materias de sus competencias, en un caso específico es necesario que Instituto 

Morelense de Procesos Electorales y  Participación Ciudadana IMPEPAC 

pueda tener dicha atribución ya que es un órgano autónomo especializado en 

la aplicación de la normatividad en materia electoral y su opinión técnica jurídica 

es de suma importancia para perfeccionar y combatir las lagunas jurídicas en 

la normatividad aplicable que con la práctica y al momento de la aplicación de 

la norma surgen, dicha facultad se traduciría en una mejora en las Leyes de 

nuestro Estado en materia electoral. 

Actualmente nuestra legislación confiere facultades para presentar iniciativas 

al Gobernador del Estado; a los Diputados al Congreso del mismo; al Tribunal 
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Superior de Justicia, en asuntos relacionados con la organización y 

funcionamiento de la administración de justicia; a los Ayuntamientos, a los 

ciudadanos morelenses de conformidad con el artículo 19 bis de nuestra 

Constitución y a la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos, en 

asuntos relacionados con los Derechos Humanos. 

Derivado de la Reforma Político Electoral del 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 específico en materia político-electoral fue vital 

que las legislaturas locales realicen una actividad de adecuación en la cual se 

implique la modificación de las normas contenidas en las Constituciones 

Estatales, de conformidad con las reformas realizadas a la Constitución 

General en materia electoral, con la finalidad de garantizar un adecuado reparto 

de competencias entre el orden federal y estatal. 

 

En mérito de lo anterior, tengo a bien someter a la consideración de esta 

Honorable Asamblea Legislativa, la siguiente: Iniciativa con proyecto de 

decreto por la que se adiciona una fracción al artículo 42 y se modifica el 

artículo 43, ambos de la Constitución Política del Estado Libre  Soberano 

de Morelos. 

 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se adiciona una fracción al artículo 42 y se modifica el artículo 

43, ambos de la Constitución Política del Estado Libre  Soberano de Morelos para 

quedar como sigue:  

 

ARTICULO *42.- … 

 

I a la VI… 
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VII. A los organismos autónomos constitucionales, en las materias de su 

competencia. 

… 

 

ARTICULO *43.- Las iniciativas presentadas por el Ejecutivo del Estado, por el 

Tribunal Superior de Justicia, por los Ayuntamientos o las signadas por uno o 

más Diputados, por los ciudadanos, la Comisión de Derechos Humanos del 

Estado de Morelos y los organismos autónomos constitucionales, pasarán 

desde luego a la Comisión respectiva del Congreso. 

 

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 Estado de Morelos 

 

SEGUNDO.- Remítase al Ejecutivo del Estado para los efectos de su divulgación en 

el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de difusión del Estado de Morelos. 

TERCERO.- Aprobado por el Constituyente Permanente, el presente decreto iniciará 

su vigencia a partir de la declaratoria emitida por la LIII Legislatura del Congreso del 

Estado, en consecuencia, las reformas forman parte integral de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Morelos desde el momento en que se haga 

la declaratoria a que se refiere la disposición precedente, en términos de lo dispuesto 

por el artículo 147, fracción II de la propia Constitución. 

 

RECINTO LEGISLATIVO DEL ESTADO DE MORELOS, A LOS 25 DÍAS DEL MES 

DE ABRIL DEL DOS MIL DIECISIETE.  

 

 

ATENTAMENTE 

 

 

_________________________________

______ 

 

_________________________________

_______ 
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DIP. VÍCTOR MANUEL 

CABALLERO SOLANO 

DIP. NORMA ALICIA 

POPOCA SOTELO 

 

 

 

_________________________________

_____ 

DIP. CARLOS ALFREDO 

ALANIZ ROMERO 

 

 

_________________________________

_____ 

DIP. EMMANUEL ALBERTO 

MOJICA LINARES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 206 de la 

Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano Sustentable del Estado 

de Morelos, presentada por el diputado Anacleto Pedraza Flores. 

 

HONORABLE ASAMBLEA: 

El que suscribe, Diputado Anacleto Pedraza Flores, Integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la Quincuagésima 

Tercera Legislatura del Congreso del Estado, con las facultades que me confieren 

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

Libre y Soberano de Morelos y 18 fracción IV de la Ley Orgánica para el Congreso 

del Estado, someto a consideración de esta representación popular, INICIATIVA 

CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 206 

DE LA LEY DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO URBANO 

SUSTENTABLE DEL ESTADO DE MORELOS. 
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Parte esencial de la labor legislativa de los Diputados locales es la actualización del 

marco jurídico estatal, algo imperante para que el marco normativo se encuentre 

vigente y en consecuencia surta una plena aplicación. 

Es importante recordar que la precisión de la norma resulta necesaria para la 

correcta aplicación de la misma, ya que la imperfección puede llegar a constituirse 

como una excusa para que los entes públicos que se ven involucrados no se sujeten 

a ellas. 

Por ello, con la finalidad de garantizar la plena eficacia y certeza jurídica a los 

habitantes del Estado de Morelos en los ordenamientos jurídicos, se requiere una 

constante actualización. 

Así pues, atendiendo a la esencia de este poder reformador, el suscrito ha tenido a 

bien realizar un análisis minucioso al marco jurídico de la Ley de Ordenamiento 

Territorial y Desarrollo Urbano Sustentable del Estado de Morelos en concordancia 

con la creación de la Fiscalía General del Estado de Morelos, a través de las reformas 

plasmadas en nuestra Constitución y la Ley Orgánica de la Fiscalía General del 

Estado de Morelos. 

En ese sentido, cabe destacar que, derivado de las reformas a la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, publicadas en el Periódico Oficial 

“Tierra y Libertad” números 5169 de fechas 19 de marzo de 2014, se creó la Fiscalía 

General del Estado, estableciéndose en el régimen transitorio contenido en el 

decreto de reforma en comento, el inicio de vigencia de la Fiscalía General del 

Estado de Morelos, una vez emitida la legislación secundaria, para garantizar el 

debido funcionamiento de la misma. 

Por ello, con fecha uno de febrero de dos mil catorce, se presentó ante el Pleno del 

Congreso del Estado de Morelos, INICIATIVA con Proyecto de Decreto por el que se 

crea la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Morelos, por el Gobernador 
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Constitucional del Estado, Graco Luis Ramírez Garrido Abreu y por acuerdo del 

Pleno en Sesión Ordinaria, se procedió a turnar la iniciativa a las Comisiones Unidas 

de Puntos Constitucionales y Legislación y de Justicia y Derechos Humanos, para 

su respectivo análisis y dictamen, siendo ésta debidamente dictaminada y aprobada 

el 12 de marzo de 2014, publicándose en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” 

número 5172, de fecha 26 de marzo de 2014, derogándose así la Procuraduría 

General de Justicia del Estado de Morelos. 

En ese sentido, el decreto aprobado por este H. Congreso, por el cual se crea la 

Fiscalía General del Estado, dota a ésta última con autonomía de gestión, es decir, 

capacidad de administrar los recursos humanos, financieros y materiales que le 

permiten hacer más eficiente el trabajo en materia de investigación y persecución del 

delito, así como de autonomía técnica, que implica la capacidad para regir su 

comportamiento bajo criterios de especialización, sin intereses particulares, de 

grupos sociales o políticos en su actuación y determinación. Elevándose a rango 

constitucional. 

Por lo tanto, resulta necesario la armonización del artículo 206 de Ley de 

Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano Sustentable del Estado de Morelos con 

las disposiciones normativas mencionadas, ya que en éste artículo aún se hace 

referencia a la Procuraduría General de Justicia del Estado de Morelos. 

En consecuencia, someto a consideración de esta asamblea, la siguiente: 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL 

ARTÍCULO 206 DE LA LEY DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y 

DESARROLLO URBANO SUSTENTABLE DEL ESTADO DE MORELOS.  

ARTÍCULO ÚNICO. - Se reforma el artículo 206 de Ley de Ordenamiento Territorial 

y Desarrollo Urbano Sustentable del Estado de Morelos para quedar como sigue: 

Artículo *206. En todos los casos que, con motivo de la aplicación de la presente 

Ley y sus respectivos Reglamentos, se descubra la comisión de un delito de tipo 
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penal la autoridad respectiva levantará un acta que turnará a la Secretaría de 

Desarrollo Sustentable y la Secretaría de Obras Públicas del Gobierno del Estado, 

que mediante oficio remitirá a la Fiscalía General del Estado para que ésta proceda 

conforme a sus atribuciones. 

TRANSITORIOS 

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

sanción, promulgación y publicación respectiva de conformidad con los artículo 44, 

47 y 70 fracción XVII inciso a) de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 

de Morelos. 

 

SEGUNDA.- El presente Decreto, entrará en vigor a partir del día siguiente de su 

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

Gobierno del Estado de Morelos. 

Recinto Legislativo, Cuernavaca, Morelos en el mes de abril de dos mil diecisiete. 

ATENTAMENTE 

“DEMOCRACIA YA, PATRIA PARA TODOS” 

 

DIP. ANACLETO PEDRAZA FLORES 
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Iniciativa con proyecto de decreto por la que se crea la Ley de Participación 

Ciudadana del Estado de Morelos, presentada por el diputado Víctor Manuel 

Caballero Solano en representación del grupo parlamentario del Partido 

Acción Nacional. 

 

HONORABLE ASAMBLEA: 

 

Los que suscriben, Diputados: Víctor Manuel Caballero Solano, Norma Alicia Popoca 

Sotelo, Emmanuel Alberto Mojica Linares y Carlos Alfredo Alaniz Romero; 

integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la 

Quincuagésima Tercera Legislatura del Estado de Morelos, con fundamento en lo 

establecido por los artículos 40 fracción II, y 42 fracción II de la Constitución Política 

del Estado Libre y Soberano de Morelos, 18 fracción IV de la Ley Orgánica para el 

Congreso del Estado de Morelos y 14 fracción IV del Reglamento para el Congreso 

de Morelos tenemos a bien presentar para su aprobación a éste pleno la INICIATIVA 

CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE CREA LA LEY DE 

PARTICIPACION CIUDADANA DEL ESTADO DE MORELOS,  en base a la 

siguientes exposición de motivos y consideraciones: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 

 

La reforma en materia de Derechos Humanos llevada a cabo en el año dos mil once 

en México, transformó de manera profunda el sistema jurídico nacional, la apertura 

al reconocimiento de los derechos humanos por parte del Estado abrió una nueva 

época jurídica. El otrora sistema garantista quedó rebasado por nuevos 

ordenamientos que atienden la progresividad de los derechos humanos y el principio 

pro homine en la interpretación y aplicación de la norma.  

 

Derivado de este cambio de paradigma normativo que acarreo la reforma de junio 

de dos mil once, los derechos político-electorales viven una evolución constante que 

avanza hacia la ciudadanización de las estructuras gubernamentales, con la 

intención de crear un equilibrio en el sistema de pesos y contrapesos del poder. El 

ejercicio de los derechos político-electorales, como menciona Arturo Barraza en sus 

“Apuntes de Derecho Electoral”, son donde el hombre, entendido como zoon 
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politikón, encuentra “el elemento indispensable para su realización, tanto en lo 

individual como en lo colectivo”.  

 

Considerar los derechos políticos-electorales como derechos fundamentales, es un 

avance progresista en la concepción y naturaleza de la actividad política y 

participativa de las personas en las decisiones gubernamentales y en la integración 

formal del Estado. La participación política de la ciudadanía debe verse desde un 

enfoque de ampliación de los derechos, el ensanchamiento de la normatividad en 

esta materia es pilar básico para fortalecer la democracia. 

 

Con relación a la participación de la ciudadanía en la actividad política de un país, 

la Declaración Universal de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones 

Unidas en su artículo 21 establece “el derecho de toda persona a participar en el 

gobierno de su país, sea directamente o por medio de representantes libremente 

elegidos, y a tener acceso en igualdad a las funciones públicas, siendo la voluntad 

del pueblo, expresada en elecciones auténticas y periódicas por sufragio universal, 

igualitario y secreto, la base de la autoridad del poder público” consagrando la 

libertad de expresión, de pensamiento y de asociación. En este sentido, los derechos 

político-electorales de los ciudadanos no se acotan al votar y ser votado, sino 

también a los derechos que tiene todo individuo para intervenir en actividades que 

se encuentren relacionadas con el Estado en el ejercicio de la función pública. 

 

Atendiendo a lo anterior, la participación ciudadana es parte trascendental de la 

evolución de los derechos político-electorales de las personas. Esta participación se 

configura a través de mecanismos que permitan que la sociedad civil lleve a cabo 

acciones de vigilancia y evaluación de las actuaciones del Estado, de propuestas 

legislativas por parte de la ciudadanía y de establecimiento de un mandato 

imperativo de los electores a los funcionarios públicos. 

 

La participación ciudadana, además de acrecentar el ejercicio de derechos 

fundamentales, abona en la configuración democrática del Estado, Norberto Bobbio 

en sus estudios sobre democracia concluye que, “un estado mide su grado de 

democracia en relación al número de personas que participan, pero también al 

número de espacios donde se participa, donde más espacios hay, el estado es más 

democrático”. Lo que la participación ciudadana provoca es que un Estado sea más 

democrático, al contemplar en su normatividad supuestos donde los ciudadanos 

pueden establecer una relación soberana más estrecha. 

 

El Estado de Morelos, se reconoce desde su Constitución Local como un Estado 

democrático, que respeta los derechos humanos, y agrega en el mismo cuerpo 
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normativo la participación ciudadana como un derecho de consagrado. Ante esto es 

necesaria la creación de un nuevo marco jurídico que regule de manera eficiente la 

participación ciudadana, los medios por los que se realiza y los organismos 

ejecutores. 

 

De esta forma es importante entender que las autoridades deben dar las condiciones 

para que esta participación se dé de manera constante, como lo ha mencionado la 

politóloga Azucena Serrano Rodríguez “la participación ciudadana no aparece 

mágicamente en un régimen democrático, ya que el Estado debe construir las 

condiciones que permitan efectivizarla” y agrega que “Actualmente se cuenta con  

canales institucionales y con un marco jurídico que regula la injerencia de los actores 

privados en las políticas gubernamentales. Definitivamente esto se ha logrado 

gracias al interés de las autoridades por incluir la participación ciudadana en su 

gestión. Sin embargo, aunque ya está reglamentada, todavía permanece en un 

estado de aletargamiento” 

 

Debemos considerar que el ejercicio de la democracia depende en su mayoría del 

rol que desempeña el habitante-ciudadano respecto a los servidores públicos, sin la 

participación de la ciudadanía la democracia se debilita, y los gobernantes pierden 

representatividad y legitimidad ante la sociedad. Lo importante de la participación 

ciudadana es que permite ejercer la ciudadanía en diferentes espacios y por diversos 

medios. 

 

Al respecto, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, arguye lo siguiente: “Una 

parte del Estado es dirigida por funcionarios no electos, frente a los cuales el voto no 

es un mecanismo de control, además, los instrumentos de rendición de cuentas 

horizontales adolecen de algunas limitantes estructurales: la naturaleza del poder no 

es rendir cuentas, pues no hay incentivos para fomentar que el Estado, además de 

cumplir con sus obligaciones de manera eficaz y eficiente, informe y justifique ante 

la ciudadanía sus acciones; como tampoco hay estímulo para que los actores 

políticos ejerzan un control estricto.” (CONACYT, 2008) 

 

“Por esta razón, si los mecanismos de rendición de cuentas tradicionales son 

imperfectos, se considera importante desarrollar e implementar formas 

complementarias de control, en las cuales la participación de la ciudadanía 

constituye el elemento indispensable para activar los controles existentes, o bien, 

para mejorarlos; es decir, que los controles de la sociedad hacia el Estado vayan 
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más allá del voto, y que los controles horizontales se lleven a cabo de manera 

efectiva. Este tipo de rendición de cuentas es lo que se denomina control social o 

rendición de cuentas social.” (CONACYT, 2008) 

 

Hoy, ante la grave crisis que el sistema político atraviesa, agravado por el 

debilitamiento de las instituciones del Estado, es urgente redireccionar el trabajo 

legislativo, ante profundas reformas políticas que apuestan por la participación activa 

y en mayor proporción de la ciudadanía es necesario dar un orden de positivización 

a la participación ciudadana. 

 

 

 

Acción Nacional como instituto político que desde su creación se distingue por tener 

como prioridad el empoderamiento de los ciudadanos, generar mayor acceso a la 

participación social; partiendo de una tesis establecida claramente: la democracia 

participativa, es un elemento fundamental en la construcción de sociedades 

modernas, donde el derecho a la vida, el derecho la libertad, a la seguridad, a la 

educación y la integración de los gobiernos sean de inspiración auténticamente 

ciudadana. 

 

Para el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en Morelos, es 

determinante la correcta instrumentación de la reciente reforma a la constitución 

local, en relación al artículo 19 bis, para lograr instrumentar en forma correcta los 

mecanismos de participación ciudadana, partiendo de una premisa fundamental: a 

través de los mencionados mecanismos los ciudadanos Morelenses, tendrán 

garantizado su derecho humano a participar en la integración y desarrollo de sus 

gobiernos.  

 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, presentamos a consideración del pleno: 

 

“INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE CREA LA 

LEY DE PARTICIPACION CIUDADANA DEL ESTADO DE MORELOS” 

 
 

TÍTULO PRIMERO 

DISPOSICIONES GENERALES 

 

CAPÍTULO ÚNICO 

DISPOCISIONES GENERALES 
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Artículo 1. La presente Ley es de orden e interés público y de observancia general 
en el territorio del estado de Morelos, reglamentaria del artículo 19 bis, de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos y tiene por objeto 
establecer, regular y promover los mecanismos que permitan la organización y el 
funcionamiento de la participación ciudadana, en el ámbito de competencia estatal y 
municipal.  
 
Artículo 2. Para efectos de esta ley, la participación ciudadana es el derecho de los 
ciudadanos y habitantes inscritos en el padrón nominal del Estado a participar, 
individual o colectivamente, en las decisiones públicas, en la formulación, ejecución 
y evaluación de las políticas, programas y actos de gobierno. 
 
Artículo 3. La participación ciudadana radica en los principios siguientes:  

 

I. Certeza: Principio que otorga seguridad y certidumbre jurídica a los 
particulares, en virtud de que permite conocer si las acciones del gobierno son 
apegadas a derecho y garantiza que los procedimientos sean completamente 
verificables y confiables; 

 

II. Corresponsabilidad, que es el compromiso compartido de acatar, por parte 

de la ciudadanía y el gobierno, los resultados de las decisiones mutuamente 

convenidas, reconociendo y garantizando los derechos de los ciudadanos a 

proponer y decidir sobre los asuntos públicos, postulando que la participación 

ciudadana es condición indispensable para un buen gobierno y no sustitución 

de responsabilidades del mismo;  

 

III. Democracia, que es la posibilidad de los ciudadanos de participar en la toma 

de decisiones públicas sin discriminación de carácter político, religioso, étnico, 

ideológico o de alguna otra especie;  

 

IV. Inclusión, con base en una gestión pública socialmente responsable que 

englobe y comprenda todas las opiniones de quienes desean participar, que 

reconoce diferencias y promueve un desarrollo armónico y equitativo de la 

sociedad y de los individuos que la integran;  

 

V. Igualdad, que implica la eliminación de toda forma de discriminación, 

reconociendo entre hombres y mujeres el ejercicio de sus derechos, 

oportunidades y participación en la vida estatal;  

VI. Imparcialidad, entendida como un criterio de justica que se basa en decisiones 

tomadas con objetividad, sin influencia de prejuicios o intereses que lleven a 

favorecer a alguna de las partes; 
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VII. Legalidad, sustentada en que las actuaciones del gobierno serán siempre 

apegadas a derecho y con la obligación de fundar y motivar sus resoluciones y 

actos en las normas aplicables; 

 

VIII. Máxima publicidad, se refiere al acceso y difusión de información pública, 

completa, útil, veraz, oportuna y de interés para los ciudadanos; sujeta a un 

régimen de excepciones que deberán estar claramente definidas y ser legítimas 

y estrictamente necesarias; 

 

IX. Objetividad, obligación de todos los servidores públicos de ajustar su 
actuación a los presupuestos de la legislación que deben aplicar en cada caso 
en particular y resolver todos los hechos, prescindiendo de las consideraciones 
y criterios personales; 

 

X. Pluralidad, entendido como el respeto al reconocimiento pleno de la diversidad 

de opiniones y posturas, ejercidas libremente en torno a los asuntos de interés 

público. En este caso inicia con la libertad de elegir cómo y cuándo se participa 

en la vida pública del Estado, tomando como base la construcción de 

consensos; 

 

XI. Solidaridad, es la disposición de toda persona de colaborar en la solución de 

los problemas de otros como propios, contrario a todo egoísmo o interés 

particular, que propicie el desarrollo de relaciones humanistas entre las 

personas, eleve la sensibilidad social para enfrentar colectivamente la 

problemática común; 

 

XII. Sustentabilidad, con base en la responsabilidad de que las decisiones 

asumidas en el presente, den certeza a las generaciones futuras, fomentando 

una cultura ciudadana crítica, activa, responsable y positiva; y 

 

XIII. Transparencia, sustentada en la obligación de todas las autoridades de dar 

publicidad a las deliberaciones y actos relacionados con sus atribuciones, así 

como dar acceso a la información que generen. 

 

Artículo 4. Para efectos de esta Ley se entenderá por: 

 

I. Autoridades Auxiliares, a los delegados y ayudantes municipales, contemplados 
en la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos; 

II. Consejo de Participación Ciudadana, al Consejo de Participación Ciudadana 
del Estado de Morelos; 

III. Constitución, a la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos; 
IV. Constitución Federal, a la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos 
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V. Instituto Morelense, al Instituto Morelense de Procesos Electorales y de 
Participación Ciudadana;  

VI. Mecanismos de participación ciudadana, a los mecanismos de participación 
ciudadana previstos en el artículo 7 de la presente Ley;  

VII. Periódico Oficial, al Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de difusión del 
Gobierno del Estado de Morelos; 

VIII. Poder Legislativo, al Poder Legislativo del Estado de Morelos, y 
IX. Tribunal Electoral, al Tribunal Electoral del Estado de Morelos; 
 
Artículo 5. Esta ley tiene como objetivos generales: 
 

I. Propiciar y fomentar la participación ciudadana en la toma de decisiones 
públicas, vigilar su ejecución y coadyuvar en la resolución de problemas de 
interés general, a fin de contribuir a la consolidación de la democracia; 

II. Asegurar la participación equitativa e incluyente de la ciudadanía mediante 
mecanismos efectivos que permitan anteponer el bien común ante cualquier 
interés particular; 

III. Respetar y promover las distintas expresiones de participación de los pueblos 
y comunidades en la vida cívica del Estado; 

IV. Consolidar el derecho de las personas de acceder a los mecanismos de 
participación ciudadana; y 

V. Establecer y regular los mecanismos vinculantes de participación ciudadana en 
el Estado. 
 

Artículo 6. Son autoridades en materia de participación ciudadana, en el ámbito de 
sus respectivas competencias:  
  

I. El Poder Legislativo del Estado;  

II. El Poder Ejecutivo del Estado;  

III. Los Ayuntamientos del Estado;  

IV. El Instituto Morelense; y 

V. El Tribunal Electoral. 

 

 

TÍTULO SEGUNDO 

DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS CIUDADANOS EN MATERIA 

DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

  

CAPÍTULO ÚNICO 

DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES 

 

Artículo 7. Los ciudadanos morelenses tienen los siguientes derechos en materia 

de participación ciudadana: 
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I. Fomentar la participación ciudadana, sea de manera individual o en forma 

colectiva, con apego a lo dispuesto en esta Ley y demás normativa aplicable; 

II. Promover, ejercer y hacer uso de los mecanismos de participación ciudadana 

previstos en esta Ley; 

III. Participar en los procesos de participación ciudadana que se desarrollen en el 

Estado; 

IV. Integrar los órganos de representación ciudadana; y 

V. Las demás que establezcan las leyes. 

 

Artículo 8. Los servidores públicos, estatales o municipales, tienen en el ámbito de 

sus respectivas atribuciones, la obligación de cumplir y hacer cumplir esta Ley, de 

respetar y facilitar la participación ciudadana y de abstenerse de utilizar cualquier 

medio que la inhiba. 

 

 

TÍTULO TERCERO 

DE LOS MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

 

CAPÍTULO I 

DE SU OBJETO Y FINALIDAD 

 
Artículo 9. Los mecanismos de participación ciudadana son el medio por el cual los 

ciudadanos morelenses inscritos en el padrón nominal del Estado, forman parte de 

manera activa en las decisiones de los órganos de gobierno, sin tener la obligación 

de formar parte de la función pública o integrar algún partido político, con la finalidad 

de acrecentar la trasparencia y el buen actuar de los servidores públicos, 

privilegiando en todo momento el interés general y el desarrollo democrático del 

Estado. 

 

CAPÍTULO II 

DE LA AUDIENCIA PÚBLICA 

 

Artículo 10. La audiencia pública, es un instrumento de participación por el cual los 

ciudadanos morelenses, pueden proponer de manera directa al Titular del Poder 

Ejecutivo, a los titulares de las dependencias de la administración pública estatal, al 

Poder Legislativo y a los   Ayuntamientos, la adopción de determinados acuerdos o 

la realización de ciertos actos, en todo lo relacionado con la administración pública a 

su cargo.  
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Artículo 11. La audiencia pública se promoverá por alguna de las causas siguientes: 

 

I. Que la ciudadanía solicite información sobre las actuaciones de los órganos 

que integran la administración pública estatal o municipal;  

II. Que los ciudadanos deseen presentar al Poder Ejecutivo Estatal, al Poder 

Legislativo y a los Ayuntamientos en el estado de Morelos, las peticiones, 

propuestas o quejas en todo lo relacionado con la función pública a su cargo; y 

III. Que los ciudadanos deseen evaluar junto con las autoridades el cumplimiento 

de los programas y actos de gobierno.   

 

Artículo 12. Podrán promover la celebración de audiencia pública: 

 

I. Las asambleas ciudadanas, los comités ciudadanos, los consejos consultivos 

ciudadanos, y las organizaciones ciudadanas;  

II. Representantes de los sectores que concurran en el desarrollo de actividades 

industriales, comerciales, de prestación de servicios, de bienestar social, 

ecológicos y demás grupos sociales organizados; y 

III. El dos por ciento de los ciudadanos inscritos en la lista nominal del Estado 

 

Las audiencias públicas se celebrarán, de preferencia, en plazas, jardines o locales 

de fácil acceso, a fin de propiciar el acercamiento con la población, garantizando en 

todo momento la seguridad de los asistentes. 

En todo momento las autoridades garantizarán el derecho de petición de los 

ciudadanos, de manera ágil y expedita.  

 

Artículo 13. En toda solicitud de audiencia pública se debe hacer mención del asunto 

o asuntos sobre los que ésta versará. La contestación que recaiga a las solicitudes 

de audiencia pública debe realizarse por escrito, señalando día, hora y lugar para la 

realización de la audiencia. La contestación mencionará el nombre y cargo del 

funcionario que asistirá. En el escrito de contestación se hará saber si la agenda 

propuesta por las   y los solicitantes fue aceptada en sus términos, modificada o 

substituida por otra.  

 

Artículo 14. Una vez recibida la solicitud de audiencia pública la autoridad tendrá 

siete días hábiles para dar respuesta por escrito, fundada y   motivada, a los 

solicitantes.  

 

Artículo 15. La audiencia pública se llevará a cabo en forma verbal o escrita en un 

solo acto y podrán asistir:  

 

I. Los solicitantes;  
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II. Los habitantes y vecinos del lugar, dándose preferencia a los interesados en la 

agenda; 

III. El titular del Poder Ejecutivo Estatal o quien lo represente;  

IV. El Presidente Municipal o quien lo represente; 

V. Las asambleas ciudadanas, los comités ciudadanos, los consejos consultivos 

ciudadanos y las organizaciones ciudadanas interesadas en el tema de la 

audiencia; y  

VI. En su caso, podrá invitarse a asistir a servidores públicos que de acuerdo a sus 

atribuciones les corresponda la atención de los asuntos a tratar en la audiencia 

pública.  

En la audiencia pública los habitantes interesados expresarán libremente sus 

peticiones, propuestas o quejas en todo lo relacionado con la administración 

pública del Estado. 

 

CAPÍTULO III 

DEL CABILDO ABIERTO 

Artículo 16. El cabildo abierto, es un mecanismo de participación ciudadana por el 

cual el Ayuntamiento en sesión de cabildo, agenda dentro de los puntos del orden 

del día, los asuntos registrados en tiempo y forma por parte de los habitantes de un 

municipio, y junto con los promoventes se busca dar la solución a dichos asuntos, 

mismos que deberán de contener los antecedentes y la propuesta de solución de un 

asunto de interés público. 

 

Artículo 17. El cabildo abierto se promoverá por alguna de las siguientes causas: 

 

I. Que la ciudadanía desee participar de manera activa en la sesión del cabildo 

correspondiente para que mediante el dialogo se dé solución a las exigencias 

de los diversos sectores sociales. 

II. Que la trascendía del asunto a tratar lo vuelva de interés general para la 

ciudadanía. 

III. Que se trate sobre asuntos relacionados a los servicios públicos municipales, 

así como de su concesión. 

 

Artículo 18. Podrán promover la celebración de cabildo abierto: 

 

I. Las asambleas ciudadanas, los comités ciudadanos, los consejos consultivos 

ciudadanos, y las organizaciones ciudadanas del municipio correspondiente; 

II. Representantes de los sectores que concurran en el desarrollo de actividades 

industriales, comerciales, de prestación de servicios, de bienestar social, 

ecológicos y demás grupos sociales organizados del municipio que 

corresponda; 
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III. El dos por ciento de los ciudadanos inscritos en la lista nominal cuyo domicilio 

se encuentre en el municipio correspondiente. 

 

Artículo 19. En toda solicitud de cabildo abierto se debe hacer mención del asunto 

o asuntos sobre los que se pretende que el cabildo de solución. La contestación que 

recaiga a las solicitudes de cabildo abierto debe realizarse por escrito, señalando 

día, hora y lugar para la realización del cabildo. La contestación mencionará el 

nombre de los funcionarios asistentes al cabildo. En el escrito de contestación se 

anexará el orden de discusión de los asuntos sometidos al cabildo. 

 

Artículo 20. Una vez recibida la solicitud de cabildo abierto la autoridad tendrá siete 

días hábiles para dar respuesta por escrito, fundada y   motivada, a los solicitantes. 

 

Artículo 21. El cabildo abierto se llevará a cabo en las sesiones que sean necesarias 

para resolver los asuntos sometidos y podrán asistir:  

 

I. Los solicitantes;  

II. Las asambleas ciudadanas, los comités ciudadanos, los consejos consultivos 

ciudadanos y las organizaciones ciudadanas interesadas en el tema de la 

audiencia; y  

III. En su caso, podrá invitarse a asistir a servidores públicos que de acuerdo a sus 

atribuciones les corresponda la atención de los asuntos a tratar en el cabildo 

abierto.  

 

En el cabildo abierto los ciudadanos asistentes podrán expresarán libremente sus 

propuestas en todo lo relacionado con el asunto de que trate el cabildo. 

 

CAPÍTULO IV 

DE LA COLABORACIÓN CIUDADANA 

 

Artículo 22. Colaboración Ciudadana, es el mecanismo por el cual los ciudadanos 

morelenses, los Comités Ciudadanos, y las Organizaciones Ciudadanas podrán 

colaborar con las dependencias y Delegaciones del Poder Ejecutivo, los organismos 

descentralizados y desconcentrados y los Ayuntamientos, en la ejecución de una 

obra o la prestación de un servicio público, colectivo o comunitario, aportando para 

su realización recursos económicos, materiales o trabajo personal. 

 

Artículo 23. Toda solicitud de colaboración deberá presentarse por escrito y firmada 

por el o los ciudadanos solicitantes, por los integrantes del   Comité Ciudadano, o del 
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Consejo   Ciudadano, y por los representantes   de las Organizaciones Ciudadanas, 

señalando su nombre y domicilio.    

En el escrito señalarán la aportación que se ofrece o bien las tareas que se proponen 

aportar. 

 

Artículo 24. Las dependencias de la Administración Pública Estatal o municipal, en 

el ámbito de sus competencias, llevaran a cabo las acciones necesarias en caso de 

que la colaboración ofrecida sea procedente, de acuerdo a su disponibilidad 

financiera o capacidad operativa, concurrirán a ella con recursos presupuestarios 

para coadyuvar en la ejecución de los trabajos que se realicen por colaboración. 

 

Artículo 25. La autoridad tendrá un plazo no mayor de 15 días naturales para 

aceptar, rechazar o proponer cambios respecto de la colaboración ofrecida. La 

autoridad deberá fundamentar y motivar cada una de sus actuaciones. 

 

CAPÍTULO V 

DEL CONGRESO ABIERTO 

 

Artículo 26. El Congreso Abierto, es un mecanismo de participación ciudadana a 

través del cual el Poder Legislativo en sesión del Pleno del Congreso, agenda dentro 

de los puntos del orden del día, los asuntos registrados en tiempo y forma por parte 

de los ciudadanos morelenses, mismos que deberán de contener los antecedentes 

y la propuesta de solución de un asunto de interés público. 

 

Artículo 27. El congreso abierto se promoverá por alguna de las siguientes causas: 

 

IV. Que la ciudadanía desee participar de manera activa en la sesión del congreso 

correspondiente para que mediante el dialogo se dé solución a las exigencias 

de los diversos sectores sociales. 

V. Que la trascendía del asunto a tratar lo vuelva de interés general para la 

ciudadanía. 

VI. Que se trate sobre asuntos relacionados a legislar en materia de derechos 

humas o reformas a la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Morelos. 

 

Artículo 28. Podrán promover la celebración de cabildo abierto: 

 

IV. Las asambleas ciudadanas, los comités ciudadanos, los consejos consultivos 

ciudadanos, y las organizaciones ciudadanas del Estado; 
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V. Representantes de los sectores que concurran en el desarrollo de actividades 

industriales, comerciales, de prestación de servicios, de bienestar social, 

ecológicos y demás grupos sociales organizados del Estado; 

VI. El dos por ciento de los ciudadanos inscritos en la lista nominal del Estado de 

Morelos. 

 

Artículo 29. En toda solicitud de congreso abierto abierto se debe hacer mención 

del asunto o asuntos sobre los que se pretende que el Congreso de solución. La 

contestación que recaiga a las solicitudes de congreso abierto debe realizarse por 

escrito, señalando día, hora y lugar para la realización de la sesión. La contestación 

mencionará el nombre de los funcionarios asistentes a la sesión. En el escrito de 

contestación se anexará el orden de discusión de los asuntos sometidos al Congreso. 

 

Artículo 30. Una vez recibida la solicitud de congreso abierto la autoridad tendrá 

siete días hábiles para dar respuesta por escrito, fundada y   motivada, a los 

solicitantes. 

 

CAPÍTULO VI 

DE LA CONSULTA CIUDADANA  

 

Artículo 31. La consulta ciudadana, es el proceso por el cual el Poder Ejecutivo 

Estatal, el Poder Legislativo, los órganos públicos autónomos, los organismos 

descentralizados y desconcentrados, los ayuntamientos y los comités ciudadanos, 

por sí o en colaboración, someten a consideración de la ciudadanía, a través de 

preguntas directas, foros o algún otro   instrumento de consulta, cualquier tema que 

tenga impacto trascendental en los distintos ámbitos temáticos y territoriales del 

Estado de Morelos. 

 

Artículo 32. La consulta ciudadana será convocada por el Poder Ejecutivo del 

Estado, el Poder Legislativo por aprobación del pleno del Congreso, por uno o más 

grupos parlamentarios del Congreso del Estado o el   ayuntamiento, señalando en 

forma clara y precisa la naturaleza del acto motivo de consulta a los ciudadanos.  

 

Artículo 33. La preparación y realización de la consulta ciudadana se organizará por 

el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, los órganos autónomos, los organismos 

descentralizados o desconcentrados, así como los Ayuntamientos de acuerdo al 

ámbito de su competencia. 

La fecha de la realización de la consulta ciudadana no será superior a noventa días 

naturales contados a partir de la expedición de la convocatoria. 
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En el caso de consulta ciudadana sobre la realización de una obra pública, la 

dependencia estatal, municipal o la que corresponda se realizará dentro del ámbito 

territorial de acuerdo al impacto estatal o municipal que corresponda, proporcionando 

la información suficiente para el conocimiento del tema. 

 

Artículo 34. La convocatoria de consulta ciudadana, debe contener, por   lo menos:  

 

I. La descripción específica del acto que se propone consultar; y  

II. La exposición de motivos y razones por las cuales lo que se propone someter   

a   consulta   ciudadana   se   considera   de   importancia   y trascendencia 

social.  

 

Artículo 35. En los procesos de consulta ciudadana solo podrán participar los 

ciudadanos residentes de la circunscripción estatal o municipal respectiva, que 

cuenten con credencial para votar vigente para los   procesos electorales.    

 

Los resultados de la votación de la consulta ciudadana, se publicarán en el sitio de 

internet oficial del Poder Ejecutivo Estatal, del Poder Legislativo o de los 

Ayuntamientos, según corresponda en el Periódico Oficial del Estado, la Gaceta 

Municipal y en dos periódicos de mayor circulación el Estado. 

 

Artículo 36. Ningún servidor público podrá intervenir en el proceso de consulta 

ciudadana, sólo podrá hacerlo para participar a título de ciudadano en ejercicio de 

sus derechos político y electorales, así como quienes tengan a su cargo la 

preparación, desarrollo y vigilancia de la misma.  

En caso contrario, se aplicará lo dispuesto en la Ley Estatal de Responsabilidades 

de los Servidores Públicos. 

 

Artículo 37. Ninguna consulta ciudadana podrá realizarse noventa días   naturales 

previos a la fecha en que se efectúe elecciones constitucionales. 

 

CAPÍTULO VII 

DE LA DIFUSIÓN PÚBLICA 

 

Artículo 38. La Difusión Pública, es un mecanismo de participación ciudadana por 

el cual el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, el Poder Judicial, los Órganos 

Públicos Autónomos, los organismos descentralizados y desconcentrados estatales 

y municipales, así como los fideicomisos públicos se obligan a difundir información 

pública de oficio, informes trimestrales de las acciones y actividades de acuerdo con 
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sus atribuciones, a los ciudadanos por los medios que sean de mayor acceso con el 

objetivo de brindar la máxima publicidad y certeza de la información a los ciudadanos. 

 

Artículo 39. Queda prohibido que, en la difusión de los informes trimestrales, sean 

con la finalidad de promover servidor público alguno, los mismos contendrán la 

información necesaria para evaluar el cumplimiento del plan de desarrollo según 

corresponda, así como en su caso de su plataforma política electoral. 

 

CAPÍTULO VIII 

DE LA INICIATIVA POPULAR 
 

Artículo 40. La iniciativa popular, es la facultad de los ciudadanos morelenses para 
someter a consideración del Poder Legislativo, del Poder Ejecutivo o de los 
Ayuntamientos, los proyectos de reforma, modificación y adición a la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, así como de creación, reforma, 
adición, derogación o abrogación de leyes, decretos, reglamentos, bandos de policía 
y buen gobierno y disposiciones administrativas, en las materias de su competencia 
respectiva. 
 
Artículo 41. No serán objeto de iniciativa popular, las siguientes: 
 

I. Reformas a la Constitución Política del Estado y a las leyes locales que deriven 
de reformas o adiciones a la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos 

II. El régimen interno de la administración pública estatal o municipal; 
III. La regulación interna de la Legislatura; 
IV. La regulación interna del poder judicial del Estado; 
V. Las disposiciones en materia fiscal o tributaria; y 

VI. Las demás que determine la propia Constitución 
 
La Legislatura desechará de plano toda iniciativa ciudadana que se refiere a las 
materias señaladas en este artículo. 
 
 
Artículo 42. La Iniciativa Popular deberá ser presentada ante la Mesa Directiva del 
Congreso del Estado; el Presidente de la Mesa Directiva deberá decidir sobre la 
admisión de la iniciativa, dentro de los diez días hábiles siguientes a la fecha de su 
presentación. Una vez admitida la iniciativa, ésta la dará a conocer al Pleno y la 
turnará a la Comisión que corresponda de acuerdo a la materia propuesta, la que 
verificará los requisitos de procedencia de la Iniciativa. 
 
Artículo 43. Para que una Iniciativa Popular pueda ser admitida para su estudio y 
dictamen ante el Congreso del Estado se requiere: 
 



Segundo Año de Ejercicio Constitucional 
2°  Periodo Ordinario 

Gaceta No.103 

 

75 | P á g i n a  
 

I. Se presente por uno o más ciudadanos morelenses por escrito. Se refiera a 
materias que sean de la competencia legislativa del Congreso del Estado;  

II. Se presente con exposición de motivos, articulado y cumpla con los principios 
básicos de la técnica legislativa y; 

III. Que los ciudadanos que promuevan la Iniciativa Popular por dos o más 
ciudadanos, nombren un representante, quien deberá ser informado por el 
Congreso del proceso de aceptación o rechazo de la misma. 

 
Artículo 44. Las iniciativas que no reúnan los requisitos expresados por esta Ley, 
para ser dictaminadas deberán ser remitidas por el Presidente de la Mesa Directiva, 
por una sola ocasión, a quienes las presentaron, para que, en un plazo no mayor de 
cinco días hábiles, hagan las correcciones pertinentes; en caso de no subsanarse en 
el plazo estipulado, serán desechadas de plano. 
 
Artículo 45. La iniciativa ciudadana que sea rechazada por la Legislatura o el 
ayuntamiento, sólo se podrá volver a presentar, una vez transcurrido un año, contado 
a partir de la fecha en que fue rechazada. 
 
Artículo 46. Declarada la admisión de la iniciativa, se someterá al trámite legislativo 
que señala la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos, pudiendo 
participar dentro del proceso legislativo el ciudadano o los ciudadanos que hayan 
presentado la iniciativa popular. 
 

CAPÍTULO IX 

DEL PLEBISCITO 
 

Artículo 47. El Plebiscito es el medio de participación ciudadana, por el cual los 

ciudadanos, a través de su voto mayoritario, aprueban o rechazan los actos, 

propuestas o decisiones del Poder Ejecutivo Estatal o sus respectivos 

ayuntamientos, que se consideren como trascendentales. 

 
Artículo 48. El plebiscito podrá ser solicitado por: 
 

I. El Poder legislativo, mediante petición hecha por uno o más de sus grupos 
parlamentarios; 

II. El Poder Ejecutivo del Estado; 
III. El ayuntamiento, lo podrán solicitar por aprobación de la mayoría simple de 

sus integrantes en el ámbito de su competencia, tratándose de actos de 
gobierno o de los ayuntamientos respectivos; y 

IV. El dos por ciento de los ciudadanos inscritos en el padrón electoral del estado 
o el correspondiente al municipio respectivo, cuando los efectos del acto se 
circunscriban sólo a uno de éstos, quienes deberán anexar a su solicitud un 
listado con sus nombres, firmas y clave de su credencial de elector. 
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Artículo 49.  El Consejo de Participación Ciudadana es la autoridad competente para 
emitir la declaratoria de procedencia o improcedencia del plebiscito. 
 
Artículo 50.  La solicitud de plebiscito se presentará por escrito y en medio 
electrónico en un dispositivo de memoria digital ante el Consejo de Participación 
Ciudadana, debiendo contener, por lo menos: 
 

I. La descripción del acto que se pretende someter a plebiscito; 
II. La exposición de los motivos y argumentos por los cuales el acto se considera 

trascendente para la vida pública del Estado por los cuales debe someterse a 
plebiscito; 

III. Cuando sea una autoridad contemplada por esta Ley quien haya solicitado el 
plebiscito: las consideraciones que envíe serán todas aquellas que justifiquen 
la solicitud, así como las razones por los cuales considera que la ciudadanía 
debe votar a favor; 

IV. La propuesta de pregunta o preguntas a consultar, limitando la respuesta por 
un “sí” o por un “no”; 

V. La circunscripción territorial en la que se pretenda realizar el plebiscito; 
VI. El nombre del representante y domicilio para oír y recibir notificaciones, quien 

podrá realizar todos los actos tendientes a tramitar el procedimiento; y 
VII. Cuando sea presentada por ciudadanos se deberán acreditar los siguientes 

datos: nombre, firma autógrafa y clave de la credencial de elector. 
 

El Consejo de Participación Ciudadana, con apoyo del Instituto Morelense de 
Procesos Electorales y Participación Ciudadana, cotejará los datos aportados por los 
ciudadanos promoventes. 
 
Artículo 51.  El resultado del Plebiscito que se realice de conformidad con lo previsto 
en la presente Ley, tendrá carácter obligatorio para las autoridades, estatales o 
municipales, según sea el caso, debiendo abstenerse de continuar con el acto sujeto 
a plebiscito de ser rechazado por la mayoría de los ciudadanos participantes en la 
votación.   
 
Artículo 52. Causas de improcedencia del plebiscito: 
 

I. La solicitud realizada por ciudadanos, cuente con datos falsos, las firmas de 
apoyo no sean auténticas; 

II. El acto objeto del plebiscito se haya consumado y no puedan restituirse las 
cosas a la situación que guardaban con anterioridad; 

III. El escrito sea ilegible o su exposición de motivos no contenga una relación 
directa entre los motivos expuestos y el acto objeto del plebiscito; y 

IV. El acto no sea trascendente para la vida pública del Estado o del municipio. 
 
Artículo 53.  El Consejo de Participación Ciudadana, con el voto de la mayoría 
simple de sus integrantes con derecho a voto, determinará si es trascendente para 
la vida pública del Estado, debiendo fundamentar y motivar la resolución que emita. 
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Se entenderá como acto trascendental, aquel acto o resolución de una autoridad, 
cuyos efectos y consecuencias puedan causar un beneficio o perjuicio directo o 
indirecto, de manera permanente, general e importante, para los habitantes de un 
municipio o de todo el Estado. 
 
Artículo 54. En un plazo no mayor de diez días hábiles, siguientes a la recepción de 
la solicitud, el Consejo de Participación Ciudadana, concluirá si se cumplieron los 
requisitos señalados por esta Ley y, en su caso, de existir duda en la solicitud, se 
dará vista al representante del promovente o promoventes para que, en un plazo no 
mayor de cinco días hábiles aclare la observación. 
 
Artículo 55.  El Consejo de Participación Ciudadana resolverá con el voto de la 
mayoría simple de sus integrantes sobre la procedencia o no del plebiscito, en un 
plazo no mayor de treinta días hábiles siguientes a la recepción de la solicitud, previa 
fundamentación y motivación de la resolución que emita, según sea el caso. 
Cuando exista procedencia del plebiscito solicitado, el procedimiento suspenderá el 
acto o decisión correspondiente en tanto se determine la procedencia del plebiscito. 
Si el resultado del plebiscito realizado es en el sentido de desaprobar el acto de 
gobierno, el gobernador o el ayuntamiento respectivo, emitirá el acuerdo revocatorio 
que proceda, en un término no mayor de quince días hábiles. 
No se podrá expedir decreto o acuerdo en el mismo sentido del abrogado o 
derogado, dentro de los tres años contado a partir de la publicación de aquél. 
 
Artículo 56. El Consejo de Participación Ciudadana, después de decretar que la 
solicitud de plebiscito cumple con los requisitos que establece esta Ley, notificará a 
la autoridad de la que emana el acto respectivo, para que en un término de cinco 
días hábiles manifieste lo que a su derecho convenga. 
 
Artículo 57. La convocatoria se publicará en el Periódico Oficial Tierra y Libertad, 
así como en los principales diarios de circulación de la Entidad y en los medios de 
comunicación electrónicos que se consideren convenientes. 
 
Artículo 58. El resultado del plebiscito, tendrá los siguientes efectos: 
 

I. Vinculatorio: Cuando el resultado de la consulta obliga a la autoridad estatal o 
municipal, en su caso, al cumplimiento, siempre que participe al menos el 
treinta por ciento de los ciudadanos inscritos en la lista nominal de electores de 
la Entidad y de éstos, la mayoría de las opiniones se manifieste en uno u otro 
sentido; y 

II. Indicativo: cuando la opinión manifestada por parte de los ciudadanos en 
determinado sentido, no resulte obligatoria por no haberse cubierto el 
porcentaje mínimo previsto en la fracción anterior. 

 

CAPÍTULO X 

DEL REFERÉNDUM 
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Artículo 59. El Referéndum es el proceso de participación ciudadana mediante el 
cual, los ciudadanos del estado o de los municipios, a través de su voto mayoritario, 
aprueban o rechazan la creación, reforma, adición, derogación o abrogación a la 
Constitución Política del Estado de Morelos, las leyes o decretos que expida la 
Legislatura del Estado, los reglamentos expedidos por el Ejecutivo estatal o los 
Ayuntamientos. 
 
Artículo 60. El referéndum podrá ser: 
 

I. Por cuanto a la materia: 
a) Legislativo, que tiene por objeto aprobar o rechazar la creación, modificación, 

reforma, adición, derogación o abrogación de leyes o decretos que expida la 
Legislatura. 

b) Reglamentario municipal, que tiene por objeto aprobar o rechazar, la 
creación, modificación, derogación o abrogación de reglamentos o 
disposiciones administrativas municipales que expidan los ayuntamientos. 

 
II. Atendiendo a su eficacia: 

 
a) Constitutivo, que tiene por resultado aprobar en su totalidad el ordenamiento 

que se someta a consulta. 
b) Abrogatorio, cuando se someta a la decisión de la ciudadanía el texto íntegro 

del articulado de un ordenamiento. 
c) Derogatorio, cuando comprenda sólo una parte de la norma sujeta a 

consulta. 
 
Artículo 61. No serán sujetas a referéndum aquellas normas que traten sobre las 
siguientes materias: 
 

I. Las reformas, derogaciones o abrogaciones que se hicieren a las leyes locales 
que se hubieren expedido por mandato constitucional, con el fin de adecuar el 
marco jurídico del Estado con la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 

II. Las de carácter tributario o fiscal; 
III. La regulación interna de la legislatura; 
IV. La regulación interna del poder judicial; y 
V. Las que determine la Constitución Política del Estado de Morelos. 

  
Artículo 62. El referéndum podrá ser solicitado por: 
 

I. El Poder Legislativo, mediante petición hecha por uno o más de sus grupos 
parlamentarios; 

II. El Poder Ejecutivo del Estado; 
III. El ayuntamiento por aprobación de la mayoría simple de sus integrantes dentro 

del ámbito de su competencia; y 
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IV. El dos por ciento de los ciudadanos inscritos en el padrón electoral del estado 
o el correspondiente al municipio respectivo, cuando los efectos de la creación, 
reforma, adición, derogación o abrogación de las leyes o decretos que expida 
la Legislatura del Estado acto se circunscriban sólo a uno de éstos, quienes 
deberán anexar a su solicitud un listado con sus nombres, firmas y clave de su 
credencial de elector; y por el diez por ciento de los  

V. Ciudadanos del padrón electoral del estado cuando se quiera someter a 
referéndum alguna reforma a la Constitución del Estado de Morelos. 

 
Artículo 63. El Poder Ejecutivo del estado, el Ayuntamiento, el Poder Legislativo del 
Estado y los ciudadanos del Estado podrán presentar la solicitud para promover un 
referéndum, ésta deberá presentarse dentro de los treinta días naturales posteriores 
a la entrada en vigor de la ley materia del referéndum y cumplir con los siguientes 
requisitos:  
 

I. Dirigirse al Consejo de Participación Ciudadana; 
II. Indicar con precisión el ordenamiento o acuerdo que se objete, en su caso, el 

o los artículos objetados debidamente individualizados; y 
III. Las razones por las cuales el ordenamiento o parte de articulado o acuerdo 

deban someterse a consideración de los morelenses. 
 
Artículo 64. La solicitud de referéndum se presentará por escrito y en medio 
electrónico en un dispositivo de memoria digital ante el Consejo de Participación 
Ciudadana, debiendo contener, por lo menos: 
 

I. Indicación de la norma o normas objeto de referéndum; 
II. Argumentos por los que se considera que son relevantes para la vida pública 

del Estado, por los cuales debe someterse a referéndum; 
III. Cuando sea una autoridad contemplada por esta Ley quien haya solicitado el 

referéndum, las consideraciones que envíe serán todas aquellas que justifiquen 
la solicitud, así como las razones por los cuáles considera que la ciudadanía 
debe votar a favor; 

IV. La propuesta de pregunta o preguntas a consultar, limitando la respuesta por 
un “sí” o por un “no”; 

V. La circunscripción territorial en la que se pretenda realizar el referéndum; 
VI. El nombre del representante y domicilio para oír y recibir notificaciones, quien 

podrá realizar todos los actos tendientes a tramitar el procedimiento; y 
VII. Cuando sea presentada por ciudadanos se deberán acreditar los siguientes 

datos: nombre, firma autógrafa y clave de la credencial de elector. 
 
El Consejo de Participación Ciudadana, valiéndose del Instituto Morelense de 
Procesos Electorales y Participación Ciudadana, cotejará los datos aportados por los 
ciudadanos promoventes. 
 
Artículo 65. El referéndum reglamentario puede ser solicitado por: 
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I. El Presidente Municipal; 
II. Los miembros del Ayuntamiento, cuando lo solicite la mayoría simple; y 
III. Los ciudadanos morelenses solicitantes, debiendo ser éstos al menos el dos 

por ciento de los electores inscritos en la lista nominal de electores del municipio 
respectivo, cuando los efectos del acto se circunscriban sólo a uno de éstos. 

 
Artículo 66. Son causas de improcedencia del referéndum cuando: 
 

I. La norma no sea objeto de referéndum; 
II. La promoción realizada por ciudadanos cuente con datos falsos, las firmas de 

apoyo no sean auténticas o el porcentaje sea menor al requerido por esta Ley; 
III. La norma o normas objeto de referéndum se hayan modificado y la modificación 

sea el objeto del referéndum; 
IV. La norma no sea trascendente para la vida pública del Estado o del municipio. 
 
Artículo 67. La solicitud de referéndum realizada por alguna autoridad, deberá 
presentarse dentro de los treinta días naturales siguientes a la publicación de la 
norma o normas objeto de consulta, en el Periódico Oficial Tierra y Libertad o la 
gaceta municipal, en su caso. Si la solicitud corresponde a ciudadanos morelenses, 
el plazo será de treinta días hábiles. 
 
Artículo 68. El Consejo de Participación Ciudadana, resolverá en un plazo no mayor 
de diez días hábiles siguientes a la recepción de la solicitud de referéndum, sobre el 
cumplimiento de los requisitos a que se refieren esta Ley. En caso afirmativo, 
notificará a la Legislatura o al ayuntamiento, en su caso, y a los solicitantes. 
 
Artículo 69. El Consejo de Participación Ciudadana, con el voto de la mayoría simple 
de sus integrantes con derecho a voto, determinará si la norma o normas que se 
propone someter a referéndum son o no procedentes, debiendo fundamentar y 
motivar la Declaratoria que emita según sea el caso. 
El Consejo de Participación Ciudadana, después de declarar que la solicitud de 
referéndum cumple con los requisitos que establece esta Ley, notificará a la 
autoridad de la que emana el acto respectivo, para que en un término de cinco días 
hábiles manifieste lo que a su derecho convenga. 
El Consejo de Participación Ciudadana podrá auxiliarse para la elaboración de su 
dictamen, de los órganos de gobierno, instituciones de educación superior, 
organizaciones no gubernamentales u organismos ciudadanizados, relacionados con 
la materia de que se trate. 
 
Artículo 70. A cada proceso de referéndum se preverá una convocatoria para 
publicitarla. El Instituto Morelense de Procesos Electorales y de Participación 
Ciudadana deberá expedir y difundir, cuando menos treinta días hábiles antes de la 
fecha de la votación, debiendo publicarse en el Periódico Oficial Tierra y Libertad, los 
principales diarios de circulación de la Entidad y en los medios de comunicación 
electrónicos que se consideren convenientes y contendrá: 
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I. Referencia de la norma o normas que se propone someter a referéndum; 
II. Trascripción clara de los motivos a favor o en contra expuestos; 
III. Fecha en que habrá de realizarse la votación; 
IV. Horario de votación; 
V. Lugar y fecha de la emisión de la convocatoria; y 

VI. Pregunta o preguntas conforme a las que los electores expresarán su 
aprobación o rechazo. 

 
Artículo 71. El voto será libre y secreto. Votarán por un "sí" los electores cuya 
voluntad sea que la ley u ordenamiento objetado quede vigente, y por un "no" los que 
estén a favor de que el ordenamiento objetado sea abrogado o derogado, según sea 
el caso. 
 
Artículo 72. El resultado de un referéndum, tendrá los siguientes efectos: 
 

I. Vinculatorio: Cuando el resultado de la consulta obliga a la autoridad a realizar 
las modificaciones a la Constitución Política del Estado de Morelos o ley de 
conformidad a los resultados obtenidos del referéndum: 

 
b) Tratándose de la creación, reforma, derogación o abrogación de las leyes 

o decretos que expida la Legislatura, participe al menos el cuarenta por 
ciento de los electores, de acuerdo a la lista nominal de lectores del estado 
de Morelos y de éstos, la mayoría de las opiniones se manifieste en uno u 
otro sentido. 

c) Tratándose de la creación, reforma, derogación o abrogación de los 
reglamentos que expidan los ayuntamientos, participe al menos el treinta 
por ciento de los electores, de acuerdo a la lista nominal de lectores del 
municipio de éstos, la mayoría de las opiniones se manifieste en uno u otro 
sentido. 

 
II. Indicativo: Cuando la opinión manifestada por parte de los ciudadanos en 

determinado sentido, no sujeta a la autoridad a su observancia, a falta del 

porcentaje mínimo establecido en la fracción anterior 

 

 

CAPÍTULO XI 

DE LA RED DE CONTRALORÍA 

 

Artículo 73. La Red de Contraloría Ciudadana es el instrumento de participación 

ciudadana que voluntaria e individualmente, asume el compromiso de manera 

honorífica con el Poder Ejecutivo Estatal, el Poder Legislativo, el Poder Judicial, los 

Ayuntamientos, los organismos descentralizados, desconcentrados y los organismos 

públicos autónomos para supervisar, garantizar la transparencia, la eficiencia y la 

eficacia del gasto público. 
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Artículo 74. Los colegios o asociaciones de profesionistas, las asociaciones civiles 

que tengan como objeto social el fomento de la participación ciudadana en materia 

política o cívica y las asociaciones de vecinos cualquiera que sea su estatus legal, 

así como los ciudadanos en general, tendrán derecho de participar en la red de 

contralorías.    

Para acreditarse los interesados deberán presentar solicitud por escrito ante el Poder 

Ejecutivo Estatal, el Poder Legislativo, el Poder Judicial, los Órganos Públicos 

Autónomos, los Organismos descentralizados y desconcentrados, así como a los 

Ayuntamientos. 

 

Artículo 75. La naturaleza de la información ya sea pública, reservada o confidencial 

será la que establezca la Ley de Transparencia y Acceso a la Información del Estado.  

 

Artículo 76. El Poder Ejecutivo Estatal, El Poder Legislativo, El Poder Judicial, los 

Órganos Públicos Autónomos, los Ayuntamientos, los organismos públicos 

descentralizados y desconcentrados, así como los fideicomisos   públicos están 

obligados a proporcionar la información y documentación que les sea solicitada en 

términos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de 

Morelos, por la red de contralorías; con excepción de la considerada como reservada 

o confidencial en términos de la Ley de la materia. 

Las redes de contralorías solicitantes están legitimadas para pedir la sanción 

correspondiente al servidor público responsable, mediante la promoción por escrito 

ante la autoridad competente de conformidad a lo establecido en la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Morelos.  

 

Artículo 77. La red de contraloría, no podrá responder a intereses políticos, 

religiosos o económicos o cualquiera que resulte incompatible con los fines propios 

de la función, será honoraria y gratuita.  

 

Artículo 78. Con su participación social, las redes de contralorías en ningún 

momento y bajo ninguna circunstancia podrán impedir, retrasar o suspender la 

ejecución de obras, programas, proyectos o contratos, ni obstaculizar el desempeño 

de las funciones que por ley le corresponden a las dependencias y entidades del 

Poder Ejecutivo, Poder Legislativo, Poder Judicial, Órganos Públicos Autónomos y 

los organismos descentralizados y desconcentrados estatales y municipales.  

 

Artículo 79. Los ciudadanos participantes en las redes de contralorías se 

encontrarán impedidos para el desempeño de sus funciones, en los casos que exista 

conflicto de interés. 
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Artículo 80. El mal uso de la información o documentación a la que tengan acceso 

las redes de contralorías o sus miembros participantes, será sancionado en los 

términos de la legislación aplicable.  

 

Artículo 81. El Poder Ejecutivo Estatal, el Poder Legislativo, el Poder Judicial, los 

Órganos Públicos Autónomos, los Ayuntamientos, los organismos descentralizados 

y desconcentrados estatales y municipales, así como los fideicomisos públicos 

deben expedir las normas, dentro del ámbito de su competencia, para reglamentar 

las redes de contralorías registradas en cada uno de sus entes públicos. 

 

CAPÍTULO XII 

DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS 

 

Artículo 82. La rendición de cuentas, es un instrumento de participación ciudadana 
por medio del cual el Consejo de Participación Ciudadana, puede solicitar 
información a los funcionarios y representantes populares, sobre los actos que lleven 
a cabo en el ejercicio de sus cargos, así como del resultado de su gestión, para que, 
en caso de incumplimiento, se impongan las medidas o sanciones administrativas, 
políticas o penales a que haya lugar; derivado del derecho a que tienen los 
morelenses de recibir de las autoridades estatales y municipales los informes 
generales y específicos acerca de las diversas gestiones, trabajos de infraestructura 
urbana y actividades de conformidad a sus atribuciones y con ello poder evaluar su 
actuación pública 
El Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, el Poder Judicial, los Organismos Públicos 
Autónomos, los organismos descentralizados y desconcentrados, así como los 
Ayuntamientos rendirán informes por lo menos una vez al año y al final de su gestión 
para efectos de evaluación sobre su desempeño por parte de los habitantes del 
Estado de Morelos, mismo que deberá de contener indicadores, metas, beneficiarios 
y el cumplimiento del Plan de Desarrollo correspondiente. 
 

Artículo 83. Si de la evaluación que hagan los ciudadanos a través de las vías de 
participación ciudadana contempladas en este ordenamiento legal, se presume la 
comisión de algún delito o irregularidad administrativa, el Instituto Morelense lo hará 
del conocimiento de las autoridades competentes. 
 
Artículo 84. El Poder Ejecutivo del Estado y los ayuntamientos están obligados a 
presentar pública y durante la construcción de la obra un informe básico a los 
ciudadanos sobre la fecha en que dará inicio la obra, su término; el costo total de la 
obra, dependencia y funcionarios encargados de cumplir con su construcción;  
 
Artículo 85. Cualquier ciudadano morelense podrá solicitar al Poder Ejecutivo 
Estatal o a cualquier Ayuntamiento informes específicos como: 
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I. Las fechas en que se iniciará y el término de cualquier obra de infraestructura; 
II. El excedente presupuestario que causó el incumplimiento con la entrega de la 

obra con las fechas marcadas en la fracción anterior; 
III. El costo total de la obra pública; 
IV. El nombre, cargo y motivos por los que los responsables de llevar a cabalidad 

las obras no fueron cumplidas como se estimaron, así como las sanciones a 
las que serán objetos por incumplimiento ante los ciudadanos; 

V. El número de incumplimientos que ha tenido el Poder Ejecutivo o Ayuntamiento 
ante los ciudadanos; 

VI. Nombre de la persona física o moral que realiza la obra pública; 
VII. Número de beneficiados; y 
VIII. Impacto Ambiental; 

 
La información antes referida se considera que es un derecho constitucional de los 
ciudadanos al acceso a la información, por los que los poderes públicos están 
obligados a difundirla y se considera información pública de oficio para acceso de los 
ciudadanos. 
 
Artículo 86. El incumplimiento ante los ciudadanos estará sujeta a la rendición de 
cuentas, mediante el mismo mecanismo del plebiscito previsto en este ordenamiento 
legal, cuando: 
 

I. En el período de seis meses el Poder Ejecutivo reúna mínimo tres 
incumplimientos o en los ayuntamientos cuando se reúnan mínimo dos 
incumplimientos; 

II. El presupuesto de cualquier obra se haya aumentado por causas de demora; 
III. Que la obra realizada no cumpla con el proyecto original 
IV. Pasado mínimo seis meses y máximo 3 años, la obra presente deterioros que 

no coincidan con la durabilidad normal de la construcción. 
 

Artículo 87. El resultado que arroje la consulta mediante la Rendición de Cuentas 

que se realice de conformidad con lo previsto en la presente Ley, tendrá carácter 

obligatorio para las autoridades, estatales o municipales, según sea el caso, 

debiendo suspender, amonestar o rescindir laboralmente a los responsables por 

causar un daño al patrimonio de los morelenses. 

 

TÍTULO CUARTO 

DEL CONSEJO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

DEL ESTADO DE MORELOS 

CAPÍTULO I 

DE LA NATURALEZA Y ATRIBUCIONES DEL CONSEJO 

DE PARTICICPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE MORELOS 

 



Segundo Año de Ejercicio Constitucional 
2°  Periodo Ordinario 

Gaceta No.103 

 

85 | P á g i n a  
 

Artículo 88. Se crea el Consejo de Participación Ciudadana del Estado Morelos, 

como un organismo permanente adscrito al Instituto Morelense. 

Corresponde al Instituto Morelense, a través del Consejo de Participación 

Ciudadana, calificar la procedencia o improcedencia de las solicitudes de Plebiscito, 

Referéndum y Rendición de Cuentas que se le presenten, así como la observación 

y evaluación del trabajo gubernamental y legislativo; 

El Consejo de Participación Ciudadana además deberá vigilar y evaluar el desarrollo 

y cumplimiento de los mecanismos de participación ciudadana, por parte de las 

autoridades y funcionarios correspondientes. 

 
Artículo 89. Son atribuciones del Consejo de Participación Ciudadana: 

 

I. Calificar la procedencia o improcedencia de las solicitudes de Plebiscito, 

Referéndum y Rendición de Cuentas, que se promuevan de conformidad con 

lo establecidos por esta ley; 

II. Expedir el Estatuto que norme su vida interna, basado en lo dispuesto por esta 

ley y la normatividad aplicable a la materia; 

III. Coadyuvar con el Instituto Morelense en las acciones necesarias para el 

cumplimiento del desarrollo operativo de los procesos de participación 

ciudadana que se promuevan; 

IV. Vigilar el cumplimiento de los resultados de los mecanismos de participación 

ciudadana que se promuevan; 

V. Utilizar libremente el patrimonio que se le asigne, buscando en todo momento 

el cumplimiento de sus fines; y 

VI. Las demás que esta ley y la demás normatividad aplicable establezca. 

 

CAPÍTULO II 

DE LA INTEGRACIÓN DEL CONSEJO 

DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE MORELOS 

 

Artículo 90. El Consejo de Partición Ciudadana se integrará por siete miembros, el 

Presidente del Instituto Morelense, presidirá el Consejo de Participación Ciudadana, 

el Magistrado Presidente del Tribunal Electoral y cinco ciudadanos morelenses, los 

cuales durarán en su cargo tres años, pudiendo reelegirse hasta por un periodo más. 

El Secretario Ejecutivo del Instituto Morelense fungirá como Secretario Técnico del 

Consejo de Participación Ciudadana. El Secretario Técnico tendrá voz, pero no voto 

dentro del Pleno del Consejo de Participación Ciudadana. 

 

Artículo 91. Los ciudadanos morelenses que deseen formar parte del Consejo de 

Participación Ciudadana deberán contar con los siguientes requisitos: 
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I. Ser ciudadano morelense en pleno ejercicio de sus facultades y estar inscrito 

en el Padrón Electoral del Estado de Morelos; 

II. Contar con título y cédula profesional a nivel de licenciatura; 

III. Tener un mínimo de veintiocho años de edad al día de su nombramiento y 

acreditar por lo menos diez años de residencia en el Estado de Morelos; 

IV. Contar con un amplio reconocimiento por su liderazgo y compromiso de servicio 

a la Sociedad; 

V. No ser servidor público al momento de su nombramiento ni durante su encargo, 

ni haberlo sido en los últimos cinco años. No desempeñar algún cargo de 

elección popular durante los seis años anteriores al nombramiento; 

VI. No ser, ni haber sido integrante de la dirigencia de algún partido político durante 

los últimos seis años, ni haberse desempeñado en el cargo durante los tres 

años anteriores al nombramiento, ni durante el tiempo que dure su encargo 

como Consejero;  

VII. No haber sido sancionado por la comisión de delito doloso; y 

VIII. Tener buena reputación, reconocimiento y prestigio público. 

 
Artículo 92. Los ciudadanos que integran el Consejo de Participación Ciudadana 

emanarán de un procedimiento de elección abierta y representativa, a propuesta de 

las organizaciones de la sociedad civil y asociaciones ciudadanas debidamente 

registradas y vigentes, con residencia en el Estado de Morelos con una antigüedad 

mínima de tres años. 

 

Artículo 93. Los aspirantes a Consejero deberán provenir de los cinco distritos 

electorales federales correspondientes al Estado de Morelos, en proporción de uno 

por cada distrito; acreditando tener residencia en el distrito por el que participen. 

 

Artículo 94. La elección de los Consejeros será realizada por el Instituto Morelense, 

bajo el siguiente procedimiento: 

 

I. El Instituto Morelense emitirá una convocatoria pública con la finalidad de recibir 

propuestas de las organizaciones de la sociedad civil y asociaciones civiles; 

II. La convocatoria deberá publicarse en el Periódico Oficial treinta días antes del 

periodo de registro y difundirse en los medios de comunicación electrónicos y 

escritos de mayor audiencia y circulación en el Estado. La convocatoria 

señalará el período para recibir propuestas, que no deberá ser mayor a treinta 

días y a las que deberán acompañar los datos curriculares de los aspirantes y 

el sustento de los mismos; 

III. Las organizaciones civiles que registren algún aspirante a Consejero, votarán 

en su respectivo distrito electoral de acuerdo a su residencia por dos 
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propuestas. El aspirante que reciba más votos será el Consejero Titular y el 

segundo lugar ocupará el cargo de Consejero Suplente; 

IV. Una vez concluido el proceso de elección el Instituto Morelense tomará protesta 

a los Consejeros electos y mandará publicar la integración del Consejo de 

Participación Ciudadana, en el Periódico Oficial; y 

V. Los Consejeros electos iniciarán su periodo al día hábil siguiente de su toma 

de protesta. 

 

Artículo 95. En la integración del Consejo de Participación Ciudadana, se procurará 

la representatividad, la pluralidad y la paridad.  

 

Artículo 96. Cada Consejero tendrá un suplente y ante la ausencia definitiva por 

parte de alguno de los consejeros titulares, el suplente respectivo tomará su lugar. 

En caso de que alguno de ellos, sea titular o suplente, fuere nombrado funcionario o 

empleado del gobierno o integrante de la dirigencia de algún partido político, 

automáticamente será substituido y corresponderá a las organizaciones de la 

sociedad civil del distrito electoral federal al que corresponda su representatividad, 

hacer la propuesta respectiva, respetando al orden de prelación. 

 

Artículo 97. El Consejo de Participación Ciudadana, sesionará en pleno por lo 

menos una vez al mes para el cumplimiento de sus fines. 

 

Artículo 98. Los integrantes del Consejo de Participación Ciudadana, son 

responsables de las violaciones a las mismas y demás disposiciones aplicables en 

materia de participación ciudadana. 

 

CAPÍTULO QUINTO 

DE LOS MEDIOS DE IMPUGNACIÓN 
Artículo 99. El Tribunal Electoral del Estado de Morelos es el órgano público 
autónomo, con las siguientes atribuciones en materia de Participación Ciudadana: 
 

I. Conocer, sustanciar y resolver de manera definitiva y firme, los actos, omisiones 
y acuerdos emitidos por el Consejo de Participación Ciudadana y el Consejo 
Estatal Electoral ambos del Instituto Morelense de Procesos Electorales y 
Participación Ciudadana. 

II. Desechar, sobreseer, tener por no interpuestos o por no presentados, cuando 
proceda, los recursos de reconsideración y los juicios para la protección de los 
derechos político electorales del ciudadano. 

 
Artículo 100. Los recursos son los medios de impugnación tendientes a lograr la 
revocación, la modificación o aclaración de las resoluciones dictadas por las 
autoridades competentes en materia de los mecanismos de participación ciudadana.  
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Lo no previsto en el presente en la presente Ley, se aplicará de manera supletoria lo 
establecido en el Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el 
Estado de Morelos, la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en 
Materia Electoral y en el Código Procesal Civil para el Estado Libre y Soberano de 
Morelos. 
 
Artículo 101. Podrán impugnar, quienes tengan interés jurídico o legítimo. 
 
Artículo 102. El recurso de reconsideración y juicio para la protección de los 
derechos político electorales del ciudadano, deberán interponerse dentro del término 
de cuatro días, contados a partir del día siguiente a aquel que se tenga conocimiento 
o se hubiera notificado el acto o resolución que se impugne. 
 
Artículo 103. Para la interposición de los recursos de reconsideración o juicio para 
la protección de los derechos político electorales del ciudadano se cumplirá con los 
requisitos siguientes: 
 

I. Deberán presentarse por escrito; 
II. Se hará constar el nombre del actor y su domicilio para recibir notificaciones. Si 

el promovente omite señalar domicilio para recibirlas, se practicarán por 
estrados; 

III. El promovente o promoventes acompañarán los documentos con los que la 
acredite su interés jurídico o legítimo; 

IV. Se hará mención expresa del acto o resolución que se impugna y la autoridad 
responsable; 

V. También se hará mención expresa y clara de los agravios que cause el acto o 
la resolución que se impugna, los preceptos presuntamente violados y los 
hechos en que se basa la información; 

VI. Se ofrecerán las pruebas que se anexen, junto con el escrito, con mención de 
las que habrán de aportarse dentro de los plazos legales, solicitando las que 
en su caso deban requerirse, cuando el promovente justifique que, habiéndolas 
pedido por escrito y oportunamente a la autoridad responsable, no le hayan 
sido entregadas, y 

VII. Se hará constar el nombre y la firma autógrafa del promovente o promoventes. 
 
 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

 

PRIMERA. Remítase el presente Decreto al Titular del Poder Ejecutivo, para su 
promulgación y publicación respectiva de conformidad con los artículos 44, 47 y 70, 
fracción XVII, inciso a), de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Morelos. 
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SEGUNDA. La presente Ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 
el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de difusión de Gobierno del Estado de 
Morelos.  
 
 
TERCERA. Se derogan todas las disposiciones de igual o menor rango normativo 
jerárquico que se opongan a lo dispuesto en el presente Decreto. 
 
 
CUARTA. El Consejo de Participación Ciudadana del Estado de Morelos deberá 
integrarse dentro de los dos meses siguientes, contados a partir de la publicación del 
presente Decreto, quien deberá expedir el Estatuto que norme sus actividades en los 
siguientes dos meses a su integración y solicitar al Instituto Morelense de Procesos 
Electorales y Participación Ciudadana ordene su publicación en el Periódico Oficial 
“Tierra y Libertad”. 
 
 
QUINTA.  El Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana 
deberá adecuar, en un plazo no mayor a cuarenta días naturales, contados a partir 
de la publicación del presente Decreto, los reglamentos, estatutos, manuales y 
demás normatividad aplicable a las atribuciones y facultades que contempla el 
presente Decreto en relación con los mecanismos de participación ciudadana. 
 
 

SEXTA. Los integrantes de la Quincuagésima Tercera Legislatura, harán las 

modificaciones necesarias al Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de 

dos mil diecisiete, con el objetivo de garantizar la primera partida presupuestal para 

la instrumentación de esta Ley. 

 
SÉPTIMA. Los Poderes Ejecutivo y Legislativo del Estado y los Ayuntamientos, en 
el ámbito de sus respectivas competencias, dentro de los 120 días siguientes a la 
entrada en vigor de esta ley, emitirán un reglamento para regular, la iniciativa popular 
en materia legislativa, la consulta ciudadana y demás instrumentos de participación 
que les corresponda instrumentar para garantizar la participación ciudadana.  
 

OCTAVA. El Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, 

en un término noventa días naturales deberá emitir un reglamento para establecer el 

procedimiento del plebiscito y referéndum; así como lo relativo al proceso de 

selección de los integrantes del Consejo de Participación Ciudadana, en los términos 

que establece esta ley. 

 
 
Recinto Legislativo a los veinticuatro días del mes de abril de dos mil diecisiete. 
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POR UNA PATRIA ORDENADA Y GENEROSA 

GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
DIP. NORMA ALICIA   POPOCA           DIP. VÍCTOR MANUEL CABALLERO 
SOTELO             SOLANO 
 
 
 
 
 
 
 
 
DIP. EMMANUEL ALBERTO MOJICA      DIP. CARLOS ALFREDO ALANÍZ 
ROMERO 
LINARES                                                   
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Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 67  de la Ley 

de las Personas Adolescentes y Jóvenes en el Estado de Morelos, presentada 

por el diputado Emmanuel Alberto Mojica Linares en representación del grupo 

parlamentario del Partido Acción Nacional. 

 

HONORABLE ASAMBLEA: 

 

Cuernavaca, Morelos a 27 de Abril de 2017. 

 

 

HONORABLE ASAMBLEA 

 

Los que suscriben, Diputados: Emmanuel Alberto Mojica Linares, Norma Alicia 

Popoca Sotelo, Víctor Manuel Caballero Solano y Carlos Alfredo Alaniz Romero; 

integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la 

Quincuagésima Tercera Legislatura del Estado de Morelos, 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, artículos 18, fracciones IV, V y XV, de la 

Ley Orgánica del Congreso del Estado de Morelos, tenemos a bien presentar a la 

consideración de éste pleno la presente Iniciativa con proyecto de Decreto por el 

que se adiciona un inciso e) y se modifica el Párrafo Último al artículo 52 de la 

Ley de las Personas Adolescentes y Jóvenes en el Estado de Morelos. 

Lo anterior de conformidad con los siguientes antecedentes, exposición de motivos 

y consideraciones. 

 

 

 

 

 

 

ANTECEDENTES: 
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El primero de abril, del año dos mil quince, se publicó en el periódico oficial del Estado 

de Morelos “Tierra y Libertad”, mediante el decreto número 5277 la  “INICIATIVA 

CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE CREA LA  DE LAS PERSONAS 

ADOLESCENTES JÓVENES EN EL ESTADO DE MORELOS QUE ABROGA LA 

LEY DE LA JUVENTUD PARA EL ESTADO DE MORELOS, PUBLICADA EN EL 

PERIÓDICO TIERRA Y LIBERTAD EL 3 DE AGOSTO DEL 2005” (sic). 

 

Durante el proceso legislativo, de la ley en mención, se realizaron consultas a través 

de foros, donde los jóvenes del Estado de Morelos, pudieron manifestar sus ideas y 

propuestas en relación al objeto de la iniciativa, por lo que se puede colegir, que las 

expectativas que generaba dicho esfuerzo, eran elevadas, por cuanto a modificar la 

realidad del otrora Instituto Morelense de la Juventud y en particular la dinámica que 

el gobierno tenía con las y los jóvenes de Morelos. 

 

El Decreto publicado sobre la Iniciativa en mención, señala en lo relativo al dictamen 

en el numeral III “CONSIDERACIONES DE LA INICATIIVA”, lo siguiente: 

  

“En la exposición de motivos de su propuesta los iniciadores indican que se 

contempla que la presente no sólo enuncia derechos y estrategias frente a las 

políticas públicas, sino que también visibiliza a las personas adolescentes y jóvenes, 

como sujetos de derechos, ante la sociedad. , a favor de las personas adolescentes 

y jóvenes, va a ejercer funciones contemplando los mecanismos para la articulación 

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

su responsabilidad como agente de sensibilización sobre la perspectiva de juventud; 

lo anterior está fortalecido porque la presente Ley propone una definición clara de 

cuáles serán los recursos financieros con los que contará el órgano de atención a las 

personas adolescentes y jóvenes.” (Sic) 

 

Dicha Iniciativa presentaba también como elemento innovador, la creación del 

“Fondo Estatal de la Juventud”, tal y como lo señala el artículo 73: 
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“Artículo 73. El Fondo Estatal de Juventud se constituye por los recursos así 

destinados anualmente en el Presupuesto de Egresos del Estado para que la 

Administración Pública Estatal, los Ayuntamientos y las organizaciones de la 

sociedad civil legalmente constituidas cuenten con financiamiento para la 

implementación de proyectos de intervención social que tengan como población 

objetivo a las personas adolescentes y jóvenes.” 

 

De lo anterior se puede advertir, que la intención del legislador era generar un alto 

impacto en lo relativo a la materialización de la iniciativa, puesto que previó la 

asignación de recursos financieros en forma distinta a cómo se venía haciendo, en 

favor del Instituto Morelense para las Personas Adolescentes y Jóvenes del Estado 

de Morelos. 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 

La Convención Iberoamericana de los Derechos de los Jóvenes, establece en su 

artículo 2, lo siguiente: “Jóvenes y derechos humanos. Los Estados Parte en la 

presente Convención reconocen el derecho de todos los jóvenes a gozar y disfrutar 

de todos los derechos humanos, y se comprometen a respetar y garantizar a los 

jóvenes el pleno disfrute y ejercicio de sus derechos civiles, políticos, económicos, 

sociales, y culturales.” 

 

De igual forma el Programa Mundial de Acción para los Jóvenes, emitido por la 

Organización de las Naciones Unidas, en su inciso J, establece lo siguiente: 

 

“J. PLENA Y EFECTIVA PARTICIPACIÓN DE LOS JÓVENES EN LA VIDA DE LA 

SOCIEDAD Y EN LA ADOPCIÓN DE DECISIONES 

 

La capacidad de progreso de nuestras sociedades se basa, entre otros elementos, 

en su capacidad para incorporar la contribución y la responsabilidad de los jóvenes 

en la construcción y el diseño de su futuro. Además de su contribución intelectual y 
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de su capacidad para movilizar apoyo, los jóvenes aportan perspectivas especiales 

que es preciso tener en cuenta.  

 

Todos los esfuerzos y medidas propuestos en las demás esferas prioritarias 

consideradas en este programa dependen, en cierto modo, de que se haga posible 

la participación económica, social y política de los jóvenes, como cuestión de 

importancia crítica.  

 

Las organizaciones juveniles son foros importantes para la adquisición de los 

conocimientos necesarios para una participación eficaz en la sociedad, la promoción 

de la tolerancia y el fomento de la cooperación y los intercambios entre las 

organizaciones juveniles.” 

 

 

De lo anterior, en sus “PROPUESTAS DE ACCIÓN”, se establece como prioridad en 

su inciso c): “Alentar y promover las agrupaciones juveniles ofreciéndoles apoyo 

financiero, educativo y técnico y fomentando sus actividades;(…) 

 

De lo anterior se puede determinar que el apoyo financiero indirecto a las y los 

Jóvenes por parte del Estado Mexicano y en particular en lo que corresponde al 

Poder Ejecutivo de nuestra Entidad Federativa, es indispensable para el desarrollo 

pleno de nuestra juventud, pues las políticas públicas que integre el órgano 

encargado de atender las necesidades de los adolescentes y jóvenes Morelenses, 

no tendrán alcance e impacto real, si no cuentan con un sustento económico para su 

efectiva realización. 

 

En ese mismo orden de ideas, es de suprema importancia para la Comisión de la 

Juventud del Congreso del Estado de Morelos, encabezada por el Partido Acción 

Nacional, el desarrollo de las y los jóvenes de nuestro amada entidad; en  particular 

el tema relativo a la suficiencia presupuestaria con la que debe contar el Instituto 

Morelense para las Personas Adolescentes y Jóvenes del Estado de Morelos, para 
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atender a éste sector tan abandonado en los últimos años, por la administraciones 

públicas de los diferentes órganos de gobierno. 

 

El artículo 52 de la Ley de las Personas Adolescentes y Jóvenes en el Estado de 

Morelos, se contempla la integración de un Consejo Técnico para el IMPAJOVEN, 

en cuyas funciones destaca la de “Aprobar los Proyectos de Presupuesto Anual de 

Ingresos, Egresos y los Estados Financieros del Instituto, así como también, el 

manejo del Fondo; (…)” 

  

Por lo anterior, es de suma importancia que en lo que corresponde a la integración 

del Presupuesto Anual de Ingresos y egresos, así como los estados financieros del 

Instituto en la materia, cuenten con una visión transversal y se integre en 

coordinación con el poder legislativo del Estado de Morelos; a efecto de dar un mayor 

soporte técnico y coordinar desde ambos poderes, el empoderamiento de los jóvenes 

Morelenses.  

 

CONSIDERANDO: 

Considerando que, de conformidad con los principios proclamados en la Carta de las 

Naciones Unidas, existe el reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los 

derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana.  

Considerando que la Ley de las Personas Adolescentes y Jóvenes del Estado de 

Morelos, vincula en su aplicación al Poder Ejecutivo y Legislativo. 

Considerando que la Convención Iberoamericana de los Derechos de los Jóvenes, 

establece en su artículo 2, lo siguiente: “Jóvenes y derechos humanos. Los Estados 

Parte en la presente Convención reconocen el derecho de todos los jóvenes a gozar 

y disfrutar de todos los derechos humanos, y se comprometen a respetar y garantizar 

a los jóvenes el pleno disfrute y ejercicio de sus derechos civiles, políticos, 

económicos, sociales, y culturales.”  

Considerando que el principio de configuración legislativa tiene como premisa que: 



Segundo Año de Ejercicio Constitucional 
2°  Periodo Ordinario 

Gaceta No.103 

 

96 | P á g i n a  
 

La ley es la fuente de sustitución por excelencia; de ruptura de la regulación jurídica 

antigua por derecho nuevo. 

Por todo lo expuesto con antelación y comprometidos con el trabajo legislativo, tengo 

a bien presentar la siguiente: 

Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se adiciona un inciso e); y se 

modifica el Párrafo Último al artículo 52 de la Ley de las Personas Adolescentes 

y Jóvenes en el Estado de Morelos 

Artículo Único.- se adiciona el inciso e); y se modifica el Párrafo Último del artículo 

52 de la Ley de las Personas Adolescentes y Jóvenes en el Estado de Morelos: 

Artículo 52. El Consejo Técnico se integrará por: 

a).- El Gobernador del Estado; quien será Presidente; 

b).- El Titular de la Secretaría de Desarrollo Social; Vocal; 

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

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

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

f).- El Diputado Presidente de la Comisión de la Juventud del Congreso del 

Estado de Morelos, quien será Vocal. 

El Director General del Instituto asistirá con el carácter de Secretario Técnico. 

El desempeño de los miembros del Consejo Técnico será honorífico. Los integrantes 

del Consejo podrán designar representantes que les sustituyan en sus ausencias, en 

ningún caso podrán nombrar representantes con cargo inferior al de Director General 

o su equivalente. En el caso del Diputado Presidente de la Comisión de la 

Juventud, únicamente podrá designar como su representante al Secretario 

Técnico de la misma. 
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TRANSITORIOS 

Artículo Primero.- El presente decreto iniciará su vigencia a partir del día siguiente al 

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

Estado de Morelos. 

Artículo Segundo.-. Remítase al Titular del Poder Ejecutivo del Estado, para su 

promulgación y su publicación. 

Artículo Tercero.- Se derogan todas las disposiciones jurídicas que se opongan a lo 

dispuesto por el presente decreto. 

 

AT E N T A M E N T E: 

 

 

DIP. EMMANUEL ALBERTO MOJICA LINARES 

 

 

DIP. NORMA ALICIA POPOCA SOTELO 

 

 

DIP. VÍCTOR MANUEL CABALLERO SOLANO 

 

 

DIP. CARLOS ALFREDO ALANIZ ROMERO 

 

Recinto Legislativo del Congreso del Estado de Morelos, a los 27 días del 

mes de Febrero del abril dos mil diecisiete. 
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Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 4 y la 

fracción III del artículo 7 de la Ley Estatal de Apoyos a Jefas de Familia, 

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 reforma el artículo 4 y la Fracción 

III del Artículo 7 de la Ley Estatal de Apoyo a Jefas de Familia, al tenor de la siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

La Quincuagésima Segunda Legislatura del Estado de Morelos, aprobó el 15 de 

diciembre del año 2012 la Ley Estatal de Apoyo a Jefas de Familia, misma que fue 

publicada el 23 de enero del año 2013 en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, con 

el objetivo de que esta Ley fuera el instrumento jurídico para institucionalizar el apoyo 

a uno de los grupos vulnerables del Estado de Morelos. 

Dicha ley representa un gran avance del Poder Legislativo para lograr disminuir la 

pobreza que existe en las familias, sin embargo, en los cinco años que el Gobierno 

del Estado de Morelos a través de la Secretaría de Desarrollo Social ha materializado 

lo establecido en dicha Ley, mediante el Programa Empresas de la Mujer Morelense, 

quedan aspectos de gran relevancia por atender; como lo son las hijas que tienen a 

su cargo a sus padres, que por su edad o alguna discapacidad no pueden proveerse 

asimismos;  por lo que es necesario redireccionar el programa citado a fin de tener 

mayor cobertura a la población.   

 

El supuesto de que una jefa de familia, tenga a su cargo los padres, no ha sido 

contemplado en la Ley vigente, por eso es importante otorgar los instrumentos 

jurídicos necesarios para que los programas sean eficaces.  
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En nuestro país la mujer tiene cada vez más, mayor peso en la economía familiar. 

En el año 2015 el número de hogares donde la mujer es la jefa de familia ascendió 

a 8 millones 802 mil, cifra 3.3% superior a lo reportado en 2014, de acuerdo con los 

resultados de la Encuesta Nacional de los Hogares (ENH) 2015, del INEGI. 

 

El porcentaje de hogares encabezados por una mujer fue mayor en localidades 

urbanas que en rurales. A nivel nacional, 27.6% del total de hogares tuvo como jefe 

del hogar a una mujer; este porcentaje representó 20.3% del total de hogares 

residentes en localidades rurales y 29.7% de los hogares en localidades urbanas. 

 

Las entidades donde la proporción de hogares encabezados por una mujer es 

superior a la media nacional figuran la Ciudad de México, con una tasa de 37.6%; 

Sonora, 31%; Tlaxcala, 30.4%; Baja California, 30.3%; Morelos, 29.6%; San Luis 

Potosí, 29.5%; Guerrero, 28.9%; Veracruz, 28.8%; Yucatán, 28.3%; Tamaulipas, 

28.1% y Michoacán, 27.8%. 

 

El 90% de hogares fueron familiares, es decir, constituidos por personas en las que 

al menos una tuvo algún parentesco con el jefe o jefa del hogar; mientras que un 

10% son hogares no familiares, o que ningún integrante del hogar tenía parentesco 

con el jefe o jefa. 

Los hogares familiares se pueden distinguir de acuerdo a su composición en: 1) 

Hogares nucleares, los que están conformados por el jefe de familia y cónyuge; jefe 

de familia e hijos; o bien jefe de familia, cónyuge e hijos; 2) Hogares ampliados, los 

que están conformados por un hogar nuclear y al menos otro pariente, o por un jefe 

de familia y al menos otro pariente; y 3) Hogares compuestos, los que están 

conformados por un hogar nuclear o ampliado y al menos un integrante sin 

parentesco. 

 

Nuestro estado se encuentra dentro de las entidades con mayor número de jefas de 

familia reportó la Encuesta Intercensal del Instituto Nacional de Estadística y 

Geografía; el número de jefas de familia se ha incrementado en un 4.4 % en los 

últimos años. 
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De acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en 

Morelos hay 523 mil 984 hogares, de los cuales 168 mil 716 tienen jefatura femenina. 

Uno de cada tres hogares, es decir el 32 por ciento. 

 

Las anteriores estadística reflejan, que la mujer es una trabajadora desde temprana 

edad y, al momento de conformar una familia, la maternidad no le aleja de su 

ocupación o profesión indefinidamente, mucho menos se aleja de la responsabilidad 

que tiene hacia sus progenitores. Es decir, la mujer muchas veces tiene que hacerse 

cargo no sólo de sus hijos sino también de sus padres.  

 

Es por ello que es imprescindible reconocer e incluir otras formas de jefatura 

femenina y me refiero a las conformadas por la mujer que tiene a cargo la 

manutención económica de alguno de sus padres o de ambos, que por su edad o 

incapacidad, ya no pueden mantenerse económicamente; o que siendo madre, sus 

hijos son mayores de 22 años, pero que tienen a su cargo a uno o ambos de sus 

padres, esos supuestos deben quedar considerados, pues en nuestro país, como en 

el estado la obligación moral y legal de ayudar económicamente a los ascendientes 

debe materializarse con los programas sociales. 

 

Es por ello que con esta iniciativa que hoy presento tiene como fin reformar la Ley 

Estatal de Apoyos a Jefas de Familia para el efecto de que se incluya a aquella mujer 

jefa de familia que tenga a su cargo la manutención económica de alguno de sus 

padres o de ambos.  

 

La propuesta de reforma que propongo es la siguiente: 

 

Texto vigente Propuesta de la iniciativa de reforma  

Artículo 4. Para los efectos de esta Ley, 
se entiende por jefa de familia la mujer 
que, independientemente de su estado 
civil, tenga bajo su responsabilidad la 
manutención de sus hijos menores de 
edad, o que siendo mayores de edad sean 
incapaces o continúen estudiando hasta 
los 22 años sin el apoyo económico del 
cónyuge, concubino o progenitor de los 
mismos ni de cualquier otro miembro del 
núcleo familiar. 

Artículo 4. Para los efectos de esta Ley, 
se entiende por jefa de familia la mujer 
que, independientemente de su estado 
civil, tenga bajo su responsabilidad la 
manutención de sus hijos menores de 
edad, o que siendo mayores de edad sean 
incapaces o continúen estudiando hasta 
los 22 años sin el apoyo económico del 
cónyuge, concubino o progenitor de los 
mismos ni de cualquier otro miembro del 
núcleo familiar. 
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Se considerará también jefa de familia a la 
mujer que tenga la misma obligación para 
con sus descendientes aún y cuando 
éstos no tengan el carácter de hijos y 
siempre y cuando carezcan de apoyo 
económico de cualquier miembro del 
núcleo familiar.   
 
Para los efectos de la presente Ley, los 
hijos o descendientes a que aluden los 
párrafos anteriores tendrán el carácter de 
beneficiarios de las jefas de familia. 

 
Se considerará también jefa de familia a la 
mujer que tenga la misma obligación para 
con sus descendientes aún y cuando 
éstos no tengan el carácter de hijos, y 
siempre y cuando carezcan de apoyo 
económico de cualquier miembro del 
núcleo familiar.   
 
Asimismo, se considera jefa de familia 
la mujer que tenga bajo su 
responsabilidad la manutención 
económica de uno o ambos de sus 
padres mayores de 65 años de edad o 
que sin importar su edad tengan una 
discapacidad física.  
 
Para los efectos de la presente Ley, los 
hijos o descendientes o los padres a que 
aluden los párrafos anteriores tendrán el 
carácter de beneficiarios de las jefas de 
familia. 
 

 Artículo 7. Tendrán derecho a los 
beneficios de esta Ley las mujeres jefas 
de familia que reúnan los siguientes 
requisitos:  
 

I. No contar con el apoyo de otras 
instituciones públicas o privadas. 
 
II. Tener una residencia de al menos 5 
años comprobable en el estado de 
Morelos, anteriores a la fecha en que 
soliciten por primera vez los apoyos 
que refiere esta Ley. 
III. Tener bajo su responsabilidad la 
manutención de sus hijos menores de 
edad, o que siendo mayores de edad 
sean incapaces o continúen estudiando 
hasta los 22 años sin el apoyo 
económico del cónyuge, concubino o 
progenitor de los mismos ni de 
cualquier otro miembro del núcleo 
familiar. 

Artículo 7. Tendrán derecho a los 
beneficios de esta Ley las mujeres jefas 
de familia que reúnan los siguientes 
requisitos:  
 

I. No contar con el apoyo de otras 
instituciones públicas o privadas. 
 
II. Tener una residencia de al menos 5 
años comprobable en el estado de 
Morelos, anteriores a la fecha en que 
soliciten por primera vez los apoyos 
que refiere esta Ley. 
 
III. Tener bajo su responsabilidad la 
manutención de sus hijos menores de 
edad, o que siendo mayores de edad 
sean incapaces o continúen estudiando 
hasta los 22 años sin el apoyo 
económico del cónyuge, concubino o 
progenitor de los mismos ni de 
cualquier otro miembro del núcleo 
familiar, o que tengan la 
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 responsabilidad de la manutención 
económica de sus padres de uno o 
ambos, que sean mayores de 65 
años de edad, o sin importar su edad 
tengan una discapacidad física. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a su consideración de este Poder 

Legislativo la siguiente: 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL 

ARTÍCULO  4 Y LA FRACCION III DEL ARTÍCULO 7 DE LA LEY ESTATAL DE 

APOYO A JEFAS DE FAMILIA, PARA QUEDAR COMO SIGUE: 

 

PRIMERO. - Se reforma el Artículo 4 de la Ley Estatal de Apoyo a Jefas de Familia, 

para quedar como sigue: 

 

Artículo 4. Para los efectos de esta Ley, se entiende por jefa de familia la mujer que, 
independientemente de su estado civil, tenga bajo su responsabilidad la 
manutención de sus hijos menores de edad, o que siendo mayores de edad sean 
incapaces o continúen estudiando hasta los 22 años sin el apoyo económico del 
cónyuge, concubino o progenitor de los mismos ni de cualquier otro miembro del 
núcleo familiar. 
 
Se considerará también jefa de familia a la mujer que tenga la misma obligación para 
con sus descendientes aún y cuando éstos no tengan el carácter de hijos, y siempre 
y cuando carezcan de apoyo económico de cualquier miembro del núcleo familiar.   
 
Asimismo, se considera jefa de familia la mujer que tenga bajo su 
responsabilidad la manutención económica de uno o ambos de sus padres 
mayores de 65 años de edad o que sin importar su edad tengan una 
discapacidad física.  
 
Para los efectos de la presente Ley, los hijos o descendientes o los padres a que 
aluden los párrafos anteriores tendrán el carácter de beneficiarios de las jefas de 
familia. 
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SEGUNDO.- Se reforma la fracción III del Artículo 7 de Ley Estatal de Apoyo a Jefas 

de Familia, para quedar como sigue: 

 

Artículo 7. Tendrán derecho a los beneficios de esta Ley las mujeres jefas de familia 
que reúnan los siguientes requisitos:  
 

I. No contar con el apoyo de otras instituciones públicas o privadas. 
 
II. Tener una residencia de al menos 5 años comprobable en el estado de Morelos, 
anteriores a la fecha en que soliciten por primera vez los apoyos que refiere esta 
Ley. 
 
III. Tener bajo su responsabilidad la manutención de sus hijos menores de edad, 
o que siendo mayores de edad sean incapaces o continúen estudiando hasta los 
22 años sin el apoyo económico del cónyuge, concubino o progenitor de los 
mismos ni de cualquier otro miembro del núcleo familiar, o que tengan la 
responsabilidad de la manutención económica de sus padres de uno o 
ambos, que sean mayores de 65 años de edad, o sin importar su edad tengan 
una discapacidad física. 

 
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. 

 

ARTÍCULO TERCERO.- Se derogan todas las disposiciones jurídicas que se 

opongan a lo dispuesto en el presente decreto. 

 

Recinto Legislativo, a los veinticinco días del mes de abril del año dos mil diecisiete.   

 
Atentamente 

 
 
 

Dip. Rodolfo Domínguez Alarcón 
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Iniciativa con proyecto de decreto que adiciona dos párrafos al artículo 245 del 

Código Penal que sancionan a quien facilite la obtención de una arma de fuego 

o punzocortante, explosivos, cohetes o instrumentos pirotécnicos, a un menor 

de edad, presentada por el diputado Julio Espín Navarrete.   

 

Quien subscribe, Julio Espín Navarrete, Diputado, Coordinador del Grupo Legislativo 
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 y 95, 96 y 98 del Reglamento ambos ordenamientos del Congreso del 
estado de Morelos, tengo a bien someter a su consideración la presente Iniciativa de 
decreto que adiciona dos párrafos al artículo 245 del Código Penal del Estado de 
Morelos, misma que sustento al tenor de la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 
 
En la presente iniciativa pretendo ahondar en el tema de los explosivos arma de 
fuego o punzocortantes, cohetes  o instrumentos pirotécnicos, que cada vez se ha 
hecho más fácil la obtención de los mismos por menores, de tal manera es 
importante buscar sanciones para controlar su uso, por lo que no debe pasar 
desapercibido lo que señala el artículo cuarto constitucional que define que las 
decisiones y acciones del Estado deben: velar y cumplir con el principio del interés 
superior de la niñez. 
 
De igual forma tenemos que el artículo 73 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos define que el congreso de la unión tiene la facultad de legislar en 
materias de sustancias químicas, explosivos y pirotecnia. 
 
Así las cosas, en México contamos con una legislación que por una parte regula la 
posesión, venta, uso y distribución de armas de fuego y explosivos, y por otra, la 
protección y cuidados de los menores de edad. 
 
De ahí que en el artículo 41 de la ley federal de armas de fuego y explosivos, define 
que las disposiciones son aplicables a todas las actividades relacionadas con las 
armas, objetos y materiales, de los cuales, se mencionan entre otros: armas de gas; 
pólvoras en todas sus composiciones, en general, toda substancia, mezcla o 
compuesto con propiedades explosivas; artificios pirotécnicos y substancias 
químicas relacionadas con explosivos. 
 
 
Así tenemos en una primera parte que de acuerdo a informes de autoridades 
municipales señalan que en la temporada invernal aumentan un 20 por ciento los 
accidentes relacionados por el uso de la pirotécnica y por quemaduras directas por 
fuego y líquidos calientes, así como los traumatismos por golpes, lo anterior derivado 
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de que la población tiene la costumbre de usar cohetes en esta temporada siendo 
estas prácticas las urgencias más atendidas en el municipio de Cuernavaca.9 
 
De la misma manera, un informe de la Fundación Mexicana para la Dermatología, 
dado a conocer por una de sus integrantes, señala que en la temporada de fiestas 
de navidad y año nuevo, los accidentes con pirotecnia representan 17 por ciento de 
la atención por quemaduras, en especial de menores de edad, lo anterior provocado 
por el uso indebido de cohetes y otros artículos de pólvora que han generado graves 
consecuencias, como quemaduras de primer y segundo grado por fuego directo, 
además de amputaciones en casos graves por explosión, y se señala además que, 
los accidentes relacionados con cohetes y pólvora cuando se emplea 
específicamente en la producción de fuegos artificiales ocupan 17 por ciento de la 
incidencia de quemaduras por fuego directo y 11 por ciento de las quemaduras en 
general y son en este tipo de accidentes los niños entre 10 y 14 años los más 
afectados, ya que 60 por ciento de los casos se produce durante esta etapa. 10 
 
Por lo que si hay algo que asusta a muchos padres cuando hay una celebración o 
fiestas con fuegos artificiales, es que éstos causen algún daño en los niños. Aunque 
no debería ser así, es cierto que la pirotecnia puede causar algún disgusto, ya que 
pueden causar quemaduras lesiones y traumatismo acústico11 
 
Lo anterior nos indica que la venta de pirotecnia a menores de edad puede provocar 
accidentes graves. 
 
Ahora bien en una segunda parte tenemos los casos más frecuentes de acceso de 
los menores de edad no solo a los explosivos, cohetes o instrumentos pirotécnicos 
sino a las armas de fuego. 
 
Así tenemos por ejemplo un informe publicado por el Centro Brady para Prevenir la 
Violencia con Armas donde se señala que siete niños o adolescentes mueren al día 
en Estados Unidos por armas de fuego. Los padres necesitan saber que la mayoría 
de muertes y lesiones físicas por armas de fuego son evitables, incluidas los trágicos 
tiroteos en las escuelas que han horrorizado a los estados unidos12 y al mundo 
entero. 
 
En la ciudad de México la organización Oxfam Internacional, señala que al menos 
65 por ciento de los homicidios que se perpetran son con armas de fuego, las cuales 
son utilizadas en casi 80 por ciento de los delitos que se cometen en la ciudad, a 
pesar de que el país posee "una de las más estrictas regulaciones sobre la portación 

                                                           
9 https://www.diariodemorelos.com/noticias/incrementan-accidentes-por-cohetes 
10 http://www.elmundo.net/salud-y-familia/menores-de-edad-los-m%C3%A1s-involucrados-en-accidentes-
pirot%C3%A9cnicos 
11https://www.guiainfantil.com/articulos/salud/accidentes/peligros-de-los-fuegos-artificiales-y-la-pirotecnia-
para-los-ninos/ 
12 http://www.lavanguardia.com/vida/20141014/54417917981/siete-menores-mueren-dia-ee-uu-armas-
fuego.html 

https://www.guiainfantil.com/accidentes/evitar.htm
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de armas", pues solamente se pueden adquirir a través de la Secretaría de la 
Defensa Nacional (Sedena), cifras como las anteriores demuestran que muchos 
civiles pueden obtenerlas fácilmente, sobre todo a través del mercado ilegal o 
mediante prácticas corruptas.13 
 
De la misma manera genera preocupación los niveles de violencia y agresividad que 
en progresión geométrica vienen mostrando menores que están en conflicto con la 
ley penal, como así también el uso cada vez más frecuente de armas de fuego y 
elementos punzantes al momento de consumar un hecho delictivo.14 
 
Algunos otros estudios señalan que a finales de 2009, 12,404 adolescentes estaban 
recluidos en los centros para menores infractores (11,723 hombres y 681 mujeres). 
Las entidades con más adolescentes internados fueron: Distrito Federal (2,879), Baja 
California (1,636), Sonora (1,037), Nuevo León (961) y Jalisco (922).  

Entre 2006 y 2010 murieron 913 menores de 18 años como resultado de causas 
violentas ocasionadas por el crimen organizado. Los niños y adolescentes han sido 
afectados de diversas maneras, como sufrir lesiones o morir en un enfrentamiento.  

La tasa de mortalidad por homicidio de la población de 15 a 17 años a escala nacional 
en 2008 era de 8.0. Las entidades que registraron las tasas más altas en ese año 
fueron Chihuahua (44.9), Baja California (23.7), Sinaloa (17.0), Durango (14.4), 
Nayarit (11.9), Sonora (10.6), Morelos (10.2), Oaxaca (10.0), Distrito Federal (9.0), 
Guerrero (8.4) y el Estado de México (8.2).15 
 
De ahí que también se considere que el fácil acceso a las drogas, la falta de 
oportunidades de empleo, salud, educación y espacios para la cultura y el deporte, 
la desintegración familiar, la impunidad, entre otros factores, componen el contexto 
en el que nace y crece la juventud mexicana del siglo XXI 16.por lo que tenemos 
también que tomar acciones en estos temas. 
 
Por lo antes expuesto considero importante y necesario adicionar el artículo 245 del 
código penal para quedar como sigue: 
 
 

CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO 

DE MORELOS 

(actualmente) 

CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO 

DE MORELOS 

(propuesta de reforma) 

                                                           
13 http://www.jornada.unam.mx/2007/01/04/index.php?section=capital&article=031n1cap 
14http://www.noticiasformosa.com.ar/2013/11/27/aumento-el-delito-y-uso-de-armas-de-fuego-en-
menores-que-se-inician-a-los-13-anos/ 
15 www3.diputados.gob.mx/camara/content/download/267276/... 
16 Jiménez Ornelas, René Alejandro La delincuencia juvenil: fenómeno de la sociedad actual Papeles de 
Población, vol. 11, núm. 43, enero-marzo, 2005, pp. 215 
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ARTÍCULO 245.- A quien porte, 

fabrique, importe o acopie sin un fin 

lícito instrumentos que sólo puedan ser 

utilizados para agredir y que no tengan 

aplicación en actividades laborales o 

recreativas, se le impondrá de seis 

meses a tres años de prisión. 

 

Para los efectos de este artículo, se 

entiende por acopio la reunión de tres o 

más instrumentos de las características 

referidas en el párrafo anterior 

ARTÍCULO 245.- … 

 

… 

 

Así mismo, al que venda, 

proporcione o facilite la obtención de 

un arma de fuego o punzocortante, 

explosivos, cohetes o instrumentos 

pirotécnicos, a un menor de edad, se 

le aplicará la misma sanción 

aplicable a la portación, fabricación, 

importe o acopio. 

 

Si el delito es cometido con menores 

de doce años de edad, las penas se 

aumentarán  hasta en una mitad. 

 
 

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 25 de abril del año dos mil diecisiete. 
 

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 la fracción V al artículo 

14, recorriéndose las subsecuentes de la Ley de Educación del Estado de 

Morelos, presentada por el diputado Carlos Alfredo Alaniz Romero. 

 

HONORABLE ASAMBLEA 

P R E S E N T E 

 

EL SUSCRITO DIPUTADO CARLOS ALFREDO ALANÍZ ROMERO, INTEGRANTE 

DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL DE LA 

QUINCUAGÉSIMA TERCERA LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO DE 

MORELOS; CON LAS FACULTADES QUE ME CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 40 

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

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

LA LEY ORGÁNICA PARA EL CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS, 

SOMETO A CONSIDERACIÓN DE ESTA SOBERANÍA LA SIGUIENTE: INICIATIVA 

CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA LA FRACCIÓN V 

DEL ARTÍCULO 14, RECORRIÉNDOSE LAS SUBSECUENTES DE LA LEY DE 

EDUCACIÓN DEL ESTADO DE MORELOS, AL TENOR DE LA SIGUIENTE:  

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

Existen distintos tipos de violencia, como la violencia familiar, la violencia de 

género y la violencia escolar, entre otras. En el caso de la violencia escolar, es 

el resultado de la conducta que se desarrolla en el seno de una escuela y que tiene 

la finalidad de generar algún tipo de daño. 

La violencia escolar se desarrolla dentro de la escuela (en un aula, un pasillo, un 

patio, los baños, etc.). Sus víctimas pueden ser estudiantes, docentes, trabajadores 

de la escuela o familiares de los alumnos. 
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Dentro de la violencia escolar, en un primer término es lo que es la violencia de 

alumnos hacia otros alumnos. Esta se traduce tanto en lesiones de diversa índole 

como en robo de objetos personales, en ataques sexuales o  hasta en homicidios 

introduciendo o portando objetos peligrosos dentro de las mochilas. Es bajo este 

último, que mediante esta reforma involucraremos a los padres de familia para que 

participen como un filtro de seguridad desde el hogar, para que contribuyan a 

salvaguardar la integridad física, psicológica y emocional de sus hijos, con la finalidad 

de que éstos, no porten ni introduzcan a los planteles educativos objetos 

punzocortantes, armas de fuego, drogas o sustancias tóxicas que puedan ser 

utilizados para causar daño a terceros o que atenten contra la salud física o 

psicológica de la comunidad estudiantil. 

En la actualidad nuestra sociedad se ha visto segada por la violencia social en 

diversos sectores de la población, motivo por el cual la principal preocupación es la 

creación de políticas públicas enfocadas a la prevención del delito y la erradicación 

de la violencia en diversos sectores de la sociedad, siendo uno de los más 

vulnerables; las instituciones educativas. 

La prevención del delito es un reto que enfrenta nuestro Estado de Morelos, en donde 

la sociedad nos exige políticas y acciones públicas en las que participen los tres 

órdenes de gobierno, para implementar acciones preventivas de manera coordinada 

que beneficie y de seguridad a nuestra comunidad estudiantil. 

Las niñas y los niños, los jóvenes de nivel secundaria y preparatoria están siendo 

enganchados para llevar a cabo actividades delictivas. Por lo cual, involucrar a los 

padres de los alumnos como una medida más de protección hacia ellos, dará un 

resultado excelente, eficaz y congruente, porque la familia es la principal fuente de 

educación, en ella se  fomentan  los valores, el dialogo constante con los hijos y no 

ejercer violencia sobre ellos es la mejor forma de evitar que  violenten o sean 

violentados por otro compañero, así como trabajar de manera coordinada entre las 

autoridades educativas, padres de familia y comunidad estudiantil dará como 

resultado una comunidad estudiantil sana y  libre de violencia. 
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Digo esto, porque considero que los padres de familia  somos los responsables de 

las conductas violentas de nuestros hijos, porque en la mayoría de los casos, por 

razones de trabajo, no les dedicamos el tiempo suficiente para ellos, no sabemos si 

son violentados en sus escuelas o ellos agreden algún compañero o si tienen algún 

problema con alguna otra persona, o simplemente no nos damos cuenta de sus 

estados de ánimo que los puede llevar hasta el suicidio por recibir agresiones 

constantes de algún compañero o si están planeando  la manera de defenderse de 

una manera violenta y lamentable de quien los ha estado molestando de manera 

reiterada. 

Por esta razón,  es importante que  los padres tengamos un dialogo frecuente con 

nuestros hijos y llevar a cabo  una revisión constante en sus mochilas escolares, 

pues a través de la revisión de sus mochilas  podemos darnos cuenta de muchas 

cosas que no, nos dicen, que no, nos cuentan y evitar que ellos ejerzan alguna 

conducta violenta sobre algún compañero con alguna objeto peligroso o estén 

consumiendo alguna droga. 

Promover una sana convivencia en los planteles escolares, es responsabilidad de 

las autoridades y profesores, con la participación de los padres de familia, porque 

son ellos quienes desde el hogar deben prevenir estas conductas. 

Para ello, propongo reformar la Ley de Educación del Estado de Morelos,  para que 

“LAS AUTORIDADES EDUCATIVAS CREEN EN LOS PADRES DE FAMILIA, UNA 

CULTURA QUE LOS MOTIVE A REVISAR PERMANENTEMENTE LAS 

MOCHILAS ESCOLARES DE SUS HIJOS, PREVINIENDO LA PORTACIÓN DE 

ALGÚN TIPO DE OBJETO, ARMA Y/O SUSTANCIA TÓXICA, CON LA QUE 

PUEDA CAUSAR ALGÚN DAÑO A UN COMPAÑERO O CUALQUIER OTRA 

PERSONA.” 

 

Es importante que las autoridades educativas estén informadas de las revisiones 

constantes que los padres hagan a sus hijos en sus mochilas escolares, para ello 

deberán implementar un formato de control que cada uno de ellos debe firmar y 
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mandar a los  profesores de sus hijos, indicando si se encontró algún objeto peligroso 

o alguna sustancia toxica o si el niño necesita  recibir atención psicológica o algún 

otro tipo de ayuda. 

 

El operativo mochila segura tiene como objetivo combatir la delincuencia, 

drogadicción y violencia en los entornos escolares, específicamente al interior de los 

planteles, evitando que los estudiantes porten armas o sustancias ilegales en las 

escuela. Implica la revisión por parte de las autoridades escolares hacia las 

pertenencias de los estudiantes con la anuencia de los padres de familia, aunque 

hay quienes están en contra de que se invada la privacidad de los menores. 

 

El operativo mochila se incluyó en la estrategia Escuelas Seguras de la SEP y se 

comenzó a aplicar en diversas zonas del país. Pero desafortunadamente no cuenta 

con indicadores que señalen como medir los resultados de su implementación ya 

sea por inhibir la existencia de armas en las escuelas o reduciendo la violencia. Sin 

embargo cada estado aplica de diferente forma el operativo. 

En el Estado de Chihuahua, policías estatales realizan los operativos ayudados de 

perros antinarcóticos que olfatean las mochilas en busca de drogas. Si se encuentra 

algo se le pide al alumno que en presencia del maestro abra la mochila; después se 

les notifica a los padres. 

En Yucatán, los maestros son los encargados de realizar las revisiones a las 

mochilas, por citar algunos ejemplos.  

Las autoridades educativas de Morelos,  han considerado que es necesario volver 

a implementar este tipo de protocolos como el de revisar las mochilas de los 

estudiantes, sin embargo la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos, 

considera que este programa es violatorio de los derechos humanos de los niños y 

niñas,  porque son tratados como delincuentes, por lo tanto, es importante que sea 

en el hogar el primer sitio en el que se revisen las mochilas, así también todos los 

contenidos a los que acceden los menores  a internet y redes sociales y en caso de 
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no hacerlo, otorgarles la autorización a las autoridades educativas para que ellos 

hagan la revisión de mochilas escolares de los alumnos, de esta manera se respeta 

el derecho de los padres de familia y de los menores. 

Por lo anterior consideramos que debido al gran debate que existe por parte de 

asociaciones de padres de familia e instituciones de gobierno, el operativo Mochila 

debe comenzar en casa, ya que es una obligación de los padres de familia saber y 

conocer que llevan sus hijos a las escuelas, por lo que resulta importante su 

participación a través de generar una cultura para identificar en sus hijos si son 

agresores o han sido violentados, previendo también, que no porten objetos 

peligrosos en la mochila con el que pueda agredir a cualquier persona. 

La Secretaria de Educación se ha enfocado en acercar herramientas para mejorar la 

convivencia en las escuelas, además de que se han generado diversos protocolos a 

fin de garantizar la sana convivencia en las aulas, capacitando al personal en 

estrategias para prevenir, atender y erradicar la violencia, todo como parte de una 

estrategia integral en bien de las comunidades educativas. 

Luego de los acontecimientos sucedidos en Monterrey en donde un alumno atacó a 

balazos a su maestra y compañeros de clase  y donde desafortunadamente después 

de dos meses de luchar por su vida la profesora falleció, es importante generar en 

los padres una cultura de vigilancia hacia sus hijos, donde sean los padres de familia 

el primer filtro de seguridad por el bienestar de toda la comunidad,  fortalecer la 

comunicación con los hijos e instituciones, así como a los maestros a redoblar los 

esfuerzos para garantizar que los niños vivan su proceso de educación en ambientes 

de seguridad física y psicológica, la educación es un tema prioritario, por eso 

consideramos importante apoyar a este sector de la población tan vulnerable, por lo 

cual , es necesario la participación de los diferentes órganos de gobierno para 

implementar acciones preventivas de manera coordinada en beneficio de la 

comunidad estudiantil. 
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Es importante fomentar la cultura de la prevención del delito en los alumnos, padres 

de familia y personal docente de los planteles educativos, que conozcan sobre los 

delitos y faltas administrativas, así como las consecuencias jurídicas legales, que 

derivan de la portación de cualquier arma, sustancias prohibidas y permitidas, o 

cualquier objeto que ponga en riesgo a los estudiantes. 

 

Lamentablemente nos hemos percatado que la violencia en las escuela cada vez es 

constante, no solo hacia los niños, ahora vemos con tristeza las amenazas hacia los 

profesores y los atentados que han sufrido a causa de la poca atención que en 

algunos casos tienen los padres hacia sus hijos, en razón de que los padres no tienen 

el tiempo suficiente para detectar una conducta violenta de sus hijos o los 

resentimientos contra sus compañeros y maestros de clase. 

En el Estado de Morelos afortunadamente no se han tenido hechos tan lamentables, 

sin embargo esta situación nos obliga a redoblar esfuerzos que abarcan por un lado 

lo que se hace al interior de los hogares y por otro en lo que corresponde a las 

instituciones educativas. 

Si bien es cierto que en nuestra legislación estatal contamos con un ordenamiento 

jurídico como es la Ley Estatal  para la Convivencia y Seguridad de la Comunidad 

Escolar; que promueve la convivencia pacífica y armónica, dotando a las 

autoridades, a los educadores y padres de familia de las herramientas jurídicas para 

reconocer, atender y prevenir la violencia en los salones de clase de nuestro Estado 

de Morelos. Resulta necesario precisar que la distribución de la función social 

educativa corresponde a las autoridades educativas locales, como lo marca la Ley 

de Educación del Estado de Morelos. Por ello es fundamental la elaboración de 

estrategias para concientizar a los padres de familia, a través de crear una cultura 

que los motive a revisar permanentemente las mochilas escolares de sus hijos, 

previniendo la portación de algún tipo de objeto peligroso y/o sustancia tóxica, 

con la que pueda causar algún daño, poniendo en práctica desde su hogar 
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medidas que aseguren la protección y el cuidado necesario para preservar su 

integridad física, psicológica y social.  

La experiencia nos ha demostrado que cualquier acción que se emprenda para 

prevenir cualquier tipo de violencia, no tendría éxito si no se cuenta con la 

participación de la ciudadanía, es por ello que con un nuevo esquema, la formulación 

de programas y la realización de acciones del quehacer público, deben establecerse 

con la participación de la sociedad.   

 

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración del pleno del poder 

legislativo la siguiente: 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA LA 

FRACCIÓN V AL ARTÍCULO 14, RECORRIÉNDOSE LAS SUBSECUENTES DE 

LA LEY DE EDUCACIÓN DEL ESTADO DE MORELOS 

 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se adiciona la fracción V al artículo 14, recorriéndose las 

subsecuentes de la Ley de Educación del Estado de Morelos, para quedar como 

sigue: 

 

Artículo 14.- Corresponde a las autoridades educativas locales, además de las 

atribuciones que en materia educativa les confiere la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, las leyes y reglamentos que de ellas se deriven, las 

siguientes: 

 

I al IV.-… 

 

V.- Las autoridades educativas deberán crear en los padres de familia, una 

cultura que los motive a revisar permanentemente las mochilas escolares de 

sus hijos, previniendo la portación de algún tipo de objeto, arma y/o sustancia 
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tóxica, con la que pueda causar algún daño a un compañero o cualquier otra 

persona.  

 

VI.- Establecer un sistema permanente de investigación educativa que permita la 

actualización y mejoramiento del Sistema Educativo del Estado; 

 

VII al XXXI.-… 

 

 

TRANSITORIOS 

 

Artículo Primero. Remítase el presente Decreto al Titular del Poder Ejecutivo  para 

su promulgación y publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” Órgano 

Oficial de difusión del Gobierno del Estado de Morelos, de conformidad con lo 

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

Política del Estado Libre y Soberano de Morelos. 

 

Artículo Segundo. El presente decreto entrara en vigor el día siguiente de su 

publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”.  

 

 

Recinto Legislativo del Congreso del Estado de Morelos, a los 25 días del mes de 

Abril del año dos mil diecisiete. 

 

ATENTAMENTE 
 
 
 
 

DIP. CARLOS ALFREDO ALANIZ ROMERO 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 

PARTIDO ACCIÓN NACIONAL DEL CONGRESO 
DEL ESTADO DE MORELOS 
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DICTÁMENES DE PRIMERA LECTURA 

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

por el que se abroga el diverso 192, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y 

Libertad” número 5366, de fecha 03 de febrero del 2016, mediante el cual se 

otorga pensión por viudez y orfandad a favor de la  C. Rocío Bahena Ortíz por 

propio derecho y en representación de sus descendientes Cristo Rodrigo, 

Aníbal Rico y Sol Fabrizio de apellidos Vergara Bahena, así como al C. México 

Alberto Vergara Bahena, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo número 

247/2016-II, 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 247/2016-II por el  
Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Morelos, promovido por la C. Rocío 
Bahena Ortiz, bajo los términos siguientes 
 
 

 
A N T E C E D E N T E S: 

 
 

I).- Que con fecha 17 de septiembre de 2015, la  C. Rocío Bahena Ortiz, por propio 
derecho y en representación de sus menores hijos Cristo Rodrigo, Anibal Rico y Sol 
Fabrizio de apellidos Vergara Bahena de 17, 13 y 07 años de edad respectivamente 
al momento del fallecimiento del trabajador, así como el C. México Alberto Vergara 
Bahena por propio derecho, solicitaron a este Congreso, pensión por Viudez y 
Orfandad derivando tal  acto en virtud de tener la calidad de cónyuge supérstite e 
hijos descendientes respectivamente del finado Alberto Vergara Rojas.   
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II).- Que una vez satisfechos los requisitos legales por parte de la C. Rocío Bahena 
Ortiz e hijos, para ser beneficiarios de la pensión solicitada, el Congreso del Estado, 
mediante Decreto Número Ciento Noventa y Dos, de fecha nueve de diciembre de 
dos mil quince, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, número 5366, el 
tres de febrero de dos mil dieciséis, les concedió pensión por Viudez y Orfandad a 
su favor, a razón del equivalente a 300 veces del salario mínimo general vigente en 
la Entidad, estableciéndose que el citado beneficio sería cubierto por el Poder 
Judicial del Estado de Morelos, en forma mensual con cargo a la partida presupuestal 
destinada para pensiones, de acuerdo a los artículos 55, 57, 64 y 65, fracción II, 
inciso a) y último párrafo de la Ley del Servicio Civil del Estado.  

 

 

 

III).- Que Mediante escrito de fecha 16 de febrero de 2016, la C. Rocío Bahena Ortiz, 
por propio derecho y en representación de los menores Aníbal Rico y Sol Fabricio, 
de apellidos Vergara Bahena, así como México Alberto y Cristo Rodrigo, 
también de los mismos apellidos, interpusieron demanda de garantías, entre 
otros, en contra del Congreso del Estado de Morelos y por los actos que a 
continuación se transcriben: 

 

“AUTORIDADES RESPONSABLES: 

 

“…Como autoridades responsables en su doble carácter de ordenadoras y 
ejecutoras señalamos las siguientes: 

 

1. Al Congreso del Estado de Morelos… 
 

2. Ala Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social del Congreso del 
Estado de Morelos (…)” 

 

 

“ACTOS RECLAMADOS: 
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1. De las autoridades señaladas como responsables en los incisos  marcadas 
bajo el número 1) y 2), reclamamos: 

 

a) La inconstitucionalidad e inconvencionalidad en la emisión y/o autorización 
del decreto número 192 a través del cual se concede pensión por viudez y 
orfandad a la C. Rocío Bahena Ortiz, por propio derecho y en representación 
de sus descendientes Cristo Rodrigo, Aníbal Rico y Sol Fabrizio de apellidos 
Vergara Bahena, así como al C. México Alberto Vergara Bahena por propio 
derecho, todos ellos beneficiarios del finado  

 

 

 

 

Alberto Vergara Rojas, quien prestó sus servicios en el Sistema para el Desarrollo 
Integral de la Familia Morelos, así como en los Poderes Ejecutivo y Judicial del 
Estado de Morelos, desempeñando como último cargo el de Juez de Primera 
Instancia, adscrito al Juzgado Civil de Primera Instancia del Noveno Distrito 
Judicial del Estado, con residencia en Jiutepec, Morelos, del 24 de enero de 2011 
al 21 de agosto de 2015, fecha en que sobrevino su deceso.” 

 

b) La inconstitucionalidad e inconvencionalidad de la emisión de la Ley del 
Servicio Civil del Estado de Morelos, concretamente  del último párrafo, del 
artículo 65 de dicha ley (…).” 

 

 

IV).- Que por razón de turno, le correspondió conocer de la demanda al Juez Octavo 
de Distrito en el Estado de Morelos, quien admitió a trámite la demanda, quedando 
registrada  bajo el expediente 247/2016. 

 

V).- Con fecha 20 de junio de 2016, se notificó al Congreso del Estado de Morelos, 
la sentencia pronunciada el 13 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 a la  C. Rocío Bahena Ortiz, por propio derecho y en 
representación de los menores Aníbal Rico y Sol Fabricio, de apellidos Vergara 
Bahena, así como también a México Alberto y Cristo Rodrigo, también de los 
mismos apellidos, en los siguientes términos: 
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“(34) De lo antes transcrito, resulta evidente que conforme a lo dispuesto por la 
fracción I, inciso f) del artículo 58 de la Ley del Servicio Civil del Estado de 
Morelos, el monto de la pensión por viudez y Orfandad solicitada y concedida 
equivaldría al 75% del sueldo mensual percibido por el servidor público fallecido, 
es decir la cantidad de $ 32,553.87 (treinta y dos mil quinientos cincuenta y tres 
pesos 87/100 M.N.), resultando evidente el menoscabo a la pensión concedida a 
los quejosos al aplicarles el tope establecido en la norma reclamada en esta  

 

 

 

vía, ya que se les autorizó uno menor al calculado, resultando en $ 21,030 
(veintiún mil treinta pesos 00/100 M.N.). 

 

(35) En tal virtud, debe decirse que para determinar el monto de la pensión de 
que se habla, resulta inaplicable la porción normativa tildada de inconstitucional 
relativa al tope máximo de no exceder los trescientos días de salario mínimo 
general vigente en la entidad, al momento de otorgar la pensión, porque ese 
cálculo podría corresponder a la cuantía básica de las pensiones de invalidez y 
de retiro y cesantía en edad avanzada, y el tope máximo de la cuantía básica con 
la que debe calcularse  la pensión o pensiones de los trabajadores, que son 
exclusivamente para los seguros de invalidez y de retiro, que conforman el 
sistema de seguridad social, empero no a las pensiones integradas con base en 
los principios de previsión social, que tiene por objeto primordial hacer efectiva la 
garantía social de mérito, orientada a garantizar  el bienestar de los familiares del 
trabajador fallecido. 

(36) Además, la pensión mencionada no es una concesión gratuita o generosa, 
sino un derecho gestado con las aportaciones efectuadas por el trabajador 
durante su vida productiva con el objeto de garantizar, aunque sea en parte, la 
subsistencia de sus beneficiarios. 

(37) Por tanto, debe concluirse que el antepenúltimo párrafo del artículo 65 de la 
Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, transgrede la citada garantía 
constitucional al fijar un tope de trescientos días de salario mínimo vigente en la 
entidad, al momento de conceder la pensión por viudez y orfandad.”  

 

… 
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“(56) III. Emitan un nuevo Decreto que resuelva la solicitud de pensión por viudez y 
orfandad de la parte quejosa, empero, absteniéndose de aplicarle el antepenúltimo 
párrafo del artículo 65 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, considerado 
inconstitucional en la presente resolución.   

 

 

 

 

… 

 

“Por lo anteriormente expuesto y fundado, y con apoyo en los artículos 103 y 107 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los 
artículos 1, fracción I, 61 63, 73 a 78 y demás relativos y aplicables de la Ley de 
Amparo; se 

 

R E S U E L V E:” 

 

… 

“SEGUNDO. La Justicia de la Unión ampara y protege a Rocío Bahena Ortiz, 
por propio derecho, y en representación de los menores Aníbal Rico y Sol 
Fabrizio, de apellidos Vergara Bahena, así como México Alberto y Cristo Rodrigo, 
también de apellidos Vergara Bahena, respecto de las autoridades y actos 
precisados en el considerando cuarto de esta sentencia. 

 

TERCERO. Se concede amparo al quejoso Rocío Bahena Ortiz, por propio 
derecho, y en representación de los menores Aníbal Rico y Sol Fabrizio, de 
apellidos Vergara Bahena, así como México Alberto y Cristo Rodrigo, también de 
apellidos Vergara Bahena, para los efectos precisados 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: 
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PRIMERO.-   En virtud de que la sentencia ejecutoria que se cumplimenta no es 
solamente para dejar sin efectos el Decreto que otorgó la pensión solicitada, sino 
que además, en su lugar, este Poder Legislativo debe emitir otro, siguiendo los 
lineamientos de la sentencia en cuestión, razón por la cual es menester que esta 
Comisión Legislativa, de nueva cuenta entre al estudio y resuelva la solicitud de 
pensión por Viudez y Orfandad presentada con fecha 17 de septiembre de 2015 por 
la C. Rocío Bahena Ortiz por propio derecho y en representación de sus menores 
hijos Cristo Rodrigo, Aníbal Rico y Sol Fabrizio de apellidos Vergara Bahena de 17, 
13 y 07 años de edad respectivamente al momento del fallecimiento del trabajador, 
así como por el C. México Alberto Vergara Bahena por propio derecho.  

 

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: 
 

 
I. (Derogada) 
 

 
II. Expedir, aclarar, reformar, derogar o abrogar las Leyes, decretos y 

acuerdos para el Gobierno y Administración interior del Estado. 
 

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

 
 
Artículo 53.- Las comisiones legislativas, son órganos colegiados constituidos 
por el pleno del Congreso del Estado, cuyas funciones son las de conocer, 
analizar, investigar, discutir y en su caso dictaminar, las iniciativas de ley, los 
proyectos de decreto y demás asuntos que les sean turnados.  
 
 
 
Artículo 57.- A las comisiones les corresponde tomar sus decisiones por mayoría 
simple de votos de sus miembros; en caso de empate el Presidente de la 
Comisión tendrá voto de calidad. Cuando alguno de los miembros de una 
comisión disienta del dictamen aprobado, podrá expresar su parecer por escrito, 
emitiendo un voto particular dirigido al Presidente de la Comisión a fin de que se 
someta a consideración de la Asamblea junto con el dictamen de la mayoría. 
 
 
 
Artículo 67.- La Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social tendrá bajo 
su responsabilidad: 
 
 

I.- El conocimiento, estudio y dictamen de todos los asuntos referentes 
a las pensiones de los trabajadores al servicio del Estado y los 
municipios, así como realizar la investigación correspondiente 
tendiente a comprobar fehacientemente los datos que acrediten la 
antigüedad necesaria para el goce de este derecho; 
 
 
II.- Opinar sobre la política laboral y desempeño de los Tribunales Laborales; 
y 
 
 
III.- Revisar los ordenamientos de previsión y seguridad social y en su caso 
se promuevan reformas ante el Congreso de la Unión. 
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Así mismo los artículos 57, 64 y 65, fracción II, inciso a), de la Ley del Servicio Civil 
del Estado de Morelos, establecen: 
 
 
 

 
 
Artículo 57.- Para disfrutar de las pensiones señaladas en éste capítulo, los 
peticionarios deberán presentar su solicitud acompañada de los documentos 
siguientes: 
 
 
A).- Para el caso de jubilación, cesantía por edad avanzada o invalidez: 
 
 
 
I. Copia certificada del acta de nacimiento expedida por el Oficial del 
Registro Civil correspondiente; 
 
 
II. Hoja de servicios expedida por el servidor público competente del 
Gobierno o del Municipio que corresponda; 
 
 
III. Carta de certificación del salario expedida por la dependencia o entidad 
pública a la que se encuentre adscrito el trabajador; y 
 
 
IV.- Dictamen de la Institución de Seguridad Social correspondiente, en el cual 
se decrete la invalidez definitiva. 
 
B).- Tratándose de pensión por viudez, orfandad o ascendencia, además de 
los previstos en el apartado que antecede, se deberán exhibir los siguientes 
documentos:  
 
I. Copia certificada de las actas de nacimiento de los hijos expedidas por 

el respectivo Oficial del Registro Civil;  
 

II. II. Copia certificada del acta de matrimonio, o en su defecto del 
documento que acredite la relación con-cubinaria, expedida por el H. 
Ayuntamiento donde haya sido el último domicilio conyugal;  
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III. III. Copia certificada del acta de defunción en su caso o dictamen de 
invalidez expedido por la institución de seguridad respectiva; y 

 

 

  

 

 

IV. Copia certificada del acta de nacimiento del trabajador. 

 
Artículo 64.- La muerte del trabajador o de la persona que haya trabajado y se 
encuentre jubilado o pensionado por cualquiera de los Poderes o Municipios del 
Estado, dará derecho únicamente a una pensión por viudez que deberá ser 
solicitada al Congreso del Estado, reuniendo los requisitos señalados en el 
artículo 57 de esta Ley, pensión que se pagará a partir del día siguiente del 
fallecimiento.  
 
 
Artículo 65.- Tienen derecho a gozar de las pensiones especificadas en este 
Capítulo, en orden de prelación, las siguientes personas:  
 
I.- El titular del derecho; y  
 
II.- Los beneficiarios en el siguiente orden de preferencia:  
 
a) La cónyuge supérstite e hijos hasta los dieciocho años de edad o hasta 
los veinticinco años si están estudiando o cualquiera que sea su edad si se 
encuentran imposibilitados física o mentalmente para trabajar; 

 
 
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 CIENTO 
NOVENTA Y DOS, DE FECHA NUEVE DE DICIEMBRE DE DOS MIL QUINCE, 
PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL “TIERRA Y LIBERTAD” No. 5366 EL 
TRES DE FEBRERO DE DOS MIL DIECISÉIS; y se emite DECRETO MEDIANTE 
EL CUAL SE OTORGA PENSIÓN POR VIUDEZ Y ORFANDAD, A LA C. ROCÍO 
BAHENA ORTIZ POR PROPIO DERECHO Y EN REPRESENTACIÓN DE SUS  
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DESCENDIENTES CRISTO RODRIGO, ANIBAL RICO Y SOL FABRIZIO DE 
APELLIDOS VERGARA BAHENA, ASÍ COMO AL C. MÉXICO ALBERTO 
VERGARA BAHENA POR PROPIO DERECHO, TODOS ELLOS  BENEFICIARIOS 
DEL FINADO ALBERTO VERGARA ROJAS, 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 17 de septiembre de 2015,  la C. Rocío 
Bahena Ortiz por propio derecho y en representación de sus menores hijos  Cristo 
Rodrigo, Anibal Rico y Sol Fabrizio de apellidos Vergara Bahena de 17, 13 y 07 
años de edad respectivamente al momento del fallecimiento del trabajador, así como 
el C. México Alberto Vergara Bahena por propio derecho, solicitaron a este 
Congreso, pensión por Viudez y Orfandad derivando tal  acto en virtud de tener la 
calidad de cónyuge supérstite e hijos descendientes respectivamente del finado 
Alberto Vergara Rojas, 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, así como constancias de estudios de los 
descendientes, hojas de servicios expedidas por el Sistema para el Desarrollo 
Integral de la Familia Morelos, Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, así como hoja 
de servicios y carta de certificación de salario expedidas por el Poder Judicial del 
Estado de Morelos, acta de nacimiento, acta de matrimonio y acta de defunción del 
de cujus. 
 
 
II.-  Con base en los artículos 64 y 65, fracción II, inciso a) y párrafo tercero inciso b), 
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: 
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Inciso a).- La cónyuge supérstite e hijos hasta los dieciocho años de edad 
o hasta los veinticinco años si están estudiando o cualquiera que sea su 
edad si se encuentran imposibilitados física o mentalmente para trabajar;  
 
 

 
 
 
 
Párrafo tercero.- La cuota mensual de la pensión a los familiares o dependientes 
económicos del servidor público se integrará. 
 
 

Inciso b).- Por fallecimiento del servidor público por causas ajenas al 
servicio se aplicarán los porcentajes a que se refiere la fracción I del 
artículo 58 de esta Ley, si así procede, según la antigüedad del trabajador, 
en caso de no encontrarse dentro de las hipótesis referidas se deberá otorgar 
el equivalente a 40 salarios mínimos diario vigente en la entidad. 

 
 
III.- De la documentación exhibida por los solicitantes, se desprende que el finado 
Alberto Vergara Rojas, prestó sus servicios en el  Sistema para el Desarrollo 
Integral de la Familia Morelos, habiendo desempeñado el cargo de: Secretario 
Particular, adscrito a la Presidencia, del 02 de junio de 1982, al 14 de diciembre de 
1987. En el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, prestó sus servicios habiendo 
desempeñado los cargos siguientes: Jefe de Departamento, en el Instituto de 
Cultura, del 01 de noviembre de 1991, al 15 de abril de 1992; Auxiliar Técnico, en el 
Primer Distrito Federal Electoral Cuernavaca, del 01 de enero, al 15 de julio de 1994; 
Director General, en la Subsecretaría de Desarrollo y Concentración Regional, de la 
Subsecretaría de Gobierno, del 16 de julio de 1994, al 10 de enero de 1997; 
Secretario Particular del Subsecretario, en la Subsecretaría de Desarrollo Regional 
de la Secretaría de Desarrollo Económico, del 01 de agosto de 1997, al 15 de marzo 
de 1998; Subdirector, en la Subsecretaría de Desarrollo Regional de la Secretaría de 
Desarrollo Económico, del 16 de marzo, al 15 de julio de 1998; Director Jurídico, en 
la Dirección Jurídica de la Secretaría de Seguridad Pública, del 01 de octubre de 
2004, al 15 de octubre de 207; Director General Jurídico, en la Dirección General 
Jurídica de la Secretaría de Seguridad Pública, del 16 de octubre de 2007, al 30 de 
junio de 2009. En el Poder Judicial del Estado de Morelos, prestó sus servicios 
desempeñando los cargos siguientes: Secretario Particular, del C. Presidente del H. 
Tribunal Superior de Justicia del Estado, del 16 de julio de 1998, al 31 de marzo de 
2002; Juez Auxiliar, adscrito a la Visitaduría General, dependiente del H. Consejo de 
la Judicatura del Estado, del 01 de abril, al 31 de octubre de 2002; Secretario 
Particular de la Presidencia del H. Tribunal Superior de Justicia del Estado, del 01 de 
noviembre de 2002, al 17 de febrero de 2003; Temporal e Interinamente, Secretario 
de Estudio y Cuenta, adscrito a la Sala Auxiliar de ese H. Cuerpo Colegiado, del 15 
de marzo, al 12 de mayo de 2004; Juez Interino de Primera Instancia, adscrito a al 
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Visitaduría General del H. Consejo de la Judicatura del Estado, del 01 de julio de 
2009, al 21 de enero  
 
 
 
 
 
de 2010; Juez de Primera Instancia, adscrito a al Visitaduría General del H. Consejo 
de la Judicatura del Estado, del 22 de enero, al 20 de junio de 2010; Juez de Primera 
Instancia, adscrito al Juzgado Primero Civil en Materia Familiar y de Sucesiones de 
Primera Instancia del Sexto Distrito Judicial del Estado, con residencia en Cuautla, 
Morelos, del 21 de junio, al 07 de julio de 2010; Juez de Primera Instancia, adscrito 
a la Visitaduría General del Consejo de la Judicatura del Estado, del 08 de julio, al 
05 de agosto de 2010; Juez de Primera Instancia, adscrito al Juzgado Mixto de 
Primera Instancia del Séptimo Distrito Judicial del Estado, con residencia en 
Jonacatepec, Morelos, del 06 de agosto, al 28 de septiembre de 2010; Juez de 
Primera Instancia, adscrito al Juzgado Civil de Primera Instancia del Octavo Distrito 
Judicial del Estado, con residencia en Xochitepec, Morelos, del 29 de septiembre de 
2010, al 23 de enero de 2011; Juez de Primera Instancia, adscrito al Juzgado Civil 
de Primera Instancia del Noveno Distrito Judicial del Estado, con residencia en 
Jiutepec, Morelos, del 24 de enero de 2011, al 21 de agosto de 2015,  fecha en la 
que causó baja por defunción.  
 
 
Del análisis practicado a las hojas de servicios anteriormente descritas  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 finado Alberto Vergara Rojas,  acreditándose  25 años, 08 meses, 06 días, de 
servicio efectivo de trabajo interrumpido, quedando así establecida la relación laboral 
que existió entre el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, Morelos y los 
Poderes Ejecutivo y Judicial del Estado de Morelos, con el fallecido trabajador. Por 
lo que se refrenda la calidad de beneficiarios a la cónyuge supérstite, la C. Rocío 
Bahena Ortiz y a sus descendientes México Alberto, Cristo Rodrigo, Anibal Rico 
y Sol Fabrizio de apellidos Vergara Bahena.  
 
 
En consecuencia, se observan satisfechas las hipótesis jurídicas contempladas en 
los artículos 57, 58, fracción I, inciso f), 64 y 65, fracción II, inciso a) de la Ley del 
Servicio Civil del Estado, por lo que es procedente otorgar la pensión de Viudez y 
Orfandad a los beneficiarios solicitantes. 
 
 
En mérito de lo anteriormente expuesto, esta Comisión dictaminadora somete a la 
consideración del Pleno de la Asamblea, el siguiente    
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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 Ciento Noventa y Dos, de fecha 09 de 
diciembre de 2015, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 5366 
el 03 de febrero de 2016, por el que se otorga pensión por Viudez y Orfandad a la 
C. Rocío Bahena Ortiz por propio derecho y en representación de sus  
descendientes Cristo Rodrigo, Anibal Rico y Sol Fabrizio de apellidos Vergara 
Bahena, así como al C. México Alberto Vergara Bahena por propio derecho, 
dejándolo sin efecto legal alguno. 

 

ARTICULO 2°.- Se concede pensión por Viudez y Orfandad, a la C. Rocío Bahena 
Ortiz por propio derecho y en representación de sus  descendientes Cristo Rodrigo, 
Anibal Rico y Sol Fabrizio de apellidos Vergara Bahena, así como al C. México 
Alberto Vergara Bahena por propio derecho, todos ellos  beneficiarios del finado 
Alberto Vergara Rojas, quien prestó sus servicios en el Sistema para el Desarrollo 
Integral de la Familia Morelos, así como en los Poderes Ejecutivo  y Judicial del 
Estado de Morelos, desempeñando como último cargo el de: Juez de Primera 
Instancia, adscrito al Juzgado Civil de Primera Instancia del Noveno Distrito Judicial 
del Estado, con residencia en Jiutepec, Morelos, del 24 de enero de 2011, al 21 de 
agosto de 2015, fecha en que sobrevino su deceso. 

 

ARTICULO 3°.- La cuota mensual decretada, deberá cubrirse a razón del 
equivalente al 75 % del último salario del trabajador, debiendo ser pagada a partir 
del día siguiente al de su fallecimiento, por el Poder Judicial del Estado de 
Morelos. Dependencia que deberá realizar el pago en forma mensual, con cargo a 
la partida destinada para pensiones, según lo establecen los numerales 55, 57, 58, 
fracción I, inciso f), 64 y 65, fracción II, inciso a), y párrafo tercero, inciso b), de la 
Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos.  
 
 
ARTICULO 4º.- La cuantía de la pensión se incrementará de acuerdo con el aumento 
porcentual al salario mínimo general vigente, 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. 
 
 

 
T R A N S I T O R I O S 
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ARTICULO PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor a partir del día 
siguiente de su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”. 
 
 
ARTICULO SEGUNDO.- Remítase el presente Decreto al Titular del Poder Ejecutivo 
del Estado, para los efectos que indica el artículo 44 y 70, fracción XVII de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos.  

 

ARTICULO TERCERO.- Notifíquese al Juzgado 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 247/2016-II, promovido por 
la C. Rocío Bahena Ortiz, por propio derecho y en representación de los menores 
Aníbal Rico y Sol Fabricio, de apellidos Vergara Bahena, así como México 
Alberto y Cristo Rodrigo, también de los mismos apellidos. 

 

Salón de Comisiones del H. Congreso del Estado a los diecinueve  días del mes de 
Abril del año dos mil diecisiete. 

 

COMISIÓN DE TRABAJO, PREVISIÓN  Y SEGURIDAD SOCIAL 

 

 

 

 

 

DIP. ALBERTO MARTÍNEZ GONZÁLEZ 

 

PRESIDENTE 

 

 

 

DIP. EDITH BELTRÁN CARRILLO 

 

SECRETARIA 

 

 

 

DIP. EDER EDUARDO RODRÍGUEZ CASILLAS 

 

SECRETARIO 
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DIP. SILVIA IRRA MARÍN 

 

SECRETARIA 

 

 

 

DIP. FRANCISCO NAVARRETE CONDE 

 

VOCAL 

 

 

 

DIP. CARLOS ALFREDO ALANIZ ROMERO 

 

VOCAL 

 

 

 

DIP. HORTENCIA FIGUEROA PERALTA 

 

VOCAL 

 

 

 

DIP. JOSÉ MANUEL TABLAS PIMENTEL 

 

VOCAL 

 

 

 

DIP. EMMANUEL ALBERTO MOJICA LINARES 

 

VOCAL 

 

 

LBF/ALRM/RMV/HSG 
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VOTACIÓN NOMINAL 

A FAVOR 

20 

EN CONTRA 

0 

ABSTENCIONES 

0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

por el que se abroga el diverso 1434, publicado en el Periódico Oficial “Tierra 

y Libertad” número 5476, de fecha 22 de febrero del 2017, mediante el cual se 

otorga pensión por jubilación a favor del C. Ezequiel Honorato Valdez, en 

cumplimiento a la ejecutoria de amparo número 1091/2015, dictada por el 

Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos. (Urgente y obvia 

resolución). 
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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 al Acuerdo de fecha veintitrés de febrero de dos mil diecisiete, 
dictado en el Juicio de Amparo 1091/2015 por el Juzgado Primero de Distrito en el 
Estado de Morelos, promovido por el C. Ezequiel Honorato Valdez, bajo los 
términos siguientes 
 

 
A N T E C E D E N T E S: 

 
 
 

I).- Que por escrito de 12 de agosto de 2016, presentado en la Oficialía de Partes de 
este Congreso del Estado el 15 del mismo mes y año, el C. Ezequiel Honorato 
Valdez, solicitó Pensión por Jubilación, anexando para tal efecto, Copia Certificada 
del Acta de Nacimiento expedida por el Oficial del Registro Civil del Municipio de 
Joquicingo Estado de México, Hoja de Servicios y Constancia de Percepciones 
expedidas por el Director General de Administración del Poder Judicial del Estado, 
copia certificada de la sentencia dictada en el Juicio de Amparo 1091/2015 por el 
Juzgado Sexto de Distrito del Centro Auxiliar de la Segunda Región, con residencia 
en Cholula Puebla, en apoyo al Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos, 
así como copia certificada de la Ejecutoria dictada en el Recurso de Revisión 
Administrativa 179/2016, antes R.A. 711/2015 por el Primer Tribunal Colegiado en 
Materias Penal y Administrativa del Décimoctavo Circuito con residencia en 
Cuernavaca, Morelos. .   

 

II).- Que mediante Turno contenido en el Oficio Número SSLyP/DPL/AÑO 
1/P.O.2/668/2016, de fecha 19 de agosto de 2016, recibido el 12 de septiembre del 
mismo año en esta Comisión Legislativa, el Secretario de Servicios Legislativos y 
Parlamentarios de este Congreso, remitió dicha solicitud y anexos al Diputado 
Presidente de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social del Congreso 
del Estado.  
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III).- Del análisis a la remitida solicitud de pensión por retiro y de la documentación 
que integra el expediente respectivo, se tiene lo siguiente: 

 

Primero.- Que por escrito presentado el 03 de junio de 2015, el C. Ezequiel 
Honorato Valdez, presentó ante la Oficialía de Partes 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: 

  

“5. Del análisis integral de la demanda, en términos del artículo 74, fracción I, de 
la Ley de Amparo, se advierte que el acto reclamado consiste en la emisión, 
promulgación, refrendo y publicación, en el respectivo ámbito de sus 
competencias, del decreto dos mil catorce, publicado en el Periódico Oficial 
“Tierra y Libertad”, el 22 de abril de 2015, …” 

 
 
 

El Juez Primero de Distrito en el Estado de Morelos, admitió a trámite la demanda, 
quedando registrada  bajo el expediente 1091/2015.  Seguidos los trámites de Ley, 
con fecha 02 de septiembre de 2015, el Juez Sexto de Distrito del Centro Auxiliar de 
la Segunda Región, con residencia en San Andrés Cholula, Puebla, en auxilio de las 
labores del Juez Primero de Distrito en el Estado, resolvió por un lado sobreseer, 
y por el otro, otorgar el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado al 
C. Ezequiel Honorato Valdez. 

 

Segundo.- Inconforme con dicha resolución, con fecha 24 de septiembre de 2015, 
el Congreso del Estado de Morelos, a través del Presidente de la Mesa Directiva 
interpuso Recurso de Revisión Administrativa, mismo que fue admitido mediante 
Acuerdo de Presidencia del 13 de octubre de 2015, por el entonces Tercer Tribunal 
Colegiado del Décimo Octavo Circuito, ahora denominado Primer Tribunal Colegiado 
en Materias Penal y Administrativa del Decimoctavo Circuito, quedando registrado 
bajo el número RA. (P-5/2001).- 711/2015 (ADMINISTRATIVA). 
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De igual manera el C. Ezequiel Honorato Valdez, mediante escrito presentado el 
15 de octubre del mismo año, promovió amparo adhesivo en términos del artículo 82 
de la Ley de Amparo, siendo admitido mediante Acuerdo de Presidencia del 16 del 
mismo mes y año. 

 

Tercero.-   En Sesión de fecha 01 de julio de 2016, el Primer Tribunal Colegiado en 
Materias Penal y Administrativa del Decimoctavo Circuito, dictó ejecutoria mediante 
la cual resolvió en los siguientes términos: 

 

“Por lo expuesto, fundado y con apoyo, además en los artículos 80, 81, inciso I, 
fracción e),82, 84, 86, 88, 89, 91, 92, 93 y demás relativos de la Ley de Amparo  
y 37 de la Ley Orgánica del poder Judicial de la Federación, se: 

 

 

R E S U E L V E 

 

 

PRIMERO. En la materia de la revisión, se CONFIRMA la sentencia recurrida. 

 

SEGUNDO. LA JUSTICIA DE LA UNIÓN AMPARA Y PROTEGE a Ezequiel 
Honorato Valdez; contra los actos y las autoridades precisadas en el resultando 
primero, conforme a los razonamientos que al efecto emitió el tribunal de amparo 
en la resolución que se revisa. 

 

TERCERO. Se declara infundado el recurso de revisión adhesiva interpuesto 
por el quejoso Ezequiel Honorato Valdez, en términos del considerando octavo 
de esta ejecutoria.”  
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IV).- En cumplimiento a lo anterior, el Congreso del Estado, mediante Decreto Mil 
Cuatrocientos Treinta y Cuatro, de fecha seis de diciembre de dos mil dieciséis, 
publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” No. 5476 el veintidós de febrero 
de dos mil diecisiete, otorgó al C. Ezequiel Honorato Valdez, la pensión por 
jubilación a razón del 90% de su último salario percibido en su carácter de Juez de 
Primera Instancia; lo anterior atendiendo a lo resuelto en la Sentencia dictada en el 
Juicio de Garantías No. 1091/2015 por el Juzgado Primero de Distrito en el Estado 
de Morelos y promovido por el citado quejoso y confirmada en el Recurso de Revisión 
Administrativa 179/2016 (Antes 711/2015) por el Primer Tribunal Colegiado en 
Materias Penal y Administrativa del Décimoctavo Circuito. 

 

V).- No obstante lo anterior, con fecha veintitrés de febrero del año en curso, el Juez 
Primero de Distrito en el Estado de Morelos dictó el siguiente acuerdo: 

 

“Visto el estado que guardan los presentes autos, de los cuales se advierte que 
el delegado de la autoridad responsable Congreso del Estado de Morelos, 
informó la manera en que dio cumplimiento a la ejecutoria de amparo emitida en 
este juicio, adjuntando para tal efecto el decreto un mil cuatrocientos treinta y 
cuatro de seis de diciembre de dos mil dieciséis. 

 

Ahora, en atención a que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de 
orden público, cumplimiento que corresponde revisar al Juzgado de Distrito del 
conocimiento a fin de que sea exacto, es decir, sin exceso ni defectos, ello de 
acuerdo a lo establecido en el artículo 196 de la Ley de Amparo. 

 

Entonces, previo a realizar el pronunciamiento respecto del cumplimiento dado a 
la ejecutoria de amparo por parte de la autoridad responsable y dada la majestad 
con que están investidas las sentencias de amparo, su cabal y oportuno 
cumplimiento implica una cuestión de orden público y de gran trascendencia para 
la vida jurídica-institucional del país, no sólo  por el interés social que existe de 
que la verdad legal prevalezca, en aras de la concordia, tranquilidad y seguridad 
de los individuos, sino porque primordialmente, constituye la forma de hacer 
imperar, por sobre todas las cosas, los mandatos de la Carta Magna, que son el 
sustento y finalidad de nuestra organización federal; este órgano jurisdiccional 
estima conveniente requerir al Congreso del  
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Estado de Morelos, señalado como responsable para que en el término de diez 
días contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación de 
este proveído, dé el exacto cumplimiento a la ejecutoria de amparo, lo anterior en 
virtud, del decreto remitido en vía de cumplimiento a la ejecutoria de amparo, 
resulta insuficiente para colmar los extremos a los que se vinculó a la indicada 
responsable. 

 

Lo anterior es de esta manera, debido a que en la ejecutoria de amparo, jamás 
se estableció que la pensión debería otorgarse en la calidad de juez, ya que dicha 
mención a tal calidad del quejoso, se realizó al analizar la antigüedad de éste y 
su desempeño en cada uno de los puestos que ocupó en la carrera judicial; en 
este contexto, el Congreso del Estado, deberá cumplir de manera exacta con los 
efectos del amparo; los cuales son: 

 

A) Que no se aplique en perjuicio del quejoso Ezequiel Honorato Valdez lo 
dispuesto por los artículos 26 bis a 26 sexies de la Ley Orgánica del 
Poder Judicial del Estado de Morelos. 

 

B) La presente declaratoria implica el reconocimiento del derecho que tiene 
el quejoso a la obtención de una pensión por jubilación (retiro); la cual 
se tramitará e términos de lo dispuesto por la Ley del Servicio Civil del 
Estado de Morelos;  

 

C) Que al momento en que el peticionario de amparo inicie el procedimiento 
previsto en dicha norma, a efecto de obtener su pensión por jubilación 
(retiro), las autoridades encargadas de resolverlo inapliquen lo 
dispuesto por el artículo 2º, párrafo segundo, de tal ley, así como 
cualquier otra disposición que fuera contraria al cumplimiento de este 
fallo o a las funciones de Magistrado Numerario del Tribunal Superior de 
Justicia del Estado de Morelos.”  
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Atento lo anterior, la Comisión Legislativa que suscribe emite los siguientes: 
 
 
 

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

 
PRIMERO.-   En virtud de lo resuelto en la sentencia ejecutoria que se cumplimenta, 
así como del proveído a que se ha hecho referencia en el apartado de Antecedentes 
que antecede,  es por lo que es menester que esta Comisión Legislativa, de nueva 
cuenta entre al estudio y resuelva la solicitud de pensión por jubilación presentada 
por el C. Ezequiel Honorato Valdez con fecha 12 de agosto de 2016.  

 

SEGUNDO.- La Autoridad Judicial Federal, al resolver otorgar el amparo solicitado, 
consideró fundados los agravios expresados por el C. Ezequiel Honorato Valdez, 
atento medularmente a las consideraciones siguientes: 
 
 

“VI 
 

Estudio de fondo 
 

 
14. El quejoso manifestó que el decreto impugnado vulnera el artículo 14, párrafo 
primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que 
afectará retroactivamente su derecho a gozar un haber de retiro, consistente en 
una pensión vitalicia, con motivo del cargo de Magistrado del Tribunal Superior 
de Justicia del Estado de Morelos que gozó. 
 
15. El argumento antes señalado es fundado. 
 
16. El solicitante de amparo anexó a su demanda de amparo la certificación 
expedida por el Director General de Administración del Poder Judicial del Estado 
de Morelos, de la que se advierte, en lo que interesa, que fue designado 
Magistrado numerario del Tribunal Superior de Justicia del 18 de mayo de 2000 
al 17 de mayo de 2006; puesto en el que fue ratificado a partir del 18 de mayo de 
2006, hasta 17 de mayo de 2014; es decir, ocupó el citado cargo de 
magistrado durante catorce años.  
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17. En dicha documental también se asentó que el peticionario de garantías 
desempeñó, desde el 1 de agosto de 1985 hasta el 17 de mayo de 2000, diversos 
cargos en la carrera judicial ante el Tribunal Superior de Justicia del Estado de 
Morelos, desde secretario “E”, secretario de acuerdos, juez interino, juez mixto, 
juez penal y juez civil, lo que significa que antes de ser designado magistrado 
numerario trabajó catorce años con diez meses en el Poder Judicial Local en 
otras categorías, lo que da una antigüedad total de casi veintinueve años al 
servicio de la impartición de justicia en el Estado de Morelos. 
 
18. Ahora bien, la legislación vigente en la fecha en que el solicitante de amparo 
se separó del cargo de magistrado establecía lo siguiente: 
 
 
19. Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos: 

 

“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. 

… 

Al término de los catorce años, los Magistrados numerarios tendrán 

derecho a un haber por retiro, conforme lo establezca la Ley en la 

materia. Para el caso de los Magistrados Supernumerarios, al término de su 

período se les otorgará de manera proporcional dicho derecho en los términos 

que establezca la Ley.  

… 

 El retiro forzoso de los Magistrados se producirá al cumplir sesenta y cinco 

años de edad o por sobrevenir incapacidad física o mental que imposibilite el 

desempeño del cargo o de manera voluntaria. La Ley preverá los casos en 

que tendrán derecho a un haber por retiro en forma proporcional al tiempo 

en que ejercieron sus funciones en los términos de ley. 
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Asimismo, la Ley en la materia, preverá la forma y proporción en que se 

otorgará el haber por retiro y la existencia de un mecanismo para generar 

los recursos para el pago del mismo a partir del presupuesto que se destine 

anualmente al Poder Judicial, evitando que su pago repercuta como un gasto 

excesivo a cargo del Presupuesto de dicho Poder.” 

 
 
20. El texto constitucional en cuestión deriva de la reforma publicada el 16 de julio 
de 2008, que en sus artículos transitorios previó lo siguiente: 
 
 
 
 

“…SEGUNDO.-  Este decreto entrará en vigor al día siguiente de su 

publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”.  

TERCERO.- En términos del artículo 42, fracción III de la Constitución Política 

Local, en un plazo no mayor a los treinta días hábiles, el Tribunal Superior de 

Justicia, deberá presentar la iniciativa para adecuar la legislación conducente 

al presente ordenamiento. El Congreso del Estado en un plazo no mayor a los 

sesenta días hábiles procederá a expedir los ordenamientos 

correspondientes. 

… 

 
OCTAVO.- Aquellos Magistrados que tengan antecedentes como 

trabajadores al servicio del Estado o municipios, con antigüedad de quince 

años o más, tendrán derecho a que se les otorgue, al término de su período, 

el haber de retiro o una pensión.  

 

 La pensión se otorgará con base en lo que prevea la Ley de la materia, 

tomando en cuenta el último cargo que hayan tenido en el servicio público 

antes de ser Magistrados, actualizada o en su caso la homóloga a la fecha en 



Segundo Año de Ejercicio Constitucional 
2°  Periodo Ordinario 

Gaceta No.103 

 

140 | P á g i n a  
 

que les sea otorgada la pensión, contándose sólo para efectos de antigüedad 

el tiempo que ocuparon el cargo de Magistrados.” 

 
 
 
 
 
 
21. A pesar de que la Constitución morelense ordenó al legislador ordinario 
realizar los ajustes a la normatividad secundaria – en un plazo no mayor a 60 
días -, hasta el mes de mayo de 2014 (fecha en que culminó sus funciones el 
quejoso) no se había hecho ninguna modificación a la Ley Orgánica del Poder 
Judicial estatal en materia de haber de retiro y/o pensiones, como se desprende 
de la simple lectura de su texto y se corrobora con la iniciativa que en esa materia 
presentó el poder judicial estatal, en el sentido que “… estamos ante una laguna 
jurídica que debe subsanarse mediante el proceso legislativo…. Esta simple 
circunstancia – la omisión legislativa – por sí sola resultó violatoria de garantías 
en perjuicio del solicitante de amparo, pues desde que se separó de su cargo no 
tenía certeza jurídica de cómo recibiría su haber de retiro o pensión, a pesar de 
que la norma constitucional estatal preveía tal derecho. 
 
22. Con posterioridad a que el quejoso concluyó sus funciones como Magistrado 
del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, el Congreso del Estado 
emitió el decreto reclamado, que establece lo siguiente: 
 
 
 
“ÚNICO.- Se adicionan cinco artículos para ser 26 Bis, 26 Ter, 26 Quater, 26 

Quinquies y 26 Sexies, en la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, para 

queda como sigue:” 

 

“ARTÍCULO 26 BIS.- Los Magistrados del Poder Judicial del Estado de Morelos 

tendrán derecho al Haber por Retiro, en los casos que la Constitución Política 

del Estado Libre y Soberano de Morelos determina, cuando:  

 

a) Sea por retiro forzoso al alcanzar la edad máxima de sesenta y cinco años de 

edad o les sobrevenga incapacidad física o mental que los imposibilite para el 

desempeño del cargo, o  
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 b) Se cumplan los plazos máximos de seis años sin ser ratificado, o catorce años 

en el ejercicio del cargo de Magistrado.”  

 
 
 

 

 

 

“ARTÍCULO 26 TER.- El Haber por Retiro consiste en una prestación económica 

que se cubrirá mediante único pago, en una sola exhibición, el cual se integrará 

por lo siguiente: 

 I. El equivalente a tres meses del salario que el Magistrado perciba en el 

momento en que corresponda el pago de esta prestación, y 

 II. El equivalente a un mes de salario por cada dos años de servicios prestados 

como Magistrado.”  

 
 
“ARTÍCULO 26 QUATER.- El Haber por Retiro no se otorgará en los casos en 

que el Magistrado sea privado de su cargo en forma definitiva por sanción 

aplicada en términos de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Morelos.” 

 
 
“ARTÍCULO 26 QUINQUIES.- El área competente del Tribunal de que se trate 

procederá a efectuar el cálculo de la prestación que corresponda al Magistrado 

por concepto de haber por retiro, y una vez determinada esa cuantía del Haber 

por Retiro se procederá a su liquidación; para lo cual se deberá notificar al 

interesado el acuerdo en que se determine la cuantía, señalando con precisión 

los trámites que deban cubrirse para obtener el pago de esta prestación.  

 

Cuando durante la tramitación del Haber por Retiro falleciere el Magistrado, esta 

prestación se deberá otorgar a sus beneficiarios.” 
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“ARTÍCULO 26 SEXIES.- Las disposiciones contenidas en los artículos 26 Bis, 

26 Ter, 26 Quater y 26 Quinquies de esta Ley, referentes al Haber por Retiro, 

resultan aplicables para los Magistrados del Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo y del Tribunal Unitario de Justicia para Adolescentes.  

 

 

 

 

 

 

De la misma manera, las disposiciones antes señaladas resultarán aplicables a 

los Magistrados del Tribunal Electoral de Morelos que hayan fungido antes de la 

Reforma Constitucional en Materia Político Electoral y que no hayan sido 

ratificados por el Senado de la República.” 

 
 

“DISPOSICIONES TRANSITORIAS” 
 
 

“PRIMERA. Remítase el Decreto al Gobernador Constitucional del Estado, 

para los efectos señalados en los artículos 44, 47 y 70, fracción XVII, incisos 

a) y c), de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos.”  

 
“SEGUNDA. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su 

publicación en el Periódico Oficial ―Tierra y Libertad”, Órgano de difusión del 

Gobierno del Estado de Morelos.”  

 
“TERCERA. Una vez que entre en vigor el presente Decreto, el Poder Judicial 

del Estado de Morelos, presentará su propuesta de asignación de recursos 

presupuestales para cubrir los Haberes por Retiro, al Titular del Poder 

Ejecutivo, para que éste presente la Iniciativa de modificación del Decreto por 

el que se aprobó el Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de 

Morelos, respecto de los recursos asignados al Tribunal Superior de Justicia 

del Estado de Morelos para el Ejercicio del año Fiscal dos mil catorce.”  
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23. De lo hasta aquí narrado se advierte que en la reforma constitucional 
morelense, de 16 de julio de 2008, se estableció que los magistrados numerarios 
del Tribunal Superior de Justicia tendrían derecho a un haber de retiro al culminar 
sus funciones; en el régimen transitorio se precisó que tratándose de magistrados 
que hubieran prestado sus servicios al Estado durante quince años o más, 
tendrían derecho al haber de retiro o a una pensión. 
 
 
 
 
 
 
 
24. Desde la fecha precisada en el párrafo anterior, hasta el 22 de abril de 2015, 
el Poder Legislativo del Estado de Morelos no se reguló lo relativo al haber de 
retiro, lo cual, por sí mismo, es violatorio de derechos humanos, como ya se dijo 
en el párrafo 21 de esta sentencia. 
 
 
 
25. El ahora quejoso concluyó su término de Magistrado Numerario del Tribunal 
Superior de Justicia del Estado de Morelos el  17 de mayo de 2014; por tanto, la 
única  normatividad existente en esa fecha, eran las disposiciones 
constitucionales de la reforma de 16 de julio de 2008, en la que se preveía 
expresamente que los magistrados numerarios que hubieren prestado sus 
servicios al Estado por más de quince años tendrían derecho al haber de retiro o 
a una pensión. De esta manera, a partir de esa fecha ya había entrado en su 
esfera de derechos el derecho a optar por el haber de retiro o la pensión a que 
hace mención el régimen transitorio en estudio. 
 
 
26. El Congreso del Estado de Morelos, al adicionar los artículos 26 bis a 26 
sexies, estableció, en lo que interesa, que  los Magistrados del Poder Judicial del 
Estado de Morelos, tendrían derecho a un haber de retiro, equivalente a un pago 
único, en una sola exhibición, sin considerar un sistema optativo para los 
servidores públicos que tuvieran más de quince años de antigüedad al servicio 
del Estado, como sería el pago de una pensión, en franca contravención a lo que 
dispuso el Constituyente Morelense. 
 
 
27. Es conveniente destacar que el decreto impugnado, en régimen transitorio, 
no establece ninguna diferencia entre los magistrados que se hubieran retirado 
antes de su entrada en vigor o los que se retiraran con posterioridad a su vigencia, 
por lo que está regulando situaciones acontecidas en el pasado, violando con ello 
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la prohibición de retroactividad de las leyes, de conformidad con la teoría de los 
componentes de la norma, pues el quejoso se retiró el 17 de mayo de 2014, fecha 
en que el régimen normativo establecía a su favor la obtención de una pensión al 
momento de su retiro; sin embargo, el decreto combatido publicado el 22 de abril 
de 2015, desconoció dicho derecho, por lo que esta última norma está variando, 
suprimiendo y modificando consecuencias legales a hechos que ocurrieron con 
anterioridad a su vigencia.  
 
 
 
 
 
 
 
 
27. En las relatadas circunstancias, al haber resultado fundados los conceptos de 
violación esgrimidos por la parte quejosa, se impone conceder el amparo 
solicitado por el quejoso, para los efectos que se precisarán en el considerando 
siguiente.” 
… 
 

“VII 
 
 

Efectos de la sentencia. 
 
 
30. Los efectos tradicionales de las sentencias de amparo contra normas 
generales implican: A) Que se desincorpore de la esfera jurídica la norma 
inconstitucional y, como consecuencia, que ninguna autoridad podrá volver a  
aplicarlos en su perjuicio mientras esta se encuentre vigente; B) Resarcir al 
agraviado en el pleno goce del derecho humano violado.  
 
 
31. Respecto al segundo punto, conviene destacar que al no serle aplicable el 
decreto impugnado al quejoso, entonces se crea una laguna jurídica, ya que al 
momento en que se retiró el agraviado del cargo de magistrado numerario no 
existía legislación que regulara el haber de retiro o pensiones respectivas; no 
obstante, tal situación no puede ser obstáculo para tutelar los derechos 
fundamentales del agraviado. 
 
 
32. En efecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado, por 
ejemplo, que cuando se otorga el amparo contra una ley que no establece la 
garantía de audiencia, las autoridades aplicadoras deben respetar ese derecho 
fundamental desarrollando un procedimiento en el que cumplan las formalidades 
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esenciales, aun cuando para ello no existan disposiciones legales directamente 
aplicables. 
 
 
33. Siguiendo el razonamiento anterior, analógicamente, se debe determinar, a 
efecto de no dejar en estado de incertidumbre al quejoso, que el agraviado sí 
tiene derecho a solicitar una pensión, conforme lo establece el artículo octavo 
transitorio de la reforma constitucional morelense de 16 de julio de 2008. 
 
 
 
 
 
 
 
34. Tomando en consideración que la autorización de pensiones implica la 
revisión de ciertos requisitos, así como el pago periódico de una cantidad 
económica por parte del Estado, el procedimiento no puede dejarse al libre 
albedrío de la autoridad que, en su momento, tenga que acatar este fallo. Para 
tal efecto, es necesario que el otorgamiento de la pensión se haga conforme a la 
legislación burocrática en el Estado de Morelos, siempre y cuando se tomen en 
consideración las particularidades de la función judicial y se eliminen trabas que 
pudiesen obstaculizar su resolución; lo anterior, en aras de eliminar el vacío 
jurídico existente en materia de pensiones a Magistrados y hacer efectivo el 
principio de impartición de justicia completa, previsto en el artículo 17 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
 
35. De esta manera, el procedimiento que el quejoso deberá seguir para obtener 
su pensión será el establecido por la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, 
que en su artículo 2º define al trabajador al servicio del Estado como la persona 
física que presta un servicio subordinado en forma permanente o transitoria en 
virtud de nombramiento expedido a su favor por alguno de los Poderes del 
Estado. 
 
 
36. Por su parte, los preceptos 43, fracción XIV y 54, fracción VII, de la citada ley 
establecen que los trabajadores al servicio del Estado tendrán derecho a una 
pensión por jubilación, cesantía en edad avanzada y por invalidez; mientras que 
el diverso numeral 56 señala que tal prestación se otorgará mediante decreto que 
expida el Congreso del Estado una vez satisfechos los requisitos que establecen 
esa Ley y los demás ordenamientos aplicables. 
 
 
37. No pasa inadvertido para este órgano de control constitucional el contenido 
del artículo 2º, párrafo segundo, de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, 
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que excluye de la definición de trabajador al servicio del Estado a los magistrados 
numerarios del Poder Judicial estatal, pues para materializar el presente fallo 
protector de garantías, las autoridades encargadas de otorgar la pensión por 
retiro del quejoso, incluida el Congreso del Estado, deberá inaplicar tal porción 
normativa, además de todas las demás disposiciones legales que sean 
incompatibles con este fallo y la función de magistrado del Tribunal Superior de 
Justicia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
38. De esta manera, los efectos de esta sentencia son los siguientes: 
 
 

A) Que no se aplique en perjuicio del quejoso Ezequiel 
Honorato Valdez lo dispuesto por los artículos 26 bis a 
26 sexies de la Ley Orgánica del poder Judicial del 
Estado de Morelos;  

 

B) La presente declaratoria implica el reconocimiento del 
derecho que tiene el quejoso a la obtención de una 
pensión por jubilación (retiro); la cual se tramitará en 
términos de lo dispuesto en la Ley del Servicio Civil del 
Estado de Morelos;  

 

C) Que al momento en que el peticionario de amparo 
inicie el procedimiento previo en dicha norma, a efecto 
de obtener su pensión por jubilación (retiro), las 
autoridades encargadas de resolverlo inapliquen lo 
dispuesto por el artículo 2º, párrafo segundo, de tal ley, 
así como cualquier otra disposición que fuera contraria 
al cumplimiento de este fallo o a las funciones de 
Magistrado Numerario del Tribunal Superior de 
Justicia del Estado de Morelos. 

 

39. Tomando en consideración que el procedimiento de obtención de pensión 
está sujeto a que el solicitante de derechos humanos realice la solicitud 
correspondiente, en términos de las leyes aplicables, las autoridades deberán 
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acatar fielmente esta determinación una vez iniciado el procedimiento 
respectivo.” 
 
… 
 
“Por lo expuesto y fundado en el artículo 74, fracciones IV y VI, de la Ley de 
Amparo se RESUELVE:” 
 
… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“SEGUNDO. La Justicia de la Unión ampara y protege a Ezequiel Honorato 
Valdez en contra de los actos reclamados al Congreso y Gobernador, 
consistentes en la aprobación y promulgación del decreto dos mil catorce, 
publicado en el Periódico Oficial el 22 de abril de 2015, por el que se adicionaron 
los artículos 26 bis a 26 sexies de la Ley Orgánica del Poder Judicial, por las 
razones y para los efectos precisados en los considerandos VI y VII.” 
 
 
 

TERCERO.- Ahora bien, mediante ejecutoria del 01 de julio del año en curso, el 
Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal y Administrativa del Decimoctavo 
Circuito, dictada en el Recurso de Revisión Administrativa Número 179/2016 (antes 
711/2015), resolvió lo siguiente: 
 
 
 

“PRIMERO.- En la materia de la revisión, se CONFIRMA la sentencia recurrida. 

 

SEGUNDO. LA JUSTICIA DE LA UNIÓN AMPARA Y PROTEGE a Ezequiel 

Honorato Valdez; contra los actos y las autoridades precisadas en resultando 

primero, conforme a los razonamientos que al efecto emitió el tribunal de amparo 

en la resolución que se recurre. 
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TERCERO. Se declara infundado el recurso de revisión adhesiva interpuesto 

por el quejoso Ezequiel Honorato Valdez, en términos del considerando octavo 

de esta ejecutoria.” 

 

 
CUARTO.- 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 57 y 58, de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, 
establecen: 
 
 

Artículo 57.- Para disfrutar de las pensiones señaladas en éste capítulo, los 
peticionarios deberán presentar su solicitud acompañada de los documentos 
siguientes: 
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A).- Para el caso de jubilación, cesantía por edad avanzada o invalidez: 
 
 
 
I. Copia certificada del acta de nacimiento expedida por el Oficial del 
Registro Civil correspondiente; 
 
 
 
II. Hoja de servicios expedida por el servidor público competente del 
Gobierno o del Municipio que corresponda; 
 
 
 
 
 
 
 
III. Carta de certificación del salario expedida por la dependencia o entidad 
pública a la que se encuentre adscrito el trabajador; y 
 
 
 
IV.- Dictamen de la Institución de Seguridad Social correspondiente, en el cual 
se decrete la invalidez definitiva. 
… 
 
 
Artículo 58.- La pensión por jubilación se otorgará a los trabajadores que hayan 
prestado sus servicios en cual quiera de los tres Poderes del Estado y /o de los 
Municipios, de conformidad con las siguientes disposiciones: 
 
 
I.- La pensión por jubilación solicitada por los trabajadores en general, se 
determinará de acuerdo con los porcentajes de la tabla siguiente: 

 
 
 
a).- Con 30 años de servicio 100%; 
b).- Con 29 años de servicio 95%; 
c).- Con 28 años de servicio 90%; 
d).- Con 27 años de servicio 85%; 
e).- Con 26 años de servicio 80%;  
f).- Con 25 años de servicio 75%; 
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g).- Con 24 años de servicio 70%; 
h).- Con 23 años de servicio 65%; 
i).- Con 22 años de servicio 60%; 
j).- Con 21 años de servicio 55%; y 
k).- Con 20 años de servicio 50%. 
 
 
 
Para los efectos de disfrutar ésta prestación, la antigüedad puede ser 
interrumpida o ininterrumpida. 
 
 
Para recibir ésta pensión no se requiere edad determinada. 
 
 
 
 
 
 
 
II.- Las mujeres que trabajan tendrán derecho a su jubilación de conformidad 
con el siguiente orden: 
 
a)  Con 28 años de servicio 100%; 
b)  Con 27 años de servicio 95%; 
c)  Con 26 años de servicio 90%; 
d)  Con 25 años de servicio 85%; 
e)  Con 24 años de servicio 80%; 
f)  Con 23 años de servicio 75%; 
g)  Con 22 años de servicio 70%; 
h)  Con 21 años de servicio 65%; 
i)  Con 20 años de servicio 60%; 
j)  Con 19 años de servicio 55%; y 
k)  Con 18 años de servicio 50%. 
 
 
Para efecto de disfrutar esta prestación, la antigüedad se entiende como tiempo 
laborado en forma efectiva, ininterrumpidamente o en partes. 
 
 
Para recibir esta prestación no se requiere edad determinada. 
 
 

 
En mérito de lo anteriormente expuesto y fundado, y siguiendo estrictamente los 
lineamientos vertidos en la sentencia que se cumplimenta, así como del proveído de 
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fecha veintitrés de febrero del año en curso, dictado en el Juicio de Amparo 
1091/2015 por el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos, 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 MIL 
CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO, DE FECHA SEIS DE DICIEMBRE DE 
DOS MIL DIECISÉIS, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL “TIERRA Y 
LIBERTAD” No. 5476, EL VEINTIDÓS DE FEBRERO DE DOS MIL DIECISIETE, y 
se emite DECRETO MEDIANTE EL CUAL SE OTORGA PENSIÓN POR 
JUBILACIÓN, AL   C. EZEQUIEL HONORATO VALDEZ, para quedar en los 
siguientes términos: 
 

 
 

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

 
 

I.- En fecha 15 de agosto de 2016, el C. Ezequiel Honorato Valdez, por su propio 
derecho y en cumplimiento a la ejecutoria que se atiende, presentó ante este 
Congreso solicitud de pensión por Jubilación de conformidad con la hipótesis 
contemplada en el artículo 58, fracción I, inciso c), 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:  
 
 
 

a) Copia Certificada del Acta de Nacimiento de fecha 27 de julio de 2016, 
expedida por el Oficial del Registro Civil del Municipio de Joquicingo 
Estado de México, mediante la cual se certifica que el C. Ezequiel 
Honorato Valdez, nació en la Ciudad de Maxtleca, Joquicingo, Estado de 
México, el 10 de abril de 1954. 

 

b) Original de Hoja de Servicios de fecha 15 de julio de 2016 expedida a favor  
del C. Ezequiel Honorato Valdez, por el Director General de 
Administración del Poder Judicial del Estado del Estado de Morelos. 

 

c) Original de Constancia de Percepción de Ingresos de fecha 15 de julio de 
2016, expedida a favor del C. Ezequiel Honorato Valdez, por el Director 
General de Administración del Poder Judicial del Estado de Morelos. 
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d) Copia certificada de la sentencia dictada en el Juicio de Amparo 1091/2015 
por el Juzgado Sexto de Distrito del Centro Auxiliar de la Segunda Región, 
con residencia en Cholula Puebla, en apoyo al Juzgado Primero de Distrito 
en el Estado de Morelos. 

 

 

e) Copia certificada de la Ejecutoria dictada en el Recurso de Revisión 
Administrativa 179/2016, antes R.A. 711/2015 por el Primer Tribunal 
Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimoctavo Circuito 
con residencia en Cuernavaca, 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.- Ahora bien, tomando en cuenta lo resuelto por la  Autoridad Judicial Federal en 
la ejecutoria que nos ocupa, el Juzgador en una de sus consideraciones estableció 
lo siguiente: 
 
 

“37. No pasa inadvertido para este órgano de control constitucional el contenido 
del artículo 2º, párrafo segundo, de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, 
que excluye de la definición de trabajador al servicio del Estado a los magistrados 
numerarios del Poder Judicial estatal, pues para materializar el presente fallo 
protector de garantías, las autoridades encargadas de otorgar la pensión por 
retiro del quejoso, incluida el Congreso del Estado, deberá inaplicar tal porción 
normativa, además de todas las demás disposiciones legales que sean 
incompatibles con este fallo y la función de magistrado del Tribunal Superior de 
Justicia. 
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38. De esta manera, los efectos de esta sentencia son los siguientes: 
 
 

A) Que no se aplique en perjuicio del quejoso Ezequiel 
Honorato Valdez lo dispuesto por los artículos 26 bis a 
26 sexies de la Ley Orgánica del poder Judicial del 
Estado de Morelos;  

 

B) La presente declaratoria implica el reconocimiento del 
derecho que tiene el quejoso a la obtención de una 
pensión por jubilación (retiro); la cual se tramitará en 
términos de lo dispuesto en la Ley del Servicio Civil del 
Estado de Morelos;  

 

 
 

 
 
C) Que al momento en que el peticionario de amparo 

inicie el procedimiento previo en dicha norma, a efecto 
de obtener su pensión por jubilación (retiro), las 
autoridades encargadas de resolverlo inapliquen lo 
dispuesto por el artículo 2º, párrafo segundo, de tal ley, 
así como cualquier otra disposición que fuera contraria 
al cumplimiento de este fallo o a las funciones de 
Magistrado Numerario del Tribunal Superior de 
Justicia del Estado de Morelos.” 

 
 
Atento a lo anterior, en los resolutivos del fallo se determina que el  C. Ezequiel 
Honorato Valdez, tiene derecho a una pensión en términos de lo que establece la 
Ley del Servicio Civil del Estado, y que al momento de resolver, el Congreso del 
Estado no le debe aplicar el segundo párrafo del artículo 2 de la Ley Burocrática que 
excluye de la definición de trabajador al servicio del Estado a los Magistrados 
Numerarios, así como cualquier otra disposición que sea contraria al cumplimiento 
de la ejecutoria que nos ocupa o a las funciones de Magistrado Numerario del 
Tribunal Superior de Justicia del Estado.  
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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 mediante Oficio  Número CTPySS/LIII/0888/16, del 28 
de septiembre de 2016, emitido por el Secretario Técnico de la Comisión de Trabajo, 
Previsión y Seguridad Social del Congreso del Estado, se comprobó 
fehacientemente la antigüedad del C. Ezequiel Honorato Valdez, por lo que se 
acredita una antigüedad en el servicio público  de manera ininterrumpida de  28 
años,  09 meses, 16 días, ya que prestó sus servicios en el Poder Judicial del 
Estado de Morelos, habiendo desempeñado los cargos siguientes: Secretario “E”, 
adscrito al Juzgado Segundo Civil, comisionado al Juzgado Tercero Civil de esta 
Ciudad, del 01 de agosto de 1985, al 08 de diciembre de 1987; Secretario “E” adscrito 
al Juzgado Mixto del Octavo Distrito Judicial en el Estado con residencia en 
Xochitepec, Morelos, del 09 de diciembre de 1987, al 09 de enero de 1990; 
Secretario de Acuerdos, adscrito al Juzgado Mixto del Segundo Distrito Judicial, con 
residencia en Tetecala, Morelos, del 10 de enero de 1990, al 14 de abril de 1991;  
Juez del Juzgado Mixto del Segundo Distrito Judicial con residencia en Tetecala, 
Morelos, del 15 al 19 de abril de 1991; Secretario de Acuerdos del Juzgado Mixto del 
Segundo Distrito Judicial con residencia en Tetecala, Morelos, del 20 de abril de 
1991, al 30 de septiembre de 1992;  Secretario de Acuerdos adscrito al Juzgado 
Segundo Civil  de esta Ciudad, del 01  
 
 
 
 
 
de octubre de 1992, al 28 de septiembre de 1993; Juez Civil Interino del Cuarto 
Distrito Judicial con residencia en Jojutla, Morelos, del 29 de septiembre de 1993, al 
31 de mayo de 1994; Secretario de Acuerdos, adscrito al Juzgado Mixto del Octavo 
Distrito Judicial en el Estado con residencia en Xochitepec, Morelos, del 01 de junio 
de 1994, al 24 de abril de 1995; Provisionalmente Juez Mixto de Primera Instancia 
del Octavo Distrito Judicial con residencia en Xochitepec, Morelos, del 25 de abril, al 
03 de mayo de 1995; Juez Mixto de Primera Instancia del Octavo Distrito Judicial con 
residencia en Xochitepec, Morelos, del 04 de mayo de 1995, al 25 de febrero de 
1996; Juez Segundo Penal de Primera Instancia de esta Ciudad, del 26 de febrero 
de 1996, al 16 de marzo de 1997; Juez Quinto de lo Civil de Primera Instancia del 
Primer Distrito Judicial, del 17 de marzo de 1997, al 02 de febrero de 1998; 
Temporalmente Juez Penal del Cuarto Distrito Judicial, del 03 de febrero, al 01 de 
marzo de 1998;  Juez Quinto de lo Civil de Primera Instancia del Primer Distrito 
Judicial, del 02 de marzo, al 06 de septiembre de 1998; Juez Civil de Primera 
Instancia del Primer Distrito Judicial, del 07 de septiembre de 1998, al 17 de mayo 
de 2000; Magistrado Numerario del H. Tribunal Superior de Justicia del Estado, del 
18 de mayo de 2000, al 17 de mayo de 2006; Se ratifica como Magistrado Numerario 
del H. Tribunal Superior de Justicia del Estado, del 18 de mayo de 2006, al 17 de 
mayo de 2014, fecha en que concluye su encargo  de Magistrado Numerario, 
causando baja a partir del 18 del mismo mes y año. De  
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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, 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 anteriormente expuesto y fundado, y siguiendo estrictamente los 
lineamientos vertidos en la Ejecutoria que se cumplimenta, ésta Comisión Legislativa 
de Trabajo, Previsión y Seguridad Social, somete a la consideración del Pleno de la 
Asamblea del Poder Legislativo del Estado de Morelos, 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 Mil Cuatrocientos Treinta y 
Cuatro, de fecha seis de diciembre de dos mil dieciséis, publicado en el Periódico 
Oficial “Tierra y Libertad” número 5476 el  veintidós de febrero de dos mil diecisiete, 
por el que se otorga pensión por Jubilación al C. Ezequiel Honorato Valdez, a razón 
del 90 % del último salario percibido por el solicitante en su carácter de Juez de 
Primera Instancia, dejándolo sin efecto legal alguno. 

 

ARTICULO 2°.- Se concede pensión por Jubilación al C. Ezequiel Honorato Valdez, 
quien ha prestado sus servicios en el Poder Judicial del Estado de Morelos 
desempeñando como último cargo el de: Magistrado Numerario del Tribunal Superior 
de Justicia. 
 
 
.ARTICULO 3°.- La pensión decretada deberá cubrirse al 90 % de la última 
percepción mensual como Magistrado Numerario, a partir del día siguiente a aquél 
en que el servidor público se haya separado de dicho cargo, 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, 
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cumpliendo con lo que disponen los artículos 55, 56 y 58 de la Ley del Servicio Civil 
del Estado.  
 
 
 
ARTICULO 4º.- El monto de la pensión se calculará tomando como base el último 
salario percibido por el trabajador, incrementándose la cuantía de acuerdo con el 
aumento porcentual al salario mínimo general vigente, integrándose la misma por el 
salario, las prestaciones, las asignaciones y el aguinaldo, según lo cita el artículo 66 
de la misma ley. 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ARTICULO PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor a partir del día 
siguiente de su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”. 
 
 
 
ARTICULO SEGUNDO.- Remítase el presente Decreto al Titular del Poder Ejecutivo 
del Estado, para los efectos que indica el artículo 44 y 70, fracción XVII de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos.  

 

ARTICULO TERCERO.- Notifíquese al Juzgado Primero de Distrito en el Estado de 
Morelos el contenido del presente Decreto, a efecto de dar cabal cumplimiento al 
proveído de fecha veintitrés de febrero del año en curso, así como,  a la sentencia 
pronunciada en el Juicio de Garantías Número 1091/2015, promovido por el C. 
Ezequiel Honorato Valdez. 

 

Salón de Comisiones del H. Congreso del Estado a los diecinueve días del mes de 
Abril del año dos mil diecisiete. 

 
 

COMISIÓN DE TRABAJO, PREVISIÓN  Y SEGURIDAD SOCIAL 
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DIP. ALBERTO MARTÍNEZ GONZÁLEZ 

 

PRESIDENTE 

 

 

 

 

DIP. EDITH BELTRÁN CARRILLO 

 

SECRETARIA 

 

 

 

DIP. EDER EDUARDO RODRÍGUEZ CASILLAS 

 

SECRETARIO 

 

 

 

DIP. SILVIA IRRA MARÍN 

 

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 

 

 

 

DIP. EMMANUEL ALBERTO MOJICA LINARES 

 

VOCAL 

 

 

 

VOTACIÓN NOMINAL 

A FAVOR 

20 

EN CONTRA 

0 

ABSTENCIONES 

0 

 

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

por el que se abroga el diverso 1119, publicado en el Periódico Oficial “Tierra 

y Libertad” número 5440, de fecha 19 de octubre del 2016, mediante el cual se 

otorga pensión por jubilación a favor del C. Benito Pavón Peralta, en 

cumplimiento a la ejecutoria de amparo número 1843/2016, dictada por el 

Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Morelos. (Urgente y obvia 

resolución). 
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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 1843/2016 por el  
Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Morelos, promovido por el C. Benito 
Pavón Peralta, bajo los términos siguientes 
 
 

 
A N T E C E D E N T E S: 

 
 

I).- Que con fecha 19 de mayo de 2016, el  C. Benito Pavón Peralta, 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: Policía Raso, adscrito en la Dirección de la Policía Preventiva Zona 
Oriente de la Secretaría de Seguridad Pública, actualmente Comisión Estatal de 
Seguridad Pública, habiendo acreditado, 21 años, 04 meses, 29 días de antigüedad 
de servicio efectivo ininterrumpido.   

 

II).- Que una vez satisfechos los requisitos legales por parte del C. Benito Pavón 
Peralta, para ser beneficiario de pensión por Jubilación, el Congreso del Estado, 
mediante Decreto Número Mil Ciento Diecinueve, de fecha trece de septiembre de 
dos mil dieciséis, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, número 5440, 
el diecinueve de octubre 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 el C. Benito Pavón Peralta con fecha 27 de octubre de 2016, 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: 

 

a).  El proceso legislativo 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, en específico el artículo 16. 

 

b). La emisión del Decreto mil ciento diecinueve, publicado en el Periódico Oficial 
“Tierra y Libertad” del Estado de Morelos, el diecinueve de octubre de dos mi 
dieciséis en el que  se le concede pensión en un 55% de su última remuneración 
como Policía Razo, adscrito a la Dirección de la Policía Preventiva Zona Oriente de 
la Secretaría de Seguridad Pública .” 

 

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 28 de octubre  de 2016, 
admitió a trámite la demanda, quedando registrada  bajo el expediente 1843/2016. 

 

V).- Con fecha 03 de febrero de 2017, se notificó al Congreso del Estado de Morelos, 
la sentencia pronunciada el 23 de enero del mismo 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. Benito Pavón Peralta, 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 Decreto mil ciento diecinueve, 
publicado en el Periódico Oficial del Estado “Tierra y Libertad” el diecinueve de  

 

 

 

octubre de dos mi dieciséis, que otorgó un porcentaje de pensión jubilatoria, en 
atención a lo preceptuado por el precitado artículo 16, fracción I, inciso j) de la    
Ley de Prestaciones de Seguridad Social de las Instituciones Policiales y de 
Procuración de Justicia del Sistema Estatal de Seguridad Pública del Estado de 
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Morelos, también deviene inconstitucional, pues según se analizó previamente, 
se fundamentó en una norma que contraría los preceptos de igualdad y equidad 
de género 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 Benito Pavón Peralta, para el efecto de que las autoridades 
responsables desincorporen de la esfera jurídica del impetrante el precepto legal 
declarado inconstitucional, dejando sin efectos el Decreto mil ciento diecinueve 
publicado en el Periódico Oficial del Estado de Morelos “Tierra y Libertad” el 
diecinueve de octubre de dos mil dieciséis, y emitan otro, en el que deberán 
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 65%, según lo establece el artículo 16, fracción II, inciso h), de la citada 
legislación, en el rubro de pensión para mujeres.” 

… 

“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: 

 

R E S U E L V E 

 

ÚNICO. La Justicia de la Unión AMPARA Y PROTEGE, a Benito Pavón Peralta, 
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: 
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PRIMERO.-   En virtud de que la sentencia ejecutoria que se cumplimenta no es 
solamente para dejar sin efectos el Decreto pensionatorio combatido, sino que 
además, en su lugar, este Poder Legislativo debe emitir otro, siguiendo los 
lineamientos de la sentencia en cuestión, razón por la cual es menester que esta 
Comisión Legislativa, de nueva cuenta entre al estudio y resuelva la solicitud de 
pensión por jubilación presentada por el C. Benito Pavón Peralta con fecha 19 de 
mayo 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. 
 

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: 
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Artículo 53.- Las comisiones legislativas, son órganos colegiados constituidos 
por el pleno del Congreso del Estado, cuyas funciones son las de conocer, 
analizar, investigar, discutir y en su caso dictaminar, las iniciativas de ley, los 
proyectos de decreto y demás asuntos que les sean turnados.  
 
 
Artículo 57.- A las comisiones les corresponde tomar sus decisiones por mayoría 
simple de votos de sus miembros; en caso de empate el Presidente de la 
Comisión tendrá voto de calidad. Cuando alguno de los miembros de una 
comisión disienta del dictamen aprobado, podrá expresar su parecer por escrito, 
emitiendo un voto particular dirigido al Presidente de la Comisión a fin de que se 
someta a consideración de la Asamblea junto con el dictamen de la mayoría. 
 
 
Artículo 67.- La Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social tendrá bajo 
su responsabilidad: 
 

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

 
 
Así mismo los artículos 4, 14, 15 y 16, fracción II, de la Ley de Prestaciones  de 
Seguridad Social de las Instituciones Policiales y de Procuración de Justicia del 
Sistema Estatal de Seguridad Pública, establecen: 
 
 
Artículo 4.- A los sujetos de la presente Ley, en términos de la misma, se les 
otorgarán las siguientes prestaciones: 
 
 
 
X.- Las pensiones por Jubilación, por Cesantía en Edad Avanzada o por Invalidez; 
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Artículo 14.- Las prestaciones de pensión por jubilación, por Cesantía en Edad 
Avanzada, por Invalidez, por Viudez, por Orfandad y por Ascendencia, se otorgarán 
mediante Decreto que expida el Congreso del Estado, una vez satisfechos los 
requisitos que establecen esta Ley y los demás ordenamientos aplicables.  
 
El pago de la pensión por Jubilación y por Cesantía en Edad Avanzada, se generará 
a partir de la fecha en que entre en vigencia el Decreto respectivo.  
 
Si el pensionado se encuentra en activo, a partir de la vigencia del Decreto, cesará 
en su función.  
 
El sujeto de la Ley que se hubiera separado de su función, antes de la fecha de 
vigencia del Decreto que la otorga, recibirá el pago de su pensión a partir del día 
siguiente a su separación. 
 
 
Artículo 15.- Para solicitar las pensiones referidas en este Capítulo, se requiere 
solicitud por escrito acompañada de la siguiente documentación:  
 
I.- Para el caso de pensión por Jubilación o Cesantía en Edad Avanzada:  
 
 
a).- Copia certificada del acta de nacimiento expedida por el Oficial del Registro Civil 
correspondiente; 
 
b).- Hoja de servicios expedida por el servidor público competente de la Institución 
que corresponda;  
 
c).- Carta de certificación de la remuneración, expedida por la institución a la que se 
encuentre adscrito. 
 
 
 
 
 
Artículo 16.- La pensión por Jubilación de los sujetos de la Ley, se determinará de 
acuerdo con los porcentajes de la tabla siguiente:  
 
 
 
II.- Para las Mujeres:  
 
a).- Con 28 años de servicio 100%;  
b).- Con 27 años de servicio 95%;  
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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 MIL CIENTO 
DIECINUEVE, DE FECHA TRECE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECISÉIS, 
PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL “TIERRA Y LIBERTAD” No. 5440  EL 
DIECINUEVE DE OCTUBRE DEL MISMO AÑO, y emite DECRETO MEDIANTE  EL 
CUAL SE OTORGA PENSIÓN POR JUBILACIÓN, AL C. BENITO PAVÓN 
PERALTA, 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 19 de mayo de 2016, ante este Congreso 
del Estado, el C. Benito Pavón Peralta, 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. 
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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),  43 fracción I, inciso a), 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: 
 

c) El Secretario de Seguridad Pública;  

 
 
Artículo 43- Son Instituciones en materia de Seguridad Pública: 

I. Estatales: 
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a) La Secretaría de Seguridad Pública;  

 
 
Artículo 47- Las instituciones policiales en materia de Seguridad Pública son 

las siguientes: 

I. Estatales: 
 

 

a) La Policía Preventiva, con todas las unidades y agrupamientos que prevean 

sus reglamentos respectivos; 

 
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 siguientes:  

 
 

 
II.- Dentro de las Instituciones de Procuración de Justicia: El Procurador 
General de Justicia, los Agentes de Ministerio Público y los Peritos. 
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Con fundamento en las disposiciones de la Ley del Sistema de Seguridad Pública 
del Estado de Morelos transcritas con anterioridad, y con base en los artículos 14, 
15, 16 y 24 de la Ley de Prestaciones de Seguridad Social de las Instituciones 
Policiales y de Procuración de Justicia del Sistema Estatal de Seguridad Pública, a 
que se han hecho referencia en la consideración II de la presente, es procedente 
analizar la solicitud de pensión por Jubilación planteada. 
 
 
 
IV.- Del análisis practicado a la documentación antes relacionada y una vez realizado 
el procedimiento de investigación que establece el artículo 67 de la Ley Orgánica 
para el Congreso del Estado, se comprobó fehacientemente la antigüedad del C. 
Benito Pavón Peralta, por lo que se acreditan a la fecha de su solicitud 21 años,  
04 meses, 29 días, de servicio efectivo ininterrumpido, ya que ha prestado sus 
servicios en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, desempeñando los cargos 
siguientes: Policía Raso, adscrito en la Policía Preventiva Sección “B” Bis, de la 
Academia Estatal de Policía, del 01 de abril de 1995, al 15 de marzo de 2001; Policía 
Raso, adscrito en la Dirección de la Policía  
Preventiva Zona Oriente Agrupación 3 de la Secretaría de Seguridad Pública, del 16 
de marzo de 2001, al 31 de julio de 2002; Policía Raso, adscrito en el Dirección de 
la Policía Preventiva Zona Oriente de la Secretaría de Seguridad Pública, del 01 de 
agosto de 2002, al 31 de diciembre de 2010; Policía Raso, adscrito en la Dirección 
de la Policía Preventiva Zona Oriente de la Secretaría de Seguridad Pública, 
actualmente Comisión Estatal de Seguridad Pública, del 01 de enero de 2011, al 30 
de agosto 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 16, 
fracción II, inciso h), del cuerpo normativo antes aludido, por lo que al quedar 
colmados los requisitos de la Ley, lo conducente es conceder 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 Mil Ciento Diecinueve, de fecha 
13 de septiembre de 2016, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” 
número 5440 el 19 de octubre del mismo año, por el que se otorga pensión por 
Jubilación al C. Benito Pavón Peralta, dejándolo sin efecto legal alguno. 

 



Segundo Año de Ejercicio Constitucional 
2°  Periodo Ordinario 

Gaceta No.103 

 

170 | P á g i n a  
 

ARTICULO 2°.- Se   concede pensión por Jubilación al C. Benito Pavón Peralta, 
quien ha prestado sus servicios en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, 
desempeñando como último cargo el de: Policía Raso, adscrito en la Dirección de la 
Policía Preventiva Zona Oriente de la Secretaría de Seguridad Pública, actualmente 
Comisión Estatal de Seguridad Pública. 

 

ARTICULO 3°.- La pensión decretada deberá cubrirse al 65% de la última 
remuneración del solicitante, de conformidad con el inciso h) de la fracción II del 
artículo 16 de la Ley de Prestaciones de Seguridad Social de las Instituciones 
Policiales y de Procuración de Justicia del Sistema Estatal de Seguridad Pública y 
será cubierta a partir del día siguiente a aquél en que el sujeto de la Ley se separe  
de sus funciones por la Secretaría de Hacienda del Poder Ejecutivo del Estado 
de Morelos. Dependencia que realizará el pago en forma mensual con cargo a la 
partida destinada para pensiones, cumpliendo con lo que disponen los artículos 5,14 
y 16, fracción II inciso h) de la citada Ley.  
 
 
ARTICULO 4º.- La pensión concedida deberá incrementarse de acuerdo con el 
aumento porcentual al salario mínimo general vigente, atento a lo dispuesto por el 
segundo párrafo del artículo 66 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos de 
aplicación supletoria en términos de lo señalado por el numeral Décimo Primero 
Transitorio de la Ley de Prestaciones de Seguridad Social de las Instituciones 
Policiales y de Procuración de Justicia del Sistema Estatal de Seguridad Pública, 
integrándose por el salario, las prestaciones, las asignaciones y la compensación de 
fin de año o aguinaldo, de conformidad con lo establecido por el segundo párrafo del 
artículo 24 de la Ley antes citada. 
 
 
 

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

 
ARTICULO PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor a partir del día 
siguiente de su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”. 
 

ARTICULO SEGUNDO.- Remítase el presente Decreto al Titular del Poder Ejecutivo 
del Estado, para los efectos que indica el artículo 44 y 70, fracción XVII de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos.  

 

ARTICULO TERCERO.- Notifíquese al Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de 
Morelos el contenido del presente Decreto, a efecto de dar cabal cumplimiento a la 
sentencia pronunciada en el Juicio de Garantías Número 1843/2016, promovido por 
el C. Benito Pavón Peralta. 
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Salón de Comisiones del H. Congreso del Estado a los diecinueve días del mes de 
Abril del año dos mil diecisiete. 

 

COMISIÓN DE TRABAJO, PREVISIÓN  Y SEGURIDAD SOCIAL 

 

 

 

DIP. ALBERTO MARTÍNEZ GONZÁLEZ 

 

PRESIDENTE 

 

 

 

DIP. EDITH BELTRÁN CARRILLO 

 

SECRETARIA 

 

 

 

DIP. EDER EDUARDO RODRÍGUEZ CASILLAS 

 

SECRETARIO 

 

 

 

DIP. SILVIA IRRA MARÍN 

 

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 

 

 

 

DIP. EMMANUEL ALBERTO MOJICA LINARES 

 

VOCAL 

 

 

VOTACIÓN NOMINAL 

A FAVOR 

20 

EN CONTRA 

0 

ABSTENCIONES 

0 

 

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

por el que se abroga el dictamen de acuerdo de fecha cinco de octubre de dos 

mil dieciséis, por el cual se niega la procedencia de la solicitud del C. Francisco 

Pulido Anaya, 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 2156/2016, dictada por el Juzgado Séptimo de 

Distrito en el Estado de Morelos. (Urgente y obvia resolución). 
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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 2156/2016 por el  Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de 
Morelos, promovido por el                       C. Francisco Pulido Anaya, bajo los 
términos siguientes 
 

 
 

A N T E C E D E N T E S: 
 
 

I.- Con fecha 09 de mayo de 2016, el C. Francisco Pulido Anaya, 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 05 de octubre de 2016, emitió Dictamen de Acuerdo 
por el cual resolvió negar la procedencia de la solicitud del C. Francisco Pulido 
Anaya, para otorgarle la pensión por Jubilación solicitada, con base en los 
considerandos contenidos en el cuerpo del citado Dictamen. 
 
 

III).-Que en fecha 16 de diciembre de 2016, el C. Francisco Pulido Anaya, 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. 
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“De la demanda y de las constancias que obran en autos se desprende que 
Francisco Pulido Anaya reclama: 

 

La expedición, sanción, promulgación, publicación contenido y aplicación de 
la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, en su artículo 58, fracción I, 
inciso k), relativo a las pensiones otorgadas a los trabajadores que hayan 
prestado sus servicios a cualquiera de los tres poderes del Estado y7o de los 
Municipios. 

 

El oficio LIII/SSLYP/DJ/191/2016 de cinco de diciembre de dos mil dieciséis, 
por medio del cual se notificó el acuerdo de cinco de octubre de dos mil 
dieciséis.” 

 

IV).- Que por razón de turno, le correspondió conocer de la demanda al Juez Séptimo 
de Distrito en el Estado de Morelos, quien por proveído de 19 de diciembre de 2016, 
admitió a trámite la demanda, quedando registrada  bajo el expediente 2156/2016.  

 

V).- Con fecha 22 de febrero de 2017 se notificó al Congreso del Estado de Morelos, 
la sentencia pronunciada el 20 del mismo mes y año por el Juez Séptimo de Distrito 
en el Estado de Morelos, mediante la cual resolvió conceder el Amparo y Protección 
de la Justicia Federal al C. Francisco Pulido Anaya, en los siguientes términos: 

 

“SEXTO. Efectos del amparo. En consecuencia, una vez demostrada la 
inconstitucionalidad del precepto legal invocado, procede conceder el amparo y 
protección de la justicia federal a favor del quejoso Francisco Pulido Anaya para 
el efecto de que las autoridades responsables: 

 

 

 

 

a) No apliquen al quejoso el precepto legal reclamado –artículo 58, fracción I, 
inciso k) de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos-; 
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b) Dejen sin efectos el acuerdo de cinco de octubre de dos mil dieciséis, emitido 
por la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social del Congreso del 
Estado de Morelos; y, 
 

 

Emitan otro, en el que deberán equiparar la antigüedad laboral del quejoso, 
en el que le asigne el caso de una mujer, por los mismos años de servicio 
prestados por el justiciable, esto es, se deberá dar idéntico trato al señalado 
para las mujeres en la disposición  normativa contenida en el artículo 58, 
fracción II, inciso k), de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, es 
decir, la pensión deberá cubrirse al 50% (cincuenta por ciento), del último 
salario del aquí quejoso. 

 

Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 103 y 107 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los 
numerales 48 y 55 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se 
resuelve:” 

 

… 

 

“SEGUNDO. La Justicia de la Unión ampara y protege al quejoso Francisco 
Pulido Anaya, respecto del acto de autoridad que quedó precisado en el 
considerando quinto, para los efectos precisados en el último considerando 
del presente 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: 
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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. Francisco Pulido Anaya con fecha 09 de mayo 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. … 
  
 
 
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.  
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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 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; 
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II. Hoja de servicios expedida por el servidor público competente del 
Gobierno o del Municipio que corresponda; 
 
 
III. Carta de certificación del salario expedida por la dependencia o entidad 
pública a la que se encuentre adscrito el trabajador; y 
 
 
 
IV.- Dictamen de la Institución de Seguridad Social correspondiente, en el cual 
se decrete la invalidez definitiva. 
 
… 
 
 
Artículo 58.- La pensión por jubilación se otorgará a los trabajadores que hayan 
prestado sus servicios en cual quiera de los tres Poderes del Estado y /o de los 
Municipios, de conformidad con las siguientes disposiciones: 
 
 
 
I.- La pensión por jubilación solicitada por los trabajadores en general, se 
determinará de acuerdo con los porcentajes de la tabla siguiente: 
 
a).- Con 30 años de servicio 100%; 
b).- Con 29 años de servicio 95%; 
c).- Con 28 años de servicio 90%; 
d).- Con 27 años de servicio 85%; 
e).- Con 26 años de servicio 80%;  
f).- Con 25 años de servicio 75%; 
g).- Con 24 años de servicio 70%; 
h).- Con 23 años de servicio 65%; 
i).- Con 22 años de servicio 60%; 
j).- Con 21 años de servicio 55%; y 
k).- Con 20 años de servicio 50%. 
 
 
 
 
 
 
Para los efectos de disfrutar ésta prestación, la antigüedad puede ser 
interrumpida o ininterrumpida. 
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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 DEJA SIN EFECTOS EL DICTAMEN DE 
ACUERDO DE FECHA CINCO DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECISÉIS, 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. FRANCISCO PULIDO ANAYA  PARA 
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OTORGARLE LA PENSIÓN POR JUBILACIÓN SOLICITADA, Y SE EMITE 
DECRETO MEDIANTE EL CUAL SE OTORGA PENSIÓN POR JUBILACIÓN A SU 
FAVOR, en los siguientes términos: 
 
 

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

 

I.- En fecha 09 de mayo de 2016, el C. Francisco Pulido Anaya, 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, 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. 
Francisco Pulido Anaya, por lo que se acreditan a la fecha de su solicitud 18 años, 
01 mes, 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: Jefe de Oficina, en la 
Ayudantía del C. Gobernador, del 01 de marzo, al 15 de junio de 1998, Policía 
Judicial “A”, en la Ayudantía del C. Gobernador, del 16 de junio de 1998, al 31 de 
mayo de 2001, Escolta A, en la Ayudantía del C. Gobernador de la Gubernatura del 
Estado, del 01 de junio, al 15 de octubre de 2001, Jefe de Oficina, en la Coordinación 
Técnica del C. Gobernador de la Gubernatura del Estado, del 16 de octubre de 2001, 
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al 15 de noviembre de 2005, Profesional Ejecutivo A, en la Coordinación Técnica del 
C. Gobernador de la Gubernatura del Estado, del 16 de noviembre de 2005, al 15 de 
marzo de 2007; Analista Especializado A, en la Secretaria Particular del C. 
Gobernador de la Gubernatura del Estado, del 16 al 31 de marzo de 2007; 
Subdirector de Enlace Institucional, en la Secretaría Particular de la Gubernatura del 
Estado, del 01 de abril, al 31 de octubre de 2007; Subdirector de Atención y Enlace, 
en la Secretaría Particular de la Gubernatura del Estado, del 01 de noviembre de 
2007, al 31 de diciembre de 2012, Subdirector de Seguimiento y Control de 
Inventarios, en la Secretaría Ejecutiva de la Gubernatura, del 01 de enero de 2013, 
al 04 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 II, inciso k) del cuerpo normativo antes aludido, por lo que al 
quedar colmados los requisitos de la Ley, lo conducente es conceder al trabajador 
en referencia el beneficio solicitado. 
 
 
En mérito de lo expuesto, esta Comisión somete a la decisión de esta Soberanía el 
siguiente: 
 
 

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

 

 
ARTICULO 1°.- Se deja sin efecto legal el Dictamen de Acuerdo de fecha 05 de 
octubre de 2016, 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. 
Francisco Pulido Anaya, para otorgarle la Pensión por Jubilación solicitada. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ARTICULO 2º.- Se   concede pensión por Jubilación al C. Francisco Pulido Anaya, 
quien prestó sus servicios en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, 
desempeñando como último cargo el de: Subdirector de Seguimiento y Control de 
Inventarios, en la Secretaría Ejecutiva de la Gubernatura. 
 
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 la Secretaría de Hacienda del Poder Ejecutivo del 
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Estado de Morelos. Dependencia que deberá realizar el pago en forma mensual, 
con cargo a la partida presupuestal destinada para pensiones, cumpliendo con lo 
que disponen los artículos 55, 56 y 58 de la Ley del Servicio Civil del Estado. 
 
 
ARTICULO 4º.- El monto de la pensión se calculará tomando como base el último 
salario percibido por el trabajador, incrementándose la cuantía de acuerdo con el 
aumento porcentual al salario mínimo general vigente, 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 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 2156/2016, promovido por 
el C. Francisco Pulido Anaya. 

 
 
 
Salón de Comisiones del H. Congreso del Estado, a los diecinueve días del mes de 
Abril del año dos mil diecisiete. 

 
 
 

COMISIÓN DE TRABAJO, PREVISIÓN  Y SEGURIDAD SOCIAL 

 

 

 

 

 

DIP. ALBERTO MARTÍNEZ GONZÁLEZ 
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PRESIDENTE 

 

 

 

 

DIP. EDITH BELTRÁN CARRILLO 

 

SECRETARIA 

 

 

 

 

 

DIP. EDER EDUARDO RODRÍGUEZ CASILLAS 

 

SECRETARIO 

 

 

 

 

 

DIP. SILVIA IRRA MARÍN 

 

SECRETARIA 

 

 

 

 

 

 

 

DIP. FRANCISCO NAVARRETE CONDE 

 

VOCAL 

 

 

 

 

DIP. CARLOS ALFREDO ALANIZ ROMERO 
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VOCAL 

 

 

 

 

DIP. HORTENCIA FIGUEROA PERALTA 

 

VOCAL 

 

 

 

 

DIP. JOSÉ MANUEL TABLAS PIMENTEL 

 

VOCAL 

 

 

 

 

DIP. EMMANUEL ALBERTO MOJICA LINARES 

VOCAL 

 
 

VOTACIÓN NOMINAL 

A FAVOR 

20 

EN CONTRA 

0 

ABSTENCIONES 

0 

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

por el que se abroga el diverso 983, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y 

Libertad” número 5436, de fecha 21 de septiembre del 2016, mediante el cual 

se otorga pensión por jubilación a favor del C. Enrique Arturo Calderón 

González, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo número 1703/2016-II, 

dictada por el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos. (Urgente 

y obvia resolución). 
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HONORABLE ASAMBLEA: 
 
 
 
Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 de la Constitución del Estado Libre 
y Soberano de Morelos;  67 fracción I de la Ley Orgánica para el Congreso  del 
Estado, 54 fracción I y 106  del Reglamento para el Congreso del Estado de Morelos, 
los suscritos integrantes de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social, 
tenemos a bien resolver mediante Dictamen con Proyecto de Decreto, en 
cumplimiento a la sentencia dictada en el Juicio de Amparo 1703/2016-II por el  
Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, promovido por el C. Enrique 
Arturo Calderón González, bajo los términos siguientes 
 

 
A N T E C E D E N T E S: 

 
 

I).- Que con fecha 20 de abril de 2016, el  C. Enrique Arturo Calderón González, 
solicito de esta Soberanía, le fuera otorgada pensión por Jubilación, toda vez que 
prestó sus servicios subordinados, en el H. Ayuntamientos de Puente de Ixtla, 
Morelos,  así como en el  Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, desempeñando 
como último cargo el de Defensor Público, en el Instituto de la Defensoría Pública 
del Estado de Morelos, habiendo acreditado, 22 años, 25 días, de servicio efectivo 
de trabajo interrumpido.   

 

II).- Que una vez satisfechos los requisitos legales por parte del C. Enrique Arturo 
Calderón González, para ser beneficiario de pensión por Jubilación, el Congreso 
del Estado, mediante Decreto Número Novecientos Ochenta y Tres, de fecha quince 
de julio de dos mil dieciséis, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, 
número 5436, el veintiuno de septiembre del mismo año, le concedió pensión por 
Jubilación a su favor, a razón del 60% de su último salario, estableciéndose que el 
citado beneficio sería cubierto por la Secretaría de Hacienda del Poder Ejecutivo del 
Estado de Morelos, en forma mensual con cargo a la partida presupuestal destinada 
para pensiones, de acuerdo a los artículos 55, 56 y 58 de la Ley del Servicio Civil del 
Estado de Morelos.  

 

 

 

III).-Que en fecha 03 de octubre de 2016, el C. Enrique Arturo Calderón González, 
presentó ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en 
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el Estado de Morelos, con residencia en esta Ciudad, demanda de garantías, en 
contra de, entre otras Autoridades el Congreso del Estado de Morelos y por los actos 
que a continuación se transcriben: 

 

ACTO RECLAMADO: 

 

“La expedición, promulgación, refrendo y publicación del artículo 58, fracción 

I, inciso i) de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos. 

 

 

La expedición, promulgación, refrendo, publicación y ejecución del decreto 

Novecientos ochenta y tres por el que se concedió pensión por jubilación al 

quejoso, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 5436 el 

veintiuno de septiembre de dos mil dieciséis- como primer acto de aplicación 

del precepto reclamado.” 

 

 

IV).- Que por razón de turno, le correspondió conocer de la demanda al Juez 
Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, quien por proveído de 05 de octubre 
de 2016, admitió a trámite la demanda, quedando registrada  bajo el expediente 
1703/2016-II. 

 

 

V).- Con fecha 30 de enero de 2017 fue notificado a este Congreso del Estado, la 
sentencia de fecha 26 del mismo mes y  año dictada por el Juez Segundo de Distrito 
en el Estado de Morelos, mediante la cual resolvió conceder el Amparo y Protección 
de la Justicia Federal al  C. Enrique Arturo Calderón González, en los siguientes 
términos: 

 

 

 

 

“En consecuencia de lo expuesto, dado que el artículo 58 de la Ley del Servicio 
Civil del Estado, resulta violatorio del derecho humano a la igualdad por dar un 
trato discriminatorio al varón, es procedente declarar su inconstitucionalidad, 
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particularmente la fracción I, inciso i), de esa norma impugnada, de conformidad 
con el artículo 78 de la Ley de Amparo. 

 

Por consiguiente, también resulta inconstitucional el acto de aplicación 
consistente el Decreto número novecientos ochenta y tres por el que se concedió 
pensión por jubilación al quejoso, ya que se expidió con base en una norma que 
es violatoria de los artículos 1 y 4 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, a saber, el 58, fracción I, inciso i), de la Ley del Servicio Civil 
del Estado. 

 

En virtud de la inconstitucionalidad del artículo 58, fracción I, inciso i) de la referida 
legislación invocada, y del Decreto novecientos ochenta y tres publicado en el 
Periódico Oficial “Tierra y Libertad” el veintiuno de septiembre de dos mil 
dieciséis, se impone concede el amparo y protección de la Justicia de la Unión 
solicitado, para los efectos siguientes: 

 

Se desincorpore de la esfera jurídica del quejoso hasta en tanto no sea reformado 
el artículo 58, fracción I, inciso i) de la Ley del Servicio Civil del Estado. 

 

Se deje insubsistente el Decreto novecientos ochenta y tres por el que se 
concedió pensión por jubilación al quejoso Enrique Arturo Calderón González, 
publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” el veintiuno de septiembre de 
dos mil dieciséis.  

 

Se emita otro Decreto de Pensión por jubilación en el que se equipare el 
porcentaje del monto de la pensión del impetrante al que recibiría una mujer  

 

 

 

 

por los mismos años de servicio que prestó, de acuerdo a la fracción II, inciso g), 
del artículo 58 de la Ley del Servicio Civil del Estado.” 

… 
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 “Por lo expuesto y fundado, se 

RESUELVE: 

 

PRIMERO. LA JUSTICIA DE LA UNIÓN AMPARA Y PROTEGE A ENRIQUE 
ARTURO CALDERÓN GONZÁLEZ, por los actos y los efectos contenidos en la parte 
considerativa de esta sentencia.”  

 

 

Atento lo anterior, la Comisión Legislativa que suscribe emite los siguientes: 
 
 
 

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

 
PRIMERO.-   En virtud de que la sentencia ejecutoria que se cumplimenta no es 
solamente para dejar sin efectos el Decreto pensionatorio combatido, sino que 
además, en su lugar, este Poder Legislativo debe emitir otro, siguiendo los 
lineamientos de la sentencia en cuestión, razón por la cual es menester que esta 
Comisión Legislativa, de nueva cuenta entre al estudio y resuelva la solicitud de 
pensión por jubilación presentada por el C. Enrique Arturo Calderón González con 
fecha 20 de abril 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: 

 
I. (Derogada) 

 
II.  
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III. Expedir, aclarar, reformar, derogar o abrogar las Leyes, decretos y 

acuerdos para el Gobierno y Administración interior del Estado. 
 

IV. … 
  
 
 
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: 
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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; 
 
 
III. Carta de certificación del salario expedida por la dependencia o entidad 
pública a la que se encuentre adscrito el trabajador; y 
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IV.- Dictamen de la Institución de Seguridad Social correspondiente, en el cual 
se decrete la invalidez definitiva. 
 
… 
 
 
Artículo 58.- La pensión por jubilación se otorgará a los trabajadores que hayan 
prestado sus servicios en cual quiera de los tres Poderes del Estado y /o de los 
Municipios, de conformidad con las siguientes disposiciones: 
 
 
I.- La pensión por jubilación solicitada por los trabajadores en general, se 
determinará de acuerdo con los porcentajes de la tabla siguiente: 
 
 
a).- Con 30 años de servicio 100%; 
b).- Con 29 años de servicio 95%; 
c).- Con 28 años de servicio 90%; 
d).- Con 27 años de servicio 85%; 
e).- Con 26 años de servicio 80%;  
f).- Con 25 años de servicio 75%; 
g).- Con 24 años de servicio 70%; 
h).- Con 23 años de servicio 65%; 
i).- Con 22 años de servicio 60%; 
j).- Con 21 años de servicio 55%; y 
k).- Con 20 años de servicio 50%. 
 
 
 
 
Para los efectos de disfrutar ésta prestación, la antigüedad puede ser 
interrumpida o ininterrumpida. 
 
 
Para recibir ésta pensión no se requiere edad determinada. 
 
 
II.- Las mujeres que trabajan tendrán derecho a su jubilación de conformidad 
con el siguiente orden: 
 
 
a)  Con 28 años de servicio 100%; 
b)  Con 27 años de servicio 95%; 
c)  Con 26 años de servicio 90%; 
d)  Con 25 años de servicio 85%; 
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e)  Con 24 años de servicio 80%; 
f)  Con 23 años de servicio 75%; 
g)  Con 22 años de servicio 70%; 
h)  Con 21 años de servicio 65%; 
i)  Con 20 años de servicio 60%; 
j)  Con 19 años de servicio 55%; y 
k)  Con 18 años de servicio 50%. 
 
Para efecto de disfrutar esta prestación, la antigüedad se entiende como tiempo 
laborado en forma efectiva, ininterrumpidamente o en partes. 
 
 
Para recibir esta prestación no se requiere edad determinada. 
 
 

 
En mérito de lo anteriormente expuesto y fundado, y siguiendo estrictamente los 
lineamientos vertidos en la sentencia que se cumplimenta, ésta Comisión 
dictaminadora somete a la consideración del Pleno de la Asamblea del Poder 
Legislativo del Estado de Morelos, el siguiente Dictamen con: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PROYECTO DE DECRETO QUE ABROGA EL DIVERSO NÚMERO 
NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES, DE FECHA QUINCE DE JULIO DE DOS MIL 
DIECISÉIS, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL “TIERRA Y LIBERTAD” No. 
5436 EL VEINTIUNO DE SEPTIEMBRE DEL MISMO AÑO, y emite DECRETO 
MEDIANTE  EL CUAL SE OTORGA PENSIÓN POR JUBILACIÓN, AL C. 
ENRIQUE ARTURO CALDERÓN GONZÁLEZ  para quedar en los siguientes 
términos: 
 

 
 

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

 
 
 
I.- En fecha 20 de abril de 2016, el C. Enrique Arturo Calderón González, por su 
propio derecho, presentó ante este Congreso solicitud de pensión por Jubilación de 
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conformidad con la hipótesis contemplada en el  artículo 58, fracción II, inciso g), de 
la Ley del Servicio Civil del Estado, acompañando a su petición la documentación 
exigida por el artículo 57, apartado A), fracciones I, II y III, del marco legal antes 
mencionado, consistentes en: acta de nacimiento, hoja de servicios expedida por el 
H. Ayuntamientos de Puente de Ixtla, Morelos,  así como hoja de servicios y carta de 
certificación de salario expedidas por el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. 
 
 
II.- Que al tenor del artículo 56 de la Ley del Servicio Civil vigente en la Entidad, la 
pensión por jubilación se generará a partir de la fecha en que entre en vigencia el 
decreto respectivo. Si el pensionado se encuentra en activo, a partir de la vigencia 
del decreto cesarán los efectos de su nombramiento. El trabajador que se hubiere 
separado justificada o injustificadamente de su fuente de empleo, antes de la fecha 
de vigencia del decreto que la otorga, recibirá el pago de su pensión a partir del 
siguiente día de su separación. Y de conformidad con el artículo 58 del mismo 
ordenamiento, la pensión por jubilación, se otorgará al trabajador que conforme a su 
antigüedad se ubique en el supuesto correspondiente.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
III.- Del análisis practicado a la documentación antes relacionada y una vez realizado 
el procedimiento de investigación que establece el artículo 67 de la Ley Orgánica 
para el Congreso del Estado, se comprobó fehacientemente la antigüedad del  C. 
Enrique Arturo Calderón González, por lo que se acreditan a la fecha de su 
solicitud 22 años, 25 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 Jurídico, en la Dirección Jurídica, del 16 de 
noviembre de 2000, al 15 de agosto de 2002. En el Poder Ejecutivo del Estado de 
Morelos, ha prestado sus servicios desempeñando los cargos siguientes: Jefe de 
Departamento, en la Dirección General de Prevención y Readaptación Social, del 01 
de Noviembre de 1993, al 15 de Agosto de 1994; Jefe de Departamento en la 
Dirección General de Normatividad y Vigilancia Ambiental de la Secretaría de 
Desarrollo Ambiental,  del 16 de Agosto de 1994, al 15 de Noviembre de 2000; 
Auxiliar de Agente del Ministerio Público, adscrito en la Dirección General de 
Normatividad y Vigilancia Ambiental en la Secretaría de Desarrollo Ambiental, del 16 
de agosto de 2002, al 01 de abril de 2006; Auxiliar de Agente del Ministerio Público, 
adscrito a la Subdirección de Servicios a Víctimas de la Fiscalía General del Estado, 
del 30 de junio de 2006, al 20 de julio de 2009 y del 03 de agosto de 2009, al 29 de 
septiembre de 2014; Defensor de Oficio, adscrito al Instituto de la Defensoría Pública, 
al 30 de junio de 2015; Técnico Profesional Defensor Público, en el Instituto de la 
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Defensoría Pública, del 01 de julio, al 15 de octubre de 2015; Defensor Público, en 
el Instituto de la Defensoría Pública del Estado de Morelos, del 16 de octubre de 
2015, al 14 de abril del 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, 
por lo que al quedar colmados los requisitos de la Ley, lo conducente es conceder al 
trabajador en referencia el beneficio solicitado. 
 
 
En mérito de lo expuesto, esta Comisión somete a la decisión de esta Soberanía el 
siguiente: 
 
 

 

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

 
 

 
  

 

 

 

ARTICULO 1°.- Se abroga el Decreto Número Novecientos Ochenta y Tres, de 
fecha 15 de julio de  2016, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 
5436 el 21 de septiembre del mismo año, por el que se otorga pensión por Jubilación 
al C. Enrique Arturo Calderón González, dejándolo sin efecto legal alguno. 

 

ARTICULO 2°.- Se concede pensión por Jubilación al C. Enrique Arturo Calderón 
González, quien ha prestado sus servicios en el H. Ayuntamientos de Puente de 
Ixtla, Morelos, así como en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, desempeñando 
como último cargo el de: Defensor Público, en el Instituto de la Defensoría Pública 
del Estado de Morelos. 

 

ARTICULO 3°.- La pensión decretada deberá cubrirse al 70% 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 Instituto de la Defensoría Pública del Estado de 
Morelos y/o 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 4º.- El monto de la pensión se calculará tomando como base el último 
salario percibido por el trabajador, incrementándose la cuantía de acuerdo con el 
aumento porcentual al salario mínimo general vigente, integrándose la misma por el 
salario, las prestaciones, las asignaciones y el aguinaldo, según lo cita el artículo 66 
de la misma ley. 

 
 
 

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

 
 
ARTICULO PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor a partir del día 
siguiente de su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”. 
 
 
 
 

 

ARTICULO SEGUNDO.- Remítase el presente Decreto al Titular del Poder Ejecutivo 
del Estado, para los efectos que indica el artículo 44 y 70, fracción XVII de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos.  

 

ARTICULO TERCERO.- Notifíquese al Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de 
Morelos el contenido del presente Decreto, a efecto de dar cabal cumplimiento a la 
sentencia pronunciada en el Juicio de Garantías Número 1703/2016-II, promovido 
por el C. Enrique Arturo Calderón González. 

 

Salón de Comisiones del H. Congreso del Estado a los diecinueve días del mes de 
Abril del año dos mil diecisiete. 

 
COMISIÓN DE TRABAJO, PREVISIÓN  Y SEGURIDAD SOCIAL 

 

 

 

 

 

DIP. ALBERTO MARTÍNEZ GONZÁLEZ 
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PRESIDENTE 

 

 

 

DIP. EDITH BELTRÁN CARRILLO 

 

SECRETARIA 

 

 

 

 

 

 

DIP. EDER EDUARDO RODRÍGUEZ CASILLAS 

 

SECRETARIO 

 

 

 

DIP. SILVIA IRRA MARÍN 

 

SECRETARIA 

 

 

 

DIP. FRANCISCO NAVARRETE CONDE 

 

VOCAL 

 

 

 

DIP. CARLOS ALFREDO ALANIZ ROMERO 

 

VOCAL 

 

 

 

DIP. HORTENCIA FIGUEROA PERALTA 

 

VOCAL 
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DIP. JOSÉ MANUEL TABLAS PIMENTEL 

 

VOCAL 

 

 

 

DIP. EMMANUEL ALBERTO MOJICA LINARES 

 

VOCAL 

 

 

LBF/ALRM/RMV/HSG 

 
 

VOTACIÓN NOMINAL 

A FAVOR 

20 

EN CONTRA 

0 

ABSTENCIONES 

0 

 

 

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

por el que se abroga el diverso 1170, publicado en el Periódico Oficial “Tierra 

y Libertad” número 5440, de fecha 02 de noviembre del 2016, mediante el cual 

se otorga pensión por jubilación a favor del C. Gerardo Arroyo Arroyo, en 

cumplimiento a la ejecutoria de amparo número 2011/2016-III, dictada por el 

Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos. (Urgente y obvia 

resolución). 

 

 
 
 
 
 
HONORABLE ASAMBLEA: 
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Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 de la Constitución del Estado Libre 
y Soberano de Morelos;  67 fracción I de la Ley Orgánica para el Congreso  del 
Estado, 54 fracción I y 106  del Reglamento para el Congreso del Estado de Morelos, 
los suscritos integrantes de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social, 
tenemos a bien resolver mediante Dictamen con Proyecto de Decreto, en 
cumplimiento a la sentencia dictada en el Juicio de Amparo 2011/2016-III por el  
Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, promovido por el C. Gerardo 
Arroyo Arroyo, bajo los términos siguientes 
 
 

 
A N T E C E D E N T E S: 

 
 
 

I).- Que con fecha 27 de mayo de 2016, el  C. Gerardo Arroyo Arroyo, solicito de 
esta Soberanía, le fuera otorgada pensión por Jubilación, toda vez que prestó sus 
servicios subordinados, en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, desempeñando 
como último cargo el de: Auxiliar de Intendencia, adscrito en la Dirección General de 
Control Administrativo de la Fiscalía General del Estado, habiendo acreditado, 27 
años, 25 días de servicio efectivo de trabajo ininterrumpido.   

 

II).- Que una vez satisfechos los requisitos legales por parte del C. Gerardo Arroyo 
Arroyo, para ser beneficiario de pensión por Jubilación, el Congreso del Estado, 
mediante Decreto Número Mil Ciento Setenta, de fecha cuatro de octubre de dos mil 
dieciséis, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, número 5444, el dos 
de noviembre del mismo año, le concedió pensión por Jubilación a su favor, a razón 
del 85% de su último salario, estableciéndose que el citado beneficio sería cubierto 
por la Secretaría de Hacienda del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, en forma 
mensual con cargo a la partida presupuestal destinada para pensiones, de acuerdo 
a los artículos 55, 56 y 58 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos.  

 

 

 

III).-Que en fecha 11 de noviembre de 2016, el C. Gerardo Arroyo Arroyo, presentó 
ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado 
de Morelos, con residencia en esta Ciudad, demanda de garantías, en contra de, 
entre otras Autoridades el Congreso del Estado de Morelos y por los actos que a 
continuación se transcriben: 
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ACTO RECLAMADO: 

 

“El Decreto 1170 (mil ciento setenta), publicado el dos de noviembre de dos 

mil dieciséis, en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”. 

 

La inconstitucionalidad del artículo 58, fracción I, inciso d) de la Ley del 

Servicio Civil del Estado de Morelos.” 

 

IV).- Que por razón de turno, le correspondió conocer de la demanda al Juez 
Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, quien por proveído de 14 de noviembre 
de 2016, admitió a trámite la demanda, quedando registrada  bajo el expediente 
2011/2016-III. 

 

V).- Con fecha 02 de febrero de 2017 fue notificado a este Congreso del Estado, la 
sentencia de fecha 31 de enero  del mismo año dictada por el Juez Segundo de 
Distrito en el Estado de Morelos, mediante la cual resolvió conceder el Amparo y 
Protección de la Justicia Federal al  C. Gerardo Arroyo Arroyo, en los siguientes 
términos: 

 

“En consecuencia de lo expuesto, dado que el artículo 58, fracción I, inciso d) de 
la Ley del Servicio Civil del Estado, resulta violatorio del derecho humano a la 
igualdad por dar un trato discriminatorio al varón, es procedente declarar su 
inconstitucionalidad, particularmente la fracción I, inciso d), de esa norma 
impugnada, de conformidad con el artículo 78 de la Ley de Amparo. 

 

 

 

Por consiguiente, también resulta inconstitucional el acto de aplicación 
consistente el Decreto número 1170 (mil ciento setenta) por el que se concedió 
pensión por jubilación al quejoso, ya que se expidió con base en una norma que 
es violatoria de los artículos 1 y 4 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, a saber, el 58, fracción I, inciso d), de la Ley del Servicio Civil 
del Estado. 



Segundo Año de Ejercicio Constitucional 
2°  Periodo Ordinario 

Gaceta No.103 

 

200 | P á g i n a  
 

En virtud de la inconstitucionalidad del artículo 58, fracción I, inciso d) de la 
referida legislación invocada, y del Decreto 1170 (mil  ciento setenta) publicado 
en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” 5444, el dos de noviembre de dos mil 
dieciséis, se impone concede el amparo y protección de la Justicia de la Unión 
solicitado, para los efectos siguientes: 

Se desincorpore de la esfera jurídica del quejoso hasta en tanto no sea reformado 
el artículo 58, fracción I, inciso d) de la Ley del Servicio Civil del Estado. 

Se deje insubsistente el Decreto número 1170 (mil ciento setenta) por el que se 
concedió pensión por jubilación al quejoso Gerardo Arroyo Arroyo, publicado en 
el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” 5444, el dos de noviembre de dos mil 
dieciséis. 

Se emita otro Decreto de Pensión por jubilación en el que se equipare el 
porcentaje del monto de la pensión del impetrante al que recibiría una mujer por 
los mismos años de servicio que prestó, de acuerdo a la fracción II, inciso b), del 
artículo 58 de la Ley del Servicio Civil del Estado.” 

… 

 

… 

“Por lo expuesto y fundado, se 

RESUELVE: 

 

 

 

 

 

PRIMERO. LA JUSTICIA DE LA UNIÓN AMPARA Y PROTEGE A GERARDO 
ARROYO ARROYO, por los actos y los efectos contenidos en la parte considerativa 
de esta sentencia.”  

 

Atento lo anterior, la Comisión Legislativa que suscribe emite los siguientes: 
 
 
 

C O N S I D E R A N D O S: 
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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. Gerardo Arroyo Arroyo con fecha 27 de 
mayo 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: 

 
I. (Derogada) 

 
II.  

 

 
III. Expedir, aclarar, reformar, derogar o abrogar las Leyes, decretos y 

acuerdos para el Gobierno y Administración interior del Estado. 
 

 
 

 
 

IV. … 
  
 
 
Conforme a los artículos 53, 57 y 67  de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado 
de Morelos, esta Comisión Legislativa es competente para resolver el presente 
asunto, en virtud de que le corresponde conocer, estudiar y dictaminar los asuntos 
referentes a las pensiones de los trabajadores al servicio del Estado y los Municipios, 
así como la facultad de investigación para comprobar fehacientemente los datos que 
acrediten la antigüedad de los trabajadores para el beneficio de las pensiones, así 
como atender los asuntos que el Presidente de la Mesa Directiva le turne, para 
someterlos posteriormente a la consideración del pleno, a saber: 
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Artículo 53.- Las comisiones legislativas, son órganos colegiados constituidos 
por el pleno del Congreso del Estado, cuyas funciones son las de conocer, 
analizar, investigar, discutir y en su caso dictaminar, las iniciativas de ley, los 
proyectos de decreto y demás asuntos que les sean turnados.  
 
 
 
Artículo 57.- A las comisiones les corresponde tomar sus decisiones por mayoría 
simple de votos de sus miembros; en caso de empate el Presidente de la 
Comisión tendrá voto de calidad. Cuando alguno de los miembros de una 
comisión disienta del dictamen aprobado, podrá expresar su parecer por escrito, 
emitiendo un voto particular dirigido al Presidente de la Comisión a fin de que se 
someta a consideración de la Asamblea junto con el dictamen de la mayoría. 
 
 
 
Artículo 67.- La Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social tendrá bajo 
su responsabilidad: 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
I.- El conocimiento, estudio y dictamen de todos los asuntos referentes 
a las pensiones de los trabajadores al servicio del Estado y los 
municipios, así como realizar la investigación correspondiente 
tendiente a comprobar fehacientemente los datos que acrediten la 
antigüedad necesaria para el goce de este derecho; 
 
 
II.- Opinar sobre la política laboral y desempeño de los Tribunales Laborales; 
y 
 
III.- Revisar los ordenamientos de previsión y seguridad social y en su caso 
se promuevan reformas ante el Congreso de la Unión. 
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Así mismo los artículos 57 y 58, de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, 
establecen: 
 
 
 

Artículo 57.- Para disfrutar de las pensiones señaladas en éste capítulo, los 
peticionarios deberán presentar su solicitud acompañada de los documentos 
siguientes: 
 
 
A).- Para el caso de jubilación, cesantía por edad avanzada o invalidez: 
 
 
I. Copia certificada del acta de nacimiento expedida por el Oficial del 
Registro Civil correspondiente; 
 
 
II. Hoja de servicios expedida por el servidor público competente del 
Gobierno o del Municipio que corresponda; 
 
 
III. Carta de certificación del salario expedida por la dependencia o entidad 
pública a la que se encuentre adscrito el trabajador; y 
 
 
IV.- Dictamen de la Institución de Seguridad Social correspondiente, en el cual 
se decrete la invalidez definitiva. 
 
 
 
 
… 
 
Artículo 58.- La pensión por jubilación se otorgará a los trabajadores que hayan 
prestado sus servicios en cual quiera de los tres Poderes del Estado y /o de los 
Municipios, de conformidad con las siguientes disposiciones: 
 
 
I.- La pensión por jubilación solicitada por los trabajadores en general, se 
determinará de acuerdo con los porcentajes de la tabla siguiente: 
 
a).- Con 30 años de servicio 100%; 
b).- Con 29 años de servicio 95%; 
c).- Con 28 años de servicio 90%; 
d).- Con 27 años de servicio 85%; 
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e).- Con 26 años de servicio 80%;  
f).- Con 25 años de servicio 75%; 
g).- Con 24 años de servicio 70%; 
h).- Con 23 años de servicio 65%; 
i).- Con 22 años de servicio 60%; 
j).- Con 21 años de servicio 55%; y 
k).- Con 20 años de servicio 50%. 
 
Para los efectos de disfrutar ésta prestación, la antigüedad puede ser 
interrumpida o ininterrumpida. 
 
 
Para recibir ésta pensión no se requiere edad determinada. 
 
 
II.- Las mujeres que trabajan tendrán derecho a su jubilación de conformidad 
con el siguiente orden: 
 
a)  Con 28 años de servicio 100%; 
b)  Con 27 años de servicio 95%; 
c)  Con 26 años de servicio 90%; 
d)  Con 25 años de servicio 85%; 
e)  Con 24 años de servicio 80%; 
f)  Con 23 años de servicio 75%; 
g)  Con 22 años de servicio 70%; 
 
 
 
 
h)  Con 21 años de servicio 65%; 
i)  Con 20 años de servicio 60%; 
j)  Con 19 años de servicio 55%; y 
k)  Con 18 años de servicio 50%. 
 
Para efecto de disfrutar esta prestación, la antigüedad se entiende como tiempo 
laborado en forma efectiva, ininterrumpidamente o en partes. 
 
 
Para recibir esta prestación no se requiere edad determinada. 
 
 

 
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: 
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PROYECTO DE DECRETO QUE ABROGA EL DIVERSO NÚMERO MIL CIENTO 
SETENTA, DE FECHA CUATRO DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECISÉIS, 
PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL “TIERRA Y LIBERTAD” No. 5444, EL 
DOS DE NOVIEMBRE DEL MISMO AÑO, y emite DECRETO MEDIANTE  EL CUAL 
SE OTORGA PENSIÓN POR JUBILACIÓN, AL C. GERARDO ARROYO ARROYO  
para quedar en los siguientes términos: 
 

 
 

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

 
 
I.- En fecha 27 de mayo de 2016, el C. Gerardo Arroyo Arroyo, por su propio 
derecho, presentó ante este Congreso solicitud de pensión por Jubilación de 
conformidad con la hipótesis contemplada en el  artículo 58, fracción II, inciso b), de 
la Ley del Servicio Civil del Estado, acompañando a su petición la documentación 
exigida por el artículo 57, apartado A), fracciones I, II y III, del marco legal antes 
mencionado, consistentes en: acta de nacimiento, hoja de servicios y carta de 
certificación de salario expedidas por el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. 

 
 
 
 
 
 
 
II.- Que al tenor del artículo 56 de la Ley del Servicio Civil vigente en la Entidad, la 
pensión por jubilación se generará a partir de la fecha en que entre en vigencia el 
decreto respectivo. Si el pensionado se encuentra en activo, a partir de la vigencia 
del decreto cesarán los efectos de su nombramiento. El trabajador que se hubiere 
separado justificada o injustificadamente de su fuente de empleo, antes de la fecha 
de vigencia del decreto que la otorga, recibirá el pago de su pensión a partir del 
siguiente día de su separación. Y de conformidad con el artículo 58 del mismo 
ordenamiento, la pensión por jubilación, se otorgará a las o los trabajadores 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. 
Gerardo Arroyo Arroyo, por lo que se acreditan a la fecha de su solicitud 27 años, 
25 días,  de servicio efectivo de trabajo ininterrumpido, ya que ha prestado sus 
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servicios en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, desempeñando los cargos 
siguientes: Auxiliar de Intendencia, adscrito en la Dirección General de Servicios de 
Apoyo Técnico de la Fiscalía General del Estado, del 01 de abril de 1989, al 15 de 
junio de 1992; Auxiliar de Intendencia (Base), adscrito en la Dirección General de 
Procedimientos Penales de la Fiscalía General del Estado, del 16 de junio de 1992, 
al 31 de agosto de 1995;  Mecanógrafo (Base), adscrito en la Fiscalía General del 
Estado, del 01 de septiembre de 1995, al 13 de julio de 2010; Auxiliar de Intendencia, 
adscrito en el Departamento de Servicios General de la Fiscalía General del Estado, 
del 14 de julio de 2010, al 21 de junio de 2012; Auxiliar de Intendencia, adscrito en 
la Dirección General de Control Administrativo de la Fiscalía General del Estado, del 
22 de junio de 2012, al 26 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 II, inciso b), del cuerpo normativo 
antes aludido, por lo que al quedar colmados los requisitos de la Ley, lo conducente 
es conceder al trabajador en referencia el beneficio solicitado. 
 
 
 
 
 
 
 
En mérito de lo expuesto, esta Comisión somete a la decisión de esta Soberanía el 
siguiente: 
 
 
 

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

 
 

 
 ARTICULO 1°.- Se abroga el Decreto Número Mil Ciento Setenta, de fecha 04 de 
octubre de  2016, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 5444 
el 02 de noviembre del mismo año, por el que se otorga pensión por Jubilación al C. 
Gerardo Arroyo Arroyo, dejándolo sin efecto legal alguno. 

 

ARTICULO 2°.- Se concede pensión por Jubilación al C. Gerardo Arroyo Arroyo, 
quien ha prestado sus servicios en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, 
desempeñando como último cargo el de: Auxiliar de Intendencia, adscrito en la 
Dirección General de Control Administrativo de la Fiscalía General del Estado. 

 

ARTICULO 3°.- La pensión decretada deberá cubrirse al 95 % del último salario del 
solicitante, a partir del día siguiente a aquél en que el trabajador se separe de sus 
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labores y será cubierta por la Secretaría de Hacienda del Poder Ejecutivo del 
Estado de Morelos. Dependencia que deberá realizar el pago en forma mensual, 
con cargo a la partida presupuestal destinada para pensiones, cumpliendo con lo 
que disponen los artículos 55, 56 y 58 de la Ley del Servicio Civil del Estado.  
  
 
ARTICULO 4º.- El monto de la pensión se calculará tomando como base el último 
salario percibido por el trabajador, incrementándose la cuantía de acuerdo con el 
aumento porcentual al salario mínimo general vigente, integrándose la misma por el 
salario, las prestaciones, las asignaciones y el aguinaldo, según lo cita el artículo 66 
de la misma ley. 

 
 

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

 
 
 
 
 
ARTICULO PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor a partir del día 
siguiente de su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”. 
 

ARTICULO SEGUNDO.- Remítase el presente Decreto al Titular del Poder Ejecutivo 
del Estado, para los efectos que indica el artículo 44 y 70, fracción XVII de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos.  

 

ARTICULO TERCERO.- Notifíquese al Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de 
Morelos el contenido del presente Decreto, a efecto de dar cabal cumplimiento a la 
sentencia pronunciada en el Juicio de Garantías Número 2011/2016-III, promovido 
por el C. Gerardo Arroyo Arroyo. 

 

Salón de Comisiones del H. Congreso del Estado a los diecinueve días del mes de 
Abril del año dos mil diecisiete. 

 
COMISIÓN DE TRABAJO, PREVISIÓN  Y SEGURIDAD SOCIAL 

 

 

 

 

DIP. ALBERTO MARTÍNEZ GONZÁLEZ 
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PRESIDENTE 

 

 

 

DIP. EDITH BELTRÁN CARRILLO 

 

SECRETARIA 

 

 

 

 

 

 

DIP. EDER EDUARDO RODRÍGUEZ CASILLAS 

 

SECRETARIO 

 

 

 

DIP. SILVIA IRRA MARÍN 

 

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 

 

 

 

DIP. EMMANUEL ALBERTO MOJICA LINARES 

 

VOCAL 

 

 

LBF/ALRM/RMV/HSG 

 
 

VOTACIÓN NOMINAL 

A FAVOR 

20 

EN CONTRA 

0 

ABSTENCIONES 

0 

 

 

 

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

por el que se abroga el diverso 1241, publicado en el Periódico Oficial “Tierra 

y Libertad” número 5440, de fecha 16 de noviembre del 2016, mediante el cual 

se otorga pensión por jubilación a favor del C. Hugo Abundez García, en 

cumplimiento a la ejecutoria de amparo número 2074/2016-III, dictada por el 

Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos. (Urgente y obvia 

resolución). 
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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 2074/2016-III por el  
Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, promovido por el C. Hugo 
Abundez García, bajo los términos siguientes 
 
 

 
A N T E C E D E N T E S: 

 
 
 

I).- Que con fecha 07 de junio de 2016, el  C. Hugo Abundez García, solicitó 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, adscrito en la Coordinación Regional 
de Servicios Periciales Zona Metropolitana de la Fiscalía General del Estado, 
habiendo acreditado 24 años, 04 meses, 28 días de antigüedad de servicio efectivo 
interrumpido.   

 

II).- Que una vez satisfechos los requisitos legales por parte del C. Hugo Abundez 
García, para ser beneficiario de pensión por Jubilación, el Congreso del Estado, 
mediante Decreto Número Mil Doscientos Cuarenta y Uno, de fecha trece de octubre 
de dos mil dieciséis, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, número 
5448, el dieciséis de noviembre del mismo año, le concedió pensión por Jubilación a 
su favor, al 70%, 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 24 de noviembre de 2016, el C. Hugo Abundez García, 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: 

 

“ El decreto 1241 (mil doscientos cuarenta y uno), publicado el dieciséis de 
noviembre de dos mil dieciséis, en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”. 

 

 La inconstitucionalidad 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.” 

 

IV).- Que por razón de turno, le correspondió conocer de la demanda al Juez 
Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, quien por proveído de 25 de noviembre 
de 2016, admitió a trámite la demanda, quedando registrada  bajo el expediente 
2074/2016-III. 

 

V).- Con fecha 02 de  febrero de 2017 fue notificado al Congreso del Estado, la 
sentencia de fecha 31 de enero del mismo año, dictada por el Juez Segundo de 
Distrito en el Estado de Morelos, mediante la cual resolvió conceder el Amparo y 
Protección de la Justicia Federal al  C. Hugo Abundez García, en los siguientes 
términos: 
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“SÉPTIMO. EFECTOS DEL AMPARO. En las relatadas condiciones al quedar 
evidenciado que el artículo impugnado es violatorio del principio de igualdad entre 
el varón y la mujer , procede conceder el amparo y protección de la justicia federal 
a favor del quejoso Hugo Abundez García, para los efectos siguientes: 

 

a) Se desincorpore de su esfera jurídica el artículo 16, fracción I, inciso g}), de la 
Ley de Prestaciones de Seguridad Social de las Instituciones Policiales y de 
Procuración de Justicia del Sistema Estatal de Seguridad Pública del Estado 
de Morelos; esto es, la autoridad responsable Congreso del Estado de 
Morelos, deberá dejar sin efectos el decreto 1241 (mi8l doscientos cuarenta y 
uno) publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” el dieciséis de 
noviembre de dos mil dieciséis, por el que concedió al quejoso una pensión 
por jubilación a cubrirse al 70% (setenta por ciento) de la última remuneración 
del solicitante, al no reunir el requisito de la mencionada norma. 

b) En su lugar, dicte otro, que en acatamiento de 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 g), que reclama, esto es, que se le de idéntico trato al señalado para 
las mujeres en la disposición normativa contenida en el artículo 16, fracción 
II, inciso e), del mismo ordenamiento legal,  es decir, la pensión deberá 
cubrirse al 80% (ochenta por ciento) del último salario del aquí quejoso. 
Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 103 y 107 de 

la Constitución General de la República, 73, 74, 75, 77, 79 y 2017 de la Ley 

de Amparo, se  

 

R E S U E L V E:” 

… 

“SEGUNDO. La Justicia de la Unión Ampara y Protege a HUGO ABUNDEZ 
GARCÍA, contra las autoridades precisadas en el considerando tercero, por los 
motivos expuestos en el considerando sexto.” 

 
 
 
 
 
 
 
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. Hugo Abundez García con fecha 07 de 
junio 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: 

 
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.  
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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; 
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Artículo 14.- Las prestaciones de pensión por jubilación, por Cesantía en Edad 
Avanzada, por Invalidez, por Viudez, por Orfandad y por Ascendencia, se otorgarán 
mediante Decreto que expida el Congreso del Estado, una vez satisfechos los 
requisitos que establecen esta Ley y los demás ordenamientos aplicables.  
 
 
El pago de la pensión por Jubilación y por Cesantía en Edad Avanzada, se generará 
a partir de la fecha en que entre en vigencia el Decreto respectivo.  
 
 
Si el pensionado se encuentra en activo, a partir de la vigencia del Decreto, cesará 
en su función.  
 
 
El sujeto de la Ley que se hubiera separado de su función, antes de la fecha de 
vigencia del Decreto que la otorga, recibirá el pago de su pensión a partir del día 
siguiente a su separación. 
 
 
Artículo 15.- Para solicitar las pensiones referidas en este Capítulo, se requiere 
solicitud por escrito acompañada de la siguiente documentación:  
 
I.- Para el caso de pensión por Jubilación o Cesantía en Edad Avanzada:  
 
 
 
a).- Copia certificada del acta de nacimiento expedida por el Oficial del Registro Civil 
correspondiente; 
 
 
b).- Hoja de servicios expedida por el servidor público competente de la Institución 
que corresponda;  
 
 
c).- Carta de certificación de la remuneración, expedida por la institución a la que se 
encuentre adscrito. 
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Artículo 16.- La pensión por Jubilación de los sujetos de la Ley, se determinará de 
acuerdo con los porcentajes de la tabla siguiente:  
 
 
II.- Para las Mujeres:  
 
a).- Con 28 años de servicio 100%;  
b).- Con 27 años de servicio 95%;  
c).- Con 26 años de servicio 90%;  
d).- Con 25 años de servicio 85%;  
e).- Con 24 años de servicio 80%; 
 f).- Con 23 años de servicio 75%;  
g).- Con 22 años de servicio 70%;  
h).- Con 21 años de servicio 65%;  
i).- Con 20 años de servicio 60%;  
j).- Con 19 años de servicio 55%; y  
k).- Con 18 años de servicio 50%. 
 
 
 
 
En mérito de lo anteriormente expuesto y fundado, y siguiendo estrictamente los 
lineamientos vertidos en la sentencia que se cumplimenta, ésta Comisión 
dictaminadora somete a la consideración del Pleno de la Asamblea del Poder 
Legislativo del Estado de Morelos, el siguiente Dictamen con: 
 
 
 
 
PROYECTO DE DECRETO QUE ABROGA EL DIVERSO NÚMERO MIL 
DOSCIENTOS CUARENTA Y UNO, DE  FECHA TRECE DEOICTUBRE DE DOS 
MIL DIECISÉIS, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL “TIERRA Y LIBERTAD” 
No. 5448, EL DIECISÉIS DE NOVIEMBRE DEL MISMO AÑO, y emite DECRETO 
MEDIANTE EL CUAL SE OTORGA PENSIÓN POR JUBILACIÓN, AL C. HUGO 
ABUNDEZ GARCÍA, para quedar en los siguientes términos: 
 
 

 
 
 
 

C O N S I D E R A C I O N E S 
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I.- Mediante escrito presentado en fecha 07 de junio de 2016, ante este Congreso 
del Estado, el C. Hugo Abundez García, por su propio derecho, solicitó de esta 
Soberanía le sea otorgada pensión por Jubilación, acompañando a su petición la 
documentación exigida por el artículo 15, fracción I, incisos a), b) y c) de la Ley de 
Prestaciones de Seguridad Social de las Instituciones Policiales y de Procuración de 
Justicia del Sistema Estatal de Seguridad Pública, consistentes en: acta de 
nacimiento, hoja de servicios y carta de certificación de remuneración expedidas por 
el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. 
 
 
 II.-Que al tenor del artículo 14 de la Ley de Prestaciones de Seguridad Social de las 
Instituciones Policiales y de Procuración de Justicia del Sistema Estatal de Seguridad 
Pública vigente en la Entidad, el pago de la pensión por Jubilación y por Jubilación 
se generará a partir de la fecha en que entre en vigencia el Decreto respectivo. Si el 
pensionado se encuentra en activo, a partir de la vigencia del Decreto cesará en su 
función. El sujeto de la Ley que se hubiera separado de su función, antes de la fecha 
de vigencia del Decreto que la otorga, recibirá el pago de su pensión a partir del 
siguiente día de su separación. Y con fundamento con el artículo 16 y 24 del mismo 
ordenamiento, la pensión por jubilación se otorgará al sujeto de la Ley que, se ubique 
en el supuesto correspondiente a los años de servicio prestados, según lo establece 
el artículo de referencia. 
 
 
III.- Con base en los artículos 8, 42, fracción I, inciso d) y 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 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:: 
 

 
I. Estatales: 
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d) El Procurador General de Justicia. 
 

 
 

Artículo 43- Son instituciones en materia de Seguridad Pública las siguientes: 
 

 
II. Estatales: 
 
 

b) La Procuraduría General de Justicia. 
 
 

 
Artículo 68.- Las relaciones jurídicas entre las Instituciones de Seguridad 
Pública, el personal conformado por los cuerpos policíacos, peritos y ministerios 
públicos se regirán por el apartado B, del artículo 123, de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, la propia del Estado, la presente Ley y demás 
disposiciones legales aplicables. 
 
 

 
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. 
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Hugo Abundez García, por lo que se acreditan a la fecha de su solicitud 24 años, 
04 meses, 28 días, de servicio efectivo interrumpido, ya que ha prestado sus 
servicios en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, desempeñando los cargos 
siguientes: Custodio, adscrito en la Dirección del Centro Estatal de Readaptación 
Social, del 16 de marzo de 1992, al 15 de enero de 1999; Perito, adscrito en la 
Dirección de Servicios Especiales Metropolitana de la Procuraduría General de 
Justicia, del 16 de febrero, al 10 de marzo de 1999;  Policía Judicial “B”, adscrito en 
la Coordinación General de la Policía Judicial de la Procuraduría General de Justicia, 
del 16 de marzo de 1999, al 31 de marzo de 2001; Perito, adscrito en la Coordinación 
de Servicios Periciales zona Metropolitana de la Procuraduría General de Justicia, 
del 01 de abril de 2001, al 30 de septiembre de 2010, Perito, adscrito en la 
Coordinación Regional de Servicios Periciales Zona Metropolitana de la Fiscalía 
General del Estado, del 01 de octubre de 2010, al 21 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 16, fracción II, inciso e), 
del cuerpo normativo antes aludido, por lo que al quedar colmados los requisitos de 
la Ley, lo conducente es conceder al sujeto de la Ley en referencia el beneficio 
solicitado. 
 
 
 
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 Mil Doscientos Cuarenta y Uno, 
de fecha 13 de octubre de 2016, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” 
número 5448 el 16 de noviembre del mismo año, por el que se otorga pensión por 
Jubilación al C. Hugo Abundez García, dejándolo sin efecto legal alguno. 

 

 

 

 

 

ARTICULO 2°.- Se   concede pensión por Jubilación al C. Hugo Abundez García, 
quien ha prestado sus servicios en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, 
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desempeñando como último cargo el de: Perito, adscrito en la Coordinación Regional 
de Servicios Periciales Zona Metropolitana de la Fiscalía General del Estado. 

 

ARTICULO 3°.- La pensión decretada deberá cubrirse al 80% de la última 
remuneración del solicitante, de conformidad con el inciso e) 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 e) de la citada Ley. 
  
  
ARTICULO 4º.- La pensión concedida deberá incrementarse de acuerdo con el 
aumento porcentual al salario mínimo general vigente, 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 Segundo de Distrito en el Estado de 
Morelos el contenido del presente Decreto, a efecto de dar cabal cumplimiento a la 
sentencia pronunciada en el Juicio de Garantías Número 2074/2016-III, promovido 
por el C. Hugo Abundez García. 

 

Salón de Comisiones del H. Congreso del Estado a los diecinueve días del mes de 
Abril del año dos mil diecisiete. 

 

COMISIÓN DE TRABAJO, PREVISIÓN  Y SEGURIDAD SOCIAL 

 

 

 

DIP. ALBERTO MARTÍNEZ GONZÁLEZ 

 

PRESIDENTE 

 

 

 

DIP. EDITH BELTRÁN CARRILLO 

 

SECRETARIA 

 

 

 

DIP. EDER EDUARDO RODRÍGUEZ CASILLAS 

 

SECRETARIO 

 

DIP. SILVIA IRRA MARÍN 

 

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 

 

 

 

DIP. EMMANUEL ALBERTO MOJICA LINARES 

VOCAL 

 

 

VOTACIÓN NOMINAL 

A FAVOR 

20 

EN CONTRA 

0 

ABSTENCIONES 

0 

 

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

por el que se abroga el diverso 1284, publicado en el Periódico Oficial “Tierra 

y Libertad” número 5440, de fecha 30 de noviembre del 2016, mediante el cual 

se otorga pensión por jubilación a favor del C. Luis Pedroza Ayala, en 

cumplimiento a la ejecutoria de amparo número 2137/2016-7, dictada por el 

Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos. (Urgente y obvia 

resolución). 
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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 2137/2016-7 por el  
Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos, promovido por el C. Luis 
Pedroza Ayala, bajo los términos siguientes 
 
 

 
A N T E C E D E N T E S: 

 
 

I).- Que con fecha 11 de abril de 2016, el  C. Luis Pedroza Ayala, solicito de esta 
Soberanía, le fuera otorgada pensión por Jubilación, toda vez que prestó sus 
servicios subordinados, en el H. Ayuntamiento de Miacatlán, Morelos, así como en 
el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, desempeñando como último cargo el de: 
Policía Raso, adscrito en la Dirección de la Policía Preventiva Zona Sur Poniente de 
la Comisión Estatal de Seguridad Pública, habiendo acreditado, 26 años, 02 meses, 
07 días de antigüedad de servicio efectivo interrumpido.   

 

II).- Que una vez satisfechos los requisitos legales por parte del C. Luis Pedroza 
Ayala para ser beneficiario de pensión por Jubilación, el Congreso del Estado, 
mediante Decreto Número Mil Doscientos Ochenta y Cuatro, de fecha veinticinco de 
octubre de dos mil dieciséis, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, 
número 5450, el treinta de noviembre del mismo año, le concedió pensión por 
Jubilación a su favor, a razón del equivalente al 80%, 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 13 de diciembre de 2016, el C. Luis Pedroza Ayala, 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 aprobación y expedición del decreto número mil doscientos ochenta y 
cuatro, publicado el treinta de noviembre 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 14 de diciembre de 2016, 
admitió a trámite la demanda, quedando registrada  bajo el expediente 2137/2016-7. 

 

 

V).- Con fecha 10 de febrero de 2017, se notificó al Congreso del Estado de Morelos, 
la sentencia pronunciada el 09 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. Luis Pedroza Ayala, en los siguientes términos: 
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“En las relatadas condiciones al quedar evidenciado que en 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, en que se basaron las autoridades responsables para la emisión del 
decreto número mil doscientos ochenta y cuatro publicado el treinta de noviembre 
de dos mil dieciséis impugnado es violatorio del principio de igualdad entre el 
varón y la mujer por discriminación indirecta, lo procedente es conceder a LUIS 
PEDROZA AYALA el amparo y protección de la Justicia Federal para los 
siguientes efectos: 

 

a) Se desincorpore de su esfera jurídica 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 
invocado en el decreto impugnado, esto es, la autoridad responsable deberá 
dejar sin efectos el Decreto número mil doscientos ochenta y cuatro publicado 
el treinta de noviembre 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 ochenta por ciento del último salario;  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 e), que reclama, lo cual significa que, se le debe dar 
idéntico trato al señalado para las mujeres en la disposición normativa 
contenida en el Artículo 16, fracción II, inciso c), del mismo ordenamiento 
legal, es decir, la pensión deberá cubrirse al 90% (noventa   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 treinta de noviembre 
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, 
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R E S U E L V E:” 

 

… 

 

“PRIMERO. La justicia de la unión ampara y protege a LUIS PEDROZA AYALA, 
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. Luis Pedroza Ayala con fecha 11 de 
abril 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: 

 
XVI. (Derogada) 
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XVII.  

 

 
 
 

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

 
XIX. … 

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

Artículo 53.- Las comisiones legislativas, son órganos colegiados constituidos 
por el pleno del Congreso del Estado, cuyas funciones son las de conocer, 
analizar, investigar, discutir y en su caso dictaminar, las iniciativas de ley, los 
proyectos de decreto y demás asuntos que les sean turnados.  
 
 
Artículo 57.- A las comisiones les corresponde tomar sus decisiones por mayoría 
simple de votos de sus miembros; en caso de empate el Presidente de la 
Comisión tendrá voto de calidad. Cuando alguno de los miembros de una 
comisión disienta del dictamen aprobado, podrá expresar su parecer por escrito, 
emitiendo un voto particular dirigido al Presidente de la Comisión a fin de que se 
someta a consideración de la Asamblea junto con el dictamen de la mayoría. 
 
 
 
 
Artículo 67.- La Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social tendrá bajo 
su responsabilidad: 
 

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

 
 
 
Así mismo los artículos 4, 14, 15 y 16, fracción II, de la Ley de Prestaciones  de 
Seguridad Social de las Instituciones Policiales y de Procuración de Justicia del 
Sistema Estatal de Seguridad Pública, establecen: 
 
 
Artículo 4.- A los sujetos de la presente Ley, en términos de la misma, se les 
otorgarán las siguientes prestaciones: 
 
 
X.- Las pensiones por Jubilación, por Cesantía en Edad Avanzada o por Invalidez; 
 
 
Artículo 14.- Las prestaciones de pensión por jubilación, por Cesantía en Edad 
Avanzada, por Invalidez, por Viudez, por Orfandad y por Ascendencia, se otorgarán 
mediante Decreto que expida el Congreso del Estado, una vez satisfechos los 
requisitos que establecen esta Ley y los demás ordenamientos aplicables.  
 
 
El pago de la pensión por Jubilación y por Cesantía en Edad Avanzada, se generará 
a partir de la fecha en que entre en vigencia el Decreto respectivo.  
 
 
Si el pensionado se encuentra en activo, a partir de la vigencia del Decreto, cesará 
en su función.  
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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 MIL 
DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO DEL VEINTICINCO DE OCTUBRE DE DOS 
MIL DIECISÉIS, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL “TIERRA Y LIBERTAD” 
No. 5450, EL TREINTA DE NOVIEMBRE DEL MISMO AÑO, y emite DECRETO 
MEDIANTE EL CUAL SE OTORGA PENSIÓN POR JUBILACIÓN, AL C. LUIS 
PEDROZA AYALA, 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 11 de abril de 2016, ante este Congreso del 
Estado, el C. Luis Pedroza Ayala, 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 Miacatlán, 
Morelos, así como hoja de servicios y carta de certificación de remuneración 
expedidas por el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. 
 
 
II.-Que al tenor del artículo 14 de la Ley de Prestaciones de Seguridad Social de las 
Instituciones Policiales y de Procuración de Justicia del Sistema Estatal de Seguridad 
Pública vigente en la Entidad, el pago de la pensión por Jubilación y por 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. 
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III.-Con base en los artículos 8, 43 fracción I, inciso a), 47 fracción I, inciso a), 68 
primer párrafo, 105 de la Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado de 
Morelos vigente a partir del 25 de agosto de 2009, disposiciones que establecen lo 
siguiente:  
 
 

Artículo 8.-Los integrantes de las instituciones policiales, peritos 
y ministerios públicos serán considerados personal de 
seguridad pública y deberán cumplir con lo dispuesto en la fracción 
XV, del artículo 100 de la presente ley; por lo que se sujetarán para 
su ingreso y permanencia a las evaluaciones de certificación y control 
de confianza. 
 
 
 
Artículo 43- Son Instituciones en materia de Seguridad Pública: 

 

III. Estatales: 
 

a)  La Secretaría de Seguridad Pública; 

 

Artículo 47- Las instituciones policiales en materia de Seguridad Pública son 
las siguientes: 

 
 

I. Estatales: 
 
 

a) La Policía Preventiva, con todas las unidades y agrupamientos que 
prevean sus reglamentos respectivos; 

 
 
 
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. 
Luis Pedroza Ayala, por lo que se acreditan a la fecha de su solicitud 26 años,  02 
meses, 07 días, de servicio efectivo interrumpido, ya que prestó sus servicios en el 
H. Ayuntamiento de Miacatlán, Morelos, habiendo desempeñado los cargos 
siguientes: Policía Municipal, del 01 de junio de 1988, al  al 31 de mayo de 1994; 
Policía Preventivo del Estado, del 16 de septiembre de 1994, al 30 de septiembre de 
2000. En el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, ha prestado sus servicios 
desempeñando el cargo de: Policía Raso, adscrito en la Dirección de la Policía 
Preventiva Zona Sur Poniente de la Comisión Estatal de Seguridad Pública, del 18 
de febrero de 2002, al 11 de abril de 2016; fecha en que fue presentada su solicitud. 
De lo anterior se desprende que la jubilación solicitada encuadra en lo previsto por 
el artículo 16, fracción II, inciso c), del cuerpo normativo antes aludido, por lo que al 
quedar colmados los requisitos de la Ley, lo conducente es conceder al sujeto de la 
Ley en referencia el beneficio solicitado. 
 
 
 
 En mérito de lo expuesto, esta Comisión somete a la decisión de esta 
Soberanía el siguiente: 
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D I C T A M E N   CON   P R O Y E C T O   D E   D E C R E T O 

 

ARTICULO 1°.- Se abroga el Decreto Número Mil Doscientos Ochenta y Cuatro, 
de fecha 25 de octubre de 2016, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” 
número 5450 el 30 de noviembre del mismo año, por el que se otorga pensión por 
Jubilación al  C. Luis Pedroza Ayala, dejándolo sin efecto legal alguno. 

 

ARTICULO 2°.- Se   concede pensión por Jubilación al C. Luis Pedroza Ayala, quien 
ha prestado sus servicios en el H. Ayuntamiento de Miacatlán, Morelos, así como en 
el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, desempeñando como último cargo el 
de: Policía Raso, adscrito en la Dirección de la Policía Preventiva Zona Sur Poniente 
de la Comisión Estatal de Seguridad Pública. 

 

ARTICULO 3°.- La pensión decretada deberá cubrirse al 90% de la última 
remuneración del solicitante, de conformidad con el inciso c) 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 c) de la citada Le.  
  
 
ARTICULO 4º.- La pensión concedida deberá incrementarse de acuerdo con el 
aumento porcentual al salario mínimo general vigente, atento a lo dispuesto por el 
segundo párrafo del artículo 66 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos de 
aplicación supletoria en términos de lo señalado por el numeral Décimo Primero 
Transitorio de la Ley de Prestaciones de Seguridad Social de las Instituciones 
Policiales y de Procuración de Justicia del Sistema Estatal de Seguridad Pública, 
integrándose por el salario, las prestaciones, las asignaciones y la compensación de 
fin de año o aguinaldo, de conformidad con lo establecido por el segundo párrafo del 
artículo 24 de la Ley antes citada. 

  
 
 

T R A N S I T O R I O S 
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ARTICULO PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor a partir del día 
siguiente de su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”. 
 
 
 
ARTICULO SEGUNDO.- Remítase el presente Decreto al Titular del Poder Ejecutivo 
del Estado, para los efectos que indica el artículo 44 y 70, fracción XVII de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos.  

 

ARTICULO TERCERO.- Notifíquese al Juzgado 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 2137/2016-7, promovido 
por el C. Luis Pedroza Ayala. 

  

Salón de Comisiones del H. Congreso del Estado a los diecinueve días del mes de 
Abril del año dos mil diecisiete. 

 
 

COMISIÓN DE TRABAJO, PREVISIÓN  Y SEGURIDAD SOCIAL 

 

 

 

 

DIP. ALBERTO MARTÍNEZ GONZÁLEZ 

 

PRESIDENTE 

 

 

 

DIP. EDITH BELTRÁN CARRILLO 

 

SECRETARIA 

 

 

 

 

DIP. EDER EDUARDO RODRÍGUEZ CASILLAS 
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SECRETARIO 

 

 

 

 

DIP. SILVIA IRRA MARÍN 

 

SECRETARIA 

 

 

 

DIP. FRANCISCO NAVARRETE CONDE 

 

VOCAL 

 

 

 

DIP. CARLOS ALFREDO ALANIZ ROMERO 

 

VOCAL 

 

 

 

DIP. HORTENCIA FIGUEROA PERALTA 

 

VOCAL 

 

 

 

DIP. JOSÉ MANUEL TABLAS PIMENTEL 

 

VOCAL 

 

 

 

DIP. EMMANUEL ALBERTO MOJICA LINARES 

 

VOCAL 

 

LBF/ALRM/RMV/HSG 
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VOTACIÓN NOMINAL 

A FAVOR 

20 

EN CONTRA 

0 

ABSTENCIONES 

0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

por el que se abroga el diverso 81, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y 

Libertad” número 5440, de fecha 09 de diciembre del 2015, mediante el cual se 

otorga pensión por jubilación a favor del C. Sergio Millán Piedra, en 

cumplimiento a la ejecutoria de amparo número 1828/2016, dictada por el 

Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos. (Urgente y obvia 

resolución). 
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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 1828/2016 por el  
Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, promovido por el             C. 
Sergio Millán Piedra, bajo los términos siguientes 
 
 

 
A N T E C E D E N T E S: 

 
 
 

I).- Que con fecha 19 de junio de 2015, el  C. Sergio Millán Piedra, solicitó de esta 
Soberanía, le fuera otorgada pensión por Jubilación, toda vez que prestó sus 
servicios subordinados, en el Poder Judicial del Estado de Morelos, desempeñando 
como último cargo el de Oficial Judicial  “A”, habiendo acreditado, 24 años,  01 mes, 
09 días de antigüedad de servicio efectivo de trabajo ininterrumpido.   

 

II).- Que una vez satisfechos los requisitos legales por parte del C. Sergio Millán 
Piedra, para ser beneficiario de pensión por Jubilación, el Congreso del Estado, 
mediante Decreto Número Ochenta y Uno, de fecha once de noviembre de dos mil 
quince, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, número 5351, el nueve 
de diciembre del mismo año, le concedió pensión por Jubilación a su favor, a razón 
del 70% del último salario del solicitante, estableciéndose que el citado beneficio 
sería cubierto por el Poder Judicial del Estado de Morelos, en forma mensual con 
cargo a la partida presupuestal destinada para pensiones, de acuerdo a los artículos 
55, 56 y 58 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos.  

.  

 

 



Segundo Año de Ejercicio Constitucional 
2°  Periodo Ordinario 

Gaceta No.103 

 

238 | P á g i n a  
 

 

 

III).-Que en fecha 24 de octubre de 2016, el C. Sergio Millán Piedra, presentó ante 
la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de 
Morelos, con residencia en esta Ciudad, demanda de garantías, entre otros, en 
contra del Congreso del Estado de Morelos y por los actos que a continuación se 
transcriben: 

 

ACTO RECLAMADO: 

 

“La expedición, promulgación,  refrendo  y publicación del artículo 58, fracciones  I y 
II, de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos. 

 

La expedición y aplicación de dicha norma, consistente en el Decreto ochenta y uno,  

por el que se le concedió su pensión por jubilación al 70% de su último salario, 

publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” del Estado de Morelos, el 

diecinueve de octubre de  dos mil dieciséis.” (sic).  

 

IV).- Que por razón de turno, le correspondió conocer de la demanda al Juez Tercero 
de Distrito en el Estado de Morelos, quien por proveído de 19 de agosto de 2016 
admitió a trámite la demanda, quedando registrada  bajo el expediente 1828/2016. 

 

 

V).- Con fecha 02 de febrero de 2017 fue notificado a este Congreso del Estado, la 
sentencia de fecha primero del mismo mes y  año dictada por el Juez Tercero de 
Distrito en el Estado de Morelos, mediante la cual resolvió conceder el Amparo y 
Protección de la Justicia Federal al  C. Sergio Millán Piedra, en los siguientes 
términos: 
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“En las relatadas condiciones, al quedar evidenciado que el artículo   impugnado 
es violatorio del principio de igualdad entre el varón y la mujer, ya que da un trato 
distinto a los beneficiarios de la pensión atendiendo exclusivamente a su sexo, 
sin que ello se encuentre justificado en razones objetivas, lo procedente es 
conceder a Sergio Millán Piedra, el amparo y protección de la justicia federal para 
los siguientes efectos: 

 

a) Se desincorpore de su esfera jurídica el artículo 58, fracción I, inciso g), de la 
Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, esto es, la autoridad responsable 
deberá dejar sin efectos el Decreto  81, publicado en el Periódico Oficial 
“Tierra y Libertad” el nueve de diciembre de dos mil quince, por medio del cual 
se concedió al aquí quejoso, pensión por jubilación, a razón del setenta  por 
ciento del último salario del ahora quejoso; y, 

 

b) En su lugar, dicte otro en el que no aplique en perjuicio del impetrante la  Ley 
del Servicio Civil del Estado de Morelos, en específico el artículo 58, fracción 
I, inciso g), que reclama, esto es, que se le dé idéntico trato al señalado para 
las mujeres en la disposición normativa contenida en la fracción II, inciso e), 
del mismo ordenamiento legal, es decir, la pensión deberá cubrirse a razón 
del  80% (ochenta por ciento), del último salario del aquí quejoso.” 

 

… 

“Po lo expuesto, y fundado, se resuelve:  

 

ÚNICO. La Justicia de la Unión ampara y protege a Sergio Millán Piedra, contra 
los actos que reclamó de las autoridades responsables denominadas Congreso, 
gobernador constitucional, secretario de gobierno y director del periódico oficial 
“Tierra y Libertad”, todos del Estado de Morelos, con sede en esta ciudad, 
respecto de los actos y por los motivos expuestos en el último considerando del 
presente fallo.” 
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Atento lo anterior, la Comisión Legislativa que suscribe emite los siguientes: 
 
 
 

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

PRIMERO.-   En virtud de que la sentencia ejecutoria que se cumplimenta no es 
solamente para dejar sin efectos el Decreto pensionatorio combatido, sino que 
además, en su lugar, este Poder Legislativo debe emitir otro, siguiendo los 
lineamientos de la sentencia en cuestión, razón por la cual es menester que esta 
Comisión Legislativa, de nueva cuenta entre al estudio y resuelva la solicitud de 
pensión por jubilación presentada por el C. Sergio Millán Piedra con fecha 19 de 
junio 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: 

 
XX. (Derogada) 

 

 

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

 
… 
 

  
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 



Segundo Año de Ejercicio Constitucional 
2°  Periodo Ordinario 

Gaceta No.103 

 

241 | P á g i n a  
 

pensiones, así como atender los asuntos que el Presidente de la Mesa Directiva le 
turne, para someterlos posteriormente a la consideración del pleno, a saber: 
 
 

Artículo 53.- Las comisiones legislativas, son órganos colegiados constituidos 
por el pleno del Congreso del Estado, cuyas funciones son las de conocer, 
analizar, investigar, discutir y en su caso dictaminar, las iniciativas de ley, los 
proyectos de decreto y demás asuntos que les sean turnados.  
 
 
Artículo 57.- A las comisiones les corresponde tomar sus decisiones por mayoría 
simple de votos de sus miembros; en caso de empate el Presidente de la 
Comisión tendrá voto de calidad. Cuando alguno de los miembros de una 
comisión disienta del dictamen aprobado, podrá expresar su parecer por escrito, 
emitiendo un voto particular dirigido al Presidente de la Comisión a fin de que se 
someta a consideración de la Asamblea junto con el dictamen de la mayoría. 
 
 
Artículo 67.- La Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social tendrá bajo 
su responsabilidad: 
 
 

I.- El conocimiento, estudio y dictamen de todos los asuntos referentes 
a las pensiones de los trabajadores al servicio del Estado y los 
municipios, así como realizar la investigación correspondiente 
tendiente a comprobar fehacientemente los datos que acrediten la 
antigüedad necesaria para el goce de este derecho; 
 
 
 
II.- Opinar sobre la política laboral y desempeño de los Tribunales Laborales; 
y 
 
 
III.- Revisar los ordenamientos de previsión y seguridad social y en su caso 
se promuevan reformas ante el Congreso de la Unión. 
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Así mismo los artículos 57 y 58, de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, 
establecen: 
 
 
 

Artículo 57.- Para disfrutar de las pensiones señaladas en éste capítulo, los 
peticionarios deberán presentar su solicitud acompañada de los documentos 
siguientes: 
 
 
A).- Para el caso de jubilación, cesantía por edad avanzada o invalidez: 
 
 
 
I. Copia certificada del acta de nacimiento expedida por el Oficial del 
Registro Civil correspondiente; 
 
 
II. Hoja de servicios expedida por el servidor público competente del 
Gobierno o del Municipio que corresponda; 
 
 
III. Carta de certificación del salario expedida por la dependencia o entidad 
pública a la que se encuentre adscrito el trabajador; y 
 
 
IV.- Dictamen de la Institución de Seguridad Social correspondiente, en el cual 
se decrete la invalidez definitiva. 
 
… 
 
 
 
Artículo 58.- La pensión por jubilación se otorgará a los trabajadores que hayan 
prestado sus servicios en cual quiera de los tres Poderes del Estado y /o de los 
Municipios, de conformidad con las siguientes disposiciones: 
 
 
I.- La pensión por jubilación solicitada por los trabajadores en general, se 
determinará de acuerdo con los porcentajes de la tabla siguiente: 

 
 
 
 
 
a).- Con 30 años de servicio 100%; 
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b).- Con 29 años de servicio 95%; 
c).- Con 28 años de servicio 90%; 
d).- Con 27 años de servicio 85%; 
e).- Con 26 años de servicio 80%;  
f).- Con 25 años de servicio 75%; 
g).- Con 24 años de servicio 70%; 
h).- Con 23 años de servicio 65%; 
i).- Con 22 años de servicio 60%; 
j).- Con 21 años de servicio 55%; y 
k).- Con 20 años de servicio 50%. 
 
Para los efectos de disfrutar ésta prestación, la antigüedad puede ser 
interrumpida o ininterrumpida. 
 
Para recibir ésta pensión no se requiere edad determinada. 
 
 
II.- Las mujeres que trabajan tendrán derecho a su jubilación de conformidad 
con el siguiente orden: 
 
a)  Con 28 años de servicio 100%; 
b)  Con 27 años de servicio 95%; 
c)  Con 26 años de servicio 90%; 
d)  Con 25 años de servicio 85%; 
e)  Con 24 años de servicio 80%; 
f)  Con 23 años de servicio 75%; 
g)  Con 22 años de servicio 70%; 
h)  Con 21 años de servicio 65%; 
i)  Con 20 años de servicio 60%; 
j)  Con 19 años de servicio 55%; y 
k)  Con 18 años de servicio 50%. 
 
 
Para efecto de disfrutar esta prestación, la antigüedad se entiende como tiempo 
laborado en forma efectiva, ininterrumpidamente o en partes. 
 
 
Para recibir esta prestación no se requiere edad determinada. 
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En mérito de lo anteriormente expuesto y fundado, y siguiendo estrictamente los 
lineamientos vertidos en la sentencia que se cumplimenta, ésta Comisión 
dictaminadora somete a la consideración del Pleno de la Asamblea del Poder 
Legislativo del Estado de Morelos, el siguiente Dictamen con: 
 
 
 
PROYECTO DE DECRETO QUE ABROGA EL DIVERSO NÚMERO OCHENTA Y 
UNO, DE FECHA ONCE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL QUINCE, PUBLICADO EN 
EL PERIÓDICO OFICIAL “TIERRA Y LIBERTAD” No. 5351, EL NUEVE DE 
DICIEMBRE DEL MISMO AÑO, y emite DECRETO MEDIANTE  EL CUAL SE 
OTORGA PENSIÓN POR JUBILACIÓN, AL C. SERGIO MILLÁN PIEDRA, para 
quedar en los términos siguientes: 
 
 

 
 

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

 
 

I.- En fecha 19 de junio del 2015, el C. Sergio Millán Piedra, por su propio derecho, 
presentó ante este Congreso solicitud de pensión por Jubilación de conformidad con 
la hipótesis contemplada en el  artículo 58, fracción II, inciso e), de la Ley del Servicio 
Civil del Estado, acompañando a su petición la documentación exigida por el artículo 
57, apartado A), fracciones I, II y III, del marco legal antes mencionado, consistentes 
en: acta de nacimiento, hoja de servicios y carta de certificación de salario expedidas 
por el Poder 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.  
 
 
 
 
 
 



Segundo Año de Ejercicio Constitucional 
2°  Periodo Ordinario 

Gaceta No.103 

 

245 | P á g i n a  
 

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. 
Sergio Millán Piedra, por lo que se acreditan a la fecha de su solicitud 24 años, 01 
mes, 09 días de servicio efectivo de trabajo ininterrumpido, ya que ha prestado sus 
servicios en el Poder Judicial del Estado de Morelos, desempeñando los cargos 
siguientes: Auxiliar de Intendencia del Poder Judicial, comisionado en los Juzgados 
Penales del Primer Distrito Judicial, del 02 de mayo de 1991, al 22 de febrero de 
1995; Auxiliar de Intendencia, adscrito al Juzgado Tercero Penal del Primer Distrito 
Judicial, consecuentemente ]Termina comisionado como Supernumerario, del 23 de 
febrero de 1995, al 15 de marzo de 1999; como Auxiliar de Intendencia de Base, 
cambia de adscripción a la Dirección General de Administración del H. Cuerpo 
Colegiado, del 16 de marzo de 1999, al 25 de mayo de 2004; se le promueve como 
Oficial Judicial “D” Interino adscrito al Juzgado Menor Civil del Noveno distrito 
Judicial, con residencia en Jiutepec, Morelos, del 26 de mayo, al 25 de agosto de 
2004; se le promueve de forma definitiva como Oficial Judicial “D” adscrito al Juzgado 
Menor Civil del Noveno Distrito Judicial con residencia en Jiutepec, Morelos, del 26 
de agosto de 2004, al 09 de mayo de 2007; cambio de adscripción con su mismo 
cargo de Oficial Judicial “D”, a la Oficina Sindical del H. Tribunal Superior de Justicia, 
del 10 de mayo de 2007, al 18 de marzo de 2008; se le otorga nombramiento de 
Oficial Judicial “C” con adscripción al Sindicato de Trabajadores al Servicio del Poder 
Judicial en el Estado, del 19 de marzo de 2008, al 29 de febrero de 2012; se le 
autoriza ascenso escalafonario a Oficial Judicial “B” en su misma adscripción, del 01 
de marzo, al 14 de agosto de 2012; se le cambia de adscripción con su mismo cargo 
y emolumentos de Oficial Judicial, al Juzgado Menor Civil de la Novena Demarcación 
Territorial en el Estado, del 15 de agosto, al 30 de septiembre de 2012; se le cambia 
de adscripción con su mismo cargo y emolumentos de Oficial Judicial, al Juzgado 
Mixto de Primera Instancia del Séptimo Distrito Judicial del Estado, del 01 de octubre 
de 2012, al  09 de junio de 2013; se le cambia de adscripción con su mismo cargo y 
emolumentos de Oficial Judicial, al Juzgado Menor Penal de la Sexta Demarcación 
Territorial en el Estado con sede en Cuautla, Morelos, del 10 de junio, al 08 de 
octubre de 2013; se le comunica cambio de adscripción con su mismo cargo y 
emolumentos de Oficial Judicial al Departamento de Recursos Materiales , de la 
Dirección General de Administración del Poder Judicial del Estado, del 09 de octubre, 
al 28 de octubre del 2013; se le comunica cambio de adscripción con su mismo cargo 
y emolumentos al Juzgado Primero Mixto de Primera Instancia dl Quinto Distrito 
Judicial del Estado, del 29 de octubre de 2013, al 14 de enero de 2014; Oficial Judicial 
“A”, del 15 de enero de 2014, al 11 de junio de 2015; fecha en la que fue expedida 
la constancia  
 
 
 
 
 
de referencia. De lo anterior se desprende que la jubilación solicitada encuadra en lo 
previsto por el artículo 58, fracción II, inciso e), del cuerpo normativo antes aludido, 
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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 Decreto Número Ochenta y Uno, de fecha 11 de 
noviembre de 2015, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 5351 
el 09 de diciembre del mismo año, por el que se otorga pensión por Jubilación al C. 
Sergio Millán Piedra, dejándolo sin efecto legal alguno. 

 

ARTICULO 2°.- Se concede pensión por Jubilación al C. Sergio Millán Piedra, quien 
ha prestado sus servicios en el Poder Judicial del Estado de Morelos, 
desempeñando como último cargo el de: Oficial Judicial “A”. 

 
 
ARTICULO 3°.- 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 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 4º.- El monto de la pensión se calculará tomando como base el último 
salario percibido por el trabajador, incrementándose la cuantía de acuerdo con el 
aumento porcentual al salario mínimo general vigente, integrándose la misma por el 
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salario, las prestaciones, las asignaciones y el aguinaldo, según lo cita el artículo 66 
de la misma ley. 
 
 

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

 
 
 
ARTICULO PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor a partir del día 
siguiente de su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”. 
 

 

ARTICULO SEGUNDO.- Remítase el presente Decreto al Titular del Poder Ejecutivo 
del Estado, para los efectos que indica el artículo 44 y 70, fracción XVII de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos.  

 

 

ARTICULO TERCERO.- Notifíquese al Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de 
Morelos el contenido del presente Decreto, a efecto de dar cabal cumplimiento a la 
sentencia pronunciada en el Juicio de Garantías Número 1828/2016, promovido por 
el C. Sergio Millán Piedra. 

 

Salón de Comisiones del H. Congreso del Estado a los diecinueve días del mes de 
Abril del año dos mil diecisiete. 

 

COMISIÓN DE TRABAJO, PREVISIÓN  Y SEGURIDAD SOCIAL 

 

 

 

 

 

 

 

DIP. ALBERTO MARTÍNEZ GONZÁLEZ 

 

PRESIDENTE 
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DIP. EDITH BELTRÁN CARRILLO 

 

SECRETARIA 

 

 

 

 

DIP. EDER EDUARDO RODRÍGUEZ CASILLAS 

 

SECRETARIO 

 

 

 

 

DIP. SILVIA IRRA MARÍN 

 

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 

 

 

 

 

 

DIP. EMMANUEL ALBERTO MOJICA LINARES 

 

VOCAL 

 

 

 

LBF/ALRM/RMV/HSG 

 
 

VOTACIÓN NOMINAL 

A FAVOR 

20 

EN CONTRA 

0 

ABSTENCIONES 

0 
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Dictamen emanado de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta 

Pública, por la que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley 

de Ingresos del Municipio de Emiliano Zapata, Morelos, para el ejercicio fiscal 

2017, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” numero 5460, cuarta 

sección, de fecha veintiocho de diciembre del año dos mil dieciséis. (Urgente 

y obvia resolución) 

 

 

CC. INTEGRANTES DE LA LIII LEGISLATURA 

DEL H. CONGRESO DEL ESTADO 

P R E S E N T E S 

 

A LA COMISIÓN DE HACIENDA, PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA, DEL 

CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS, LE FUE REMITIDA, PARA SU 

ANÁLISIS Y DICTAMEN CORRESPONDIENTE, LA INICIATIVA POR LA QUE SE 

REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE 

INGRESOS DEL MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, MORELOS, PARA EL 

EJERCICIO FISCAL 2017, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL “TIERRA Y 

LIBERTAD” NUMERO 5460, CUARTA SECCIÓN, DE FECHA VEINTIOCHO DE 

DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECISÉIS; POR LO QUE CON FUNDAMENTO 

EN LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 53, 55, 59 NÚMERAL 2 Y 61, 

FRACCIÓN XI DE LA LEY ORGÁNICA PARA EL CONGRESO DEL ESTADO DE 

MORELOS; 51, 54, FRACCIÓN I Y 103 AL 106 DEL REGLAMENTO PARA EL 

CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS, SOMETEMOS A CONSIDERACIÓN 

DE ESTA ASAMBLEA EL PRESENTE:  

 

D I C T A M E N 

 

I. DEL PROCESO LEGISLATIVO.  

 

a) Mediante la sesión ordinaria de la Honorable Asamblea de la LIII legislatura del 

Congreso del Estado de Morelos, del 4 de abril de 2017, se dio cuenta con iniciativa 
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por la que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de 

Ingresos del Municipio de Emiliano Zapata, Morelos, para el ejercicio fiscal 

2017, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” numero 5460, Sexta 

Sección, de fecha veintiocho de diciembre del año dos mil dieciséis, presentada 

por el Presidente Municipal Constitucional del Ayuntamiento de Emiliano Zapata, 

Morelos, C.P. José Fernando Aguilar Palma, el 29 de marzo de 2017. 

 

b) En consecuencia de lo anterior, y por instrucciones de la Presidencia de la Mesa 

Directiva del Congreso del Estado, se turnó a ésta Comisión de Hacienda, 

Presupuesto y Cuenta Pública la presente Iniciativa para su respectivo análisis y 

dictamen. 

 

II. MATERIA DE LA INCIATIVA. 

 

A manera de síntesis, el iniciador propone reformar y adicionar diversas 

disposiciones de la Ley de Ingresos del Municipio de Emiliano Zapata, Morelos, para 

el ejercicio fiscal 2017. 

 

III. CONTENIDO DE LA INICIATIVA. 

 

La iniciativa presentada por la proponente, se justifica en razón a la siguiente 

exposición de motivos: 

 

“EL HONORABLE AYUNTAMIENTO DE EMILIANO ZAPATA, MORELOS, 

EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE CONFIEREN LOS 

ARTÍCULOS 115 FRACCIÓN IV DE LA CONSTITUCION POLITICA DEL 

ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS Y 38 FRACCION V DE LA 

LEY ORGANICA MUNICIPAL PARA EL ESTADO DE MORELOS, EN 

NOMBRE DEL PUEBLO; Y,  
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C O N S I D E R A N D O 

 

 

PRIMERO.- Que mediante oficio número MEZ/TM/UNICO/2017, de fecha 13 

de Marzo de 2017 , la Tesorería del H. Ayuntamiento del Municipio de Emiliano 

Zapata, Morelos, envió a este Cabildo del Municipio, en ejercicio de la facultad 

que le confieren los artículos 115 Fracción IV de la Constitución Política del 

Estado Libre Y Soberano de Morelos y 38 fracción V de la Ley Orgánica 

Municipal Para El Estado De Morelos, proyecto de Modificación a los artículos 

13, 15, 19, 29 y 42 de la Ley de Ingresos del Municipio de Emiliano Zapata, 

Morelos, para el ejercicio fiscal 2017, en concordancia con lo que dispone el 

artículo 115, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos. 

 

SEGUNDO. - Que de conformidad al artículo 31, fracción IV, de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, es obligación de los mexicanos 

contribuir para los gastos públicos, así de la Federación, como del Distrito 

Federal o del Estado y Municipios en que residan, de manera proporcional y 

equitativa que dispongan las leyes, criterio que retoma la Constitución Política 

del Estado Libre y Soberano de Morelos. 

 

TERCERO. - Que la Ley de Ingresos del Municipio de Emiliano Zapata, 

Morelos, para el ejercicio fiscal 2017, constituye el ordenamiento legal que 

define y regula la capacidad tributaria municipal al determinar el objeto, el 

sujeto, la base, las cuotas y tarifas aplicables, así como los elementos de 

forma, fecha de pago, exenciones, manifestaciones y avisos de cada 

contribución. 

 

CUARTO. - Que para el cumplimiento de sus objetivos y el sostenimiento de 

los servicios públicos, el municipio de Emiliano Zapata, Morelos, precisa 

contar con recursos financieros, provenientes de las contribuciones que sus 
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habitantes hagan a la hacienda municipal de manera proporcional y equitativa 

conforme lo dispongan las leyes. 

 

En ejercicio de las facultades y cumplimiento de las obligaciones que para los 

municipios le conceden los artículos 115 Fracción IV de la Constitución 

Política del Estado Libre Y Soberano de Morelos y 38 fracción V de la Ley 

Orgánica Municipal Para El Estado De Morelos, el documento que se presenta 

tiene por objeto modificar los artículos 13, 15, 19, 29 y 42 de la Ley de Ingresos 

del Municipio de Emiliano Zapata, Morelos, para el ejercicio fiscal 2017, para 

establecer  

de manera equitativa y proporcional las cantidades que durante el año 2017, 

deberá percibir la hacienda municipal por cada uno de los conceptos de 

contribuciones establecidas en los preceptos legales señalados, consistentes 

en impuestos, contribuciones, derechos, productos y aprovechamientos. 

 

Siguiendo el principio de anualidad que rige al presupuesto del Ayuntamiento, 

la presente Ley de Ingresos sólo tendrá vigencia del 1° de enero al 31 de 

diciembre del año 2017, prorrogándose su vigencia sólo en los casos previstos 

por la Ley. 

 

La Ley de Ingresos del municipio, contiene la proyección de recursos que 

percibirá la entidad municipal durante la vigencia de la misma, recursos que 

deberán ser proporcionales al gasto público que será autorizado por el H. 

Cabildo en ejercicio de sus atribuciones mediante la aprobación del 

presupuesto de egresos. 

 

QUINTO.- Que el Honorable Cabildo del Municipio de Emiliano Zapata, 

Morelos, con el apoyo de la Tesorería Municipal y las áreas Municipales, 

analizó la propuesta de modificar los artículos 13, 15, 19, 29 y 42 de la Ley de 

Ingresos del Municipio de Emiliano Zapata, Morelos, para el ejercicio fiscal 

2017, determinando la necesidad de modificar los artículos 13, 15, 19, 29 y 42 
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de la Ley de Ingresos del Municipio de Emiliano Zapata, Morelos, para el 

ejercicio fiscal 2017, en virtud de las siguientes consideraciones: 

 

1.- Se modifica el artículo 13 del CRI (Clasificador por Rubros de Ingresos) 

4301003020000 al 4301003030600, 4301003030000 al 4301003030600, 

4301003040000 al 4301003020300, y se ADICIONA 4301003060000, toda 

vez que en la Ley actual se estableció una cantidad fija de UMA por concepto 

derivado del servicio prestado, disposición que va en contra de los derechos 

de los contribuyentes al no permitir dicha disposición pues contando con una 

cantidad fija, que esta autoridad pueda considerar la capacidad económica y 

los ingresos de los contribuyentes, así como la ubicación geográfica en que 

se encuentra la negociación comercial, para poder fijar una contribución justa 

a cada uno de los contribuyentes, violentando con ello el principio de 

proporcionalidad y equidad determinado por la Suprema Corte de Justicia de 

la Nación, que establece que la proporcionalidad radica, medularmente, en 

que los sujetos pasivos deben contribuir a los gastos públicos en función de 

su respectiva capacidad económica, debiendo aportar una parte justa y 

adecuada de sus ingresos, utilidades o rendimientos, y conforme a este 

principio, los gravámenes deben fijarse de acuerdo con la capacidad 

económica de cada sujeto pasivo, de manera que las personas que 

obtengan ingresos elevados tributen en forma cualitativa superior a los 

de medianos y reducidos recursos.  

 

El cumplimiento de este principio se realiza a través de tarifas progresivas, 

pues mediante ellas se consigue que cubran un impuesto en monto superior 

los contribuyentes de más elevados recursos. Expresado, en otros términos, 

la proporcionalidad se encuentra vinculada con la capacidad económica de 

los contribuyentes que debe ser gravada diferencialmente, conforme a tarifas 

progresivas, para que en cada caso el impacto sea distinto, no sólo en 

cantidad, sino en lo tocante al mayor o menor sacrificio reflejado 
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cualitativamente en la disminución patrimonial que proceda, y que debe 

encontrarse en proporción a los ingresos obtenidos. 

 

Anterior criterio que tiene sustento en base a la siguiente tesis jurisprudencial 

sostenido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación:  

 

PROPORCIONALIDAD Y EQUIDAD TRIBUTARIAS ESTABLECIDAS 

EN EL ARTÍCULO 31, FRACCION IV, CONSTITUCIONAL. El artículo 

31, fracción IV, de la Constitución establece los principios de 

proporcionalidad y equidad en los tributos. La proporcionalidad radica, 

medularmente, en que los sujetos pasivos deben contribuir a los gastos 

públicos en función de su respectiva capacidad económica, debiendo 

aportar una parte justa y adecuada de sus ingresos, utilidades o 

rendimientos. Conforme a este principio, los gravámenes deben fijarse 

de acuerdo con la capacidad económica de cada sujeto pasivo, de 

manera que las personas que obtengan ingresos elevados tributen en 

forma cualitativa superior a los de medianos y reducidos recursos. El 

cumplimiento de este principio se realiza a través de tarifas progresivas, 

pues mediante ellas se consigue que cubran un impuesto en monto 

superior los contribuyentes de más elevados recursos. Expresado, en 

otros términos, la proporcionalidad se encuentra vinculada con la 

capacidad económica de los contribuyentes que debe ser gravada 

diferencialmente, conforme a tarifas progresivas, para que en cada 

caso el impacto sea distinto, no sólo en cantidad, sino en lo tocante al 

mayor o menor sacrificio reflejado cualitativamente en la disminución 

patrimonial que proceda, y que debe encontrarse en proporción a los 

ingresos obtenidos. El principio de equidad radica medularmente en la 

igualdad ante la misma ley tributaria de todos los sujetos pasivos de un 

mismo tributo, los que en tales condiciones deben recibir un tratamiento 

idéntico en lo concerniente a hipótesis de causación, acumulación de 

ingresos gravables, deducciones permitidas, plazos de pago, etc., 
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debiendo únicamente variar las tarifas tributarias aplicables, de acuerdo 

con la capacidad económica de cada contribuyente, para respetar el 

principio de proporcionalidad antes mencionado. La equidad tributaria 

significa, en consecuencia, que los contribuyentes de un mismo 

impuesto deben guardar una situación de igualdad frente a la norma 

jurídica que lo establece y regula.  

 

Séptima Época: Amparo en revisión 5554/83. Compañía Cerillera 

"La Central", S. A. 12 de junio de 1984. Mayoría de catorce votos. 

Amparo en revisión 2502/83. Servicios Profesionales Tolteca, S. C. 

25 de septiembre de 1984. Mayoría de dieciséis votos. Amparo en 

revisión 3449/83. Fundidora de Aceros Tepeyac, S. A. 10 de 

octubre de 1984. Mayoría de catorce votos. Amparo en revisión 

5413/83. Fábrica de Loza "El Ánfora", S. A. 10 de octubre de 1984. 

Mayoría de quince votos. Amparo en revisión 441/83. Cerillos y 

Fósforos "La Imperial", S. A. 6 de noviembre de 1984. Mayoría de 

catorce votos. 

 

2.- Se modifica el artículo 15 ADICIONAndo un último párrafo, toda vez que la 

tarifa establecida en la Ley de Ingresos por consumo de agua ante un rango 

de consumo proporcionado con medidores, no resulta aplicable a la población 

de la 3 de mayo que no se cuenta con medidores, por lo que resulta necesario 

establecer para esta última población una cuota fija por consumo de agua 

potable. 

 

3.- Se modifica el artículo 19 y 28, estableciendo nuevas cantidades de UMA 

por servicio prestado, atendiendo la capacidad económica de los 

contribuyentes con relación al servicio prestado, observando en todo 

momento el principio de proporcionalidad y equidad al establecer cuotas 

progresivas que permita a esta autoridad considerar la situación económica 

propia del particular a fin de fijar una cuota justa. 
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4.- Se modifica el artículo 29 y 42, estableciendo nuevas cantidades de UMA 

por servicio prestado, atendiendo la capacidad económica de los 

contribuyentes con relación al servicio prestado, observando en todo 

momento el principio de proporcionalidad y equidad al establecer cuotas 

progresivas que permita a esta autoridad considerar la situación económica 

propia del particular a fin de fijar una cuota justa. 

 

 

SEXTO. - Que el Cabildo Municipal al momento de hacer el análisis, tomó en 

consideración los razonamientos expuestos por el Ayuntamiento en la 

exposición de motivos que soporta la iniciativa que se dictamina. 

 

QUE LA LEY DE INGRESOS 2017, ES UN INSTRUMENTO JURÍDICO QUE 

REFLEJA LOS RECURSOS A OBTENER POR EL MUNICIPIO, SIRVIENDO 

DE BASE EN LA FORMULACIÓN DE SU PRESUPUESTO DE EGRESOS Y 

COMO ORDENAMIENTO JURÍDICO DE Aprobación 2016/11/29 

Promulgación 2016/12/26 Publicación 2016/12/28 Vigencia 2017/01/01 

Expidió LIII Legislatura Periódico Oficial 5460 Cuarta Sección “Tierra y 

Libertad” Ley de Ingresos del Municipio de Emiliano Zapata, Morelos, para el 

Ejercicio Fiscal 2017 Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo del Estado de 

Morelos. Dirección General de Legislación. Subdirección de Jurismática. 

Última Reforma: Texto original 3 de 101 OBSERVACIÓN BÁSICA Y 

PRIMORDIAL QUE PERMITE FISCALIZAR LAS CUENTAS PÚBLICAS; ES 

DECIR, CONOCER LA DEBIDA APLICACIÓN DE RECURSOS, LO QUE 

CONSTITUYE UNA GARANTÍA AL GOBERNADO EN LA RECAUDACIÓN Y 

EL EJERCICIO DEL GASTO PÚBLICO. EN ESTA INICIATIVA DE LEY DE 

INGRESOS 2017, SE ESTABLECE QUE EL MUNICIPIO DE EMILIANO 

ZAPATA, MORELOS, PREVÉ UNA EXPECTATIVA DE RECAUDACIÓN DE 

LA LEY DE INGRESOS POR LA CANTIDAD DE $317,932,233.00 

(TRESCIENTOS DIECISIETE MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y DOS 
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MIL DOSCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 99/100 M.N.). V. 

METODOLOGÍA PARA EL ANÁLISIS DE LA INICIATIVA. SE ACORDÓ 

RETOMAR LOS CRITERIOS GENERALES DE VALORACIÓN DE LAS 

INICIATIVAS DE LEYES DE INGRESOS MUNICIPALES APROBADAS 

PARA EL EJERCICIO FISCAL ANTERIOR, CORRELACIONÁNDOLAS CON 

EL IMPACTO SOCIAL GENERADO EN SU POBLACIÓN POR SU 

APLICACIÓN, ASÍ MISMO, SE REALIZÓ POR PARTE DE LOS DIPUTADOS 

INTEGRANTES DE ESTA COMISIÓN DICTAMINADORA UN ANÁLISIS 

PORMENORIZADO PARA LA DETECCIÓN DE NECESIDADES EN CADA 

CASO EN CONCRETO Y FUERON TOMADOS EN CONSIDERACIÓN LOS 

SIGUIENTES ELEMENTOS DE ESTUDIO: a) JURÍDICO.- PROCEDENCIA Y 

VIABILIDAD JURÍDICA DE LAS CONTRIBUCIONES, ANALIZANDO LA 

PARTE EXPOSITIVA Y ARGUMENTATIVA DEL INICIANTE, HACIENDO 

UNA CORRELACIÓN DIRECTA CON LOS PRECEPTOS 

CONSTITUCIONALES, LEGALES Y JURISPRUDENCIALES APLICABLES; 

b) SOCIOECONÓMICO.- SE CONSIDERÓ CONVENIENTE PARA LA TOMA 

DE DECISIONES ATENDER A CIERTOS INDICADORES DEL MUNICIPIO, 

TALES COMO CAPACIDAD FINANCIERA, POBLACIÓN, ASÍ COMO EL 

DESARROLLO DE SUS FINANZAS EN EL AÑO ANTERIOR; Y c) 

CUANTITATIVO.- SE REALIZÓ UN ESTUDIO CUANTITATIVO DE TASAS, 

TARIFAS, Y CUOTAS DEL AÑO 2016 EN COMPARACIÓN CON LAS 

PROPUESTAS PARA EL 2017, IDENTIFICÁNDOSE CON PRECISIÓN LAS 

VARIACIONES PORCENTUALES Y CORRELATIVAMENTE SU 

PROCEDENCIA O JUSTIFICACIÓN JURÍDICA. FINALMENTE CABE 

SEÑALAR QUE LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE ESTA COMISIÓN, 

SOSTUVIMOS DIVERSAS REUNIONES DE TRABAJO CON LOS 

PRESIDENTES Y TESOREROS MUNICIPALES, CON LA FINALIDAD DE 

ROBUSTECER EL PRESENTE DICTAMEN Y CONOCER LAS 

NECESIDADES DE CADA AYUNTAMIENTO EN PARTICULAR. VI. 

VALORACIÓN DE LA INCICIATIVA. DE CONFORMIDAD CON LAS 

ATRIBUCIONES CONFERIDAS A ESTA COMISIÓN DICTAMINADORA CON 
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FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR 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. Aprobación 2016/11/29 Promulgación 

2016/12/26 Publicación 2016/12/28 Vigencia 2017/01/01 Expidió LIII 

Legislatura Periódico Oficial 5460 Cuarta Sección “Tierra y Libertad” Ley de 

Ingresos del Municipio de Emiliano Zapata, Morelos, para el Ejercicio Fiscal 

2017 Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. 

Dirección General de Legislación. Subdirección de Jurismática. Última 

Reforma: Texto original 4 de 101 ESTA COMISIÓN DE HACIENDA, 

PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA, CON FUNDAMENTO EN LO 

DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 32, SEGUNDO PÁRRAFO, 40 

FRACCIÓN II, Y 115, FRACCIÓN IV, QUINTO PÁRRAFO, DE LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 

MORELOS, CONSIDERA COMPETENTE A ESTA SOBERANÍA PARA 

CONOCER Y RESOLVER SOBRE LA PRESENTE INICIATIVA DE 

DECRETO. DE ACUERDO CON LOS ARTÍCULOS 115, DE LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDAS MEXICANOS; 115, 

DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA PARA EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO 

DE MORELOS; 11 Y 14, DE LA LEY DE PRESUPUESTO, CONTABILIDAD 

Y GASTO PÚBLICO DEL ESTADO DE MORELOS, EN RELACIÓN DIRECTA 

CON LOS ARTÍCULOS 38, FRACCIÓN V Y 41, FRACCIÓN XVI, DE LA LEY 

ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MORELOS, ES ATRIBUCIÓN 

EXCLUSIVA DE LOS AYUNTAMIENTOS ELABORAR EL PROYECTO DE 

INICIATIVA DE LEY DE INGRESOS, PARA UNA VEZ APROBADO POR SU 

CABILDO SE CONVIERTA EN LA INICIATIVA FORMAL DE LA LEY DE 

INGRESOS. NUESTRA CONSTITUCIÓN FEDERAL Y LOCAL, DIVIDE LAS 

ATRIBUCIONES ENTRE LOS MUNICIPIOS Y LOS ESTADOS EN CUANTO 

AL PROCESO DE REGULACIÓN DE LAS CONTRIBUCIONES, YA QUE LOS 

PRIMEROS TIENEN LA COMPETENCIA CONSTITUCIONAL PARA 

PROPONERLOS, Y LAS LEGISLATURAS ESTATALES, POR SU PARTE, 



Segundo Año de Ejercicio Constitucional 
2°  Periodo Ordinario 

Gaceta No.103 

 

260 | P á g i n a  
 

TIENEN COMPETENCIA PARA TOMAR LA DECISIÓN FINAL SOBRE 

ESTOS ASPECTOS CUANDO APRUEBAN LAS LEYES DE INGRESOS DE 

LOS MUNICIPIOS. AHORA BIEN, DE CONFORMIDAD CON LO PREVISTO 

POR EL ARTÍCULO 31, FRACCIÓN IV DE NUESTRA CONSTITUCIÓN 

FEDERAL, ES OBLIGACIÓN DE LOS MEXICANOS CONTRIBUIR AL 

GASTO PÚBLICO EN SUS TRES ÓRDENES DE GOBIERNO. SIENDO UNO 

DE ESTOS ÓRDENES DE GOBIERNO EL MUNICIPIO, QUE ES LA CÉLULA 

SOCIAL FUNDAMENTAL DE NUESTRA ORGANIZACIÓN POLÍTICA Y 

ADMINISTRATIVA, POR LO QUE SE DEBE CONTRIBUIR A SU 

DESARROLLO YA QUE ES TAREA PRIORITARIA, ASÍ COMO PARA 

CONSOLIDAR SU CAPACIDAD DE EJECUCIÓN Y CONTAR CON LOS 

RECURSOS FINANCIEROS PARA ATENDER LOS SERVICIOS QUE 

CONSTITUCIONALMENTE ESTÁN OBLIGADOS A PROPORCIONAR, 

PREVIO EL PAGO DE LOS DERECHOS CORRESPONDIENTES, POR LO 

QUE ES FINALIDAD DE ESTE EJERCICIO LEGISLATIVO, RESOLVER EN 

LO POSIBLE, LA ASIGNACIÓN DE RECURSOS SUFICIENTES PARA QUE 

EL MUNICIPIO ATIENDA LAS DEMANDAS DE LA POBLACIÓN, LAS 

NECESIDADES BÁSICAS DE Aprobación 2016/11/29 Promulgación 

2016/12/26 Publicación 2016/12/28 Vigencia 2017/01/01 Expidió LIII 

Legislatura Periódico Oficial 5460 Cuarta Sección “Tierra y Libertad” Ley de 

Ingresos del Municipio de Emiliano Zapata, Morelos, para el Ejercicio Fiscal 

2017 Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. 

Dirección General de Legislación. Subdirección de Jurismática. Última 

Reforma: Texto original 5 de 101 SU ADMINISTRACIÓN Y PROPICIAR SU 

PLANIFICACIÓN TRIBUTARIA A EFECTO DE QUE FORTALEZCA SU 

DESARROLLO. SE DESPRENDE DE LA INICIATIVA QUE LOS INGRESOS 

MUNICIPALES SE AGRUPAN, DE ACUERDO A LA ESTRUCTURA EMITIDA 

POR EL CONSEJO NACIONAL DE ARMONIZACIÓN CONTABLE, QUE 

DEFINE LA FORMA EN QUE DEBEN REGISTRARSE LOS DIVERSOS 

CONCEPTOS QUE INTEGRAN LAS CONTRIBUCIONES, ASÍ COMO 

AQUELLOS INGRESOS QUE POR DISPOSICIÓN DE LA LEY DE 
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COORDINACIÓN FISCAL LE CORRESPONDAN A LOS MUNICIPIOS DE LA 

ENTIDAD, E IGUALMENTE LOS QUE SE ALLEGAN POR LA SUSCRIPCIÓN 

DE CONVENIOS Y COLABORACIÓN, TRANSFERENCIAS Y 

REASIGNACIÓN DE RECURSOS, SUMÁNDOSE LOS QUE OBTIENE POR 

LA PRESTACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS, A CARGO DE SUS 

ORGANISMOS PARAMUNICIPALES. EN ESE SENTIDO, ESTA COMISIÓN 

DICTAMINADORA CONSIDERA, QUE UNO DE LOS OBJETIVOS 

PRIMORDIALES CON LA APROBACIÓN DE DICHA INICIATIVA, ES LA 

CONSERVACIÓN DE LOS PRINCIPIOS DE LEGALIDAD Y SEGURIDAD 

JURÍDICAS, YA QUE SE REQUIERE GARANTIZAR A LOS 

CONTRIBUYENTES LA CERTEZA DE QUE LAS CONTRIBUCIONES SE 

ENCUENTRAN PREVISTAS EN UN ORDENAMIENTO LEGAL, QUE SIGUIÓ 

UN PROCESO LEGISLATIVO Y QUE FUE APROBADO POR EL 

CONGRESO DEL ESTADO. ATENCIÓN DE LAS OBSERVACIONES LOS 

QUE INTEGRAMOS LA COMISIÓN DE HACIENDA, 

 

PROPORCIONALIDAD Y EQUIDAD TRIBUTARIAS ESTABLECIDAS EN 

EL ARTÍCULO 31, FRACCION IV, CONSTITUCIONAL. El artículo 31, 

fracción IV, de la Constitución establece los principios de proporcionalidad y 

equidad en los tributos. La proporcionalidad radica, medularmente, en que los 

sujetos pasivos deben contribuir a los gastos públicos en función de su 

respectiva capacidad económica, debiendo aportar una parte justa y 

adecuada de sus ingresos, utilidades o rendimientos. Conforme a este 

principio, los gravámenes deben fijarse de acuerdo con la capacidad 

económica de cada sujeto pasivo, de manera que las personas que obtengan 

ingresos elevados tributen en forma cualitativa superior a los de medianos y 

reducidos recursos. El cumplimiento de este principio se realiza a través de 

tarifas progresivas, pues mediante ellas se consigue que cubran un impuesto 

en monto superior los contribuyentes de más elevados recursos. Expresado, 

en otros términos, la proporcionalidad se encuentra vinculada con la 

capacidad económica de los contribuyentes que debe ser gravada 
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diferencialmente, conforme a tarifas progresivas, para que en cada caso el 

impacto sea distinto, no sólo en cantidad, sino en lo tocante al mayor o menor 

sacrificio reflejado cualitativamente en la disminución patrimonial que proceda, 

y que debe encontrarse en proporción a los ingresos obtenidos. El principio 

de equidad radica medularmente en la igualdad ante la misma ley tributaria de 

todos los sujetos pasivos de un mismo tributo, los que en tales condiciones 

deben recibir un tratamiento idéntico en lo concerniente a hipótesis de 

causación, acumulación de ingresos gravables, deducciones permitidas, 

plazos de pago, etc., debiendo únicamente variar las tarifas tributarias 

aplicables, de acuerdo con la capacidad económica de cada contribuyente, 

para respetar el principio de proporcionalidad antes mencionado. La equidad 

tributaria significa, en consecuencia, que los contribuyentes de un mismo 

impuesto deben guardar una situación de igualdad frente a la norma jurídica 

que lo establece y regula.  

 

Séptima Época: Amparo en revisión 5554/83. Compañía Cerillera "La 

Central", S. A. 12 de junio de 1984. Mayoría de catorce votos. Amparo en 

revisión 2502/83. Servicios Profesionales Tolteca, S. C. 25 de septiembre de 

1984. Mayoría de dieciséis votos. Amparo en revisión 3449/83. Fundidora de 

Aceros Tepeyac, S. A. 10 de octubre de 1984. Mayoría de catorce votos. 

Amparo en revisión 5413/83. Fábrica de Loza "El Ánfora", S. A. 10 de octubre 

de 1984. Mayoría de quince votos. Amparo en revisión 441/83. Cerillos y 

Fósforos "La Imperial", S. A. 6 de noviembre de 1984. Mayoría de catorce 

votos.” 

 

IV. VALORACIÓN DE LA INICIATIVA. 

 

De conformidad con las atribuciones conferidas a esta Comisión dictaminadora con 

fundamento en lo dispuesto por la fracción II, del artículo 10417 del Reglamento para 

                                                           
17 ARTÍCULO *104.- Para la formulación del proyecto de dictamen, se estará a lo siguiente: 

[I] 
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el Congreso del Estado de Morelos, se procede a analizar la iniciativa para 

determinar su procedencia. 

 

Que de acuerdo a los previsto por la fracción II del artículo 4018 de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Morelos; y 5319, y 6120 fracción XI de la Ley 

Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos, esta Comisión Legislativa, es 

competente para dictaminar la presente iniciativa de decreto, al tenor de lo siguiente:  

 

La presente iniciativa tiene como objetivo, realizar las siguientes, correcciones, 

reformas y adiciones; 

 

PRIMERO. – Reformar los artículos 13, 19, 28, 29 y 42 de la Ley de Ingresos del 

municipio de Emiliano Zapata, para el ejercicio 2017, con el fin de disminuir o 

aumentar el monto de los conceptos de cobro, así como abrir el catálogo de diversos 

conceptos de cobro ya previsto en la citada Ley; y 

 

                                                           
II. Toda iniciativa, será analizada primero en lo general para determinar su procedencia o 
improcedencia. En caso de considerarse procedente, se elaborarán las consideraciones del dictamen 
en lo general y se procederá conforme a lo previsto en el presente Capítulo; para el caso de que la 
determinación sea de improcedencia, se deberá de igual forma elaborar el respectivo dictamen en 
sentido negativo, el cual, sin más trámite se deberá informar al Pleno a través de la Mesa directiva 
únicamente para efectos de su conocimiento. 
[III a IV] 

 
18 ARTICULO *40.- Son facultades del Congreso:  
[I] 
II.- Expedir, aclarar, reformar, derogar o abrogar las Leyes, decretos y acuerdos para el Gobierno y 
Administración Interior del Estado; 
[III a la LIX] 
19 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. 
Emitirán en su caso, acuerdos parlamentarios que se someterán a la aprobación del pleno. 
20 Artículo *61.- Corresponde a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, el 
conocimiento y dictamen de los asuntos siguientes: 
[I a X] 
XI.- XI. Todas aquellas que la Constitución Política del Estado, la presente Ley y las leyes relativas a 
la materia hacendaria, le confieran. 
[XII] 
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SEGUNDO. – Adicionar nuevos conceptos de cobro en los artículos 13, 15 y 29 de 

la Ley de Ingresos del municipio de Emiliano Zapata, para el ejercicio 2017.  

 

Luego entonces, retomando los criterios generales de valoración de las iniciativas de 

leyes de ingresos del Municipio de Temixco, Morelos, aprobadas para los ejercicios 

fiscales anteriores y correlacionándolas con el impacto social generado en su 

población por su aplicación, se tomaron en consideración los siguientes elementos 

de estudio:  

 

a) jurídico. - procedencia y viabilidad jurídica de las contribuciones, analizando 

la parte expositiva y argumentativa del iniciante, haciendo una correlación 

directa con los preceptos constitucionales, legales y jurisprudenciales 

aplicables.  

 

b) socioeconómico. - se consideró conveniente para la toma de decisiones 

atender a ciertos indicadores del municipio, tales como capacidad financiera, 

población, así como el desarrollo de sus finanzas en el año anterior.  

 

c) cuantitativo. - se realizó un estudio cuantitativo de tasas, tarifas, y cuotas 

de los años 2014, 2015 y 2016 en comparación con las propuestas para el 

2017, identificándose con precisión las variaciones porcentuales y 

correlativamente su procedencia o justificación jurídica. 

 

Por tanto, esta Comisión Legislativa coincide con la proponente, en el aumento y 

disminución de determinados conceptos de cobro, así como en la adición de diversos 

numerales que prevén situaciones de infracciones que no se encontraban prevista 

por la Ley de Ingresos del Municipio de Emiliano Zapata, para el ejercicio 2017, todo 

ello, en aras de una mayor certeza jurídica para los destinatarios de la norma, 

cuidando en todo momento y previó análisis no afectar la economía de los vecinos 

del Municipio de Emiliano Zapata. 
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De tal suerte que, al realizar el estudio y análisis particularmente socioeconómico y 

cuantitativo, se advierte que es aceptable la procedencia de la iniciativa con la 

siguiente; 

 

V.- MODIFICACIÓN DE LA INICIATIVA 

 

Esta Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, en ejercicio de las 

facultades con las que se encuentran investidas y que otorga la fracción III, del 

artículo 106, del Reglamento para el Congreso del Estado, determina realizar 

modificaciones y adiciones a la propuesta original, a fin de establecer circunstancias 

que le den una mayor claridad y definición de los alcances de la autorización que se 

pudiera llegar a otorgar, con fundamento en los artículos 42 y 43 de la Constitución 

del Estado. 

 

Al caso en concreto, resulta aplicable la tesis de jurisprudencia de la Primera Sala 

de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta, tomo XXXIII-abril de 2011, página 228, mismo que es del 

rubro y textos siguientes: 

 

PROCESO LEGISLATIVO. LAS CÁMARAS QUE INTEGRAN EL 

CONGRESO DE LA UNIÓN TIENEN LA FACULTAD PLENA DE APROBAR, 

RECHAZAR, MODIFICAR O ADICIONAR EL PROYECTO DE LEY O DECRETO, 

INDEPENDIENTEMENTE DEL SENTIDO EN EL QUE SE HUBIERE 

PRESENTADO ORIGINALMENTE LA INICIATIVA CORRESPONDIENTE. 

 

La iniciativa de ley o decreto, como causa que pone en marcha el mecanismo 

de creación de la norma general para satisfacer las necesidades que requieran 

regulación, fija el debate parlamentario en la propuesta contenida en la misma, sin 

que ello impida abordar otros temas que, en razón de su íntima vinculación con el 

proyecto, deban regularse para ajustarlos a la nueva normatividad. Así, por virtud de 

la potestad legislativa de los asambleístas para modificar y adicionar el proyecto de 
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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 todo lo antes expuesto, esta Comisión Dictaminadora considera establecer la 

modificación que a continuación se detalla: 

 

I.- De conformidad en lo dispuesto por el artículo 98 fracción I incisos B, C) y D) de 

la Ley Estatal de Agua Potable, relativo al costo de la instalación de la toma 

domiciliaria, se adiciono en la redacción del concepto de cobro identificado con el 

numeral 5) del artículo 13 de la Ley de Ingresos del Municipio de Emiliano Zapata, el 

texto siguiente; SE AUMENTARÁ AL RANGO BASE CORRESPONDIENTE, a fin 

de precisar que la tarifa o cuota prevista en dicho numeral se aumenta al rango base 

previsto en el numeral 1 de dicho artículo 13, lo anterior en aras de una mayor 

precisión y certidumbre para el destinatario de la norma; y 
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II.- Se adecuaron los conceptos de cobro y cuotas máximas, de conformidad en lo 

dispuesto por el artículo 98 inciso H) de la Ley Estatal de Agua Potable, relativo a los 

casos en que no exista aparato medidor para establecer la cuota fija mensual. 

 

En virtud de lo anterior, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 40, fracción 

II de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos; 53, 55, 59 y 61 

fracción XI, de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos; y 51, 53, 

54, fracción I, 61 y 103 al 106 del Reglamento para el Congreso del Estado de 

Morelos, los integrantes de la Comisión de Hacienda Presupuesto y Cuenta Pública 

de la LIII Legislatura, Dictaminan en Sentido Positivo, el siguiente; 

 

DICTAMEN CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y 

ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE INGRESOS DEL 

MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, MORELOS, PARA EL EJERCICIO FISCAL 

2017, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL “TIERRA Y LIBERTAD” 

NUMERO 5460, CUARTA SECCIÓN, DE FECHA VEINTIOCHO DE DICIEMBRE 

DEL AÑO DOS MIL DIECISÉIS 

 

PRIMERO. - Se reforman el artículo 13, numeral 3) inciso A1.1) del artículo 19, 

numeral 5) incisos A), B) y C) del artículo 28, numeral 1), incisos B5) y B6) del artículo 

29 y numeral 8), incisos J1), S) y N) del artículo 42 de la Ley de Ingresos del municipio 

de Emiliano Zapata, para el ejercicio 2017, para quedar de la siguiente manera: 

 

ARTÍCULO 13.- SE AUTORIZA AL SISTEMA DE CONSERVACIÓN DE AGUA 

POTABLE Y SANEAMIENTO DE EMILIANO ZAPATA, MORELOS, A RECAUDAR 

LOS INGRESOS POR CONCEPTO DE AGUA POTABLE, DRENAJE O 

ALCANTARILLADO Y PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, CON 

LAS TARIFAS QUE LE SEAN AUTORIZADAS. 

SE AUTORIZA A LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE DE LA COLONIA TRES DE 

MAYO Y TEZOYUCA, A RECAUDAR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS CON SUS 

RESPECTIVAS TARIFAS:  
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CRI CONCEPTO CUOTA 

4301003020000 

1).- POR INSTALACIÓN DE TOMAS DOMICILIARIAS, 

CUANDO EL DIÁMETRO DE LA TOMA SEA DE 13 

MILÍMETROS O MEDIA PULGADA CONFORME A LO 

SIGUIENTE: 

4301003020100 A).- HASTA 6 METROS LINEALES RURAL 12 A 24 UMA 

4301003020200 
B).- HASTA 6 METROS LINEALES 
POPULAR  

15 A 30 UMA 

4301003020300 
C).- HASTA 6 METROS LINEALES 
HABITACIONAL  

20 A 36 UMA 

4301003020400 
D).- HASTA 6 METROS LINEALES 
RESIDENCIAL  

30 A 60 UMA 

4301003020500 
E).- HASTA 6 METROS LINEALES 
COMERCIAL  

52 A 105 UMA 

4301003020600 
F).- HASTA 6 METROS LINEALES 
INDUSTRIAL 

105 A 210 
UMA 

 

CRI CONCEPTO CUOTA 

4301003030000 

2).- EL COSTO DE LA INSTALACIÓN DE LA TOMA INCLUYE 

MANO DE OBRA, MATERIALES Y DERECHOS DE 

CONEXIÓN HASTA 6 METROS LINEALES, CUANDO 

EXCEDA ESTA DISTANCIA, EL METRO LINEAL SE 

INCREMENTARÁ DE LA SIGUIENTE MANERA: 

4301003030100 
A).- POR METRO LINEAL ADICIONAL 
RURAL 

2 A 4 UMA 

4301003030200 
B).- POR METRO LINEAL ADICIONAL 
POPULAR 

2 A 5 UMA 

4301003030300 
C.-) POR METRO LINEAL ADICIONAL 
HABITACIONAL 

3 A 6 UMA 

4301003030400 
D).- POR METRO LINEAL ADICIONAL 
RESIDENCIAL 

5 A 10 UMA 
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4301003030500 
E).- POR METRO LINEAL ADICIONAL 
COMERCIAL 

8 A 17 UMA 

4301003030600 
F).- POR METRO LINEAL ADICIONAL 
INDUSTRIAL 

17 A 35 UMA 

 

CRI CONCEPTO CUOTA 

4301003040000 
3).- POR CAMBIO DE UBICACIÓN DE LA TOMA 

DOMICILIARIA 

4301003020300 

A).- POR CADA TOMA, ADICIONAL DEL 

PAGO DE LOS MATERIALES Y MANO DE 

OBRA QUE SE REQUIERAN. 

2 A 6 UMA 

 

 

CRI CONCEPTO CUOTA 

4301003050000 
4).- POR CAMBIO DE NOMBRE DEL 

USUARIO EN CONTRATO YA EXISTENTE 
2 A 4 UMA 

 

CRI CONCEPTO CUOTA 

4301003060000 

5).- POR INSTALACIÓN DE TOMAS DOMICILIARIAS, 

CUANDO EL DIÁMETRO DE LA TOMA SEA MAYOR A 13 

MILÍMETROS O MEDIA PULGADA, SE AUMENTARÁ AL 

RANGO BASE CORRESPONDIENTE, CONFORME A LO 

SIGUIENTE: 

4301003060100 
A).-CUANDO EL DIÁMETRO DE LA TOMA 
SEA DE 19 MILÍMETROS O ¾” DE 
PULGADA 

5 UMA 

4301003060200 
B).-CUANDO EL DIÁMETRO DE LA TOMA 
SEA DE 25  MILÍMETROS O 1” PULGADA 

10 UMA 

4301003060300 
C).-CUANDO EL DIÁMETRO DE LA TOMA 
SEA DE 38 MILÍMETROS O 1 ½” 
PULGADA 

20 UMA 
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CRI CONCEPTO CUOTA 

4301003070000 
6).- POR EXPEDICION DE CONSTANCIA 

DE NO ADEUDO 
2 A 4 UMA 

4301003080000 7).- REIMPRESION DE RECIBO 1 UMA 

4301003090000 8).- POR RECONEXION 2 A 4 UMA 

 

ARTÍCULO 19.- … 

 

CRI CONCEPTO CUOTA 

4304002000000 3).- MERCADOS 

4304002000000 

A1.1).- LOCALES   EN   EL   INTERIOR   O   
EXTERIOR DE   LOS MERCADOS 
(ANUALMENTE POR CONVENIO CON 
LOCATARIOS) 

4.76 A 10 
UMA 

 

ARTÍCULO 28.- … 

 

CRI CONCEPTO CUOTA 

4312003000000 5).- POR INSERCIONES 

4312003010000 A).- EN ACTA DE MATRIMONIO  3 A 9 UMA 

4312003020000 B).- EN ACTA DE NACIMIENTO  3 A 9 UMA 

4312003030000 C).- EN ACTA DE DEFUNCIÓN  3 A 9 UMA 

 

ARTÍCULO 29.- … 

 

CRI CONCEPTO CUOTA 

4313001010000 
1).- POR   LA   EXPEDICIÓN   DE   LA   LICENCIA,   
PERMISO   O REVALIDACIÓN ANUAL, POR 
FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS O LOCALES, 
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CUYOS GIROS SEAN LA ENAJENACIÓN DE BEBIDAS CON 
CONTENIDO ALCOHÓLICO O LA PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS QUE INCLUYAN LA COMERCIALIZACIÓN DE 
BEBIDAS QUE CONTENGAN ALCOHOL EN CUALQUIERA 
DE SUS GRADOS, SEAN EN ENVASE CERRADO, ABIERTO 
O AL COPEO Y SIEMPRE QUE SE EFECTÚEN TOTAL O 
PARCIALMENTE CON EL PÚBLICO GENERAL: 

4313001120000 B).- POR LA REVALIDACIÓN ANUAL: 

4313001120400 
B5).- ABARROTES CON VENTA DE 
CERVEZA EN BOTELLA CERRADA PARA 
LLEVAR 

07 A 25 

UMA 

4313001120500 
B6).- ABARROTES CON VENTA DE 
CERVEZA, VINOS Y LICORES EN BOTELLA 
CERRADA PARA LLEVAR 

10 A 30 

UMA 

 

ARTÍCULO 42.- … 

 

CRI CONCEPTO CUOTA 

6103008000000 8).- CIRCULACIÓN: 

6103008040000 J1).- POR NO UTILIZAR LOS CINTURONES DE 
SEGURIDAD 

5 A 20 UMA 

6103008190000 
S).- CONDUCIR MOTICICLETAS SIN CASCO O 
ANTEOJOS PROTECTORES O LLEVAR 
PASAJEROS SIN CASCO 

3 A 20 UMA 

6103009140000 
N).- EN   LUGARES   DESTINADOS   PARA   
PERSONAS   CON DISCAPACIDAD 

5 A 20 UMA 

 

SEGUNDO. - Se adicionan los párrafos tercero y cuarto y dos cuadros, al artículo 15 

y al numeral 1 del artículo 29 los incisos A19), A20), B19) y B20), así como los incisos 

D), E), F) y G) de la Ley de Ingresos para el Municipio de Emiliano Zapata, Morelos, 

para el ejercicio fiscal 2017, para quedar de la siguiente manera: 

 

ARTICULO 15.- … 
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CUADRO… 

 

… 

 

POR LO QUE RESPECTA AL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE 

TEZOYUCA, EL COBRO DEL SERVICIO DEL AGUA, SERA POR CUOTA FIJA 

MENSUAL, PARA LOS USUARIOS QUE NO CUENTEN CON MEDIDORES, DE 

ACUERDO A LA SIGUIENTE TABLA EXPRESADA EN UMA. 

 

CRI CONCEPTO CUOTA 

4301003070001 A).- POPULAR 0.444 A 0.667 UMA 

4301003070002 B).- HABITACIONAL 0.668 A 1.111 UMA 

4301003070003 C).- RESIDENCIAL 1.112 A 4.444 UMA 

4301003070004 D).- COMERCIAL 4.445 A 6.667 UMA 

4301003070005 E).- INDUSTRIAL 6.668 A 37.778  UMA 

 

POR LO QUE RESPECTA AL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA COLONIA 3 DE 

MAYO, EL COBRO DEL SERVICIO DEL AGUA, SERA POR CUOTA FIJA MENSUAL, YA 

QUE LOS USUARIOS NO CUENTAN CON MEDIDORES, DE ACUERDO A LA 

SIGUIENTE TABLA EXPRESADA EN UMA. 

CRI CONCEPTO CUOTA 

4301003080001 A).- POPULAR 0.444 A 0.667 UMA 

4301003080002 B).- HABITACIONAL 0.668 A 1.111 UMA 

4301003080003 C).- RESIDENCIAL 1.112 A 4.444 UMA 

4301003080004 D).- COMERCIAL 4.445 A 6.667 UMA 

4301003080005 E).- INDUSTRIAL 6.668 A 37.778  UMA 

 

ARTÍCULO 29.- … 
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4312001111800 

A19).- HOTEL QUE CUENTE CON SALÓN O 
JARDÍN DE EVENTOS Y CONSUMO DE 
BEBIDAS ALCOHÓLICAS CON HORARIO 
HASTA LAS 21:00 HORAS 

2000  A 

3500 UMA 

4312001111900 A20).- MINISÚPER/ULTRAMARINOS 
800 A 1000 

UMA 

 

… 

 

… 

 

43130011218000 

B19).- HOTEL QUE CUENTE CON SALÓN O 
JARDÍN DE EVENTOS Y CONSUMO DE 
BEBIDAS ALCOHÓLICAS CON HORARIO 
HASTA LAS 21:00 HORAS 

500  A 750 

UMA 

43120011219000 B20).- MINISÚPER/ULTRAMARINOS 
100 A 300 

UMA 

 

CRI CONCEPTO CUOTA 

4313001140000 
D).- EVENTO POR DIA CON CONSUMO DE 
BEBIDA POR DIA 

10 A 100 

UMA 

4313001150000 
E).- CAMBIO DE DOMICILIO 50 A 100 

UMA 

4313001160000 
F).- CAMBIO DE PROPIETARIO 50 A 100 

UMA 

4313001170000 
G).- CAMBIO DE RAZON SOCIAL O 
DENOMINACION 

50 A 100 

UMA 

 

… 

 

TRANSITORIOS 
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PRIMERO. Remítase el presente Decreto al Gobernador Constitucional del Estado, 

para los efectos de lo dispuesto por los artículos 44 y 70, fracción XVIII, incisos a), 

b) y c), de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos. 

 

Segundo. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 

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

estado de Morelos. 

 

Recinto Legislativo a los veinte días del mes de abril de dos mil diecisiete. 

 

A T E N T A M E N T E 

LOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE HACIENDA,  

PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA 

DEL CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS 

 

 

DIP. C.P. EDER EDUARDO RODRIGUEZ CASILLAS 

PRESIDENTE 

 

 

 

DIP. BEATRÍZ VICERA ALATRISTE 

SECRETARIA 

DIP. JAIME ALVAREZ CISNEROS 

SECRETARIO 

 

 

 

 

DIP. SILVIA IRRA MARÍN 

SECRETARIA 

 

DIP.  MARIO ALFONSO CHAVEZ 

ORTEGA 

SECRETARIO 
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DIP. CARLOS ALFREDO ALANIZ 

ROMERO 

SECRETARIO 

 

 

 

DIP.  JULIO ESPIN NAVARRETE 

VOCAL 

 

DIP. EDWIN BRITO BRITO 

VOCAL 

DIP. EMMANUEL ALBERTO 

MOJICA LINARES 

VOCAL 

 

 

 

DIP. FRANCISCO ARTURO 

SANTILLÁN ARREDONDO 

VOCAL 

 

DIP. JULIO CESAR YAÑEZ 

MORENO 

VOCAL 

  

 

  

 

DIP. ALBERTO MARTÍNEZ 

GONZÁLEZ 

VOCAL 

 

DIP.  FRANCISCO NAVARRETE 

CONDE 

VOCAL 
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DIP. MANUEL NAVA AMORES  

VOCAL 

DIP. JESÚS ESCAMILLA 

CASARRUBIAS 

VOCAL 

 

 

 

 

DIP. EFRAÍN ESAÚ MONDRAGÓN 

CORRALES  

VOCAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VOTACIÓN NOMINAL 

A FAVOR 

20 

EN CONTRA 

0 

ABSTENCIONES 

0 
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Dictamen emanado de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta 

Pública,  por el que se autoriza al Ayuntamiento de Axochiapan, Morelos, para 

que, por conducto de funcionarios legalmente facultados, gestionen y 

contraten con la institución de crédito del sistema financiero mexicano que 

ofrezca las mejores condiciones de mercado, un crédito o empréstito, hasta 

por el monto de $30´000,000.00 (Treinta Millones de Pesos 00/100 M.N.), para el 

destino, conceptos, plazos, términos, condiciones y con las características 

que en éste se establecen; para que afecten como fuente de pago sus 

participaciones federales, según resulte procedente y para que celebre los 

convenios para adherirse al fideicomiso de administración y pago para 

formalizar el mecanismo de pago del crédito que contrate. (Urgente y obvia 

resolución) 

 

CC. INTEGRANTES DE LA LIII LEGISLATURA 

DEL H. CONGRESO DEL ESTADO 

P R E S E N T E S 
 

A LA COMISIÓN DE HACIENDA, PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA, DEL 

CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS, LE FUE REMITIDA, PARA SU ANÁLISIS Y 

DICTAMEN CORRESPONDIENTE, LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 

POR EL QUE SE AUTORIZA AL AYUNTAMIENTO DE AXOCHIAPAN, MORELOS, 

PARA QUE, POR CONDUCTO DE FUNCIONARIOS LEGALMENTE FACULTADOS, 

GESTIONEN Y CONTRATEN CON LA INSTITUCIÓN DE CRÉDITO DEL SISTEMA 

FINANCIERO MEXICANO QUE OFREZCA LAS MEJORES CONDICIONES DE 

MERCADO, UN CREDITO O EMPRESTITO, HASTA POR EL MONTO DE 

$30´000,000.00 (TREINTA MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.), PARA EL DESTINO, 

CONCEPTOS, PLAZOS, TÉRMINOS, CONDICIONES Y CON LAS 

CARACTERÍSTICAS QUE EN ESTE SE ESTABLECEN; PARA QUE AFECTEN COMO 

FUENTE DE PAGO SUS PARTICIPACIONES FEDERALES, SEGÚN RESULTE 

PROCEDENTE Y PARA QUE CELEBRE LOS CONVENIOS PARA ADHERIRSE AL 

FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN Y PAGO PARA FORMALIZAR EL MECANISMO 

DE PAGO DEL CRÉDITO QUE CONTRATE; POR LO QUE CON FUNDAMENTO EN LO 

DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 53, 55 59 NÚMERAL 2 Y 61, FRACCIÓN XI DE LA 

LEY ORGÁNICA PARA EL CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS; 51, 54, 
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FRACCIÓN I Y 103 AL 106 DEL REGLAMENTO PARA EL CONGRESO DEL ESTADO 

DE MORELOS, SOMETEMOS A CONSIDERACIÓN DE ESTA ASAMBLEA EL 

PRESENTE:  

 

D I C T A M E N 

 

I. DEL PROCESO LEGISLATIVO.  

 

a) Mediante la sesión ordinaria de la Honorable Asamblea de la LIII legislatura del 

Congreso del Estado de Morelos, iniciada el día 28 de marzo de 2017 y concluida el 

día 4 de abril de 2017, se dio cuenta con el Proyecto De Decreto por el que se 

autoriza al Ayuntamiento de Axochiapan, Morelos, para que, por conducto de 

funcionarios legalmente facultados, gestionen y contraten con la institución de 

crédito del sistema financiero mexicano que ofrezca las mejores condiciones 

de mercado, un crédito o empréstito, hasta por el monto de $30´000,000.00 

(Treinta Millones de Pesos 00/100 M.N.), para el destino, conceptos, plazos, 

términos, condiciones y con las características que en este se establecen; para 

que afecten como fuente de pago sus participaciones federales, según resulte 

procedente y para que celebre los convenios para adherirse al fideicomiso de 

administración y pago para formalizar el mecanismo de pago del crédito que 

contrate, presentado por el Presidente Municipal Constitucional del Ayuntamiento 

de Axochiapan, Morelos, con fecha 17 de marzo del 2017. 

 

b) En consecuencia de lo anterior, y por instrucciones de la Presidencia de la Mesa 

Directiva del Congreso del Estado, se turnó a ésta Comisión de Hacienda, 

Presupuesto y Cuenta Pública la presente Iniciativa para su respectivo análisis y 

dictamen. 

 

II. ANTECEDENTES. 
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Mediante la sesión extraordinaria de Cabildo celebrada el día 14 de marzo de 2017, 

se aprobó por el Ayuntamiento de Axochiapan, Morelos, la gestión y contratación con 

la institución de crédito del sistema financiero mexicano que ofrezca las mejores 

condiciones de mercado, un crédito o empréstito, hasta por la cantidad de 

$30´000,000.00 (Treinta Millones de Pesos 00/100 M.N), importe que no 

comprende los intereses, comisiones y demás accesorios que establezcan en el 

instrumento mediante el cual se formalice el crédito o empréstito que el municipio 

contrate. 

 

Se incluyó en el documento anterior la parte relativa a la justificación y motivación 

del financiamiento solicitado, con los anexos siguientes:  

 

1. La información relativa del crédito o empréstito que se propone celebrar, 

indicando:  

 

a) Monto, destino, plazo máximo, mecanismo de pago. 

 

2. La información que permite determinar la capacidad de pago del Municipio y la 

necesidad debidamente razonada de la inversión pública productiva que se pretenda 

realizar.  

 

3. Copia certificada del acta de la sesión extraordinaria de Cabildo del Ayuntamiento 

de Axochiapan, Morelos, de fecha 14 de marzo de 2017, por medio de la cual, por 

unanimidad de sus miembros, aprobó el endeudamiento materia del presente 

dictamen.  

 

III. MATERIA DE LA INICIATIVA. 

 

A manera de síntesis, se pretende autorizar al Ayuntamiento de Axochiapan, 

Morelos, para que, por conducto de funcionarios legalmente facultados, gestionen y 

contraten con la institución de crédito del sistema financiero mexicano que ofrezca 
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las mejores condiciones de mercado, un crédito o empréstito, hasta por el monto de 

$30´000,000.00 (Treinta Millones de Pesos 00/100 M.N.), para el destino, conceptos, 

plazos, términos, condiciones y con las características que en este se establecen; 

para que afecten como fuente de pago sus participaciones federales, según resulte 

procedente y para que celebre los convenios para adherirse al fideicomiso de 

administración y pago para formalizar el mecanismo de pago del crédito que contrate. 

 

IV. CONTENIDO DE LA INICIATIVA, 

 

El proponente para justificar la procedencia de su iniciativa, señala la siguiente 

exposición de motivos: 

 

“…, vengo a solicitar a Usted, la autorización y, en su caso, contratación de un 

crédito con el Banco e Institución Financiera que mejores condiciones 

financieras ofrezca y en el que medie la afectación en garantía de pago de las 

participaciones presentes y futuras que en ingresos federales le correspondan 

al Municipio de Axochiapan, Morelos. 

 

Lo anterior, con fundamento en la sesión ordinaria de Cabildo celebrada con 

fecha 14 de Marzo de don mil diecisiete, el H. Ayuntamiento de Axochiapan, 

Morelos, autorizó al Presidente Municipal Ing. Edgar José Muñoz Sanabria a 

tramitar y contratar un crédito ante el Banco e Institución Financiera que 

mejores condiciones financieras ofrezca mediante una línea de crédito en 

cuenta corriente hasta por la cantidad de $ 30,000,000.00 (TREINTA 

MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.), más los accesorios financieros que la 

institución financiera determine; así, también lo autorizaron para comprometer 

las participaciones presentes y futuras que en ingresos federales que le 

correspondan al Municipio de referencia; facultando al Presidente, al Secretario 

del Ayuntamiento y al Tesorero Municipal, a suscribir un contrato de mandato 

especial irrevocable para actos de dominio con el Gobierno del Estado, para el 

eventual pago del crédito que se autorice.” 
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IV. VALORACIÓN DE LA INICIATIVA. 

 

De conformidad con las atribuciones conferidas a esta Comisión dictaminadora con 

fundamento en lo dispuesto por la fracción II, del artículo 10421 del Reglamento para 

el Congreso del Estado de Morelos, se procede a analizar la iniciativa para 

determinar su procedencia. 

 

Esta Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 11522, fracción IV, inciso a) y 4023 fracciones II y X, inciso 

                                                           
21 ARTÍCULO *104.- Para la formulación del proyecto de dictamen, se estará a lo siguiente: 

[I] 
II. Toda iniciativa, será analizada primero en lo general para determinar su procedencia o 
improcedencia. En caso de considerarse procedente, se elaborarán las consideraciones del dictamen 
en lo general y se procederá conforme a lo previsto en el presente Capítulo; para el caso de que la 
determinación sea de improcedencia, se deberá de igual forma elaborar el respectivo dictamen en 
sentido negativo, el cual, sin más trámite se deberá informar al Pleno a través de la Mesa directiva 
únicamente para efectos de su conocimiento. 
[III a IV] 

 
22 ARTICULO 115.-… 
[I a la IV] 
… 
… 
Los gobiernos municipales requerirán de la previa aprobación del Congreso del Estado para: 
[a) Contratar obligaciones o empréstitos; 
b) … 
c) Afectar como fuente o garantía de pago, o en cualquier otra forma, los ingresos del Municipio o, en 
su caso, los derechos al cobro derivados de los mismos, respecto del cumplimiento de todo tipo de 
obligaciones o empréstitos, contratos de colaboración público privada o de cualesquier otros actos 
jurídicos. 
23 ARTICULO *40.- Son facultades del Congreso:  
[I] 
II.- Expedir, aclarar, reformar, derogar o abrogar las Leyes, decretos y acuerdos para el Gobierno y 
Administración Interior del Estado; 
[III a la IX] 
X.- En materia de deuda pública:  
a) Establecer, observando las prohibiciones y limitaciones previstas por el Artículo 117 fracción VIII 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, mediante la expedición de una ley, las 
bases conforme a las cuales el Estado, los Municipios, los organismos descentralizados estatales o 
municipales, las empresas de participación estatal o municipal mayoritaria, los fideicomisos públicos 
que formen parte de la administración pública paraestatal y paramunicipal y los organismos y 
empresas intermunicipales, podrán contratar obligaciones o empréstitos, siempre que los recursos 
correspondientes se destinen a inversiones públicas productivas, así como fijar anualmente en las 
Leyes de Ingresos del Estado y de los Municipios los conceptos y montos respectivos.  
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a) y b), de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, en 

relación directa con los artículos 3824, fracciones I y XI y 11625 incisos a) y b) de la 

Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos, considera competente a esta 

Soberanía para conocer y resolver sobre el presente proyecto de Decreto. 

 

De conformidad con lo previsto por el artículo 115, fracción IV, inciso a), de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, se establece la 

obligación para los municipios de solicitar la autorización del Congreso del Estado 

para contratar obligaciones o empréstitos, así como para poder afectar como fuente 

o garantía de pago, o en cualquier otra forma, los ingresos del Municipio. 

 

El artículo 4 de la Ley de Deuda Pública del Estado de Morelos, establece que los 

recursos obtenidos por las entidades mediante operaciones de deuda pública, 

únicamente podrán ser destinados a inversiones públicas productivas, en ese 

sentido se advierte que la actual administración 2016-2018 del Ayuntamiento del 

                                                           
b) Autorizar, conforme a las bases establecidas en la ley, al Estado, a los Municipios, a los organismos 
descentralizados estatales o municipales, a las empresas de participación estatal o municipal 
mayoritaria, a los fideicomisos públicos que formen parte de la administración pública paraestatal y 
paramunicipal y a los organismos y empresas intermunicipales, para la contratación de empréstitos o 
créditos; para la afectación como fuente o garantía de pago, o en cualquier otra forma, de los ingresos 
que les correspondan o, en su caso, de los derechos al cobro derivados de los mismos, respecto al 
cumplimiento de todo tipo de obligaciones o empréstitos; y para las demás modalidades y actos 
jurídicos que, en términos de lo previsto por la misma la requieran. 
[XI a la LIX] 
24 Artículo 38.- Los Ayuntamientos tienen a su cargo el gobierno de sus respectivos Municipios, por 
lo cual están facultados para:  
I. Ejercer el derecho de iniciar Leyes y decretos ante el Congreso, en los términos de la fracción IV 
del Artículo 42 de la Constitución Política local; 
[II a la X] 
XI. Someter a la autorización del Congreso del Estado la celebración de empréstitos o créditos 
conforme a lo dispuesto en la Ley de Deuda Pública para el Estado de Morelos 
[XII a la LXX] 
25 Artículo *116.- Los gobiernos municipales requerirán de la previa aprobación del Congreso del 
Estado para: 
[a) Contratar obligaciones o empréstitos; 
b) … 
c) Afectar como fuente o garantía de pago, o en cualquier otra forma, los ingresos del Municipio o, 
en su caso, los derechos al cobro derivados de los mismos, respecto del cumplimiento de todo tipo 
de obligaciones o empréstitos, contratos de colaboración público privada o de cualesquier otros 
actos jurídicos. 
d)… 



Segundo Año de Ejercicio Constitucional 
2°  Periodo Ordinario 

Gaceta No.103 

 

283 | P á g i n a  
 

Municipio de Axochiapan, Morelos, mediante el acta de la sesión extraordinaria de 

cabildo, celebrada el día catorce de marzo de dos mi diecisiete, por unanimidad de 

sus integrantes acordó; autorizar al Presidente Municipal y al Tesorero, solicitar al 

Congreso del Estado de Morelos, la autorización para contratar obligaciones o 

empréstitos, así como para poder afectar como fuente de garantía o de pago, o en 

cualquier otra forma, los ingresos del municipio, en el marco de las atribuciones y 

funciones legales y administrativas que le confieren al Ayuntamiento de Axochiapan, 

Morelos. 

 

Derivado de lo anterior, el Ayuntamiento de Axochiapan, Morelos, por unanimidad 

autorizó, la gestión y contratación ante la institución de crédito del sistema financiero 

mexicano que ofrezca las mejores condiciones de mercado, de un crédito a tasa fija, 

hasta por la cantidad de $30´000,000.00 (Treinta Millones de Pesos 00/100 M.N), 

a un plazo de veinte años. Por lo que una vez obtenida la autorización anterior, 

presentó un proyecto de Decreto a este Congreso en el que se solicita la autorización 

del endeudamiento, de acuerdo con lo atribución que tiene conferida en la fracción 

IV, del artículo 42, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Morelos, así como lo señalado en el segundo párrafo, del artículo 35, de la Ley de 

Deuda Pública para el Estado de Morelos, estableciendo que dicho monto será 

utilizado para destinarse a inversión pública productiva. En tal virtud, se dice que el 

Municipio de Axochiapan, Morelos experimenta una necesidad de desarrollo 

económico, pudiendo implementarlo mediante la realización de obra pública, con lo 

que lograría una mayor competitividad a nivel municipio, con obras que satisfagan 

las necesidades de la población logrando con ello ver realizados los compromisos 

asumidos por ese Ayuntamiento al inicio de la administración. 

 

Una de las responsabilidades de toda administración pública municipal, es hacerse 

de los recursos necesarios para cumplir oportunamente con esta obligación 

constitucional y cubrir las necesidades más imperiosas de la población, siendo una 

opción válida, la contratación de empréstitos en las condiciones más apropiadas que 

permitan al Municipio, generar las inversiones públicas productivas que requiera para 
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su desarrollo, siendo también una ineludible obligación de toda administración 

pública vigilar la correcta aplicación de los recursos y asegurar que el gasto público 

se ejerza de la manera más eficiente posible, por lo que la generación de ahorros en 

los costos de financiamiento, resulta una labor indispensable para mejorar la posición 

financiera del municipio y así cumplir con esta obligación. 

 

Asimismo en el Municipio de Axochiapan, Morelos, se está implementando un 

programa de la modernización del catastro, provocando con ello incrementar el 

ingreso por concepto de servicios catastrales y pago del impuesto predial, al 

regularizar a todos aquellos contribuyentes ocultos a la acción fiscal y recuperar los 

créditos fiscales que actualmente se encuentran en rezago, teniendo como 

consecuencia que el municipio tenga la capacidad para pagar el crédito que se 

solicita, sin que se vea afectada la economía del municipio.  

 

Por lo que previo análisis de su destino, capacidad de pago y el establecimiento de 

la fuente de pago, los recursos que se obtengan mediante la contratación del 

empréstito, en términos del artículo 117 fracción VIII de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos, se destinara a inversiones públicas productivas, en 

los siguientes rubros;  

 

No. NOMBRE DEL PROYECTO LOCALIDAD MONTO 

1 MERCADO MUNICIPAL 

 

AXOCHIAPAN  
$10,000,000.0

0  

2 AUDITORIO MUNICIPAL 

 

AXOCHIAPAN   
$10,000,000.0

0  

3 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO 
HIDRAULICO Y VIAS DE ACCESO 
DE LA ENTRADA DEL 
AYUNTAMIENTO, MERCADO 
MUNICIPAL Y AUDITORIO 
MUNICIPAL 

 

AXOCHIAPAN  
$10,000,000.0

0  
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TOTAL $30,000,000.00 

 

En ese sentido, los integrantes de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta 

Pública, consideramos que la solicitud de endeudamiento del Municipio de 

Axochiapan, Morelos, es procedente, por las siguientes consideraciones:  

 

• El Ayuntamiento de Axochiapan, Morelos indica que el monto que solicita es por la 

cantidad de $30´000,000.00 (Treinta Millones de Pesos 00/100 M.N), el cual será 

destinado a inversión pública productiva, mediante la realización de obra pública, 

esto es que se dirigirá a proyectos contemplados en la fracción XXI, del artículo 3, 

de la Ley de Deuda Pública del Estado de Morelos. 

 

 • El plazo es razonable en términos del monto solicitado, ya que señala como plazo 

para su pago hasta veinte años.  

 

• El Municipio de Axochiapan, Morelos, expresó mediante su Acta de la Sesión 

Extraordinaria de Cabildo celebrada el 14 de marzo de 2017, su voluntad para 

solicitar a esta Soberanía su autorización para poder contratar el endeudamiento 

propuesto, así como la reforma a su Ley de Ingresos, con el objeto de contemplar 

como ingresos derivados de financiamiento el monto de endeudamiento que está 

solicitando el Municipio. Por lo que se prevé la reforma de la Ley de Ingresos el 

Municipio de Axochiapan, Morelos, para el ejercicio fiscal de 2017, en la expectativa 

recaudatoria, en el rubro de ingresos derivados de financiamiento, con el objeto de 

que se contemple este ingreso dentro de las arcas municipales. 

 

Por otra parte, resulta procedente, señalar que con base y en términos de lo que se 

autoriza en el presente Decreto; deberá realizar en estricto apego a la Ley de 

Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios; la Ley General 

de Contabilidad Gubernamental; y la Ley de Deuda Pública del Estado de Morelos. 
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En virtud de lo anterior, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 40 fracciones 

II y X incisos a) y c), 115, fracción IV, incisos a) y c), de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Morelos; 38 fracciones I y XI, 116, incisos a) y c) de la 

Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos, 1, 2 fracción II, 3 fracciones I, V, X, 

XVI, XVIII, XXI y XXIV, 4, 12, 15, 16 y demás relativos y aplicables de la Ley de 

Deuda Pública para el Estado de Morelos; 53, 55 59 y 61 fracción VII de la Ley 

Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos; y 51, 53, 54, fracción I, y 103 al 

106 del Reglamento para el Congreso del Estado de Morelos, los integrantes de la 

Comisión de Hacienda Presupuesto y Cuenta Pública de la LIII Legislatura, 

Dictaminan en Sentido Positivo, el siguiente; 

 

DECRETO POR EL QUE SE AUTORIZA AL AYUNTAMIENTO DE AXOCHIAPAN, 

MORELOS, PARA QUE, POR CONDUCTO DE FUNCIONARIOS LEGALMENTE 

FACULTADOS, GESTIONEN Y CONTRATEN CON LA INSTITUCIÓN DE CRÉDITO 

DEL SISTEMA FINANCIERO MEXICANO QUE OFREZCA LAS MEJORES 

CONDICIONES DE MERCADO, UN CREDITO O EMPRESTITO, HASTA POR EL 

MONTO DE $30´000,000.00 (TREINTA MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.), PARA EL 

DESTINO, CONCEPTOS, PLAZOS, TÉRMINOS, CONDICIONES Y CON LAS 

CARACTERÍSTICAS QUE EN ESTE SE ESTABLECEN; PARA QUE AFECTEN COMO 

FUENTE DE PAGO SUS PARTICIPACIONES FEDERALES, SEGÚN RESULTE 

PROCEDENTE Y PARA QUE CELEBRE LOS CONVENIOS PARA ADHERIRSE AL 

FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN Y PAGO PARA FORMALIZAR EL MECANISMO 

DE PAGO DEL CRÉDITO QUE CONTRATE. 

 

ARTÍCULO 1. OBJETO. El presente Decreto se expide previo análisis de la capacidad 

de pago, del destino que se dará al financiamiento o empréstito que se contrate con 

sustento en el mismo y de la fuente de pago que se constituirá con la afectación de las 

participaciones en ingresos federales, presentes y futuras que le correspondan; 

autorizándose mediante quorum específico de votación que se requiere, en virtud de que 

fue aprobado por al menos dos terceras partes de los Diputados presentes; de 
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conformidad con lo establecido en el párrafo tercero, fracción VIII del artículo 117 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

I. Autorizar al Municipio de Axochiapan, Morelos, para que, gestione y contrate 

los créditos y/o empréstitos con la banca de desarrollo y/o banca comercial que 

ofrezca las mejores condiciones del mercado, hasta por el monto y plazo a que 

se refiere el artículo 2 del presente Decreto. 

II. Autorizar al Municipio de Axochiapan, Morelos, para que afecte como fuente de 

pago de las obligaciones que deriven de la contratación y disposición de los 

créditos y/o empréstitos a que se refiere la fracción anterior, las participaciones 

en ingresos federales, presentes y futuras, que le correspondan conforme a la 

normatividad aplicable;  

III. Autorizar al Municipio de Axochiapan, Morelos, para que se adhieran a uno o 

varios fideicomisos irrevocables de administración y fuente de pago, para 

realizar el pago del servicio de la deuda del empréstito que contrate con la 

banca de desarrollo o la banca comercial, en los términos de este Decreto;  

IV. Autorizar al Municipio de Axochiapan, Morelos, reformar su Ley de Ingresos 

para el ejercicio fiscal 2017. 

 

ARTICULO 2. AUTORIZACIÓN PARA LA CONTRATACIÓN DE CRÉDITOS O 

EMPRÉSTITOS. Se autoriza al Municipio de Axochiapan, Morelos, a contratar los créditos 

y/o empréstitos con la banca de desarrollo y/o banca comercial que ofrezca las mejores 

condiciones del mercado, por un monto de hasta $30´000,000.00 (TREINTA MILLONES 

DE PESOS 00/100 M.N.) para la ejecución de inversiones públicas productivas, conforme 

a lo dispuesto en la fracción XXI del artículo 3 de la Ley de Deuda Pública del Estado de 

Morelos, como se enlista a continuación: 

 

No. NOMBRE DEL PROYECTO LOCALIDAD MONTO 

1 MERCADO MUNICIPAL 

 

AXOCHIAPAN  
$10,000,000.0

0  
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2 AUDITORIO MUNICIPAL 

 

AXOCHIAPAN   
$10,000,000.0

0  

3 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO 
HIDRAULICO Y VIAS DE ACCESO 
DE LA ENTRADA DEL 
AYUNTAMIENTO, MERCADO 
MUNICIPAL Y AUDITORIO 
MUNICIPAL 

 

AXOCHIAPAN  
$10,000,000.0

0  

TOTAL $30,000,000.00 

 

Los créditos y/o empréstitos que contrate el municipio con la autorización del presente 

Decreto, deberán formalizarse durante el ejercicio fiscal 2017, y pagarse en su totalidad 

en el plazo que para ello se establezca en cada instrumento legal por el que se formalice 

cada crédito empréstito que al efecto se celebre, pero en ningún caso podrá exceder de 

veinte años, contados a partir de la fecha en que se ejerza la primera disposición del 

empréstito de que se trate, en el entendido que los demás plazos, intereses, comisiones, 

términos y condiciones serán los que se establezcan en cada contrato que al efecto se 

celebre. 

 

Adicional al monto expuesto, el municipio deberá considerar los accesorios financieros, 

impuestos, comisiones, la constitución o reconstitución de fondos de reserva, garantías e 

instrumentos de tasas aplicables.  

 

El municipio a través de su Ayuntamiento podrá negociar los términos y condiciones de 

los financiamientos que contraten con la banca de desarrollo y/o banca comercial y para 

la determinación de los montos a contratar, deberán respetar los montos máximos 

señalados en el presente artículo y observar lo dispuesto en el artículo 3 de este Decreto. 

 

ARTÍCULO 3. AUTORIZACIÓN PARA LA AFECTACIÓN DE PARTICIPACIONES 

FEDERALES COMO FUENTE DE PAGO DE CRÉDITOS. Se autoriza al municipio de 

Axochiapan, Morelos, para que afecte como fuente de pago las obligaciones que deriven 

de la contratación y disposición de los créditos y/o empréstitos que se formalicen con base 
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en lo que se autoriza en el artículo 2 del presente Decreto, las participaciones presentes 

y futuras que en ingresos federales le correspondan a cada municipio, en el porcentaje 

que se estime amplio y suficiente conforme a los requerimientos específicos de cada 

municipio, mediante el mecanismo a que se refiere el artículo 11 de este Decreto. 

 

Como consecuencia de la formalización del mecanismo de administración y pago a que 

se refiere el artículo 11 de este Decreto y la adhesión del municipio al mismo, el municipio 

por conducto de la Secretaría de Hacienda, realizarán las gestiones necesarias para que 

los porcentajes establecidos en este artículo sobre las participaciones en ingresos 

federales, sean ingresadas directamente al fideicomiso a que se refiere el propio artículo 

11, a efecto de que en todo tiempo el fiduciario que lo administre tenga el control necesario 

de los recursos para el pago de las obligaciones que deriven de los créditos y/o 

empréstitos que se contraten con base en lo autorizado en el presente Decreto, en el 

entendido de que el fideicomiso servirá a su vez para que se cumpla estrictamente con la 

entrega de los recursos no afectados por concepto de ingresos en participaciones 

federales, así como los remanentes, en su caso, por conducto del Poder Ejecutivo del 

Estado, dentro del plazo que establece la Ley de Coordinación Hacendaria del Estado de 

Morelos, para la entrega de los recursos derivados de las participaciones federales que 

corresponden al Municipio.  

 

ARTÍCULO 4. RESTRICCIONES PARA LA DISPOSICIÓN DE LOS CRÉDITOS. El 

Municipio de Axochiapan, Morelos al contratar los créditos y/o empréstitos conforme a lo 

establecido en el presente Decreto, deberá de contar con la autorización previa y expresa 

del Ayuntamiento para tal efecto, así como para afectar los derechos e ingresos que les 

correspondan por participaciones en ingresos federales y adherirse al fideicomiso por 

medio del cual se instrumente la afectación de la fuente de pago. Asimismo, con la 

finalidad de mantener o incrementar la calidad crediticia del mismo, al amparo de la 

autorización contenida en el presente Decreto, y garantizar la capacidad de pago de los 

créditos y/o empréstitos que contrate, deberá instrumentar las acciones tendientes al 

fortalecimiento de sus finanzas contenidas en los artículos 5, 6, 7, 8, 9 y 10 del presente 

instrumento. 
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ARTÍCULO 5. ARMONIZACIÓN CONTABLE. El Municipio al contratar los créditos y/o 

empréstitos al amparo del presente Decreto deberá a más tardar en el ejercicio fiscal 

2017, armonizar su estructura programática y sistemas contables a lo dispuesto por la 

Ley General de Contabilidad Gubernamental y demás ordenamientos emitidos en la 

materia por el Consejo Nacional de Armonización Contable y el Consejo Estatal de 

Armonización Contable, en sus respectivos ámbitos de competencia. Asimismo, deberá 

profesionalizar y certificar a servidores públicos encargados de la hacienda municipal.  

 

ARTÍCULO 6. REGISTRÓ DE PASIVOS CONTINGENTES Y OBLIGACIONES 

LABORALES. El Municipio al contratar los créditos y/o empréstitos al amparo del 

presente Decreto deberá establecer mecanismos de registro apegados a las normas de 

contabilidad gubernamental que permitan garantizar el cumplimiento de pasivos 

contingentes y obligaciones laborales. El reconocimiento y aprovisionamiento de recursos 

para el cumplimiento de estos pasivos contingentes y obligaciones laborales deberá 

reportarse en las Cuentas Públicas correspondientes.  

 

ARTÍCULO 7. SUSCRIPCIÓN DE CONVENIOS DE COLABORACIÓN 

ADMINISTRATIVA. El municipio al contratar los créditos y/o empréstitos al amparo del 

presente Decreto, deberá formalizar en un lapso no mayor a 30 días hábiles convenios 

de colaboración administrativa en materia fiscal y ambiental con el Poder Ejecutivo del 

Estado de Morelos, los cuales tendrán como objeto el fortalecer los ingresos de los 

municipios. El Estado hará partícipes a los municipios en los ingresos generados a través 

de estas actividades bajo los mecanismos y porcentajes que en los mismos instrumentos 

se pacten. 

 

ARTÍCULO 8. TRANSPARENCIA Y REDUCCIÓN DE GASTO EN SERVICIOS 

PERSONALES. El municipio al contratar los créditos y/o empréstitos al amparo del 

presente Decreto, deberá transparentar en un lapso de 30 días hábiles la información 

relativa a sus estructuras organizacionales, plantilla y remuneraciones respectivas. 

Asimismo, deberá implementar acciones que permitan la reducción de las erogaciones 
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por estos conceptos. La Secretaría de Hacienda del Poder Ejecutivo y la Comisión de 

Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública del Congreso del Estado, serán las 

responsables de la recepción, análisis y verificación del cumplimiento de esta disposición. 

Asimismo, esta información deberá ser incluida en las Cuentas Públicas respectivas.  

 

ARTÍCULO 9. FORTALECIMIENTO DE INGRESOS PROPIOS. Con el fin de fortalecer 

los ingresos propios, el municipio al contratar los créditos y/o empréstitos al amparo del 

presente Decreto deberá modernizar durante el ejercicio fiscal en el que se contrate el 

crédito, sus sistemas catastrales y actualizar la información contenida en ellos. Asimismo, 

deberá actualizar las tablas de valores y tasas relativas al cobro del impuesto predial, 

cuando resulte aplicable. La Secretaría de Hacienda del Poder Ejecutivo y la Comisión de 

Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública del Congreso del Estado serán las responsables 

de la recepción, análisis y verificación del cumplimiento de esta disposición.  

 

ARTÍCULO 10. OTRAS MEDIDAS DE FORTALECIMIENTO. En un plazo no mayor a 30 

días, el municipio, en caso de contratar los créditos y/o empréstitos al amparo del presente 

Decreto deberá implementar convenios de colaboración con el Poder Ejecutivo del 

Estado, con el objeto de implementar acciones tendientes al cumplimiento de los 

siguientes rubros:  

• Estandarizar y certificar los procesos de la administración pública del municipio; 

• Acatar los planes de desarrollo urbano y territorial;  

• Participar en las medidas de conservación ambiental y de recursos naturales, y 

colaborar en la vigilancia del cumplimiento de normas en la materia, y  

• Ejecutar obras y acciones en materia de infraestructura, cultura, deporte, turismo y 

desarrollo económico.  

 

El Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, por conducto de las secretarías de despacho 

competentes, asesorará técnicamente y vigilará el cumplimiento de las acciones 

descritas, a través de lineamientos específicos que al respecto emitan. 
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ARTÍCULO 11. AUTORIZACIÓN PARA CONSTITUIR Y/O MODIFICAR Y/O UTILIZAR 

UNO O VARIOS FIDEICOMISOS DE CAPTACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y PAGO. Se 

autoriza al Poder Ejecutivo del estado de Morelos, para que, por conducto de la Secretaría 

de Hacienda, constituya y/o modifique y/o utilice fideicomisos irrevocables de 

administración y pago, con la institución fiduciaria de su elección, que tengan entre sus 

fines fungir como mecanismos: I. De captación de los porcentajes de las participaciones 

federales que periódicamente le corresponda al municipio, establecidos en el artículo 3 

del presente Decreto; II. De pago de los créditos y/o empréstitos que se contraten en 

términos del artículo 2 del presente Decreto, y III. Para la entrega de los recursos no 

afectados de las participaciones federales, así como los remanentes, en su caso, por 

conducto del Poder Ejecutivo del Estado, a través de la Secretaría de Hacienda.  

 

ARTÍCULO 12. AUTORIZACIÓN PARA LA ADHESIÓN DEL MUNICIPIO AL 

FIDEICOMISO DE CAPTACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y PAGO. Se autoriza al municipio 

de Axochiapan, Morelos para que se adhiera al o los fideicomisos a que se hace 

referencia en el artículo anterior, previa autorización de su respectivo Ayuntamiento, y 

para el pago de los créditos y/o empréstitos que contrate con base en el presente Decreto.  

 

Será responsabilidad del Ayuntamiento informar al Congreso del Estado de Morelos, si el 

municipio se adhiere al fideicomiso y suscribe los documentos con el presente Decreto. 

 

ARTÍCULO 13. AUTORIZACIÓN PARA OTORGAMIENTO DE INSTRUCCIÓN 

IRREVOCABLE. Se autoriza al Municipio de Axochiapan, Morelos para que instruya 

irrevocablemente a la Secretaría de Hacienda del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos 

a que abone los porcentajes de las participaciones federales aplicables referidos en el 

artículo 3, a la cuenta de la institución fiduciaria del (de los) mecanismo(s) establecido(s) 

en el artículo 11 del presente Decreto. Las instrucciones antes referidas deberán tener el 

carácter de irrevocable, en tanto se mantenga vigente el fideicomiso, por tratarse de un 

medio para el cumplimiento de obligaciones derivadas de la contratación y disposición de 

los créditos y/o empréstitos a que se refiere el presente Decreto. El Poder Ejecutivo del 

Estado, a través de la Secretaría de Hacienda, no podrá extinguir los fideicomisos en la 
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medida en que existan fideicomitentes adherentes y/o acreedores inscritos como 

fideicomisarios en primer lugar y deberá contar con la conformidad expresa y por escrito 

otorgada por funcionario legalmente facultado que actúe en representación de la banca 

comercial o banca de desarrollo o de las entidades reguladoras del mercado de valores, 

una vez liquidadas las obligaciones de pago a su favor derivadas de los créditos y/o 

empréstitos contratados al amparo del presente Decreto. Bajo este tenor, los municipios 

permanecerán adheridos a o los fideicomisos inscritos hasta que se extinga el plazo de 

los contratos derivados de los créditos o empréstitos que adquieran.  

 

ARTÍCULO 14. AUTORIZACIÓN PARA GESTIONES DERIVADAS DEL PRESENTE 

DECRETO. Se autoriza al Presidente Municipal y al Tesorero del Municipio de 

Axochiapan, Morelos, sin perjuicio de las atribuciones de su Ayuntamiento, para que 

realice todas las gestiones, negociaciones y trámites necesarios ante las entidades 

públicas y privadas que correspondan, para la celebración de los contratos y convenios 

para formalizar los financiamientos y la adhesión según corresponda a los fideicomisos 

irrevocables a que se refiere el artículo 11 de este Decreto, así como para celebrar todos 

los actos jurídicos necesarios o convenientes para dar cumplimiento a las disposiciones 

del presente Decreto así como de los contratos que con base en el mismo se celebren, 

como pueden ser de manera enunciativa mas no limitativa, realizar notificaciones, dar 

avisos, presentar información, solicitar inscripciones en registros, entre otros.  

 

ARTÍCULO 15. AUTORIZACIÓN PARA OBTENER CALIFICACIONES DE CALIDAD 

CREDITICIA. Se autoriza tanto al Poder Ejecutivo, por conducto de la Secretaría de 

Hacienda, como al Municipio de Axochiapan, Morelos, a realizar las gestiones, pagar los 

gastos y demás erogaciones relacionados con la constitución y operación del o los 

fideicomisos a que se refiere el artículo 11 de este Decreto y, en su caso, con la obtención 

de la calificación de los financiamientos del municipio que se incorporen al o los 

fideicomisos referidos. Para tales efectos, ambos, podrán pagar los gastos y demás 

erogaciones antes referidas, directamente o aportar a los fideicomisos a que se refiere el 

artículo 11 de este Decreto, los recursos necesarios para pagar los mencionados 

conceptos.  
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ARTÍCULO 16. AJUSTES OBLIGADOS AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL 

MUNICIPIO. El Municipio al contratar los créditos y/o empréstitos con base en lo 

autorizado en el presente Decreto deberá incluir anualmente en su presupuesto de 

egresos de los años subsecuentes las partidas necesarias para cubrir el servicio de la 

deuda, hasta su total liquidación.  

 

ARTÍCULO 17. REFORMAS A LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO. Para el caso de 

que la autorización que se consigna en el presente Decreto se ejerza por el Municipio en 

los ejercicios fiscales subsecuentes al año 2017, que estén dentro de la administración 

municipal, sin exceder el monto previsto en el presente Decreto, considerando el plazo 

restante que quede al momento de su contratación y el periodo para amortizar los créditos 

y/o empréstitos de que se trate, según resulte aplicable; los ingresos y erogaciones que 

deriven de los financiamientos que se contraten, deberán ser incluidos previamente a la 

celebración de los instrumentos jurídicos correspondientes, en las leyes de ingresos y en 

los presupuestos de egresos respectivos.  

 

ARTÍCULO 18. INSCRIPCIONES. Los contratos de los créditos y/o empréstitos que en 

su caso se suscriban, deberán contener la obligación de inscribir conforme al artículo 78 

de la Ley de Deuda Pública para el Estado de Morelos, las obligaciones contratadas en 

el Registro Público Único de Financiamientos y Obligaciones de Entidades Federativas y 

Municipios que lleva la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y en el Registro de 

Obligaciones y Empréstitos del Estado de Morelos.  

 

ARTÍCULO 19. INFORMES TRIMESTRALES. El Ayuntamiento de Axochiapan, Morelos, 

deberá informar cada tres meses al Congreso del Estado por conducto de la Comisión de 

Hacienda Presupuesto y Cuenta Pública, sobre el estado de las obras que se ejecuten al 

amparo de esta resolución, así como de la evolución y cumplimiento del crédito 

autorizado. 

 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 
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PRIMERA. Remítase el presente Decreto al Titular del Poder Ejecutivo del Estado para 

su promulgación y publicación respectiva de conformidad con los artículos 44 y 70 fracción 

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

 

SEGUNDA. - Los montos de los créditos y/o empréstitos que se contraten de conformidad 

con el presente Decreto, serán considerados como montos de endeudamiento adicionales 

a los previstos en la Ley de Ingresos Municipal vigente para el municipio contratante. En 

caso de que el Municipio, suscriba el contrato de los créditos y/o empréstitos en los 

términos y hasta por los montos y conceptos a que se refiere el artículo 2 del presente 

Decreto, se considerará reformada a partir de la fecha de la suscripción, la Ley de 

Ingresos vigente en el presente ejercicio fiscal, para el Municipio contratante, y su 

Ayuntamiento deberá reformar el Presupuesto de Egresos Municipal vigente, hasta por el 

monto y concepto del empréstito contratado, en cuyo caso, se deberá informar de su 

ingreso y aplicación en las Cuentas Públicas que correspondan. 

 

TERCERA. Se constituye una Comisión de carácter temporal, que estará integrada por 

los mismos Diputados que conforman la Comisión de Hacienda Presupuesto y Cuenta 

Pública, que tendrá por objeto vigilar y supervisar que los recursos derivados de los 

créditos y/o empréstitos que se otorguen al amparo del presente decreto, sean ejercidos 

en los destinos que se enuncian en el artículo 2 del presente Decreto. 

 

CUARTA. El presente Decreto iniciará su vigencia al día siguiente de su publicación en 

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

Morelos. 

 

Recinto Legislativo a los 24 días del mes de marzo de dos mil diecisiete. 

 

A T E N T A M E N T E 

LOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE HACIENDA,  

PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA 



Segundo Año de Ejercicio Constitucional 
2°  Periodo Ordinario 

Gaceta No.103 

 

296 | P á g i n a  
 

DEL CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS 

 

 

 

DIP. C.P. EDER EDUARDO RODRIGUEZ CASILLAS 

PRESIDENTE 

 

 

 

DIP. BEATRÍZ VICERA ALATRISTE 

SECRETARIA 

DIP. JAIME ALVAREZ CISNEROS 

SECRETARIO 

 

 

 

 

DIP. SILVIA IRRA MARÍN 

SECRETARIA 

 

 

 

 

DIP.  MARIO ALFONSO CHAVEZ 

ORTEGA 

SECRETARIO 

 

DIP. CARLOS ALFREDO ALANIZ 

ROMERO 

SECRETARIO 

 

 

 

DIP.  JULIO ESPIN NAVARRETE 

VOCAL 

 

DIP. EDWIN BRITO BRITO 

VOCAL 

DIP. EMMANUEL ALBERTO 

MOJICA LINARES 
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DIP. FRANCISCO ARTURO 

SANTILLÁN ARREDONDO 

VOCAL 

 

DIP. JULIO CESAR YAÑEZ 

MORENO 

VOCAL 

  

 

  

 

DIP. ALBERTO MARTÍNEZ 

GONZÁLEZ 

VOCAL 

 

DIP.  FRANCISCO NAVARRETE 

CONDE 

VOCAL 

 

 

 

DIP. MANUEL NAVA AMORES  

VOCAL 

 

DIP. JESÚS ESCAMILLA 

CASARRUBIAS 

VOCAL 

 

 

DIP. EFRAÍN ESAÚ MONDRAGÓN 

CORRALES  

VOCAL 

 

 

 

 

 

VOTACIÓN NOMINAL 

A FAVOR 

21 

EN CONTRA 

0 

ABSTENCIONES 

0 
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Dictamen emanado de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública 

por el que se autoriza al Ayuntamiento de Ayala, Morelos, para que, por 

conducto de funcionarios legalmente facultados, gestionen y contraten con la 

institución de crédito del sistema financiero mexicano que ofrezca las mejores 

condiciones de mercado, un crédito o empréstito hasta por el monto de 

$87,000,000.00 (Ochenta y Siete Millones de Pesos 00/100 M.N.), para el destino, 

conceptos, plazos, términos, condiciones y con las características que en éste 

se establecen; para que afecten como fuente de pago sus participaciones 

federales, según resulte procedente y para que celebre los convenios para 

adherirse al fideicomiso de administración y pago para formalizar el 

mecanismo de pago del crédito que contrate.  (Urgente y obvia resolución). 

 

CC. INTEGRANTES DE LA LIII LEGISLATURA 

DEL H. CONGRESO DEL ESTADO 

P R E S E N T E S 
 

A LA COMISIÓN DE HACIENDA, PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA, DEL 

CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS, LE FUE REMITIDA, PARA SU ANÁLISIS Y 

DICTAMEN CORRESPONDIENTE, LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 

POR EL QUE SE AUTORIZA AL AYUNTAMIENTO DE AYALA, MORELOS, PARA 

QUE, POR CONDUCTO DE FUNCIONARIOS LEGALMENTE FACULTADOS, 

GESTIONEN Y CONTRATEN CON LA INSTITUCIÓN DE CRÉDITO DEL SISTEMA 

FINANCIERO MEXICANO QUE OFREZCA LAS MEJORES CONDICIONES DE 

MERCADO, UN CREDITO O EMPRESTITO, HASTA POR EL MONTO DE 

$87´000,000.00 (OCHENTA Y SIETE MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.), PARA EL 

DESTINO, CONCEPTOS, PLAZOS, TÉRMINOS, CONDICIONES Y CON LAS 

CARACTERÍSTICAS QUE EN ESTE SE ESTABLECEN; PARA QUE AFECTEN COMO 

FUENTE DE PAGO SUS PARTICIPACIONES FEDERALES, SEGÚN RESULTE 

PROCEDENTE Y PARA QUE CELEBRE LOS CONVENIOS PARA ADHERIRSE AL 

FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN Y PAGO PARA FORMALIZAR EL MECANISMO 

DE PAGO DEL CRÉDITO QUE CONTRATE; POR LO QUE CON FUNDAMENTO EN LO 

DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 53, 55 59 NÚMERAL 2 Y 61, FRACCIÓN XI DE LA 

LEY ORGÁNICA PARA EL CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS; 51, 54, 

FRACCIÓN I Y 103 AL 106 DEL REGLAMENTO PARA EL CONGRESO DEL ESTADO 
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DE MORELOS, SOMETEMOS A CONSIDERACIÓN DE ESTA ASAMBLEA EL 

PRESENTE:  

 

D I C T A M E N 

 

I. DEL PROCESO LEGISLATIVO.  

 

a) Mediante la sesión ordinaria de la Honorable Asamblea de la LIII legislatura del 

Congreso del Estado de Morelos, que tuvo verificativo el pasado día 20 de 

septiembre de 2016, se dio cuenta con el Proyecto De Decreto por el que se 

autoriza al Ayuntamiento de Ayala, Morelos, para que, por conducto de 

funcionarios legalmente facultados, gestionen y contraten con la institución de 

crédito del sistema financiero mexicano que ofrezca las mejores condiciones 

de mercado, un crédito o empréstito, hasta por el monto de $87´000,000.00 

(Ochenta y Siete Millones de Pesos 00/100 M.N.), para el destino, conceptos, 

plazos, términos, condiciones y con las características que en este se 

establecen; para que afecten como fuente de pago sus participaciones 

federales, según resulte procedente y para que celebre los convenios para 

adherirse al fideicomiso de administración y pago para formalizar el 

mecanismo de pago del crédito que contrate, presentado por el Presidente 

Municipal Constitucional del Ayuntamiento de Ayala, Morelos, con fecha 12 de 

septiembre del 2016. 

 

b) En consecuencia de lo anterior, y por instrucciones de la Presidencia de la Mesa 

Directiva del Congreso del Estado, se turnó a ésta Comisión de Hacienda, 

Presupuesto y Cuenta Pública la presente Iniciativa para su respectivo análisis y 

dictamen. 

 

II. ANTECEDENTES. 
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Mediante la sesión extraordinaria de Cabildo celebrada el día 6 de julio de 2016, se 

aprobó por el Ayuntamiento de Ayala, Morelos, la gestión y contratación con la 

institución de crédito del sistema financiero mexicano que ofrezca las mejores 

condiciones de mercado, un crédito o empréstito, hasta por la cantidad de 

$87´000,000.00 (Ochenta y Siete Millones de Pesos 00/100 M.N), importe que no 

comprende los intereses, comisiones y demás accesorios que establezcan en el 

instrumento mediante el cual se formalice el crédito o empréstito que el municipio 

contrate. 

 

Se incluyó en el documento anterior la parte relativa a la justificación y motivación 

del financiamiento solicitado, con los anexos siguientes:  

 

1. La información relativa del crédito o empréstito que se propone celebrar, 

indicando:  

 

a) Monto, destino, plazo máximo, mecanismo de pago. 

 

2. La información que permite determinar la capacidad de pago del Municipio y la 

necesidad debidamente razonada de la inversión pública productiva que se pretenda 

realizar.  

 

3. Copia certificada del acta de la sesión extraordinaria de Cabildo del Ayuntamiento 

de Ayala, Morelos, de fecha 6 de julio de 2016, por medio de la cual, por unanimidad 

de sus miembros, aprobó el endeudamiento materia del presente dictamen.  

 

III. MATERIA DE LA INICIATIVA. 

 

A manera de síntesis, se pretende autorizar al Ayuntamiento de Ayala, Morelos, para 

que, por conducto de funcionarios legalmente facultados, gestionen y contraten con 

la institución de crédito del sistema financiero mexicano que ofrezca las mejores 

condiciones de mercado, un crédito o empréstito, hasta por el monto de 
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$87´000,000.00 (Ochenta y Siete Millones de Pesos 00/100 M.N.), para el destino, 

conceptos, plazos, términos, condiciones y con las características que en este se 

establecen; para que afecten como fuente de pago sus participaciones federales, 

según resulte procedente y para que celebre los convenios para adherirse al 

fideicomiso de administración y pago para formalizar el mecanismo de pago del 

crédito que contrate. 

 

IV. CONTENIDO DE LA INICIATIVA, 

 

El proponente para justificar la procedencia de su iniciativa, señala la siguiente 

exposición de motivos: 

 

“ACTUALMENTE EL MUNICIPIO DE AYALA ARRASTRA HISTÓRICAMENTE 

DÉFICIT EN LOS RESULTADOS DE LOS EJERCICIOS FISCALES 

ANTERIORES, MISMOS QUE HAN SITUADO AL MUNICIPIO EN UN 

ESTADO DE ENDEUDAMIENTO EXCESIVO ANTE DIFERENTES 

INSTANCIAS, COMO LO SON GUBERNAMENTALES Y ENTIDADES DEL 

SISTEMA FINANCIERO MEXICANO, ASÍ COMO CON PARTICULARES.  

RESPECTO AL ENDEUDAMIENTO ANTE INSTITUCIONES 

GUBERNAMENTALES, PARA SER MAS PRECISOS, ANTE GOBIERNO DEL 

ESTADO DE MORELOS, ESTE MUNICIPIO GESTIONÓ UN ANTICIPO DE 

PARTICIPACIONES POR UN MONTO DE $34´846,535.72 (TREINTA Y 

CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS 

TREINTA Y CINCO PESOS 72/100 M.N.), MISMO QUE ES DESCONTADO 

DE MANERA MENSUAL EN UN IMPORTE DE $2´500,000.00 (DOS 

MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N.). DICHO RECURSO SE 

UTILIZÓ PARA EL PAGO DE AGUINALDOS DEL EJERCICIO 2015, LAUDOS 

Y FINIQUITO DEL ADEUDO ANTE LA ARRENDADORA VE POR MAS, S.A. 

ASÍ MISMO, ESTE MUNICIPIO PAGA DE MANERA MENSUAL UN IMPORTE 

PROMEDIO DE $470,000.00 (CUATROCIENTOS SETENTA MIL PESOS 

00/100 M.N.) DE LA AMORTIZACIÓN DEL EMPRÉSTITO QUE CONTRATÓ 
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LA ADMINISTRACIÓN 2013-2015 EN EL AÑO 2014; DE TAL SITUACIÓN, 

ESTE MUNICIPIO TIENE UN DESCUENTO DE CASI TRES MILLONES DE 

PESOS MENSUALES, MISMOS QUE DAÑAN DE MANERA SUSTANCIOSA 

LA LIQUIDEZ.  PARA SER MÁS PRECISOS, POR CUANTO A LAS DEUDAS 

QUE AQUEJAN AL MUNICIPIO DE AYALA RECORDEMOS QUE, A LA 

FECHA, SE TIENEN SENTENCIAS CONDENATORIAS POR CUANTO A 

JUICIOS DE AMPARO CONTRA EL COBRO DEL  IMPUESTO SOBRE 

ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES, EL DERECHO DE ALUMBRADO 

PÚBLICO, EL DERECHO DE LICENCIA DE USO DE SUELO Y DE 

CONSTRUCCIÓN E IMPUESTOS ADICIONALES; RESPECTO AL PRIMERO 

DE LOS CITADOS, ES DECIR, SOBRE EL IMPUESTO SOBRE LA 

ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES, LAS SENTENCIAS 

CONDENATORIAS ASCIENDEN A UN MONTO DE $225,813.00 

(DOSCIENTOS VEINTICINCO MIL OCHOCIENTOS TRECE PESOS 00/100 

M.N.). POR CUANTO AL DERECHO DE ALUMBRADO PÚBLICO SE TIENE 

ESTIMADO UN ADEUDO DE $6´602,854.00 (SEIS MILLONES SEISCIENTOS 

DOS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.); Y, 

POR ÚLTIMO, EN LO QUE RESPECTA A LOS JUICIOS DE AMPARO 

CONTRA EL COBRO DE LICENCIA DE USO DE SUELO, DE 

CONSTRUCCIÓN E IMPUESTOS ADICIONALES, LA CANTIDAD ES DE 

$1´031,830.00 (UN MILLÓN TREINTA Y UN MIL OCHOCIENTOS TREINTA 

PESOS 00/100 M.N.).  

 

POR OTRA PARTE, EN MATERIA DE LAUDOS DE IGUAL MANERA 

CONDENATORIOS, EXISTE LA OBLIGACIÓN DE PAGAR UNA CANTIDAD 

ESTIMADA EN $30´840,775.00 (TREINTA MILLONES OCHOCIENTOS 

CUARENTA MIL SETECIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.).  

 

AUNADO A LO ANTERIOR, DERIVADO DEL DÉFICIT PRESUPUESTARIO 

EN EJERCICIOS FISCALES PASADOS, EL MUNICIPIO DE AYALA TIENE 

UN MONTO A PAGAR A PROVEEDORES E IMPUESTOS POR UN TOTAL 
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DE $22´673,760.00 (VEINTIDÓS MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y 

TRES MIL SETECIENTOS SESENTA PESOS 00/100 M.N.).  

 

DE LOS CITADO EN LÍNEAS QUE ANTECEDEN, PODEMOS OBSERVAR 

QUE LA SITUACIÓN REAL ES QUE A MAYORES OBLIGACIONES, EXISTE 

MENOR POSIBILIDAD DE OTORGAMIENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS, DE 

OBRA PÚBLICA Y DE INVERSIÓN SOCIAL, POR LO QUE SE MERMA LA 

EFICACIA Y EFICIENCIA DE UNA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL, Y POR 

LO TANTO, SE REALIZA UN TAPONAMIENTO DE FLUJO DE EFECTIVO 

QUE BENEFICIE A LA POBLACIÓN; ES DECIR, EL MUNICIPIO DE AYALA 

CARECE DE SUFICIENCIA ECONÓMICA QUE LE PERMITA BRINDAR LOS 

SERVICIOS PÚBLICOS QUE DEMANDA LA CIUDADANÍA, LOS CUALES DE 

ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN NUESTRA CONSTITUCIÓN POLÍTICA 

DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EL MUNICIPIO SE ENCUENTRA 

OBLIGADO A BRINDARLOS.  

 

DE TAL SITUACIÓN Y EN ATENCIÓN A QUE UNA DE LAS 

RESPONSABILIDADES DE TODA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, ES 

HACERSE DE LOS RECURSOS NECESARIOS PARA CUMPLIR 

OPORTUNAMENTE CON SUS OBLIGACIONES CONSTITUCIONALES Y 

CUBRIR LAS NECESIDADES MÁS IMPERIOSAS DE LA POBLACIÓN, ES 

QUE SE DEBEN BUSCAR LOS MECANISMOS LEGALES, POLÍTICOS Y 

FINANCIEROS DE CARÁCTER INSTITUCIONAL.  

 

RAZÓN POR LA CUAL Y EN CASO DE QUE LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS 

MECANISMOS EN CITA, ORILLEN A QUE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

MUNICIPAL REQUIERA AFECTAR LOS RECURSOS DEL MUNICIPIO POR 

UN PERÍODO QUE TRASCIENDA AL PLAZO PARA EL CUAL FUE ELECTA, 

DEBERÁ INDISPENSABLE E INELUDIBLEMENTE CONTAR CON LA 

AUTORIZACIÓN DE LA LEGISLATURA LOCAL Y LA DE LAS DOS 

TERCERAS PARTES DE LOS INTEGRANTES DE SU AYUNTAMIENTO.  
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ROBUSTECE EL ARGUMENTO ANTERIOR, LO DISPUESTO POR LOS 

ARTÍCULOS 38, FRACCIÓN XIII BIS, 113, FRACCIÓN V, Y 116 DE LEY 

ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MORELOS, MISMOS QUE A LA 

LETRA DICEN:  

 

ARTÍCULO 38.- LOS AYUNTAMIENTOS TIENEN A SU CARGO EL 
GOBIERNO DE SUS RESPECTIVOS. MUNICIPIOS, POR LO CUAL 
ESTÁN FACULTADOS PARA: 
 
XIII. BIS. SOMETER A LA AUTORIZACIÓN DEL CONGRESO DEL 
ESTADO LA AFECTACIÓN COMO FUENTE O GARANTÍA DE PAGO, O 
EN CUALQUIER OTRA FORMA, DE LOS INGRESOS DEL MUNICIPIO O, 
EN SU CASO, DE LOS DERECHOS AL COBRO DERIVADOS DE LOS 
MISMOS, RESPECTO DEL CUMPLIMIENTO DE TODO TIPO DE 
OBLIGACIONES O EMPRÉSTITOS, CONTRATOS DE COLABORACIÓN 
PÚBLICO PRIVADA O DE CUALESQUIER OTROS ACTOS JURÍDICOS 
 
ARTÍCULO 113.- LOS INGRESOS DE LOS MUNICIPIOS SE INTEGRAN 
POR: 
 
I.   IMPUESTOS; 
II.  DERECHOS; 
III. PRODUCTOS; 
IV. APROVECHAMIENTOS; 
V. PARTICIPACIONES; 
VII. CONTRIBUCIONES ESPECIALES POR LA EJECUCIÓN DE OBRAS      
PÚBLICAS DE URBANIZACIÓN; Y 
VIII. FONDOS DE LOS EMPRÉSTITOS PÚBLICOS Y PRIVADOS Y   
OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS. 
 
ARTÍCULO 116.- LOS GOBIERNOS MUNICIPALES REQUERIRÁN DE LA 
PREVIA APROBACIÓN DEL CONGRESO DEL ESTADO PARA: 
 
A) CONTRATAR OBLIGACIONES O EMPRÉSTITOS; 
B) CELEBRAR CONTRATOS DE COLABORACIÓN PÚBLICO PRIVADA 
CUANDO; EN TÉRMINOS DE LA LEGISLACIÓN APLICABLE, IMPLIQUEN 
OBLIGACIONES QUE CONSTITUYAN DEUDA PÚBLICA, Y 
C) AFECTAR COMO FUENTE O GARANTÍA DE PAGO, O EN CUALQUIER 
OTRA FORMA, LOS INGRESOS DEL MUNICIPIO O, EN SU CASO, LOS 
DERECHOS AL COBRO DERIVADOS DE LOS MISMOS, RESPECTO DEL 
CUMPLIMIENTO DE TODO TIPO DE OBLIGACIONES O EMPRÉSTITOS, 
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CONTRATOS DE COLABORACIÓN PÚBLICO PRIVADA O DE 
CUALESQUIER OTROS ACTOS JURÍDICOS.” 

 

IV. VALORACIÓN DE LA INICIATIVA. 

 

De conformidad con las atribuciones conferidas a esta Comisión dictaminadora con 

fundamento en lo dispuesto por la fracción II, del artículo 10426 del Reglamento para 

el Congreso del Estado de Morelos, se procede a analizar la iniciativa para 

determinar su procedencia. 

 

Esta Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 11527, fracción IV, inciso a) y 4028 fracciones II y X, inciso 

                                                           
26 ARTÍCULO *104.- Para la formulación del proyecto de dictamen, se estará a lo siguiente: 

[I] 
II. Toda iniciativa, será analizada primero en lo general para determinar su procedencia o 
improcedencia. En caso de considerarse procedente, se elaborarán las consideraciones del dictamen 
en lo general y se procederá conforme a lo previsto en el presente Capítulo; para el caso de que la 
determinación sea de improcedencia, se deberá de igual forma elaborar el respectivo dictamen en 
sentido negativo, el cual, sin más trámite se deberá informar al Pleno a través de la Mesa directiva 
únicamente para efectos de su conocimiento. 
[III a IV] 

 
27 ARTICULO 115.-… 
[I a la IV] 
… 
… 
Los gobiernos municipales requerirán de la previa aprobación del Congreso del Estado para: 
[a) Contratar obligaciones o empréstitos; 
b) … 
c) Afectar como fuente o garantía de pago, o en cualquier otra forma, los ingresos del Municipio o, en 
su caso, los derechos al cobro derivados de los mismos, respecto del cumplimiento de todo tipo de 
obligaciones o empréstitos, contratos de colaboración público privada o de cualesquier otros actos 
jurídicos. 
28 ARTICULO *40.- Son facultades del Congreso:  
[I] 
II.- Expedir, aclarar, reformar, derogar o abrogar las Leyes, decretos y acuerdos para el Gobierno y 
Administración Interior del Estado; 
[III a la IX] 
X.- En materia de deuda pública:  
a) Establecer, observando las prohibiciones y limitaciones previstas por el Artículo 117 fracción VIII 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, mediante la expedición de una ley, las 
bases conforme a las cuales el Estado, los Municipios, los organismos descentralizados estatales o 
municipales, las empresas de participación estatal o municipal mayoritaria, los fideicomisos públicos 
que formen parte de la administración pública paraestatal y paramunicipal y los organismos y 
empresas intermunicipales, podrán contratar obligaciones o empréstitos, siempre que los recursos 
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a) y b), de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, en 

relación directa con los artículos 3829, fracciones I y XI y 11630 incisos a) y b) de la 

Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos, considera competente a esta 

Soberanía para conocer y resolver sobre el presente proyecto de Decreto. 

 

De conformidad con lo previsto por el artículo 115, fracción IV, inciso a), de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, se establece la 

obligación para los municipios de solicitar la autorización del Congreso del Estado 

para contratar obligaciones o empréstitos, así como para poder afectar como fuente 

o garantía de pago, o en cualquier otra forma, los ingresos del Municipio. 

 

El artículo 4 de la Ley de Deuda Pública del Estado de Morelos, establece que los 

recursos obtenidos por las entidades mediante operaciones de deuda pública, 

únicamente podrán ser destinados a inversiones públicas productivas, en ese 

                                                           
correspondientes se destinen a inversiones públicas productivas, así como fijar anualmente en las 
Leyes de Ingresos del Estado y de los Municipios los conceptos y montos respectivos.  
b) Autorizar, conforme a las bases establecidas en la ley, al Estado, a los Municipios, a los organismos 
descentralizados estatales o municipales, a las empresas de participación estatal o municipal 
mayoritaria, a los fideicomisos públicos que formen parte de la administración pública paraestatal y 
paramunicipal y a los organismos y empresas intermunicipales, para la contratación de empréstitos o 
créditos; para la afectación como fuente o garantía de pago, o en cualquier otra forma, de los ingresos 
que les correspondan o, en su caso, de los derechos al cobro derivados de los mismos, respecto al 
cumplimiento de todo tipo de obligaciones o empréstitos; y para las demás modalidades y actos 
jurídicos que, en términos de lo previsto por la misma la requieran. 
[XI a la LIX] 
29 Artículo 38.- Los Ayuntamientos tienen a su cargo el gobierno de sus respectivos Municipios, por 
lo cual están facultados para:  
I. Ejercer el derecho de iniciar Leyes y decretos ante el Congreso, en los términos de la fracción IV 
del Artículo 42 de la Constitución Política local; 
[II a la X] 
XI. Someter a la autorización del Congreso del Estado la celebración de empréstitos o créditos 
conforme a lo dispuesto en la Ley de Deuda Pública para el Estado de Morelos 
[XII a la LXX] 
30 Artículo *116.- Los gobiernos municipales requerirán de la previa aprobación del Congreso del 
Estado para: 
[a) Contratar obligaciones o empréstitos; 
b) … 
c) Afectar como fuente o garantía de pago, o en cualquier otra forma, los ingresos del Municipio o, 
en su caso, los derechos al cobro derivados de los mismos, respecto del cumplimiento de todo tipo 
de obligaciones o empréstitos, contratos de colaboración público privada o de cualesquier otros 
actos jurídicos. 
d)… 
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sentido se advierte que la actual administración 2016-2018 del Ayuntamiento del 

Municipio de Ayala, Morelos, mediante el acta de la sesión extraordinaria de cabildo, 

celebrada el día seis de julio de 2016, por unanimidad de sus integrantes  acordó; 

autorizar al Presidente Municipal y al Tesorero, solicitar al Congreso del Estado de 

Morelos, la autorización para contratar obligaciones o empréstitos, así como para 

poder afectar como fuente de garantía o de pago, o en cualquier otra forma, los 

ingresos del municipio, en el marco de las atribuciones y funciones legales y 

administrativas que le confieren al Ayuntamiento de Ayala, Morelos. 

 

Derivado de lo anterior, el Ayuntamiento de Ayala, Morelos, por unanimidad autorizó, 

la gestión y contratación ante la institución de crédito del sistema financiero mexicano 

que ofrezca las mejores condiciones de mercado, de un crédito a tasa fija, hasta por 

la cantidad de $87´000,000.00 (Ochenta y Siete Millones de Pesos 00/100 M.N), a 

un plazo de veinte años. Por lo que una vez obtenida la autorización anterior, 

presentó un proyecto de Decreto a este Congreso en el que se solicita la autorización 

del endeudamiento, de acuerdo con lo atribución que tiene conferida en la fracción 

IV, del artículo 42, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Morelos, así como lo señalado en el segundo párrafo, del artículo 35, de la Ley de 

Deuda Pública para el Estado de Morelos, estableciendo que dicho monto será 

utilizado para destinarse a inversión pública productiva. En tal virtud, se dice que el 

Municipio de Ayala, Morelos experimenta una necesidad de desarrollo económico, 

pudiendo implementarlo mediante la realización de obra pública, con lo que lograría 

una mayor competitividad a nivel municipio, con obras que satisfagan las 

necesidades de la población logrando con ello ver realizados los compromisos 

asumidos por ese Ayuntamiento al inicio de la administración. 

 

Una de las responsabilidades de toda administración pública municipal, es hacerse 

de los recursos necesarios para cumplir oportunamente con esta obligación 

constitucional y cubrir las necesidades más imperiosas de la población, siendo una 

opción válida, la contratación de empréstitos en las condiciones más apropiadas que 

permitan al Municipio, generar las inversiones públicas productivas que requiera para 
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su desarrollo, siendo también una ineludible obligación de toda administración 

pública vigilar la correcta aplicación de los recursos y asegurar que el gasto público 

se ejerza de la manera más eficiente posible, por lo que la generación de ahorros en 

los costos de financiamiento, resulta una labor indispensable para mejorar la posición 

financiera del municipio y así cumplir con esta obligación. 

 

Asimismo en el Municipio de Ayala, Morelos, se está implementando un programa 

de ahorro de energía, que se efectuará con el cambio de luminarias en todo el 

municipio, por otra parte la realización de la modernización del catastro, provocando 

con ello incrementar el ingreso por concepto de servicios catastrales y pago del 

impuesto predial, al regularizar a todos aquellos contribuyentes ocultos a la acción 

fiscal y recuperar los créditos fiscales que actualmente se encuentran en rezago, 

teniendo como consecuencia que el municipio tenga la capacidad para pagar el 

crédito que se solicita, sin que se vea afectada la economía del municipio.  

 

Los recursos que se obtengan mediante la contratación del empréstito, en términos 

del artículo 117 fracción VIII de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, se destinara a inversiones públicas productivas, entre ellas, a refinanciar 

el saldo insoluto de $27´000,000.00 (Veinte Siete Millones de Pesos 00/100 M.N.) de 

la deuda previamente contratada por $30,000,000.00 (Treinta Millones de Pesos 

00/100 M.N.), con la persona moral Banco Interacciones Sociedad Anónima 

Institución De Banca Comercial, en términos del Decreto número 1656, publicado en 

el Periódico Oficial Tierra Y Libertad número 5211, de fecha trece de agosto de dos 

mil catorce, que se desglosa en los siguientes rubros;  

 

No. NOMBRE DEL PROYECTO LOCALIDAD MONTO 

1 DRENAJE SANITARIO, DRENAJE 
PLUVIAS Y PAVIMENTACIÓN CALLE 
PABLO TORRES BURGOS HACIA EL 
COLIBRÍ, PRIMERA ETAPA 

 

AYALA  $6,000,000.00  
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2 CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE Y 
PAVIMENTACIÓN CALLE VICENTE 
GUERRERO ORIENTE PRIMERA 
ETAPA 

 

AYALA   $2,000,000.00  

3 EQUIPAMIENTO DE SERVICIOS 
PÚBLICOS MUNICIPALES 

 

AYALA  $4,000,000.00  

4 PAVIMENTACIÓN DE CALLE 
DOCTORES 

 

APATLACO  $1,000,000.00  

5 PAVIMENTACIÓN DE CIRCUITO EL 
ARBOLITO 

 

MOYOTEPEC  $1,000,000.00  

6 PAVIMENTO DE CALLE OLINTEPEC OLINTEPEC  $300,000.00  

7 CONSTRUCCIÓN DE QUIOSCO  OLINTEPEC  $700,000.00  

8 DRENAJE Y PAVIMENTACIÓN DE 
CALLE 20 DE NOVIEMBRE 

TLAYECAC  $335,485.48  

9 CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE 
SANITARIO CARRADA EL PITAYO 

TLAYECAC  $231,083.36  

10 PAVIMENTO CON CONCRETO 
HIDRÁULICO CALLE AGUA LINDA 

TLAYECAC  $198,716.70  

11 PAVIMENTO CON CONCRETO 
HIDRÁULICO CALLE EL SABINO 

HUITZILILLA  $308,549.91  

12 PAVIMENTO CON CONCRETO 
HIDRÁULICO CALLE SAN JUAN 

ANENECUILCO  $539,193.89  

13 PAVIMENTACIÓN DE CALLE 
LAURELES AMPLIACIÓN 
TENEXTEPANGO 

TENEXTEPANG
O 

 $350,000.00  

14 PAVIMENTO CON CONCRETO 
HIDRÁULICO CALLE EL GUAJAR 

ANENECUILCO  $1,000,000.00  

15 PAVIMENTACIÓN Y DRENAJE EN 
CALLE 21 DE AGOSTO 

SAN VICENTE 
DE JUAREZ 

 $503,989.34  

16 PAVIMENTO CON CONCRETO 
HIDRÁULICO CALLE 8 DE AGOSTO 
PRIMERA ETAPA 

SAN VICENTE 
DE JUAREZ 

 $532,293.28  

17 REHABILITACIÓN DE LA CALLE 
FELIPE NERI 

ANENECUILCO  $300,000.00  

18 REHABILITACIÓN DE PARQUE 
DEPORTIVO CAPILLA 

ANENECUILCO  $700,000.00  

19 CONSTRUCCIÓN DE QUIOSCO ABELARDO L. 
RODRIGUEZ 

 $800,000.00  
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20 CONSTRUCCIÓN DE ESCALERAS 
CALLE PROLONGACIÓN IGNACIO 
MAYA 

ABELARDO L. 
RODRIGUEZ 

 $200,000.00  

21 CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE 
PLAZA CÍVICA (AYUDANTÍA) 

ANENECUILCO  $820,000.00  

22 PAVIMENTACIÓN DE CALLE 
PROCULO CAPISTRAN 

TENEXTEPANG
O 

 $435,000.00  

23 CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE EN 
CALLE LOS PINOS 

TENEXTEPANG
O 

 $187,000.00  

24 CONSTRUCCIÓN DE CAMINO DE 
SACA EJIDO TENEXTEPANGO 

TENEXTEPANG
O 

 $378,000.00  

25 REFINANCIAMIENTO DE LA DEUDA AYALA $24,500,000.0
0 

26 MODERNIZACIÓN CATASTRAL AYALA  
$14,500,000.0

0  

27 

 

CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE 
EN ESC. PRIM. EN LA LOC. EL 
VERGEL 

EL VERGEL  $1,700,000.00  

 

28 PAVIMENTACIÓN DEL CIRCUITO 
CRUZ VERDE  

AYALA $2,000,000.00 

29 REHABILITACIÓN DE LA CANCHA 
DE USOS MULTIPLES PRIMERA 
ETAPA 

U. HAB. 10 DE 
ABRIL 

$1,000,000.00 

30 PAVIMENTACIÓN DEL TRAMO 
CARRETERO LOMA BONITA-
SALITRE 

LOMA BONITA $1,000,000.00 

31 REHABILITACIÓN DEL ZOCALO Y 
MERCADO DE AYALA 

 

AYALA $4,480,688.04 

32 MODERNIZACIÓN DEL TRAMO 
CARRETERO DE LA COLONIA 
LEOPOLDO HEREDIA A LA 
COLONIA ABELARDO L. 
RODRIGUEZ 

LEOPOLDO 
HEREDIA Y 

ABELARDO L. 
RODRIGUEZ 

$13,000,000.0
0 

33 CONSTRUCCIÓN DE AULA DE 
MEDIOS EN LA ESC. SEC. FED. 
TIERRA Y LIBERTAD EN AYALA 

AYALA $1,000,000.00 

34 CONSTRCCIÓN DE AULA DE 
MEDIOS EN LA ESC. PRIM. FED. 
PROF. OTILIO E MONTAÑO EN 
AYALA 

AYALA $1,000,000.00 

TOTAL $87,000,000.00 
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En ese sentido, los integrantes de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta 

Pública, consideramos que la solicitud de endeudamiento del Municipio de Ayala, 

Morelos, es procedente, por las siguientes consideraciones:  

 

• El Ayuntamiento de Ayala, Morelos indica que el monto que solicita es por la 

cantidad de $87´000,000.00 (Ochenta y Siete Millones de Pesos 00/100 M.N), el cual 

será destinado a refinanciar la deuda pública y a inversión pública productiva, 

mediante la realización de obra pública, esto es que se dirigirá a proyectos 

contemplados en la fracción XXI, del artículo 3, de la Ley de Deuda Pública del 

Estado de Morelos. 

 

 • El plazo es razonable en términos del monto solicitado, ya que señala como plazo 

para su pago hasta veinte años.  

 

• El Municipio de Ayala, Morelos, expresó mediante su Acta de la Sesión 

Extraordinaria de Cabildo celebrada el 6 de junio de 2016, su voluntad para solicitar 

a esta Soberanía su autorización para poder contratar el endeudamiento propuesto, 

así como la reforma a su Ley de Ingresos, con el objeto de contemplar como ingresos 

derivados de financiamiento el monto de endeudamiento que está solicitando el 

Municipio. Por lo que se prevé la reforma de la Ley de Ingresos el Municipio de Ayala, 

Morelos, para el ejercicio fiscal de 2017, en la expectativa recaudatoria, en el rubro 

de ingresos derivados de financiamiento, con el objeto de que se contemple este 

ingreso dentro de las arcas municipales. 

 

Por otra parte, resulta procedente, señalar que con base y en términos de lo que se 

autoriza en el presente Decreto; deberá realizar en estricto apego a la Ley de 

Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios; la Ley General 

de Contabilidad Gubernamental; y la Ley de Deuda Pública del Estado de Morelos. 

 

En virtud de lo anterior, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 40 fracciones 

II y X incisos a) y c), 115, fracción IV, incisos a) y c), de la Constitución Política del 
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Estado Libre y Soberano de Morelos; 38 fracciones I y XI, 116, incisos a) y c) de la 

Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos, 1, 2 fracción II, 3 fracciones I, V, X, 

XVI, XVIII, XXI y XXIV, 4, 12, 15, 16 y demás relativos y aplicables de la Ley de 

Deuda Pública para el Estado de Morelos; 53, 55 59 y 61 fracción VII de la Ley 

Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos; y 51, 53, 54, fracción I, y 103 al 

106 del Reglamento para el Congreso del Estado de Morelos, los integrantes de la 

Comisión de Hacienda Presupuesto y Cuenta Pública de la LIII Legislatura, 

Dictaminan en Sentido Positivo, el siguiente; 

 

DECRETO POR EL QUE SE AUTORIZA AL AYUNTAMIENTO DE AYALA, MORELOS, 

PARA QUE, POR CONDUCTO DE FUNCIONARIOS LEGALMENTE FACULTADOS, 

GESTIONEN Y CONTRATEN CON LA INSTITUCIÓN DE CRÉDITO DEL SISTEMA 

FINANCIERO MEXICANO QUE OFREZCA LAS MEJORES CONDICIONES DE 

MERCADO, UN CREDITO O EMPRESTITO, HASTA POR EL MONTO DE 

$87´000,000.00 (OCHENTA Y SIETE MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.), PARA EL 

DESTINO, CONCEPTOS, PLAZOS, TÉRMINOS, CONDICIONES Y CON LAS 

CARACTERÍSTICAS QUE EN ESTE SE ESTABLECEN; PARA QUE AFECTEN COMO 

FUENTE DE PAGO SUS PARTICIPACIONES FEDERALES, SEGÚN RESULTE 

PROCEDENTE Y PARA QUE CELEBRE LOS CONVENIOS PARA ADHERIRSE AL 

FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN Y PAGO PARA FORMALIZAR EL MECANISMO 

DE PAGO DEL CRÉDITO QUE CONTRATE. 

 

ARTÍCULO 1. OBJETO. El contenido del presente Decreto es de orden público e interés 

social y tiene por objeto: 

 

I. Autorizar al Municipio de Ayala, Morelos, para que, gestione y contrate los 

créditos y/o empréstitos con la banca de desarrollo y/o banca comercial que 

ofrezca las mejores condiciones del mercado, hasta por el monto a que se 

refiere el artículo 2 del presente Decreto. 

II. Autorizar al Municipio de Ayala, Morelos, para que afecte como fuente de pago 

de las obligaciones que deriven de la contratación y disposición de los créditos 
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y/o empréstitos a que se refiere la fracción anterior, las participaciones en 

ingresos federales, presentes y futuras, que le correspondan conforme a la 

normatividad aplicable;  

III. Autorizar al Municipio de Ayala, Morelos, para que se adhieran a uno o varios 

fideicomisos irrevocables de administración y fuente de pago, para realizar el 

pago del servicio de la deuda del empréstito que contrate con la banca de 

desarrollo o la banca comercial, en los términos de este Decreto;  

IV. Autorizar al Municipio de Ayala, Morelos, reformar su Ley de Ingresos para el 

ejercicio fiscal 2017. 

 

ARTICULO 2. AUTORIZACIÓN PARA LA CONTRATACIÓN DE CRÉDITOS O 

EMPRÉSTITOS. Se autoriza al Municipio de Ayala, Morelos, a contratar los créditos y/o 

empréstitos con la banca de desarrollo y/o banca comercial que ofrezca las mejores 

condiciones del mercado, por un monto de hasta $87´000,000.00 (OCHENTA Y SIETE 

MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.) para la restructuración de su deuda pública y la 

ejecución de inversiones públicas productivas, conforme a lo dispuesto en la fracción XXI 

del artículo 3 de la Ley de Deuda Pública del Estado de Morelos, como se enlista a 

continuación: 

No. NOMBRE DEL PROYECTO LOCALIDAD MONTO 

1 DRENAJE SANITARIO, DRENAJE 
PLUVIAS Y PAVIMENTACIÓN CALLE 
PABLO TORRES BURGOS HACIA EL 
COLIBRÍ, PRIMERA ETAPA 

 

AYALA  $6,000,000.00  

2 CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE Y 
PAVIMENTACIÓN CALLE VICENTE 
GUERRERO ORIENTE PRIMERA 
ETAPA 

 

AYALA   $2,000,000.00  

3 EQUIPAMIENTO DE SERVICIOS 
PÚBLICOS MUNICIPALES 

 

AYALA  $4,000,000.00  

4 PAVIMENTACIÓN DE CALLE 
DOCTORES 

 

APATLACO  $1,000,000.00  
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5 PAVIMENTACIÓN DE CIRCUITO EL 
ARBOLITO 

 

MOYOTEPEC  $1,000,000.00  

6 PAVIMENTO DE CALLE OLINTEPEC OLINTEPEC  $300,000.00  

7 CONSTRUCCIÓN DE QUIOSCO  OLINTEPEC  $700,000.00  

8 DRENAJE Y PAVIMENTACIÓN DE 
CALLE 20 DE NOVIEMBRE 

TLAYECAC  $335,485.48  

9 CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE 
SANITARIO CARRADA EL PITAYO 

TLAYECAC  $231,083.36  

10 PAVIMENTO CON CONCRETO 
HIDRÁULICO CALLE AGUA LINDA 

TLAYECAC  $198,716.70  

11 PAVIMENTO CON CONCRETO 
HIDRÁULICO CALLE EL SABINO 

HUITZILILLA  $308,549.91  

12 PAVIMENTO CON CONCRETO 
HIDRÁULICO CALLE SAN JUAN 

ANENECUILCO  $539,193.89  

13 PAVIMENTACIÓN DE CALLE 
LAURELES AMPLIACIÓN 
TENEXTEPANGO 

TENEXTEPANG
O 

 $350,000.00  

14 PAVIMENTO CON CONCRETO 
HIDRÁULICO CALLE EL GUAJAR 

ANENECUILCO  $1,000,000.00  

15 PAVIMENTACIÓN Y DRENAJE EN 
CALLE 21 DE AGOSTO 

SAN VICENTE 
DE JUAREZ 

 $503,989.34  

16 PAVIMENTO CON CONCRETO 
HIDRÁULICO CALLE 8 DE AGOSTO 
PRIMERA ETAPA 

SAN VICENTE 
DE JUAREZ 

 $532,293.28  

17 REHABILITACIÓN DE LA CALLE 
FELIPE NERI 

ANENECUILCO  $300,000.00  

18 REHABILITACIÓN DE PARQUE 
DEPORTIVO CAPILLA 

ANENECUILCO  $700,000.00  

19 CONSTRUCCIÓN DE QUIOSCO ABELARDO L. 
RODRIGUEZ 

 $800,000.00  

20 CONSTRUCCIÓN DE ESCALERAS 
CALLE PROLONGACIÓN IGNACIO 
MAYA 

ABELARDO L. 
RODRIGUEZ 

 $200,000.00  

21 CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE 
PLAZA CÍVICA (AYUDANTÍA) 

ANENECUILCO  $820,000.00  

22 PAVIMENTACIÓN DE CALLE 
PROCULO CAPISTRAN 

TENEXTEPANG
O 

 $435,000.00  

23 CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE EN 
CALLE LOS PINOS 

TENEXTEPANG
O 

 $187,000.00  

24 CONSTRUCCIÓN DE CAMINO DE 
SACA EJIDO TENEXTEPANGO 

TENEXTEPANG
O 

 $378,000.00  
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25 REFINANCIAMIENTO DE LA DEUDA AYALA $24,500,000.0
0 

26 MODERNIZACIÓN CATASTRAL AYALA  
$14,500,000.0

0  

27 

 

CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE 
EN ESC. PRIM. EN LA LOC. EL 
VERGEL 

EL VERGEL  $1,700,000.00  

 

28 PAVIMENTACIÓN DEL CIRCUITO 
CRUZ VERDE  

AYALA $2,000,000.00 

29 REHABILITACIÓN DE LA CANCHA 
DE USOS MULTIPLES PRIMERA 
ETAPA 

U. HAB. 10 DE 
ABRIL 

$1,000,000.00 

30 PAVIMENTACIÓN DEL TRAMO 
CARRETERO LOMA BONITA-
SALITRE 

LOMA BONITA $1,000,000.00 

31 REHABILITACIÓN DEL ZOCALO Y 
MERCADO DE AYALA 

 

AYALA $4,480,688.04 

32 MODERNIZACIÓN DEL TRAMO 
CARRETERO DE LA COLONIA 
LEOPOLDO HEREDIA A LA 
COLONIA ABELARDO L. 
RODRIGUEZ 

LEOPOLDO 
HEREDIA Y 

ABELARDO L. 
RODRIGUEZ 

$13,000,000.0
0 

33 CONSTRUCCIÓN DE AULA DE 
MEDIOS EN LA ESC. SEC. FED. 
TIERRA Y LIBERTAD EN AYALA 

AYALA $1,000,000.00 

34 CONSTRCCIÓN DE AULA DE 
MEDIOS EN LA ESC. PRIM. FED. 
PROF. OTILIO E MONTAÑO EN 
AYALA 

AYALA $1,000,000.00 

TOTAL $87,000,000.00 

 

 

Los créditos y/o empréstitos que contrate el municipio con la autorización del presente 

Decreto, deberán formalizarse durante el ejercicio fiscal 2017, y pagarse en su totalidad 

en el plazo que para ello se establezca en cada instrumento legal por el que se formalice 

cada crédito empréstito que al efecto se celebre, pero en ningún caso podrá exceder de 

veinte años, contados a partir de la fecha en que se ejerza la primera disposición del 

empréstito de que se trate, en el entendido que los demás plazos, intereses, comisiones, 
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términos y condiciones serán los que se establezcan en cada contrato que al efecto se 

celebre. 

 

Adicional al monto expuesto, el municipio deberá considerar los accesorios financieros, 

impuestos, comisiones, la constitución o reconstitución de fondos de reserva, garantías e 

instrumentos de tasas aplicables.  

 

El municipio a través de su Ayuntamiento podrá negociar los términos y condiciones de 

los financiamientos que contraten con la banca de desarrollo y/o banca comercial y para 

la determinación de los montos a contratar, deberán respetar los montos máximos 

señalados en el presente artículo y observar lo dispuesto en el artículo 3 de este Decreto. 

 

ARTÍCULO 3. AUTORIZACIÓN PARA LA AFECTACIÓN DE PARTICIPACIONES 

FEDERALES COMO FUENTE DE PAGO DE CRÉDITOS. Se autoriza al municipio de 

Ayala, Morelos, para que afecte como fuente de pago las obligaciones que deriven de la 

contratación y disposición de los créditos y/o empréstitos que se formalicen con base en 

lo que se autoriza en el artículo 2 del presente Decreto, las participaciones presentes y 

futuras que en ingresos federales le correspondan a cada municipio, en el porcentaje que 

se estime amplio y suficiente conforme a los requerimientos específicos de cada 

municipio, mediante el mecanismo a que se refiere el artículo 11 de este Decreto. 

 

Como consecuencia de la formalización del mecanismo de administración y pago a que 

se refiere el artículo 11 de este Decreto y la adhesión del municipio al mismo, el municipio 

por conducto de la Secretaría de Hacienda, realizarán las gestiones necesarias para que 

los porcentajes establecidos en este artículo sobre las participaciones en ingresos 

federales, sean ingresadas directamente al fideicomiso a que se refiere el propio artículo 

11, a efecto de que en todo tiempo el fiduciario que lo administre tenga el control necesario 

de los recursos para el pago de las obligaciones que deriven de los créditos y/o 

empréstitos que se contraten con base en lo autorizado en el presente Decreto, en el 

entendido de que el fideicomiso servirá a su vez para que se cumpla estrictamente con la 

entrega de los recursos no afectados por concepto de ingresos en participaciones 
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federales, así como los remanentes, en su caso, por conducto del Poder Ejecutivo del 

Estado, dentro del plazo que establece la Ley de Coordinación Hacendaria del Estado de 

Morelos, para la entrega de los recursos derivados de las participaciones federales que 

corresponden al Municipio.  

 

ARTÍCULO 4. RESTRICCIONES PARA LA DISPOSICIÓN DE LOS CRÉDITOS. El 

Municipio de Ayala, Morelos al contratar los créditos y/o empréstitos conforme a lo 

establecido en el presente Decreto, deberá de contar con la autorización previa y expresa 

del Ayuntamiento para tal efecto, así como para afectar los derechos e ingresos que les 

correspondan por participaciones en ingresos federales y adherirse al fideicomiso por 

medio del cual se instrumente la afectación de la fuente de pago. Asimismo, con la 

finalidad de mantener o incrementar la calidad crediticia del mismo, al amparo de la 

autorización contenida en el presente Decreto, y garantizar la capacidad de pago de los 

créditos y/o empréstitos que contrate, deberá instrumentar las acciones tendientes al 

fortalecimiento de sus finanzas contenidas en los artículos 5, 6, 7, 8, 9 y 10 del presente 

instrumento. 

 

ARTÍCULO 5. ARMONIZACIÓN CONTABLE. El Municipio al contratar l los créditos y/o 

empréstitos al amparo del presente Decreto deberá a más tardar en el ejercicio fiscal 

2017, armonizar su estructura programática y sistemas contables a lo dispuesto por la 

Ley General de Contabilidad Gubernamental y demás ordenamientos emitidos en la 

materia por el Consejo Nacional de Armonización Contable y el Consejo Estatal de 

Armonización Contable, en sus respectivos ámbitos de competencia. Asimismo, deberá 

profesionalizar y certificar a servidores públicos encargados de la hacienda municipal.  

 

ARTÍCULO 6. REGISTRÓ DE PASIVOS CONTINGENTES Y OBLIGACIONES 

LABORALES. El Municipio al contratar los créditos y/o empréstitos al amparo del 

presente Decreto deberá establecer mecanismos de registro apegados a las normas de 

contabilidad gubernamental que permitan garantizar el cumplimiento de pasivos 

contingentes y obligaciones laborales. El reconocimiento y aprovisionamiento de recursos 
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para el cumplimiento de estos pasivos contingentes y obligaciones laborales deberá 

reportarse en las Cuentas Públicas correspondientes.  

 

ARTÍCULO 7. SUSCRIPCIÓN DE CONVENIOS DE COLABORACIÓN 

ADMINISTRATIVA. El municipio al contratar los créditos y/o empréstitos al amparo del 

presente Decreto, deberá formalizar en un lapso no mayor a 30 días hábiles convenios 

de colaboración administrativa en materia fiscal y ambiental con el Poder Ejecutivo del 

Estado de Morelos, los cuales tendrán como objeto el fortalecer los ingresos de los 

municipios. El Estado hará partícipes a los municipios en los ingresos generados a través 

de estas actividades bajo los mecanismos y porcentajes que en los mismos instrumentos 

se pacten. 

 

ARTÍCULO 8. TRANSPARENCIA Y REDUCCIÓN DE GASTO EN SERVICIOS 

PERSONALES. El municipio al contratar los créditos y/o empréstitos al amparo del 

presente Decreto, deberá transparentar en un lapso de 30 días hábiles la información 

relativa a sus estructuras organizacionales, plantilla y remuneraciones respectivas. 

Asimismo, deberá implementar acciones que permitan la reducción de las erogaciones 

por estos conceptos. La Secretaría de Hacienda del Poder Ejecutivo y la Comisión de 

Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública del Congreso del Estado, serán las 

responsables de la recepción, análisis y verificación del cumplimiento de esta disposición. 

Asimismo, esta información deberá ser incluida en las Cuentas Públicas respectivas.  

 

ARTÍCULO 9. FORTALECIMIENTO DE INGRESOS PROPIOS. Con el fin de fortalecer 

los ingresos propios, el municipio al contratar los créditos y/o empréstitos al amparo del 

presente Decreto deberá modernizar durante el ejercicio fiscal en el que se contrate el 

crédito, sus sistemas catastrales y actualizar la información contenida en ellos. Asimismo, 

deberá actualizar las tablas de valores y tasas relativas al cobro del impuesto predial, 

cuando resulte aplicable. La Secretaría de Hacienda del Poder Ejecutivo y la Comisión de 

Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública del Congreso del Estado serán las responsables 

de la recepción, análisis y verificación del cumplimiento de esta disposición.  
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ARTÍCULO 10. OTRAS MEDIDAS DE FORTALECIMIENTO. En un plazo no mayor a 30 

días, el municipio, en caso de contratar los créditos y/o empréstitos al amparo del presente 

Decreto deberá implementar convenios de colaboración con el Poder Ejecutivo del 

Estado, con el objeto de implementar acciones tendientes al cumplimiento de los 

siguientes rubros:  

• Estandarizar y certificar los procesos de la administración pública del municipio; 

• Acatar los planes de desarrollo urbano y territorial;  

• Participar en las medidas de conservación ambiental y de recursos naturales, y 

colaborar en la vigilancia del cumplimiento de normas en la materia, y  

• Ejecutar obras y acciones en materia de infraestructura, cultura, deporte, turismo y 

desarrollo económico.  

 

El Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, por conducto de las secretarías de despacho 

competentes, asesorará técnicamente y vigilará el cumplimiento de las acciones 

descritas, a través de lineamientos específicos que al respecto emitan. 

 

ARTÍCULO 11. AUTORIZACIÓN PARA CONSTITUIR Y/O MODIFICAR Y/O UTILIZAR 

UNO O VARIOS FIDEICOMISOS DE CAPTACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y PAGO. Se 

autoriza al Poder Ejecutivo del estado de Morelos, para que, por conducto de la Secretaría 

de Hacienda, constituya y/o modifique y/o utilice fideicomisos irrevocables de 

administración y pago, con la institución fiduciaria de su elección, que tengan entre sus 

fines fungir como mecanismos: I. De captación de los porcentajes de las participaciones 

federales que periódicamente le corresponda al municipio, establecidos en el artículo 3 

del presente Decreto; II. De pago de los créditos y/o empréstitos que se contraten en 

términos del artículo 2 del presente Decreto, y III. Para la entrega de los recursos no 

afectados de las participaciones federales, así como los remanentes, en su caso, por 

conducto del Poder Ejecutivo del Estado, a través de la Secretaría de Hacienda.  

 

ARTÍCULO 12. AUTORIZACIÓN PARA LA ADHESIÓN DEL MUNICIPIO AL 

FIDEICOMISO DE CAPTACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y PAGO. Se autoriza al municipio 
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de Ayala, Morelos para que se adhiera al o los fideicomisos a que se hace referencia en 

el artículo anterior, previa autorización de su respectivo Ayuntamiento, y para el pago de 

los créditos y/o empréstitos que contrate con base en el presente Decreto.  

 

Será responsabilidad del Ayuntamiento informar al Congreso del Estado de Morelos, si el 

municipio se adhiere al fideicomiso y suscribe los documentos con el presente Decreto. 

 

ARTÍCULO 13. AUTORIZACIÓN PARA OTORGAMIENTO DE INSTRUCCIÓN 

IRREVOCABLE. Se autoriza al Municipio de Ayala, Morelos para que instruya 

irrevocablemente a la Secretaría de Hacienda del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos 

a que abone los porcentajes de las participaciones federales aplicables referidos en el 

artículo 3, a la cuenta de la institución fiduciaria del (de los) mecanismo(s) establecido(s) 

en el artículo 11 del presente Decreto. Las instrucciones antes referidas deberán tener el 

carácter de irrevocable, en tanto se mantenga vigente el fideicomiso, por tratarse de un 

medio para el cumplimiento de obligaciones derivadas de la contratación y disposición de 

los créditos y/o empréstitos a que se refiere el presente Decreto. El Poder Ejecutivo del 

Estado, a través de la Secretaría de Hacienda, no podrá extinguir los fideicomisos en la 

medida en que existan fideicomitentes adherentes y/o acreedores inscritos como 

fideicomisarios en primer lugar y deberá contar con la conformidad expresa y por escrito 

otorgada por funcionario legalmente facultado que actúe en representación de la banca 

comercial o banca de desarrollo o de las entidades reguladoras del mercado de valores, 

una vez liquidadas las obligaciones de pago a su favor derivadas de los créditos y/o 

empréstitos contratados al amparo del presente Decreto. Bajo este tenor, los municipios 

permanecerán adheridos a o los fideicomisos inscritos hasta que se extinga el plazo de 

los contratos derivados de los créditos o empréstitos que adquieran.  

 

ARTÍCULO 14. AUTORIZACIÓN PARA GESTIONES DERIVADAS DEL PRESENTE 

DECRETO. Se autoriza al Presidente Municipal y al Tesorero del Municipio de Ayala, 

Morelos, sin perjuicio de las atribuciones de su Ayuntamiento, para que realice todas las 

gestiones, negociaciones y trámites necesarios ante las entidades públicas y privadas 

que correspondan, para la celebración de los contratos y convenios para formalizar los 
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financiamientos y la adhesión según corresponda a los fideicomisos irrevocables a que 

se refiere el artículo 11 de este Decreto, así como para celebrar todos los actos jurídicos 

necesarios o convenientes para dar cumplimiento a las disposiciones del presente 

Decreto así como de los contratos que con base en el mismo se celebren, como pueden 

ser de manera enunciativa mas no limitativa, realizar notificaciones, dar avisos, presentar 

información, solicitar inscripciones en registros, entre otros.  

 

ARTÍCULO 15. AUTORIZACIÓN PARA OBTENER CALIFICACIONES DE CALIDAD 

CREDITICIA. Se autoriza tanto al Poder Ejecutivo, por conducto de la Secretaría de 

Hacienda, como al Municipio de Ayala, Morelos, a realizar las gestiones, pagar los gastos 

y demás erogaciones relacionados con la constitución y operación del o los fideicomisos 

a que se refiere el artículo 11 de este Decreto y, en su caso, con la obtención de la 

calificación de los financiamientos del municipio que se incorporen al o los fideicomisos 

referidos. Para tales efectos, ambos, podrán pagar los gastos y demás erogaciones antes 

referidas, directamente o aportar a los fideicomisos a que se refiere el artículo 11 de este 

Decreto, los recursos necesarios para pagar los mencionados conceptos.  

 

ARTÍCULO 16. AJUSTES OBLIGADOS AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL 

MUNICIPIO. El Municipio al contratar los créditos y/o empréstitos con base en lo 

autorizado en el presente Decreto deberá incluir anualmente en su presupuesto de 

egresos de los años subsecuentes las partidas necesarias para cubrir el servicio de la 

deuda, hasta su total liquidación.  

 

ARTÍCULO 17. REFORMAS A LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO. Para el caso de 

que la autorización que se consigna en el presente Decreto se ejerza por el Municipio en 

los ejercicios fiscales subsecuentes al año 2016, que estén dentro de la administración 

municipal, sin exceder el monto previsto en el presente Decreto, considerando el plazo 

restante que quede al momento de su contratación y el periodo para amortizar los créditos 

y/o empréstitos de que se trate, según resulte aplicable; los ingresos y erogaciones que 

deriven de los financiamientos que se contraten, deberán ser incluidos previamente a la 
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celebración de los instrumentos jurídicos correspondientes, en las leyes de ingresos y en 

los presupuestos de egresos respectivos.  

 

ARTÍCULO 18. INSCRIPCIONES. Los contratos de los créditos y/o empréstitos que en 

su caso se suscriban, deberán contener la obligación de inscribir conforme al artículo 78 

de la Ley de Deuda Pública para el Estado de Morelos, las obligaciones contratadas en 

el Registro de Obligaciones y Empréstitos de Entidades Federativas y Municipios que 

lleva la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y en el Registro de Obligaciones y 

Empréstitos del Estado de Morelos.  

 

ARTÍCULO 19. INFORMES TRIMESTRALES. El Ayuntamiento de Ayala, Morelos, 

deberá informar cada tres meses al Congreso del Estado por conducto de la Comisión de 

Hacienda Presupuesto y Cuenta Pública, sobre el estado de las obras que se ejecuten al 

amparo de esta resolución, así como de la evolución y cumplimiento del crédito 

autorizado. 

 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

 

PRIMERA. Remítase el presente Decreto al Titular del Poder Ejecutivo del Estado para 

su promulgación y publicación respectiva de conformidad con los artículos 44 y 70 fracción 

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

 

SEGUNDA. - Los montos de los créditos y/o empréstitos que se contraten de conformidad 

con el presente Decreto, serán considerados como montos de endeudamiento adicionales 

a los previstos en la Ley de Ingresos Municipal vigente para el municipio contratante. En 

caso de que el Municipio, suscriba el contrato de los créditos y/o empréstitos en los 

términos y hasta por los montos y conceptos a que se refiere el artículo 2 del presente 

Decreto, se considerará reformada a partir de la fecha de la suscripción, la Ley de 

Ingresos vigente en el presente ejercicio fiscal, para el Municipio contratante, y su 

Ayuntamiento deberá reformar el Presupuesto de Egresos Municipal vigente, hasta por el 
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monto y concepto del empréstito contratado, en cuyo caso, se deberá informar de su 

ingreso y aplicación en las Cuentas Públicas que correspondan. 

 

TERCERA. Se constituye una Comisión de carácter temporal, que estará integrada por 

los mismos Diputados que conforman la Comisión de Hacienda Presupuesto y Cuenta 

Pública, que tendrá por objeto vigilar y supervisar que los recursos derivados de los 

créditos y/o empréstitos que se otorguen al amparo del presente decreto, sean ejercidos 

en los destinos que se enuncian en el artículo 2 del presente Decreto. 

 

CUARTA. El presente Decreto iniciará su vigencia al día siguiente de su publicación en 

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

Morelos. 

 

Recinto Legislativo a los 15 días del mes de marzo de dos mil diecisiete. 

 

A T E N T A M E N T E 

LOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE HACIENDA,  

PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA 

DEL CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS 

 

 

DIP. C.P. EDER EDUARDO RODRIGUEZ CASILLAS 

PRESIDENTE 

 

 

 

DIP. BEATRÍZ VICERA ALATRISTE 

SECRETARIA 

DIP. JAIME ALVAREZ CISNEROS 

SECRETARIO 
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DIP. SILVIA IRRA MARÍN 

SECRETARIA 

 

 

 

 

DIP.  JULIO ESPIN NAVARRETE 

VOCAL 

 

DIP. FRANCISCO ARTURO 

SANTILLÁN ARREDONDO 

VOCAL 

 

 

 

 

DIP. JESÚS ESCAMILLA 

CASARRUBIAS 

VOCAL 

 

DIP. EDWIN BRITO BRITO 

VOCAL 

DIP. EFRAÍN ESAÚ MONDRAGÓN 

CORRALES  

VOCAL 

 

 

 

DIP. CARLOS ALFREDO ALANIZ 

ROMERO 

VOCAL 

DIP. JULIO CESAR YAÑEZ 

MORENO 

VOCAL 

  

 

  

 

DIP. ALBERTO MARTÍNEZ 

GONZÁLEZ 

 

DIP.  FRANCISCO NAVARRETE 

CONDE 
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VOCAL VOCAL 

 

 

 

 

DIP. MANUEL NAVA AMORES  

VOCAL 

 

 

 

 

 

 

 

VOTACIÓN NOMINAL 

A FAVOR 

23 

EN CONTRA 

0 

ABSTENCIONES 
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Dictamen emanado de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta 

Pública, por el que se autoriza al Ayuntamiento de Ocuituco, Morelos, para que, 

por conducto de funcionarios legalmente facultados, gestionen y contraten 

con la institución de crédito del Sistema Financiero Mexicano que ofrezca las 

mejores condiciones de mercado, un crédito o empréstito hasta por el monto 

de 15,000,000.00 (Quince Millones de Pesos 00/100 M.N.), para el destino, 

concepto, plazos, términos, condiciones y con las características que en éste 

se establecen, para que afecten como fuente de pago sus participaciones 

federales, según resulte procedente y para que celebre los convenios para 

adherirse al fideicomiso de administración y pago para formalizar el 

mecanismo de pago del crédito que contrate. 

 

CC. INTEGRANTES DE LA LIII LEGISLATURA 

DEL H. CONGRESO DEL ESTADO 

P R E S E N T E S 
 

A LA COMISIÓN DE HACIENDA, PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA, DEL 

CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS, LE FUE REMITIDA, PARA SU ANÁLISIS Y 

DICTAMEN CORRESPONDIENTE, PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

AUTORIZA AL AYUNTAMIENTO DE OCUITUCO, MORELOS, PARA QUE, POR 

CONDUCTO DE FUNCIONARIOS LEGALMENTE FACULTADOS, GESTIONEN Y 

CONTRATEN CON LA INSTITUCIÓN DE CRÉDITO DEL SISTEMA FINANCIERO 

MEXICANO QUE OFREZCA LAS MEJORES CONDICIONES DE MERCADO, UN 

CREDITO O EMPRESTITO, HASTA POR EL MONTO DE 15´000,000.00 (QUINCE 

MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.), PARA EL DESTINO, CONCEPTOS, PLAZOS, 

TÉRMINOS, CONDICIONES Y CON LAS CARACTERÍSTICAS QUE EN ESTE SE 

ESTABLECEN; PARA QUE AFECTEN COMO FUENTE DE PAGO SUS 

PARTICIPACIONES FEDERALES, SEGÚN RESULTE PROCEDENTE Y PARA QUE 

CELEBRE LOS CONVENIOS PARA ADHERIRSE AL FIDEICOMISO DE 

ADMINISTRACIÓN Y PAGO PARA FORMALIZAR EL MECANISMO DE PAGO DEL 

CRÉDITO QUE CONTRATE; POR LO QUE CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO 

POR LOS ARTÍCULOS 53, 55 59 NÚMERAL 2 Y 61, FRACCIÓN XI DE LA LEY 

ORGÁNICA PARA EL CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS; 51, 54, FRACCIÓN I 
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Y 103 AL 106 DEL REGLAMENTO PARA EL CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS, 

SOMETEMOS A CONSIDERACIÓN DE ESTA ASAMBLEA EL PRESENTE:  

 

D I C T A M E N 

 

I. DEL PROCESO LEGISLATIVO.  

 

a) Mediante la sesión ordinaria de la Honorable Asamblea de la LIII legislatura del 

Congreso del Estado de Morelos, que tuvo verificativo el día 25 de abril de 2017, se 

dio cuenta con el Proyecto de Decreto por el que se autoriza al Ayuntamiento de 

Ocuituco, Morelos, para que, por conducto de funcionarios legalmente 

facultados, gestionen y contraten con la institución de crédito del sistema 

financiero mexicano que ofrezca las mejores condiciones de mercado, un 

crédito o empresito, hasta por el monto de $15´000,000.00 (Quince Millones de 

Pesos 00/100 M.N.), para el destino, conceptos, plazos, términos, condiciones 

y con las características que en este se establecen; para que afecten como 

fuente de pago sus participaciones federales, según resulte procedente y para 

que celebre los convenios para adherirse al fideicomiso de administración y 

pago para formalizar el mecanismo de pago del crédito que contrate, 

presentado por el Presidente Municipal Constitucional del Ayuntamiento de Ocuituco, 

Morelos, con fecha 3 de abril del 2016. 

 

b) En consecuencia de lo anterior, y por instrucciones de la Presidencia de la Mesa 

Directiva del Congreso del Estado, se turnó a ésta Comisión de Hacienda, 

Presupuesto y Cuenta Pública la presente Iniciativa para su respectivo análisis y 

dictamen. 

 

II. ANTECEDENTES. 

 

Mediante la sesión extraordinaria de Cabildo celebrada el día 17 de marzo de 2017, 

se aprobó por el Ayuntamiento de Ocuituco, Morelos, la gestión y contratación con 
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la institución de crédito del sistema financiero mexicano que ofrezca las mejores 

condiciones de mercado, un crédito o empresito, hasta por la cantidad de 

15´000,000.00 (Quince Millones de Pesos 00/100 M.N.), importe que no 

comprende los intereses, comisiones y demás accesorios que establezcan en el 

instrumento mediante el cual se formalice el crédito o empréstito que el municipio 

contrate. 

 

Se incluyó en el documento anterior la parte relativa a la justificación y motivación 

del financiamiento solicitado, con los anexos siguientes:  

 

1. La información relativa del crédito o empréstito que se propone celebrar, 

indicando:  

 

a) Monto, destino, plazo máximo, mecanismo de pago. 

 

2. La información que permite determinar la capacidad de pago del Municipio y la 

necesidad debidamente razonada de la inversión pública productiva que se pretenda 

realizar.  

 

3. Copia certificada del acta de la sesión extraordinaria de Cabildo del Ayuntamiento 

de Ocuituco, Morelos, de fecha 17 de marzo de 2017, por medio de la cual, por 

mayoría de sus miembros, aprobó el endeudamiento materia del presente dictamen. 

 

III. MATERIA DE LA INICIATIVA. 

 

A manera de síntesis, se pretende autorizar al Ayuntamiento de Ocuituco, Morelos, 

para que, por conducto de funcionarios legalmente facultados, gestionen y contraten 

con la institución de crédito del sistema financiero mexicano que ofrezca las mejores 

condiciones de mercado, un crédito o empresito, hasta por el monto de 

15´000,000.00 (Quince Millones de Pesos 00/100 M.N.), para el destino, 

conceptos, plazos, términos, condiciones y con las características que en este se 



Segundo Año de Ejercicio Constitucional 
2°  Periodo Ordinario 

Gaceta No.103 

 

329 | P á g i n a  
 

establecen; para que afecten como fuente de pago sus participaciones federales, 

según resulte procedente y para que celebre los convenios para adherirse al 

fideicomiso de administración y pago para formalizar el mecanismo de pago del 

crédito que contrate. 

 

IV. CONTENIDO DE LA INICIATIVA. 

 

El proponente para justificar la procedencia de su iniciativa, señala la siguiente 

exposición de motivos: 

 

EL MUNICIPIO DE OCUITUCO CARECE DE SUFICIENCIA 

ECONÓMICA QUE LE PERMITA BRINDAR LOS SERVICIOS 

PÚBLICOS QUE DEMANDA LA CIUDADANÍA, LOS CUALES DE 

ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN NUESTRA CONSTITUCIÓN 

POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EL MUNICIPIO 

SE ENCUENTRA OBLIGADO A BRINDARLOS.  

 

UNA DE LAS RESPONSABILIDADES DE TODA ADMINISTRACIÓN 

PÚBLICA MUNICIPAL, ES HACERSE DE LOS RECURSOS 

NECESARIOS PARA CUMPLIR OPORTUNAMENTE CON ESTA 

OBLIGACIÓN CONSTITUCIONAL Y CUBRIR LAS NECESIDADES MÁS 

IMPERIOSAS DE LA POBLACIÓN, SIENDO UNA OPCIÓN VÁLIDA, LA 

CONTRATACIÓN DE EMPRÉSTITOS EN LAS CONDICIONES MÁS 

APROPIADAS QUE PERMITAN AL MUNICIPIO, GENERAR LAS 

INVERSIONES PÚBLICAS PRODUCTIVAS QUE REQUIERA PARA SU 

DESARROLLO, SIENDO TAMBIÉN UNA INELUDIBLE OBLIGACIÓN DE 

TODA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA VIGILAR LA CORRECTA 

APLICACIÓN DE LOS RECURSOS Y ASEGURAR QUE EL GASTO 

PÚBLICO SE EJERZA DE LA MANERA MÁS EFICIENTE POSIBLE, POR 

LO QUE LA GENERACIÓN DE AHORROS EN LOS COSTOS DE 

FINANCIAMIENTO, RESULTA UNA LABOR INDISPENSABLE PARA 
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MEJORAR LA POSICIÓN FINANCIERA DEL MUNICIPIO Y ASÍ 

CUMPLIR CON ESTA OBLIGACIÓN. 

 

V. VALORACIÓN DE LA INICIATIVA. 

 

De conformidad con las atribuciones conferidas a esta Comisión dictaminadora con 

fundamento en lo dispuesto por la fracción II, del artículo 10431 del Reglamento para 

el Congreso del Estado de Morelos, se procede a analizar la iniciativa para 

determinar su procedencia. 

 

Esta Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 11532, fracción IV, inciso a) y 4033 fracciones II y X, inciso 

                                                           
31 ARTÍCULO *104.- Para la formulación del proyecto de dictamen, se estará a lo siguiente: 

[I] 
II. Toda iniciativa, será analizada primero en lo general para determinar su procedencia o 
improcedencia. En caso de considerarse procedente, se elaborarán las consideraciones del dictamen 
en lo general y se procederá conforme a lo previsto en el presente Capítulo; para el caso de que la 
determinación sea de improcedencia, se deberá de igual forma elaborar el respectivo dictamen en 
sentido negativo, el cual, sin más trámite se deberá informar al Pleno a través de la Mesa directiva 
únicamente para efectos de su conocimiento. 
[III a IV] 

 
32 ARTICULO 115.-… 
[I a la IV] 
… 
… 
Los gobiernos municipales requerirán de la previa aprobación del Congreso del Estado para: 
[a) Contratar obligaciones o empréstitos; 
b) … 
c) Afectar como fuente o garantía de pago, o en cualquier otra forma, los ingresos del Municipio o, en 
su caso, los derechos al cobro derivados de los mismos, respecto del cumplimiento de todo tipo de 
obligaciones o empréstitos, contratos de colaboración público privada o de cualesquier otros actos 
jurídicos. 
33 ARTICULO *40.- Son facultades del Congreso:  
[I] 
II.- Expedir, aclarar, reformar, derogar o abrogar las Leyes, decretos y acuerdos para el Gobierno y 
Administración Interior del Estado; 
[III a la IX] 
X.- En materia de deuda pública:  
a) Establecer, observando las prohibiciones y limitaciones previstas por el Artículo 117 fracción VIII 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, mediante la expedición de una ley, las 
bases conforme a las cuales el Estado, los Municipios, los organismos descentralizados estatales o 
municipales, las empresas de participación estatal o municipal mayoritaria, los fideicomisos públicos 
que formen parte de la administración pública paraestatal y paramunicipal y los organismos y 
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a) y b), de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, en 

relación directa con los artículos 3834, fracciones I y XI y 11635 incisos a) y b) de la 

Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos, considera competente a esta 

Soberanía para conocer y resolver sobre el presente proyecto de Decreto. 

 

De conformidad con lo previsto por el artículo 115, fracción IV, inciso a), de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, se establece la 

obligación para los municipios de solicitar la autorización del Congreso del Estado 

para contratar obligaciones o empréstitos, así como para poder afectar como fuente 

o garantía de pago, o en cualquier otra forma, los ingresos del Municipio. 

 

El artículo 4 de la Ley de Deuda Pública del Estado de Morelos, establece que los 

recursos obtenidos por las entidades mediante operaciones de deuda pública, 

únicamente podrán ser destinados a inversiones públicas productivas, en ese 

                                                           
empresas intermunicipales, podrán contratar obligaciones o empréstitos, siempre que los recursos 
correspondientes se destinen a inversiones públicas productivas, así como fijar anualmente en las 
Leyes de Ingresos del Estado y de los Municipios los conceptos y montos respectivos.  
b) Autorizar, conforme a las bases establecidas en la ley, al Estado, a los Municipios, a los organismos 
descentralizados estatales o municipales, a las empresas de participación estatal o municipal 
mayoritaria, a los fideicomisos públicos que formen parte de la administración pública paraestatal y 
paramunicipal y a los organismos y empresas intermunicipales, para la contratación de empréstitos o 
créditos; para la afectación como fuente o garantía de pago, o en cualquier otra forma, de los ingresos 
que les correspondan o, en su caso, de los derechos al cobro derivados de los mismos, respecto al 
cumplimiento de todo tipo de obligaciones o empréstitos; y para las demás modalidades y actos 
jurídicos que, en términos de lo previsto por la misma la requieran. 
[XI a la LIX] 
34 Artículo 38.- Los Ayuntamientos tienen a su cargo el gobierno de sus respectivos Municipios, por 
lo cual están facultados para:  
I. Ejercer el derecho de iniciar Leyes y decretos ante el Congreso, en los términos de la fracción IV 
del Artículo 42 de la Constitución Política local; 
[II a la X] 
XI. Someter a la autorización del Congreso del Estado la celebración de empréstitos o créditos 
conforme a lo dispuesto en la Ley de Deuda Pública para el Estado de Morelos 
[XII a la LXX] 
35 Artículo *116.- Los gobiernos municipales requerirán de la previa aprobación del Congreso del 
Estado para: 
[a) Contratar obligaciones o empréstitos; 
b) … 
c) Afectar como fuente o garantía de pago, o en cualquier otra forma, los ingresos del Municipio o, 
en su caso, los derechos al cobro derivados de los mismos, respecto del cumplimiento de todo tipo 
de obligaciones o empréstitos, contratos de colaboración público privada o de cualesquier otros 
actos jurídicos. 
d)… 
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sentido se advierte que la actual administración 2016-2018 del Ayuntamiento del 

Municipio de Ocuituco, Morelos, mediante el acta de la sesión extraordinaria de 

cabildo, celebrada el día 17 de marzo de 2017, por mayoría de sus integrantes  

acordó; autorizar al Presidente Municipal, al Secretario del Ayuntamiento y al 

Tesorero, solicitar al Congreso del Estado de Morelos, la autorización para contratar 

obligaciones o empréstitos, así como para poder afectar como fuente de garantía o 

de pago, o en cualquier otra forma, los ingresos del municipio, en el marco de las 

atribuciones y funciones legales y administrativas que le confieren al Ayuntamiento 

de Ocuituco, Morelos. 

 

Derivado de lo anterior, el Ayuntamiento de Ocuituco, Morelos, por mayoría autorizó, 

la gestión y contratación ante la institución de crédito del sistema financiero mexicano 

que ofrezca las mejores condiciones de mercado, de un crédito a tasa fija, hasta por 

la cantidad de 15´000,000.00 (Quince Millones de Pesos 00/100 M.N.), a un plazo 

de diez años. Por lo que una vez obtenida la autorización anterior, presentó un 

proyecto de Decreto a este Congreso en el que se solicita la autorización del 

endeudamiento, de acuerdo con lo atribución que tiene conferida en la fracción IV, 

del artículo 42, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, 

así como lo señalado en el segundo párrafo, del artículo 35, de la Ley de Deuda 

Pública para el Estado de Morelos, estableciendo que dicho monto será utilizado 

para destinarse a inversión pública productiva. En tal virtud, se dice que el Municipio 

de Ocuituco, Morelos experimenta una necesidad de desarrollo económico, 

pudiendo implementarlo mediante la realización de obra pública, con lo que lograría 

una mayor competitividad a nivel municipio, con obras que satisfagan las 

necesidades de la población logrando con ello ver realizados los compromisos 

asumidos por ese Ayuntamiento al inicio de la administración. 

 

Una de las responsabilidades de toda administración pública municipal, es hacerse 

de los recursos necesarios para cumplir oportunamente con esta obligación 

constitucional y cubrir las necesidades más imperiosas de la población, siendo una 

opción válida, la contratación de empréstitos en las condiciones más apropiadas que 
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permitan al Municipio, generar las inversiones públicas productivas que requiera para 

su desarrollo, siendo también una ineludible obligación de toda administración 

pública vigilar la correcta aplicación de los recursos y asegurar que el gasto público 

se ejerza de la manera más eficiente posible, por lo que la generación de ahorros en 

los costos de financiamiento, resulta una labor indispensable para mejorar la posición 

financiera del municipio y así cumplir con esta obligación. 

 

Asimismo en el Municipio de Ocuituco, Morelos, se está implementando un programa 

de ahorro de energía, que se efectuará con el cambio de luminarias en todo el 

municipio, por otra parte la realización de la modernización del catastro, provocando 

con ello incrementar el ingreso por concepto de servicios catastrales y pago del 

impuesto predial, al regularizar a todos aquellos contribuyentes ocultos a la acción 

fiscal y recuperar los créditos fiscales que actualmente se encuentran en rezago, 

teniendo como consecuencia que el municipio tenga la capacidad para pagar el 

crédito que se solicita, sin que se vea afectada la economía del municipio.  

 

Por lo que previo análisis de su destino, capacidad de pago y el establecimiento de 

la fuente de pago, los recursos que se obtengan mediante la contratación del 

empréstito, en términos del artículo 117 fracción VIII de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos, se destinara a inversiones públicas productivas, 

entre ellas, a refinanciar el saldo insoluto de $1´832,007.79 (Un Millón Ochocientos 

Treinta y Dos Mil Siete Pesos 79/100 M.N.) de la deuda previamente contratada con 

la persona moral Banco Interacciones Sociedad Anónima Institución De Banca 

Comercial, como se muestra en los siguientes rubros;  

 

NO. NOMBRE DEL PROYECTO LOCALIDAD  INVERSION  

1 

PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO 
HIDRÁULICO CALLE SALIDA A 
MORELOS “CALLE EL AGUILA” 
 

CENTRO DE 
OCUITUCO $691,424.00 
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2 

PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO 
HIDRÁULICO CALLE LEANDRO 
VALLE 
 

CENTRO DE 
OCUITUCO 

 $6´025,313.30 

3 

PAVIMENTACIÓN CONCRETO 
HIDRÁULICO CALLE PRACTICANTE 
 

METEPEC 
 $487,374.17 

4 

CONSTRUCCIÓN DE ESCALINATAS 
CALLE PABLO SIDAR ENTRE 
CALLE SANTISIMA Y CALLE NIÑOS 
HÉROES EN LA LOCALIDAD DE 
JUMILTEPEC, OCUITUCO, 
MORELOS 

JUMILTEPEC 
 
 $1´316,354.01 

5 

CONSTRUCCIÓN GIMNACIO AL 
AIRE LIBRE, EN LA COLONIA 5 DE 
MAYO, OCUITUCO, MORELOS 

COL. 5 DE 
MAYO $632,502.40 

6 
REHABILITACIÓN DEL MERCADO 
MUNICIPAL DE OCUITUCO 

CENTRO DE 
OCUITUCO $3´000,013.79 

7 

PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO 
HIDRÁULICO CALLE SALIDA DE 
MORELOS ENTRE CARRETERA 
CUAUTLA.TETELA Y CALLE SALIDA 
DE MORELOS EN LA CABECERA 
MUNICIPAL. 

CENTRO DE 
OCUITUCO 

 
 $1´015,010.54 

8 

REFINANCIAMIENTO (CREDITO 
PENDIENTE POR PAGAR A 
BANOBRAS)  $1´832,007.79 

TOTAL DE LA INVERSION $15,000,000.00  

 

En ese sentido, los integrantes de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta 

Pública, consideramos que la solicitud de endeudamiento del Municipio de Ocuituco, 

Morelos, es procedente, por las siguientes consideraciones:  

 

• El Ayuntamiento de Ocuituco, Morelos indica que el monto que solicita es por la 

cantidad de 15´000,000.00 (Quince Millones de Pesos 00/100 M.N.), el cual será 

destinado a inversión pública productiva, mediante la realización de obra pública, 

esto es que se dirigirá a proyectos contemplados en la fracción XXI, del artículo 3, 

de la Ley de Deuda Pública del Estado de Morelos. 
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 • El plazo es razonable en términos del monto solicitado, ya que señala como plazo 

para su pago hasta 10 años.  

 

• El Municipio de Ocuituco, Morelos, expresó mediante su Acta de la Sesión 

Extraordinaria de Cabildo celebrada el 17 de marzo de 2017, su voluntad para 

solicitar a esta Soberanía su autorización para poder contratar el endeudamiento 

propuesto, así como la reforma a su Ley de Ingresos, con el objeto de contemplar 

como ingresos derivados de financiamiento el monto de endeudamiento que está 

solicitando el Municipio. Por lo que se prevé la reforma de la Ley de Ingresos el 

Municipio de Ocuituco, Morelos, para el ejercicio fiscal de 2017, en la expectativa 

recaudatoria, en el rubro de ingresos derivados de financiamiento, con el objeto de 

que se contemple este ingreso dentro de las arcas municipales. 

 

Por otra parte, resulta procedente, señalar que con base y en términos de lo que se 

autoriza en el presente Decreto; deberá realizar en estricto apego a la Ley de 

Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios; la Ley General 

de Contabilidad Gubernamental; y la Ley de Deuda Pública del Estado de Morelos. 

 

En virtud de lo anterior, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 40 fracciones 

II y X incisos a) y c), 115, fracción IV, incisos a) y c), de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Morelos; 38 fracciones I y XI, 116, incisos a) y c) de la 

Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos, 1, 2 fracción II, 3 fracciones I, V, X, 

XVI, XVIII, XXI y XXIV, 4, 12, 15, 16 y demás relativos y aplicables de la Ley de 

Deuda Pública para el Estado de Morelos; 53, 55 59 y 61 fracción VII de la Ley 

Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos; y 51, 53, 54, fracción I, y 103 al 

106 del Reglamento para el Congreso del Estado de Morelos, los integrantes de la 

Comisión de Hacienda Presupuesto y Cuenta Pública de la LIII Legislatura, 

Dictaminan en Sentido Positivo, el siguiente; 

 

DECRETO POR EL QUE SE AUTORIZA AL AYUNTAMIENTO DE OCUITUCO, 

MORELOS, PARA QUE, POR CONDUCTO DE FUNCIONARIOS LEGALMENTE 
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FACULTADOS, GESTIONEN Y CONTRATEN CON LA INSTITUCIÓN DE CRÉDITO 

DEL SISTEMA FINANCIERO MEXICANO QUE OFREZCA LAS MEJORES 

CONDICIONES DE MERCADO, UN CREDITO O EMPRESITO, HASTA POR EL 

MONTO DE 15´000,000.00 (QUINCE MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.),  PARA EL 

DESTINO, CONCEPTOS, PLAZOS, TÉRMINOS, CONDICIONES Y CON LAS 

CARACTERÍSTICAS QUE EN ESTE SE ESTABLECEN; PARA QUE AFECTEN COMO 

FUENTE DE PAGO SUS PARTICIPACIONES FEDERALES, SEGÚN RESULTE 

PROCEDENTE Y PARA QUE CELEBRE LOS CONVENIOS PARA ADHERIRSE AL 

FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN Y PAGO PARA FORMALIZAR EL MECANISMO 

DE PAGO DEL CRÉDITO QUE CONTRATE. 

 

ARTÍCULO 1. OBJETO. El presente Decreto se expide previo análisis de la capacidad 

de pago, del destino que se dará al financiamiento o empréstito que se contrate con 

sustento en el mismo y de la fuente de pago que se constituirá con la afectación de las 

participaciones en ingresos federales, presentes y futuras que le correspondan; 

autorizándose mediante quorum específico de votación que se requiere, en virtud de que 

fue aprobado por al menos dos terceras partes de los Diputados presentes; de 

conformidad con lo establecido en el párrafo tercero, fracción VIII del artículo 117 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

I. Autorizar al Municipio de Ocuituco, Morelos, para que, gestione y contrate los 

créditos y/o empréstitos con la banca de desarrollo y/o banca comercial que 

ofrezca las mejores condiciones del mercado, hasta por el monto a que se 

refiere el artículo 2 del presente Decreto. 

II. Autorizar al Municipio de Ocuituco, Morelos, para que afecte como fuente de 

pago de las obligaciones que deriven de la contratación y disposición de los 

créditos y/o empréstitos a que se refiere la fracción anterior, las participaciones 

en ingresos federales, presentes y futuras, que le correspondan conforme a la 

normatividad aplicable;  

III. Autorizar al Municipio de Ocuituco, Morelos, para que se adhieran a uno o 

varios fideicomisos irrevocables de administración y fuente de pago, para 



Segundo Año de Ejercicio Constitucional 
2°  Periodo Ordinario 

Gaceta No.103 

 

337 | P á g i n a  
 

realizar el pago del servicio de la deuda de los créditos y/o empréstitos que 

contrate con la banca de desarrollo o la banca comercial, en los términos de 

este Decreto;  

IV. Autorizar al Municipio de Ocuituco, Morelos, reformar su Ley de Ingresos para 

el ejercicio fiscal 2017. 

 

ARTICULO 2. AUTORIZACIÓN PARA LA CONTRATACIÓN DE CRÉDITOS O 

EMPRÉSTITOS. Se autoriza al Municipio de Ocuituco, Morelos, a contratar los créditos 

y/o empréstitos con la banca de desarrollo y/o banca comercial que ofrezca las mejores 

condiciones del mercado, por un monto de hasta 15´000,000.00 (Quince Millones de 

Pesos 00/100 M.N.), para la ejecución de inversiones públicas productivas, conforme a 

lo dispuesto en la fracción XXI del artículo 3 de la Ley de Deuda Pública del Estado de 

Morelos, como se enlista a continuación: 

 

NO. NOMBRE DEL PROYECTO LOCALIDAD  INVERSION  

1 

PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO 
HIDRÁULICO CALLE SALIDA A 
MORELOS “CALLE EL AGUILA” 
 

CENTRO DE 
OCUITUCO $691,424.00 

2 

PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO 
HIDRÁULICO CALLE LEANDRO 
VALLE 
 

CENTRO DE 
OCUITUCO 

 $6´025,313.30 

3 

PAVIMENTACIÓN CONCRETO 
HIDRÁULICO CALLE PRACTICANTE 
 

METEPEC 
 $487,374.17 

4 

CONSTRUCCIÓN DE ESCALINATAS 
CALLE PABLO SIDAR ENTRE 
CALLE SANTISIMA Y CALLE NIÑOS 
HÉROES EN LA LOCALIDAD DE 
JUMILTEPEC, OCUITUCO, 
MORELOS 

JUMILTEPEC 
 
 $1´316,354.01 

5 

CONSTRUCCIÓN GIMNACIO AL 
AIRE LIBRE, EN LA COLONIA 5 DE 
MAYO, OCUITUCO, MORELOS 

COL. 5 DE 
MAYO $632,502.40 

6 
REHABILITACIÓN DEL MERCADO 
MUNICIPAL DE OCUITUCO 

CENTRO DE 
OCUITUCO $3´000,013.79 
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7 

PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO 
HIDRÁULICO CALLE SALIDA DE 
MORELOS ENTRE CARRETERA 
CUAUTLA.TETELA Y CALLE SALIDA 
DE MORELOS EN LA CABECERA 
MUNICIPAL. 

CENTRO DE 
OCUITUCO 

 
 $1´015,010.54 

8 

REFINANCIAMIENTO (CREDITO 
PENDIENTE POR PAGAR A 
BANOBRAS)  $1´832,007.79 

TOTAL DE LA INVERSION $15,000,000.00  

 

Los créditos y/o empréstitos que contrate el municipio con la autorización del presente 

Decreto, deberán formalizarse durante el ejercicio fiscal 2017, y pagarse en su totalidad 

en el plazo que para ello se establezca en cada instrumento legal por el que se formalice 

cada crédito y/o empréstito que al efecto se celebre, pero en ningún caso podrá exceder 

de 10 años, contados a partir de la fecha en que se ejerza la primera disposición del 

empréstito de que se trate, en el entendido que los demás plazos, intereses, comisiones, 

términos y condiciones serán los que se establezcan en cada contrato que al efecto se 

celebre. 

 

Adicional al monto expuesto, el municipio deberá considerar los accesorios financieros, 

impuestos, comisiones, la constitución o reconstitución de fondos de reserva, garantías e 

instrumentos de tasas aplicables.  

 

El municipio a través de su Ayuntamiento podrá negociar los términos y condiciones de 

los financiamientos que contraten con la banca de desarrollo y/o banca comercial y para 

la determinación de los montos a contratar, deberán respetar los montos máximos 

señalados en el presente artículo y observar lo dispuesto en el artículo 3 de este Decreto. 

 

ARTÍCULO 3. AUTORIZACIÓN PARA LA AFECTACIÓN DE PARTICIPACIONES 

FEDERALES COMO FUENTE DE PAGO DE CRÉDITOS. Se autoriza al municipio de 

Ocuituco, Morelos, para que afecte como fuente de pago las obligaciones que deriven de 

la contratación y disposición de los créditos y/o empréstitos que se formalicen con base 
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en lo que se autoriza en el artículo 2 del presente Decreto, las participaciones presentes 

y futuras que en ingresos federales le correspondan a cada municipio, en el porcentaje 

que se estime amplio y suficiente conforme a los requerimientos específicos de cada 

municipio, mediante el mecanismo a que se refiere el artículo 11 de este Decreto. 

 

Como consecuencia de la formalización del mecanismo de administración y pago a que 

se refiere el artículo 11 de este Decreto y la adhesión del municipio al mismo, el municipio 

por conducto de la Secretaría de Hacienda, realizarán las gestiones necesarias para que 

los porcentajes establecidos en este artículo sobre las participaciones en ingresos 

federales, sean ingresadas directamente al fideicomiso a que se refiere el propio artículo 

11, a efecto de que en todo tiempo el fiduciario que lo administre tenga el control necesario 

de los recursos para el pago de las obligaciones que deriven de los créditos que se 

contraten con base en lo autorizado en el presente Decreto, en el entendido de que el 

fideicomiso servirá a su vez para que se cumpla estrictamente con la entrega de los 

recursos no afectados por concepto de ingresos en participaciones federales, así como 

los remanentes, en su caso, por conducto del Poder Ejecutivo del Estado, dentro del plazo 

que establece la Ley de Coordinación Hacendaria del Estado de Morelos, para la entrega 

de los recursos derivados de las participaciones federales que corresponden al Municipio.  

 

ARTÍCULO 4. RESTRICCIONES PARA LA DISPOSICIÓN DE LOS CRÉDITOS. El 

Municipio de Ocuituco, Morelos al contratar los créditos y/o empréstitos conforme a lo 

establecido en el presente Decreto, deberá de contar con la autorización previa y expresa 

del Ayuntamiento para tal efecto, así como para afectar los derechos e ingresos que les 

correspondan por participaciones en ingresos federales y adherirse al fideicomiso por 

medio del cual se instrumente la afectación de la fuente de pago. Asimismo, con la 

finalidad de mantener o incrementar la calidad crediticia del mismo, al amparo de la 

autorización contenida en el presente Decreto, y garantizar la capacidad de pago de los 

créditos y/o empréstitos que contrate, deberá instrumentar las acciones tendientes al 

fortalecimiento de sus finanzas contenidas en los artículos 5, 6, 7, 8, 9 y 10 del presente 

instrumento. 
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ARTÍCULO 5. ARMONIZACIÓN CONTABLE. El Municipio al contratar los créditos y/o 

empréstitos al amparo del presente Decreto deberá a más tardar en el ejercicio fiscal 

2017, armonizar su estructura programática y sistemas contables a lo dispuesto por la 

Ley General de Contabilidad Gubernamental y demás ordenamientos emitidos en la 

materia por el Consejo Nacional de Armonización Contable y el Consejo Estatal de 

Armonización Contable, en sus respectivos ámbitos de competencia. Asimismo, deberá 

profesionalizar y certificar a servidores públicos encargados de la hacienda municipal.  

 

ARTÍCULO 6. REGISTRÓ DE PASIVOS CONTINGENTES Y OBLIGACIONES 

LABORALES. El Municipio al contratar los créditos y/o empréstitos al amparo del 

presente Decreto deberá establecer mecanismos de registro apegados a las normas de 

contabilidad gubernamental que permitan garantizar el cumplimiento de pasivos 

contingentes y obligaciones laborales. El reconocimiento y aprovisionamiento de recursos 

para el cumplimiento de estos pasivos contingentes y obligaciones laborales deberá 

reportarse en las Cuentas Públicas correspondientes.  

 

ARTÍCULO 7. SUSCRIPCIÓN DE CONVENIOS DE COLABORACIÓN 

ADMINISTRATIVA. El municipio al contratar los créditos y/o empréstitos al amparo del 

presente Decreto, deberá formalizar en un lapso no mayor a 30 días hábiles convenios 

de colaboración administrativa en materia fiscal y ambiental con el Poder Ejecutivo del 

Estado de Morelos, los cuales tendrán como objeto el fortalecer los ingresos de los 

municipios. El Estado hará partícipes a los municipios en los ingresos generados a través 

de estas actividades bajo los mecanismos y porcentajes que en los mismos instrumentos 

se pacten. 

 

ARTÍCULO 8. TRANSPARENCIA Y REDUCCIÓN DE GASTO EN SERVICIOS 

PERSONALES. El municipio al contratar los créditos y/o empréstitos al amparo del 

presente Decreto, deberá transparentar en un lapso de 30 días hábiles la información 

relativa a sus estructuras organizacionales, plantilla y remuneraciones respectivas. 

Asimismo, deberá implementar acciones que permitan la reducción de las erogaciones 

por estos conceptos. La Secretaría de Hacienda del Poder Ejecutivo y la Comisión de 
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Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública del Congreso del Estado, serán las 

responsables de la recepción, análisis y verificación del cumplimiento de esta disposición. 

Asimismo, esta información deberá ser incluida en las Cuentas Públicas respectivas.  

 

ARTÍCULO 9. FORTALECIMIENTO DE INGRESOS PROPIOS. Con el fin de fortalecer 

los ingresos propios, el municipio al contratar los créditos y/o empréstitos al amparo del 

presente Decreto deberá modernizar durante el ejercicio fiscal en el que se contrate el 

crédito, sus sistemas catastrales y actualizar la información contenida en ellos. Asimismo, 

deberá actualizar las tablas de valores y tasas relativas al cobro del impuesto predial, 

cuando resulte aplicable. La Secretaría de Hacienda del Poder Ejecutivo y la Comisión de 

Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública del Congreso del Estado serán las responsables 

de la recepción, análisis y verificación del cumplimiento de esta disposición.  

 

ARTÍCULO 10. OTRAS MEDIDAS DE FORTALECIMIENTO. En un plazo no mayor a 30 

días, el municipio, en caso de contratar los créditos y/o empréstitos al amparo del presente 

Decreto deberá implementar convenios de colaboración con el Poder Ejecutivo del 

Estado, con el objeto de implementar acciones tendientes al cumplimiento de los 

siguientes rubros:  

• Estandarizar y certificar los procesos de la administración pública del municipio; 

• Acatar los planes de desarrollo urbano y territorial;  

• Participar en las medidas de conservación ambiental y de recursos naturales, y 

colaborar en la vigilancia del cumplimiento de normas en la materia, y  

• Ejecutar obras y acciones en materia de infraestructura, cultura, deporte, turismo y 

desarrollo económico.  

 

El Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, por conducto de las secretarías de despacho 

competentes, asesorará técnicamente y vigilará el cumplimiento de las acciones 

descritas, a través de lineamientos específicos que al respecto emitan.  
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ARTÍCULO 11. AUTORIZACIÓN PARA CONSTITUIR Y/O MODIFICAR Y/O UTILIZAR 

UNO O VARIOS FIDEICOMISOS DE CAPTACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y PAGO. Se 

autoriza al Poder Ejecutivo del estado de Morelos, para que, por conducto de la Secretaría 

de Hacienda, constituya y/o modifique y/o utilice fideicomisos irrevocables de 

administración y pago, con la institución fiduciaria de su elección, que tengan entre sus 

fines fungir como mecanismos: I. De captación de los porcentajes de las participaciones 

federales que periódicamente le corresponda al municipio, establecidos en el artículo 3 

del presente Decreto; II. De pago de los créditos y/o empréstitos que se contraten en 

términos del artículo 2 del presente Decreto, y III. Para la entrega de los recursos no 

afectados de las participaciones federales, así como los remanentes, en su caso, por 

conducto del Poder Ejecutivo del Estado, a través de la Secretaría de Hacienda.  

 

ARTÍCULO 12. AUTORIZACIÓN PARA LA ADHESIÓN DEL MUNICIPIO AL 

FIDEICOMISO DE CAPTACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y PAGO. Se autoriza al municipio 

de Ocuituco, Morelos para que se adhiera al o los fideicomisos a que se hace referencia 

en el artículo anterior, previa autorización de su respectivo Ayuntamiento, y para el pago 

los créditos y/o empréstitos que contrate con base en el presente Decreto.  

 

Será responsabilidad del Ayuntamiento informar al Congreso del Estado de Morelos, si el 

municipio se adhiere al fideicomiso y suscribe los documentos con el presente Decreto. 

 

ARTÍCULO 13. AUTORIZACIÓN PARA OTORGAMIENTO DE INSTRUCCIÓN 

IRREVOCABLE. Se autoriza al Municipio de Ocuituco, Morelos para que instruya 

irrevocablemente a la Secretaría de Hacienda del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos 

a que abone los porcentajes de las participaciones federales aplicables referidos en el 

artículo 3, a la cuenta de la institución fiduciaria del (de los) mecanismo(s) establecido(s) 

en el artículo 11 del presente Decreto. Las instrucciones antes referidas deberán tener el 

carácter de irrevocable, en tanto se mantenga vigente el fideicomiso, por tratarse de un 

medio para el cumplimiento de obligaciones derivadas de la contratación y disposición de 

los créditos y/o empréstitos a que se refiere el presente Decreto. El Poder Ejecutivo del 

Estado, a través de la Secretaría de Hacienda, no podrá extinguir los fideicomisos en la 
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medida en que existan fideicomitentes adherentes y/o acreedores inscritos como 

fideicomisarios en primer lugar y deberá contar con la conformidad expresa y por escrito 

otorgada por funcionario legalmente facultado que actúe en representación de la banca 

comercial o banca de desarrollo o de las entidades reguladoras del mercado de valores, 

una vez liquidadas las obligaciones de pago a su favor derivadas de los créditos y/o 

empréstitos contratados al amparo del presente Decreto. Bajo este tenor, los municipios 

permanecerán adheridos a o los fideicomisos inscritos hasta que se extinga el plazo de 

los contratos derivados de los créditos o empréstitos que adquieran.  

 

ARTÍCULO 14. AUTORIZACIÓN PARA GESTIONES DERIVADAS DEL PRESENTE 

DECRETO. Se autoriza al Presidente Municipal y al Tesorero del Municipio de Ocuituco, 

Morelos, sin perjuicio de las atribuciones de su Ayuntamiento, para que realice todas las 

gestiones, negociaciones y trámites necesarios ante las entidades públicas y privadas 

que correspondan, para la celebración de los contratos y convenios para formalizar los 

financiamientos y la adhesión según corresponda a los fideicomisos irrevocables a que 

se refiere el artículo 11 de este Decreto, así como para celebrar todos los actos jurídicos 

necesarios o convenientes para dar cumplimiento a las disposiciones del presente 

Decreto así como de los contratos que con base en el mismo se celebren, como pueden 

ser de manera enunciativa mas no limitativa, realizar notificaciones, dar avisos, presentar 

información, solicitar inscripciones en registros, entre otros.  

 

ARTÍCULO 15. AUTORIZACIÓN PARA OBTENER CALIFICACIONES DE CALIDAD 

CREDITICIA. Se autoriza tanto al Poder Ejecutivo, por conducto de la Secretaría de 

Hacienda, como al Municipio de Ocuituco, Morelos, a realizar las gestiones, pagar los 

gastos y demás erogaciones relacionados con la constitución y operación del o los 

fideicomisos a que se refiere el artículo 11 de este Decreto y, en su caso, con la obtención 

de la calificación de los financiamientos del municipio que se incorporen al o los 

fideicomisos referidos. Para tales efectos, ambos, podrán pagar los gastos y demás 

erogaciones antes referidas, directamente o aportar a los fideicomisos a que se refiere el 

artículo 11 de este Decreto, los recursos necesarios para pagar los mencionados 

conceptos.  
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ARTÍCULO 16. AJUSTES OBLIGADOS AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL 

MUNICIPIO. El Municipio al contratar los créditos y/o empréstitos con base en lo 

autorizado en el presente Decreto deberá incluir anualmente en su presupuesto de 

egresos de los años subsecuentes las partidas necesarias para cubrir el servicio de la 

deuda, hasta su total liquidación.  

 

ARTÍCULO 17. REFORMAS A LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO. Para el caso de 

que la autorización que se consigna en el presente Decreto se ejerza por el Municipio en 

los ejercicios fiscales subsecuentes al año 2016, que estén dentro de la administración 

municipal, sin exceder el monto previsto en el presente Decreto, considerando el plazo 

restante que quede al momento de su contratación y el periodo para amortizar los créditos 

y/o empréstitos de que se trate, según resulte aplicable; los ingresos y erogaciones que 

deriven de los financiamientos que se contraten, deberán ser incluidos previamente a la 

celebración de los instrumentos jurídicos correspondientes, en las leyes de ingresos y en 

los presupuestos de egresos respectivos.  

 

ARTÍCULO 18. INSCRIPCIONES. Los contratos de los créditos y/o empréstitos que en 

su caso se suscriban, deberán contener la obligación de inscribir conforme al artículo 78 

de la Ley de Deuda Pública para el Estado de Morelos, las obligaciones contratadas en 

el Registro Público Único de Financiamientos y Obligaciones de Entidades Federativas y 

Municipios que lleva la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y en el Registro de 

Obligaciones y Empréstitos del Estado de Morelos.  

 

ARTÍCULO 19. INFORMES TRIMESTRALES. El Ayuntamiento de Ocuituco, Morelos, 

deberá informar cada tres meses al Congreso del Estado por conducto de la Comisión de 

Hacienda Presupuesto y Cuenta Pública, sobre el estado de las obras que se ejecuten al 

amparo de esta resolución, así como de la evolución y cumplimiento del crédito 

autorizado. 

 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 
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PRIMERA. Remítase el presente Decreto al Titular del Poder Ejecutivo del Estado para 

su promulgación y publicación respectiva de conformidad con los artículos 44 y 70 fracción 

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

 

SEGUNDA. - Los montos de los créditos y/o empréstitos que se contraten de conformidad 

con el presente Decreto, serán considerados como montos de endeudamiento adicionales 

a los previstos en la Ley de Ingresos Municipal vigente para el municipio contratante. En 

caso de que el Municipio, suscriba el contrato de los créditos y/o empréstitos en los 

términos y hasta por los montos y conceptos a que se refiere el artículo 2 del presente 

Decreto, se considerará reformada a partir de la fecha de la suscripción, la Ley de 

Ingresos vigente en el presente ejercicio fiscal, para el Municipio contratante, y su 

Ayuntamiento deberá reformar el Presupuesto de Egresos Municipal vigente, hasta por el 

monto y concepto del empréstito contratado, en cuyo caso, se deberá informar de su 

ingreso y aplicación en las Cuentas Públicas que correspondan. 

 

TERCERA. Se constituye una Comisión de carácter temporal, que estará integrada por 

los mismos Diputados que conforman la Comisión de Hacienda Presupuesto y Cuenta 

Pública, que tendrá por objeto vigilar y supervisar que los recursos derivados de los 

créditos y/o empresitos que se otorguen al amparo del presente decreto, sean ejercidos 

en los destinos que se enuncian en el artículo 2 del presente Decreto. 

 

CUARTA. El presente Decreto iniciará su vigencia al día siguiente de su publicación en 

el Periódico Oficia “Tierra y Libertad”, órgano de difusión del Gobierno del Estado de 

Morelos. 

 

Recinto Legislativo a los 25 días del mes de abril de dos mil diecisiete. 

 

A T E N T A M E N T E 

LOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE HACIENDA,  

PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA 
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DEL CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS 

 

 

 

 

 

 

DIP. C.P. EDER EDUARDO RODRIGUEZ CASILLAS 

PRESIDENTE 

 

 

 

DIP. BEATRÍZ VICERA ALATRISTE 

SECRETARIA 

DIP. JAIME ALVAREZ CISNEROS 

SECRETARIO 

 

 

 

 

DIP. SILVIA IRRA MARÍN 

SECRETARIA 

 

 

 

 

DIP.  MARIO ALFONSO CHAVEZ 

ORTEGA 

SECRETARIO 

 

DIP. CARLOS ALFREDO ALANIZ 

ROMERO 

SECRETARIO 

 

 

 

DIP.  JULIO ESPIN NAVARRETE 

VOCAL 
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DIP. EDWIN BRITO BRITO 

VOCAL 

DIP. EMMANUEL ALBERTO 

MOJICA LINARES 

 

 

 

DIP. FRANCISCO ARTURO 

SANTILLÁN ARREDONDO 

VOCAL 

 

DIP. JULIO CESAR YAÑEZ 

MORENO 

VOCAL 

  

 

  

 

DIP. ALBERTO MARTÍNEZ 

GONZÁLEZ 

VOCAL 

 

DIP.  FRANCISCO NAVARRETE 

CONDE 

VOCAL 

 

 

 

 

DIP. MANUEL NAVA AMORES  

VOCAL 

 

DIP. JESÚS ESCAMILLA 

CASARRUBIAS 

VOCAL 
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DIP. EFRAÍN ESAÚ MONDRAGÓN 

CORRALES  

VOCAL 

 

 

 

 

 

 

 

VOTACIÓN NOMINAL 

A FAVOR 

22 

EN CONTRA 

0 

ABSTENCIONES 

0 
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Dictamen emanado de la Comisión de Investigación y Relaciones 

Interparlamentarias por el cual se reforman y adicionan diversas disposiciones 

de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos en materia de 

creación de municipios indígenas. 

 

 
PLENO DEL CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS: 
 
 
A la Comisión de Investigación y Relaciones Interparlamentarias del Congreso 
del Estado de Morelos, le fue turnada para su estudio, análisis y dictamen 
correspondiente a la: INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE 
REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY 
ORGÁNICA PARA EL CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS, EN 
MATERIA DE CREACIÓN DE MUNICIPIOS INDÍGENAS, presentada por el 
Diputado Javier Montes Rosales, por lo que con fundamento en lo dispuesto 
por los artículos 53, 54, 55, 57, 59, numeral 13 y 71, fracción II de la Ley 
Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos; así como 51, y 102, 103, 
104 y 106 del Reglamento para el Congreso del Estado de Morelos, 
sometemos a consideración de este Pleno el presente: 

 
 

DICTAMEN 
 

I.- ANTECEDENTES 
 

a) El día 04 de abril de dos mil dieciséis, el Diputado Javier Montes Rosales, 
presentó ante el pleno del Congreso “INICIATIVA DE DECRETO QUE 
REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY 
ORGÁNICA PARA EL CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS, EN 
MATERIA DE CREACIÓN DE MUNICIPIOS INDÍGENAS”. 
 

b) El 20 de abril de dos mil dieciséis, en cumplimiento al turno ordenado por la 
Presidencia de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Morelos, se 
recibió en la oficina de la Comisión de Investigación y Relaciones 
Interparlamentarias la iniciativa en comento para su estudio, análisis y 
dictamen. 

 
c) Con fecha 21 de abril de dos mil dieciséis, se entregaron copias de la iniciativa 

a cada uno de los diputados integrantes de la Comisión de Investigación y 
Relaciones Interparlamentarias. 
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d) El 24 de Abril de dos mil diecisiete, se remitió proyecto de Dictamen en sentido 
Positivo para el estudio y análisis de los integrantes de la Comisión de 
Investigación y Relaciones Interparlamentarias. 
 

e) El 25 de abril de dos mil diecisiete, se convocó a Sesión de la Comisión de 
Investigación y Relaciones Interparlamentarias para presentar, analizar y en 
su caso aprobar el proyecto de Dictamen, existiendo el quórum reglamentario, 
se aprobó el siguiente dictamen que hoy se pone a la consideración de esta 
Asamblea Popular. 
 

II.- MATERIA DE LA INICIATIVA 
 
Con la Iniciativa en dictamen, se pretende crear la norma que permita al Poder 
Legislativo Local, establecer los procedimientos para permitir la creación de nuevos 
municipios, a partir del supuesto de que sean pueblos y comunidades de origen 
indígena; es decir, materializar el propósito constitucional del reconocimiento a los 
pueblos y las comunidades indígenas de nuestro Estado. 
 
III.- EXPOSICIÓN DE MOTIVOS   
 
Así, expone el iniciador las siguientes razones que sustentan la iniciativa: 
 
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 2o., 
reconoce que la conciencia de su identidad, deberá ser criterio fundamental para 
determinar la aplicación de disposiciones sobre pueblos indígenas, cuando se traten 
de “una unidad social, económica y cultural, asentadas en un territorio y que 
reconocen autoridades propias de acuerdo con sus usos y costumbres”, 
estableciendo que “el reconocimiento de los pueblos y comunidades indígenas se 
hará en las constituciones y leyes de las entidades federativas”, considerando 
criterios etnolingüísticos y de asentamiento físico. 
 
Se reconoce y garantiza, en el texto de nuestra Carta Magna, el derecho de los 
pueblos y las comunidades indígenas a la libre determinación y, consecuentemente, 
autonomía para, entre otros, los siguientes aspectos: I) decidir sus formas internas 
de convivencia y organización social, económica, política y cultural; II) elegir, 
atendiendo sus normas, procedimientos y prácticas tradicionales, a las autoridades 
para el ejercicio de sus formas de gobierno, garantizando la igualdad en el ejercicio 
del derecho de votar y ser votados, acceder y desempeñar los cargos públicos y de 
elección popular para los que hayan sido designados o electos, sin limitación de los 
derechos político-electorales; y III) elegir en los municipios con población indígena, 
representantes ante los ayuntamientos. 
 
Atendiendo a estos principios, es que durante esta misma LIII Legislatura, el Poder 
Reformador estatal aprobó la modificación a la fracción XI del artículo 40 de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, estableciendo los 
principios para la creación de municipios conformados por pueblos o comunidades 
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indígenas, dándose un cumplimiento cabal, en materia de organización política, a las 
disposiciones del texto constitucional federal, dando un importante inicio a las 
acciones jurídicas tendentes a reivindicar a las agrupaciones indígenas de nuestra 
entidad. 
 
Pero resulta necesario, ahora, materializar el propósito constitucional del 
reconocimiento a los pueblos y las comunidades indígenas de nuestro Estado, para 
que conformen, territorialmente, un elemento más en la composición de la división 
municipal local, pudiendo, posteriormente, ser entidades públicas de pleno derecho, 
con la capacidad de promover adecuaciones al marco jurídico, que permitan alcanzar 
todos los objetivos político-sociales que la Constitución Federal reconoce y 
garantiza. 
 
Ergo, se hace indispensable la creación de la norma que permita al Poder Legislativo 
local, realizar de manera ordenada y sistemática los procedimientos para permitir la 
creación de nuevos municipios, a partir del supuesto de ser con motivo de la 
existencia de pueblos y comunidades de origen indígena. 
 
En la elaboración del proyecto, concretado en la presente iniciativa, se recurrió a la 
colaboración de especialistas y estudiosos del ámbito, como son el Maestro Víctor 
Hugo Sánchez Reséndiz y Ma. del Rosio García Rodríguez, quienes en el ensayo 
“Elementos para la definición de criterios para la elaboración de la norma”, 
establecen que “… a los pueblos que hay que considerarlos indígenas y por lo tanto 
sujeto de derecho, seguimos el criterio de Miguel Morayta en un texto que prefigura 
el Atlas etnográfico sobre los pueblos nahuas de Morelos: 
 

Para conceptualizar lo indígena no es a partir de la descripción de rasgos 
culturales para definir cuáles pueblos podrían ser llamados indígenas y 
cuáles no. Más bien para nosotros lo importante radica en analizar algunos 
aspectos sustantivos que ayuden a entender cómo se ha conformado la 
cultura propia de estas comunidades. Decidimos que un área clave debería 
ser la organización comunitaria, como parte de la estructura social ...” 

 
Critican la manera en que se “… constituyó el Estado Nación, ya que se realizó 
negando la misma existencia de los pueblos indios, así como desconociendo las 
maneras de organización interna y atacando sus creencias fundamentales y el uso 
de su idioma”. 
 
Establecen que “… el reconocimiento de los pueblos indios es una reparación 
histórica mínima, que requiere establecer reglas para ello, que retomen las 
estructuras organizativas de los pueblos”. 
 
En la definición de los criterios etnolingüísticos, exigidos por la norma suprema de la 
Federación, debe resaltarse, como elemento primordial, la autoadscripción, 
consistente en el reconocimiento del origen indígena de los habitantes de los pueblos 
o las comunidades ancestrales. 
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Al respecto, Sánchez Reséndiz y García Rodríguez expresan que “… es la 
autoadscripción, que los miembros de una comunidad se reconozcan como 
“indígenas” y que asuman el mexicano o mousehualli/mousieuale, llamado en los 
ámbitos académicos e institucionales náhuatl, como su lengua materna incluso 
cuando se haya perdido o se encuentre en retroceso. La lengua es parte de la 
identidad de los pueblos considerados indígenas, si bien en retroceso o incluso 
pérdida, se mantiene viva en diversos poblados y existe una clara autoafirmación de 
la misma. En donde se ha perdido el idioma, existe una conciencia que ello se debe 
a la discriminación social y a las políticas públicas impulsadas desde el Estado”. 
 
De las entrevistas que, durante su labor, realizaron los aludidos especialistas, se 
puede sintetizar el desuso de la lengua original en la respuesta dada por uno de los 
indígenas: "ya no hablamos en náhuatl, pero seguimos pensando en náhuatl". 
 
Estos antecedentes nos llevan a la necesidad de establecer, con meridiana claridad, 
los criterios etnolingüísticos que se deben aplicar para la determinación de creación 
de municipios, bajo la especificidad de su origen de pueblos y comunidades 
indígenas. 
 
Ha sido un tema atendido por diferentes estudiosos y especialistas en tales temas, 
desde la época en que se dio la reforma a la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 14 de agosto de 
2001. 
 
Para  la construcción de la presente propuesta, se recurrió a las definiciones 
gramaticales de la Real Academia Española, así como a las propuestas realizadas 
por Eckart Boege Schmidt, en su obra “El patrimonio biocultural de los pueblos 
indígenas de México”, publicada en el año 2008 por el Instituto Nacional de 
Antropología e Historia y la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos 
Indígenas, quien requiere de un censo de hogares de indígenas, la contigüidad y 
ocupación espacial de los pueblos o las comunidades indígenas en núcleos agrarios, 
los límites municipales compartidos y el contorno compartido por ejidos, 
comunidades o agrupaciones de pequeñas propiedades. 
 
Se hace necesario, ante el mandato constitucional federal, acreditar la existencia de 
instituciones u organizaciones de los núcleos indígenas, resultando pertinente 
recurrir a la obra de Sánchez Reséndiz y García Rodríguez, quienes piensan que “… 
en los pueblos indígenas se mantienen, con fluctuaciones, sistemas normativos de 
organización interna, en que resuelven problemas, organiza la vida social, eligen 
autoridades, cuidan de sus pueblos”. 
 
Refieren que parte de la cultura y la organización indígenas, es su religiosidad 
tradicional, ya que “Las formas ceremoniales no son sólo un ritual o una fiesta, sino 
un proceso múltiple que refuerza la identidad. La fiesta va a ser un momento 
importante en donde se expresa la organización comunitaria, "las prácticas religiosas 
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refuerzan tanto o más los rasgos de identidad del grupo que los rasgos propiamente 
étnicos" (Spiller, 2002: 535)”. 
 
Muestra de la permanencia de la organización indígena, es su regulación interna, al 
precisar que “Como parte de la  normatividad indígena han existido estructuras de 
seguridad y justicia, las cuales han quedado subordinas hasta casi desaparecer por 
los sistemas dominantes, que se han impuesto con lógicas diferentes y que han 
llevado a crisis de seguridad, ...” a pesar de que la norma constitucional protege la 
aplicación de sus propios sistemas normativos y el acceso pleno a la jurisdicción del 
Estado, tomándose en cuenta sus costumbres y especificidades culturales en los 
juicios y procedimientos en que sean parte. 
 
Finalmente, se atiende también la acreditación de asentamiento físico de los pueblos 
y las comunidades indígenas, ya que el concepto del territorio es fundamental en su 
propia cultura, lo que se refleja en sus prácticas productivas y formas de vida, rituales 
y hábitos cotidianos. 
 
Es conveniente recurrir nuevamente al discurso de Sánchez Reséndiz y García 
Rodríguez que describen que “El territorio y el poder en un lugar específico se 
comprenden y se vuelven elementos explicativos de la realidad sólo si los analizamos 
en su historicidad. Por lo tanto, más que tratar de construir periodos históricos 
claramente delimitados, precisar fechas, buscamos mostrar procesos de 
conformación del espacio de los pueblos considerados indígenas. Procesos que se 
gestan en un largo período de tiempo, interrelacionándose con procesos sociales 
que identificamos como “culturales”, “económicos”, “políticos”, y los mismos van 
dejando su impronta en el territorio y las relaciones sociales. Como lo señala Iván 
Illich, “morar significa habitar las huellas dejadas por el propio vivir, por las cuales 
uno siempre rastrea las vidas de sus ancestros” (Illich, 2008: 347)”; en ese sentido, 
debemos convalidad que el territorio se integra por agua, tierras, montes, espacios 
productivos y sagrados; el territorio es elemento fundamental en la cosmovisión de 
los pueblos y las comunidades indígenas. 
 
Es indudable que todos los pueblos originarios tienen una historia de larga duración 
que se prolonga, en algunos casos –según vestigios arqueológicos, documentos 
coloniales y la historia oral- a muchos años; así, el criterio de asentamiento es 
cumplido satisfactoriamente por la mayoría de los pueblos y las comunidades 
indígenas. 
 
Pero, concluyen Sánchez Reséndiz y García Rodríguez, “… la historicidad no puede 
ser sólo vista como “antecedente”, como lo que fue, un pasado que no vuelve, sino 
que nuestro presente está formado por capas de los elementos culturales 
conformadores de la sociedad, que paulatinamente se fueron “sobreponiendo”, 
permaneciendo algunas y otras desapareciendo y/o transformándose. Por ello 
veremos a los pueblos indígenas en su historicidad, como un tiempo actual, una 
mirada no estática del pasado, sino que mirar el pasado nos permitirá creer que lo 
nuevo se actualiza cotidianamente, …” 
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Es el momento de iniciar la reivindicación de aquellos pueblos existentes, asentados 
y desarrollados en el territorio morelense, en muchos casos, muchos años antes de 
la erección del Estado y, en otros, de existencia ya milenaria; por ello, la creación de 
municipios con especificidad indígena, no debe entenderse únicamente como 
nuevas entidades político-administrativas, sino representa la expresión, en el ámbito 
jurídico, de una nueva relación del Estado con su sociedad y, particularmente, con 
los pueblos y las comunidades indígenas. 
 
IV.- VALORACIÓN DE LA INICIATIVA 
 
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 104, fracción II y 106, fracción III 
del Reglamento para el Congreso del Estado de Morelos, la Comisión de 
Investigación y Relaciones Interparlamentarias realiza el análisis, en lo general, de 
la Iniciativa presentada para determinar que la viabilidad de la iniciativa presentada 
está sustentada en las siguientes:  
 

 
 

CONSIDERACIONES 
 
Que es facultad del Congreso del Estado de Morelos expedir, aclarar, reformar, 
derogar o abrogar las leyes, decretos y acuerdos para el Gobierno y Administración 
Interior del Estado, en término del artículo 40, fracción II de la Constitución Política 
del Estado Libre y Soberano de Morelos. 
 
Que el Diputado Javier Montes Rosales, tiene derecho a iniciar leyes, y decretos y a 
presentar las iniciativas que estime convenientes, conforme al artículo 42, fracción II 
de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos. 
 
Es necesario precisar que Los pueblos indígenas han hecho llegar su opinión a 
importantes procesos de negociación y adopción de decisiones en todo el mundo. 
Como consecuencia de décadas de reivindicaciones, la comunidad internacional ha 
reconocido cada vez más la marginación socioeconómica de los grupos indígenas, 
su exclusión sistemática de los beneficios del crecimiento económico, y los efectos 
perjudiciales que frecuentemente habían tenido los procesos mundiales en las 
culturas, identidades y recursos de estos colectivos. Al mismo tiempo, ha aumentado 
el reconocimiento de la importancia de la singular contribución de los pueblos 
indígenas al desarrollo social y económico. 
 
SU PROCEDENCIA CONSTITUCIONAL 
 
En primer lugar, es necesario precisar que la Constitución Política del Estados 
Unidos Mexicanos, en su artículo 1°, a la letra dice: “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, …” 
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La función garante de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en 
el artículo 2o señala que son comunidades integrantes de un pueblo indígena, 
aquellas que formen una unidad social, económica y cultural, asentadas en un 
territorio y que reconocen autoridades propias de acuerdo con sus usos y 
costumbres, y que el derecho de los pueblos indígenas a la libre determinación se 
ejercerá en un marco constitucional de autonomía que asegure la unidad nacional.  
 
El reconocimiento de los pueblos y comunidades indígenas se hará en las 
constituciones y leyes de las entidades federativas, las que deberán tomar en cuenta, 
además de los principios generales establecidos en los párrafos del mismo artículo 
segundo, criterios etnolingüísticos y de asentamiento físico. 
 
Que a su vez, también la Constitución Política del Estado de Morelos en su articula 
2 Bis fracción III, señala; 
 

Artículo 2 Bis.- En el Estado se reconoce la presencia de sus pueblos y 
comunidades indígenas, admitiendo que fueron la base para su 
conformación política y territorial; garantizará que la riqueza de sus 
costumbres y tradiciones; territorio, lengua y patrimonio cultural, medicina 
tradicional y acceso a recursos naturales, así como su autonomía, libre 
determinación, sistemas normativos y el acceso a la consulta, sean 
preservados y reconocidos a través de la ley respectiva. 
I.- …. 
 
II.- …. 
 
III.- Las comunidades integrantes de un pueblo indígenas (sic) son aquellas 
que forman una unidad política, social, económica y cultural asentadas en 
un territorio. La ley establecerá los mecanismos y criterios para la 
identificación y delimitación de las mismas, tomando en cuenta, además, los 
criterios etnolingüísticos. 
 
 

 
ANALISIS DEL MARCO INTERNACIONAL 
 
En el año de 1993 en el Marco de la Declaración y Programa de Acción de Viena en 
la Conferencia Mundial de Derechos Humanos se informó sobre un avance histórico 
en el fomento y la protección de los derechos de grupos frecuentemente marginados, 
incluyendo pueblos indígenas, mujeres y niños. Mediante la Declaración de Viena, la 
Conferencia reafirmó “la dignidad intrínseca y la incomparable contribución de los 
pueblos indígenas al desarrollo y al pluralismo de la sociedad y reitera firmemente la 
determinación de la comunidad internacional de garantizarles el bienestar 
económico, social y cultural y el disfrute de los beneficios de un desarrollo 
sostenible.” Así mismo la Conferencia exigió la creación de un Foro Permanente.  
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En el año de 2007 en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de  
los Pueblos Indígenas y tras 20 años de negociación, la Declaración estableció una 
norma esencial para eliminar las violaciones de derechos humanos cometidas contra 
los pueblos indígenas en todo el mundo, para combatir la discriminación y la 
marginación, y para defender la protección de medios de subsistencia indígenas. La 
Declaración hace hincapié en los derechos de los pueblos indígenas a perseguir el 
desarrollo de acuerdo con sus propias necesidades y aspiraciones, incluyendo el 
derecho a conservar y reforzar sus propias instituciones, culturas y tradiciones. 
 
El Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo Sobre Pueblos 
Indígenas y Tribales en su artículo Artículo 2 refiere “Los gobiernos deberán asumir 
la responsabilidad de desarrollar, con la participación de los pueblos interesados, 
una acción coordinada y sistemática con miras a proteger los derechos de esos 
pueblos y a garantizar el respeto de su integridad.” 
 
Por lo anteriormente expuesto, fundado y con apoyo de los artículos 53, 54, 55, 57, 
59, numeral 13 y 71, fracción ll de la Ley Orgánica y 97, 99, 103, 104, 105, 106, y 
107 del Reglamento, ambos, para el Congreso del Estado de Morelos, los integrantes 
de la Comisión de Investigación y Relaciones Interparlamentarias sometemos a 
consideración del Pleno del Congreso del Estado de Morelos el siguiente: 
 
DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO DEL DECRETO QUE REFORMA Y 
ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY ORGÁNICA PARA EL 
CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS, EN MATERIA DE CREACIÓN DE 
MUNICIPIOS INDÍGENAS. 
 
ARTÍCULO PRIMERO. Se reforma la fracción IV del artículo 72 de la Ley Orgánica 
para el Congreso del Estado de Morelos, para quedar como más adelante se indica. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO. Se adicionan una fracción V al artículo 72, recorriéndose en 
su orden la actual para ser VI; el Título Décimo Primero, denominado “De la creación 
de Municipios Indígenas”, compuesto por el Capítulo I, denominado “Disposiciones 
generales” con los artículos 128, 129 y 130; el Capítulo II, denominado “De la 
solicitud de creación y sus requisitos” con los artículos 131, 132 y 133; y el Capítulo 
III, denominado “Del procedimiento” con los artículos 134, 135, 136 y 137; todos a la 
Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos, para quedar como sigue. 
 

 
 
Artículo 72.- … 
 
I. a III. … 
IV. Convertirse en coadyuvante con las autoridades federales, 
estatales y municipales, para promover el desarrollo de los pueblos 
indígenas del Estado, vigilando las políticas que para el caso se 
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instrumenten;  
V. Dictaminar, en unión con la Comisión de Gobernación, Gran Jurado 
y Ética Legislativa, los relativos a la creación, desaparición o fusión de 
municipios indígenas a que se refiere el Título Décimo Primero de esta 
Ley, y 
VI. Todos aquellos asuntos que le sean turnados y que no sean competencia 
de otra Comisión. 
 
 

TÍTULO DÉCIMO PRIMERO 
DE LA CREACIÓN DE MUNICIPIOS INDÍGENAS 

 
CAPÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 
 
Artículo 128.- Es facultad del Congreso del Estado la creación de 
municipios conformados por pueblos o comunidades indígenas, atendiendo 
lo dispuesto en el párrafo segundo de la fracción XI del Artículo 40 de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos. 
 
Artículo 129.- Para los efectos del presente Título, los criterios 
etnolingüísticos deberán considerar las correlaciones existentes entre los 
usos, actitudes lingüísticas o estructura de las lenguas y la cultura y 
costumbres de los pueblos o las comunidades existentes y su identidad 
étnica, para determinar diferencias entre culturas o épocas históricas y la 
conservación de sus propias instituciones sociales, económicas, culturales 
y políticas o parte de ellas. 
 
En su determinación, deberán considerarse, en su caso y de manera 
enunciativa pero no limitativa, los siguientes criterios etnolingüísticos: 
 

a) Autoadscipción o autorreconocimiento para el caso de avecindados; 
b) Hogares de indígenas en los pueblos o las comunidades; 
c) Contigüidad; 
d) Ocupación espacial de los pueblos o las comunidades en núcleos 

agrarios; 
e) Límites municipales compartidos, y 
f) Contorno compartido por ejidos, comunidades o agrupaciones de 

pequeñas propiedades. 
 
Por asentamiento físico se entiende a los espacios geográficos ocupados 
por los pueblos o las comunidades de origen indígena, con actividades de 
larga duración de convivencia, uso y transformación de su entorno, 
modelados por la cultura de origen y transformados por la colonización y los 
procesos agrarios, en donde reproducen su cultura, economía y sociedad, 
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incluyendo a las dotaciones de tierra obtenidas por su conformación en 
núcleos ejidales o comunales, en términos de la normativa. 
 
Artículo 130.- Para la creación de municipios a que se refiere el artículo 
precedente, deberán aplicarse criterios etnolingüísticos y de asentamiento 
físico tendentes a acreditar que: 
 

I. Los pueblos o las comunidades indígenas involucrados conformen 
una unidad política, social y cultural; 

II. Cuenten con capacidad económica y presupuestal; 
III. Estén asentados en un territorio determinado; 
IV. Descienden de poblaciones que habitaban en el territorio actual del 

país al iniciarse la colonización o el establecimiento de los actuales 
límites estatales, y 

V. Reconozcan autoridades propias de acuerdo con sus usos y 
costumbres. 

 
 

CAPÍTULO II 
DE LA SOLICITUD DE CREACIÓN Y SUS REQUISITOS 

 
Artículo 131.- La solicitud para la creación de un municipio indígena, 
corresponde a: 
 

I. El Gobernador Constitucional del Estado; 
II. Los Diputados al Congreso del Estado, en forma individual o 

colectiva, y 
III. Los representantes de los pueblos o las comunidades indígenas que 

pretendan la integración del municipio. 
 
Artículo 132.- Para acreditar la capacidad de pedir de los representantes 
de los pueblos o las comunidades indígenas a que se refiere el artículo 
precedente, se deberá exhibir y adjuntar a la solicitud lo siguiente: 
 

I. Certificación de la autoridad competente, de la existencia de los 
pueblos o las comunidades indígenas; 

II. Certificación de la designación como representantes, expedida por la 
asamblea, junta de pobladores o cualquier forma de reunión 
determinada por los pobladores y quienes estén reconocidos como 
avecindados, y 

III. Documento idóneo que acredite su identidad. 
 
Artículo 133.- Con la solicitud para la creación de un municipio, se debe 
anexar lo siguiente: 
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I. Denominación de los pueblos o las comunidades, así como el o los 
municipios a que pertenecen, que pretendan crearse como municipio; 

II. Antecedentes sobre su origen indígena; 
III. Información sobre su actividad económica; 
IV. Descripción de la extensión territorial ocupada por los pueblos o las 

comunidades indígenas; 
V. Acreditación de la legitimidad de sus derechos respecto del territorio 

ocupado; 
VI. Propuesta de cuadro de construcción del territorio a dotarse al 

municipio a crearse; 
VII. Censo de los pobladores de los pueblos o las comunidades 

indígenas, en términos de la normativa aplicable; 
VIII. Información sobre su organización conforme sus usos y costumbres, 

y 
IX. Certificación del acta de asamblea o junta de pobladores, en la que 

conste la decisión de crearse como municipio y autorización, en su 
caso, a sus representantes para presentar la solicitud. 

 
 

CAPÍTULO III 
DEL PROCEDIMIENTO 

 
Artículo 134.- La solicitud a que se refiere el presente Título deberá 
presentarse ante la Mesa Directiva del Congreso del Estado, de la que se 
dará cuenta al Pleno en la Sesión Ordinaria inmediata siguiente, 
disponiéndose su turno a las Comisiones Unidas de Gobernación, Gran 
Jurado y Ética Legislativa y de Pueblos Indígenas, para su análisis y 
dictamen. 
 
Artículo 135.- Recibida la solicitud por las Comisiones Unidas a que se 
refiere el artículo anterior, se dispondrá la práctica de todos los estudios 
especializados que resulten necesarios para la acreditación del 
cumplimiento de los criterios precisados en este Título. 
 
Artículo 136.- Se dará cumplimiento de manera oportuna a lo dispuesto en 
los incisos D) y E) de la fracción XI del artículo 40 de la Constitución Política 
del Estado Libre y Soberano de Morelos. 
 
Artículo 137.- Una vez satisfechos los requisitos establecidos en el presente 
Título, se procederá a elaborar el dictamen respectivo, atendiéndose las 
disposiciones que sobre esta actividad se contienen en el Reglamento para 
el Congreso del Estado de Morelos. 

 
 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 
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PRIMERO.- Remítase el presente Decreto al Gobernador Constitucional del  Estado, 
para los efectos de lo dispuesto por los artículos 44, 47 y 70 , fracción XVll, de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos. 
 
 
SEGUNDO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación 
en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de difusión del Gobierno del Estado 
de Morelos. 
 
Recinto del Poder Legislativo a los veinticinco días del mes de abril de dos mil 
diecisiete. 

 
 
 

POR LA COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN Y RELACIONES 
INTERPARLAMENTARIAS 

 
 

PRESIDENTE DE LA COMISION  

 

 

 

 

 

______________________________ 

DIP. JULIO CESAR YAÑEZ MORENO 

 

 

 

 

 

SECRETARIO DE LA COMISION 

 

 
 
 
 

_____________________________ 
DIP. FRANCISCO NAVARRETE 

CONDE 

VOCAL DE LA COMISIÓN 
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______________________________ 

DIP. EDER EDUARDO RODRIGUEZ 

CASILLAS 

 
 

 

 

VOTACIÓN NOMINAL 

A FAVOR 

20 

EN CONTRA 

0 

ABSTENCIONES 

0 
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DICTÁMENES DE SEGUNDA LECTURA 

Dictamen emanado de la Comisión de Investigación y Relaciones 

Interparlamentarias, por el que se adicionan y reforman los artículos 22, 23, 24, 

25 y 27 del Reglamento para el Congreso del Estado de Morelos. 

 

Publicado en la Gaceta Legislativa Nº104, del 17 de abril de 2016 
 

 

VOTACIÓN NOMINAL 

A FAVOR 

20 

EN CONTRA 

0 

ABSTENCIONES 

0 
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PROPUESTAS Y ACUERDOS PARLAMENTARIOS 

Proposición con punto de acuerdo parlamentario por el cual se exhorta al 

Titular de la Secretaría de Movilidad y Transporte, realice una campaña 

publicitaria que permita que todos los ciudadanos del Estado, conozcan cuáles 

son las tarifas autorizadas y no se incurra en abusos por parte de los 

transportistas y al mismo tiempo habilite un número telefónico de quejas y un 

espacio a través de las redes sociales que representan un medio de 

comunicación de accesibilidad para todos; asimismo que todas las unidades 

del transporte peguen un engomado en lugar visible, con las tarifas 

autorizadas y, en el mismo, el número de teléfono y los enlaces de las redes 

sociales para efecto de hacer las denuncias que sea necesario hagan los 

usuarios; presentado por el diputado Manuel Nava Amores. (Urgente y obvia 

resolución). 

 

Cuernavaca, Morelos 21 de abril del 2017 
 
 
 
INTEGRANTES DE LA LIII LEGISLATURA 
DEL CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS 
PRESENTE 

Quien suscribe, Diputado Manuel Nava Amores integrante del grupo 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 la situación económica en el País y en el Estado se encuentra en estado de 

crisis debido a las constantes alzas en los precios de los productos básicos para 

subsistir, tanto de la alimentación, como en el vestido, el entretenimiento, la 

educación, el transporte, que son elementos necesarios para aspirar a vivir de 

manera digna para cualquier ser humano y que además de la inestabilidad en la 

economía mundial, en México, la constante alza en el precio de la gasolina y la 
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energía eléctrica y al mismo tiempo el raquítico incremento en el salario mínimo, han 

generado una situación de perdida en el valor adquisitivo de nuestra moneda. 

Esta carestía que molesta el bolsillo, principalmente de los que menos tienen y de 

un sector importante de la clase media, es un factor más de deterioro de la vida de 

los mexicanos y particularmente de los ciudadanos del Estado de Morelos, razón por 

la que debemos ser sensibles y buscar las alternativas de apoyo a estos sectores de 

la población que hoy lo requieren. 

Es por ello que hoy subo a esta tribuna y expongo que el pasado día 11 de enero del 

año en curso, el Gobierno del Estado emitió un decreto en que se estipula la gráfica 

del costo autorizado en el Estado de Morelos, para el transporte colectivo, sin 

embargo, dicha tarifa no está siendo respetada por muchos de los choferes de las 

llamadas rutas, tanto en las zonas urbanas, como en la interurbana y la foránea, 

muchas veces incrementan la tarifa autorizada 50 centavos, un peso y hasta dos 

pesos lo que representa un deterioro en la economía de muchas familias morelenses, 

que evidentemente se suma a la carestía que ha provocado el gasolinazo en todos 

los hogares de nuestros paisanos en Morelos y que, lamentablemente, incrementa 

aún más la pobreza que lacera a la sociedad en general. 

Por ello queremos hacer un llamado al sector del transporte público para que sea 

consciente de la situación y se allane a lo que marca el mencionado decreto, que 

respete las tarifas autorizadas por el Gobierno del Estado y que también respeten el 

descuento respectivo a los adultos mayores que corresponde al 50% del costo 

normal, porque algunos choferes son groseros y no aplican tal descuento a este 

sector, pero además, exigimos a la Secretaria de Movilidad y Transporte del Estado 

de Morelos que de acuerdo a sus propias facultades imponga las medidas 

necesarias para que los transportistas acaten la ley y en caso necesario o cuando 

amerite se impongan las sanciones según sea el caso. No podemos seguir 

soportando que se siga sangrando a los que menos tienen, con el argumento de que 

también los mismos choferes son afectados, claro, la afectación es para todos parejo, 

pero no por ello vamos a clavar el diente en los usuarios que siempre son los más 

afectados. 

En razón de lo expuesto líneas arriba solicito a esta soberanía la aprobación del 

siguiente: 

 

PUNTO DE ACUERDO. 

PRIMERO. Con fundamento en el artículo 112 del Reglamento para el Congreso del 

Estado de Morelos y en atención a las consideraciones referidas, solicitamos que 
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este punto de acuerdo sea valorado como asunto de urgente y obvia resolución, para 

ser discutido y votado en esta misma sesión. 

SEGUNDO. Que se instruya a la Secretaria de Movilidad y Transporte para que 

asuma su responsabilidad y haga respetar el decreto publicado en pasado día 11 de 

enero del año en curso, al sector del transporte público en el Estado y de ser 

necesario obligue y se sancione, de acuerdo a la ley en la materia, a quienes de 

manera recurrente insistan en transgredir el mencionado decreto. 

TERCERO. Que la Secretaria de Movilidad y Transporte, realice una campaña 

publicitaria que permita que todos los ciudadanos del Estado, conozcan cuáles son 

las tarifas autorizadas y no se incurra en abusos por parte de los transportistas y al 

mismo tiempo habilite un número telefónico de quejas y un espacio a través de las 

redes sociales, que representan un medio de comunicación de accesibilidad para 

todos. 

CUARTO. Que todas las unidades del transporte peguen un engomado, en lugar 

visible, con las tarifas autorizadas y en el mismo, el número de teléfono y los enlaces 

de las redes sociales para efecto de hacer las denuncias que sea necesario hagan 

los usuarios. 

QUINTO. 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. 

ATENTAMENTE. 

 

 

 

DIP. MANUEL NAVA AMORES. 

MOVIMIENTO CIUDADANO 

 

VOTACIÓN ECONÓMICA 

APROBADO POR UNANIMIDAD. 
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Proposición con punto de acuerdo parlamentario por el que se exhorta al Poder 

Ejecutivo y a los 33 municipios del Estado de Morelos para la realización de 

una campaña permanente por la que se armonice un mecanismo necesario de 

atención al procedimiento administrativo de rectificación de actas emitidas por 

el Registro Civil de cada municipio, para que éstas sean corregidas de manera 

expedita, proporcionando el acceso de trámites gratuitos o en su caso 

minimizando los costos, lo anterior con el objeto de coadyuvar favorablemente 

con la economía de la sociedad morelense, presentado por el diputado Aristeo 

Rodríguez Barrera. (Urgente y obvia resolución) 

 

En representación del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional, con la facultad que me confiere el artículo 18, fracción IV, de la Ley 

Orgánica y los artículos 111 y 112 del Reglamento, ambos del Congreso del Estado 

de Morelos, pongo a la consideración de los integrantes de la Quincuagésima 

Tercera Legislatura el siguiente: Punto de acuerdo por el que se exhorta al Poder 

Ejecutivo y respetuosamente a los 33 Municipios del Estado de Morelos, para 

la realización de una campaña permanente, por la que se armonice un 

mecanismo necesario de atención al procedimiento administrativo de 

rectificación de actas emitidas por el Registro Civil de cada Municipio, para que 

estas sean corregidas de manera expedita, proporcionando el acceso de 

trámites gratuitos o en su caso minimizando los costos, lo anterior con el 

objeto de coadyuvar favorablemente con la economía de la sociedad 

morelense, mismo que sustento bajo la siguiente:   

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:  
   

El Registro Civil es una institución pública, encargada de certificar y reconocer 
legalmente actos relativos de cada persona de manera individual, es decir, hace 
constar la posición jurídica que una persona ocupa en la sociedad, lo cual es de 
suma importancia, ya que estas bases son las que atribuyen a los ciudadanos 
determinados derechos y obligaciones civiles.   

 

Las actas emitidas por el Registro Civil, naturalmente son utilizadas para la 

formalización de distintos trámites personales, por ello, en estas se inscriben de 

manera particular los principales hechos concernientes al ser humano, tales como el 

registro de nacimiento, reconocimiento o admisión de hijos, matrimonio, adopción, 

divorcios, defunciones, entre otros.  
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Lamentablemente en muchos casos, existe negligencia por parte de los 

oficiales encargados de emitir las actas, así como el descuido de los interesados, ya 

que pasan por alto la lectura y rectificación en cuanto a los datos proporcionados.  

 

Anteriormente, el Código Procesal Familiar para el Estado Libre y Soberano 

de Morelos, establecía que la única vía para solicitar la corrección de un acta cuando 

existieran errores en los datos esenciales, era a través de un juicio ordinario civil, 

lo que representaba un trámite sumamente lento, que tardaba en resolverse 

alrededor de once meses. 

 

Debido a esta problemática, en cuanto a la demora de dicho trámite y por no 

considerarse como parte de un litigio, mediante Decreto Número Trescientos 

Cincuenta y Siete, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, número 4549, 

de fecha 15 de agosto del 2007, se modificaron diversos dispositivos del Código 

Procesal Familiar, entre los artículos reformados, se encuentra el artículo 456, el 

cual actualmente establece que la rectificación, modificación, complementación o 

ampliación de un acta civil, podrá tramitarse mediante un procedimiento 

administrativo ante la Oficialía de la Dirección del Registro Civil del Municipio 

correspondiente, salvo caso contrario establecido por el Código Familiar.  

 

El trámite de rectificación o aclaración de actas en el Estado de Morelos se ha 

incrementado, debido a que los errores registrales en los asientos civiles, a futuro 

ocasionan problemas en cuanto a la realización de algún trámite ya sea laboral, 

escolar, de identidad, etcétera, lo que anterior a la reforma mencionada en el párrafo 

que antecede, implicaba gastos sumamente costosos, así como la pérdida y 

desgaste de tiempo para aquellos usuarios afectados, por constituir una rectificación 

de actas, seguido mediante juicio ordinario civil.   

 

Razón por la cual, atendiendo las modificaciones del Código Procesal Familiar 

y para armonizar ambas codificaciones, mediante Decreto Número Mil Setecientos 

Ochenta y Nueve, de fecha 12 de noviembre del 2014, publicado en el Periódico 

Oficial “Tierra y Libertad” número 5236, entró en vigor la reforma del artículo 487 del 

Código Familiar del Estado Libre y Soberano de Morelos, en el que se establece la 

eliminación de la vía judicial, instaurando un procedimiento administrativo para 

simplificar el proceso de corrección de actas.  

 

Esto significa que, la rectificación y aclaración de actas del Registro Civil, 

puede ser tramitada ante la misma Oficialía del Registro Civil de cada Municipio o 

ante la Unidad Responsable del Registro Civil de la Secretaría de Gobierno del Poder 
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Ejecutivo del Estado, tal como se establece en el citado artículo 487, que a la letra 

señala:  

 

“487.- PROCEDIMIENTO DE RECTIFICACIÓN DE ACTAS DEL 

REGISTRO CIVIL. La aclaración de actas del Registro Civil procede 

cuando en el acta existen errores mecanográficos, manuscritos, 

ortográficos o de reproducción gráfica, que no afecten la filiación de las 

personas físicas y deberá tramitarse ante las Oficialías del Registro Civil 

correspondientes de cada Municipio o ante la unidad responsable del 

Registro Civil del Poder Ejecutivo Estatal, siendo éste último en ambos 

casos, quien resolverá la solicitud y remitirá copia certificada de la 

resolución que recaiga a la Oficialía del Registro Civil correspondiente para 

su debida inscripción. En caso contrario, al afectar los datos esenciales 

será necesaria la rectificación del acta del Registro Civil, para cuyo trámite 

se requerirá de la intervención del Ministerio Público y se ventilará de 

acuerdo con lo establecido en los artículos 456 al 461 del Código Procesal 

Familiar.”  

 

 

 

 

 

Aunado a lo anterior, tal como se menciona en el apartado antes transcrito, el 

artículo 456 del Código Procesal Familiar, establece que la rectificación, 

modificación, complementación o ampliación de un acta del estado civil de las 

personas puede hacerse bajo las siguientes modalidades: por sentencia judicial; por 

resolución administrativa de la Dirección General del Registro Civil; y, por 

reconocimiento o admisión que voluntariamente haga el padre o la madre a su hijo, 

en los casos autorizados por el Código Familiar.   

 

Es decir, que el procedimiento administrativo podrá tramitarse en las 

oficinas de la Dirección del Registro Civil de cada Municipio, siempre que no se 

afecte el vínculo jurídico existente entre el ascendiente y descendiente; en el 

caso contrario, será necesaria la intervención del Ministerio Público, en apego 

al procedimiento establecido por los artículos del 456 al 461 del Código Procesal 

Familiar.  

 

La finalidad que se persigue con las reformas al Código Familiar y el 

Código Procesal Familiar, es instaurar un procedimiento que de prontitud a este 

tipo de situaciones, solo en aquellos casos en los que no se vea afectada la 
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filiación de las personas, ya que de ser así, el procedimiento deberá ventilarse 

en la vía ordinaria civil, de conformidad con los lineamientos jurídicos requeridos 

por las legislaciones aplicables. 

 

Asimismo, el presente exhorto, tiene como objetivo principal contribuir 

favorablemente con la económica de la sociedad morelense, así como instaurar un 

procedimiento rápido y sencillo para la debida corrección de los errores en los datos 

personales de las actas civiles de cada individuo, por constituir parte importante de 

su realidad jurídica, social y sobre todo de su expediente de vida, contenido este 

último en el artículo 461 del Código Procesal Familiar.   

 

Por ello, es menester que los Municipios del Estado de Morelos, junto con 

la Dirección General del Registro Civil del Poder Ejecutivo del Estado, armonicen 

un sistema mediante el cual se establezca un mecanismo para atender este tipo 

de procedimientos administrativos de forma rápida, eficaz, eficiente y sobre todo 

en el que se coadyuve con la economía en beneficio de la población morelense, 

es decir, ofreciendo el acceso de este tipo de tramites minimizando los costos o 

en casos especiales, proporcionar los mismos gratuitamente, en apego a la 

codificación y leyes aplicables para tal efecto.   

 

Por lo anteriormente expuesto, presento a la consideración de los integrantes 

de la Quincuagésima Tercera Legislatura del Congreso del Estado de Morelos, el 

siguiente:   

 

 

PUNTO DE ACUERDO: 

 

PRIMERO: POR EL QUE SE EXHORTA AL PODER EJECUTIVO Y 

RESPETUOSAMENTE A LOS 33 MUNICIPIOS DEL ESTADO DE MORELOS, 

PARA LA REALIZACIÓN DE UNA CAMPAÑA PERMANENTE, POR LA QUE SE 

BRINDE LA ATENCIÓN NECESARIA A LOS CIUDADANOS QUE REQUIERAN 

INICIAR UN PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE RECTIFICACIÓN DE 

ACTAS EMITIDAS POR EL REGISTRO CIVIL DE CADA MUNICIPIO, PARA QUE 

ESTAS SEAN CORREGIDAS DE MANERA EXPEDITA, PROPORCIONANDO EL 

ACCESO DE TRAMITES GRATUITOS O EN SU CASO MINIMIZANDO LOS 

COSTOS, LO ANTERIOR CON EL OBJETO DE COADYUVAR 

FAVORABLEMENTE CON LA ECONOMÍA DE LA SOCIEDAD MORELENSE. 
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 SEGUNDO: CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 112 DEL 

REGLAMENTO PARA EL CONGRESO DEL ESTADO, SE SOLICITA A ESTA 

SOBERANÍA, CONSIDERE DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN EL 

PRESENTE PUNTO DE ACUERDO. 

 

TERCERO: UNA VEZ ACORDADO EL PRESENTE EXHORTO SE 

SOLICITA A LA SECRETARÌA DE SERVICIOS LEGISLATIVOS Y 

PARLAMENTARIOS COMUNIQUE A LAS INSTANCIAS CORRESPONDIENTES.  

 

 

 

ATENTAMENTE 

 

 

DIPUTADO ARISTEO RODRÍGUEZ BARRERA 

 

 

 

 

file:///C:/Users/USUARIO/Downloads/consulta%20(2).pdf  
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http://marcojuridico.morelos.gob.mx/archivos/codigos/pdf/CPROCFAMEM.pdf 

(CPF) 

http://marcojuridico.morelos.gob.mx/archivos/codigos/pdf/CFAMILIAREM.pdf (CF) 

 

 

VOTACIÓN ECONÓMICA 

APROBADO POR UNANIMIDAD. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://marcojuridico.morelos.gob.mx/archivos/codigos/pdf/CPROCFAMEM.pdf
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Proposición con punto de acuerdo parlamentario por el que se exhorta a los 30 

diputados que integran la Quincuagésima Tercera Legislatura del Congreso del 

Estado de Morelos, a conmemorar, a través de sesión solemne, el centenario 

luctuoso del General Otilio Edmundo Montaño Sánchez, el próximo 16 de mayo 

de 2017, en el municipio de Ayala, Morelos. 

 

HONORABLE ASAMBLEA 

EL QUE SUSCRIBE DIPUTADO JOSÉ MANUEL TABLAS PIMENTEL, 

INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA 

REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA DE LA QUINCUAGÉSIMA TERCERA 

LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS, CON 

FUNDAMENTO LEGAL EN LOS ARTÍCULOS 124, 126, 134 DE LA 

CONSTITUCIÓN FEDERAL; 32, 40 F. XVIII DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL 

ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, Y EN LOS ARTÍCULOS 18, 111 Y 

112 DE LA LEY ORGÁNICA  PARA EL CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS, 

CON LAS FACULTADES QUE ME CONFIEREN LOS ANTERIORES 

FUNDAMENTOS, SOMETO AL PLENO DE ESTE CONGRESO LO SIGUIENTE:  

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LOS 30 DIPUTADOS QUE 

INTEGRAN LA QUINCUAGÉSIMA TERCERA LEGISLATURA DEL CONGRESO 

DEL ESTADO DE MORELOS, A CONMEMORAR A TRAVÉS DE SESIÓN 

SOLEMNE EL CENTENARIO LUCTUOSO DEL GENERAL OTILIO EDMUNDO 

MONTAÑO SÁNCHEZ, EL PRÓXIMO 16 DE MAYO DEL 2017, EN EL MUNICIPIO 

DE AYALA, MORELOS. 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS  

El General Otilio Edmundo Montaño Sánchez, nace en Villa de Ayala, Morelos, un 

13 de diciembre de 1877; Hijo de Esteban Montaño y de Guadalupe Sánchez. Hizo 

sus estudios en Cuautla, Morelos; fue profesor rural, profesión que ejerció en 
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escuelas de Tepalcingo y de Jonacatepec, además de que fue director de la escuela 

de su pueblo natal. 

Simpatizó con el idealismo precursor de Francisco I. Madero, por lo que se incorporó 

a las fuerzas que apoyaban el movimiento maderista en Morelos, las de Pablo Torres 

y Emiliano Zapata; operó en el centro del Estado al lado de Amador Salazar y Felipe 

Neri. 

Cuando triunfó el movimiento zapatista, sobrevino el rompimiento con Madero, 

encrucijada en la cual el General Otilio Montaño permaneció fiel al movimiento 

morelense. Por órdenes del propio General Emiliano  Zapata fue que Otilio Montaño 

redactó el célebre Plan de Ayala,” lanzado como manifiesto en noviembre de 1911 

en Ayoxustla, Puebla;  también conocido como “Plan libertador de los hijos del 

Estado de Morelos”, lo que le dio fama de ser el brazo ideológico del movimiento 

zapatista. 

Después de que se expidió el Plan de Ayala, Montaño recibió el grado de General 

que sumado a su cercanía personal con Emiliano Zapata, lo convirtió en uno de sus 

hombres de más confianza. 

  

En mayo de 1917, un grupo de zapatistas del poblado de Buenavista de Cuéllar, 

Guerrero, desconoció la autoridad del Cuartel General de Tlaltizapán. La revuelta fue 

sofocada y se concluyó que el general Lorenzo Vázquez y el profesor Otilio Montaño 

eran los instigadores del movimiento. El primero acabó sus días en la horca, mientras 

que Montaño fue llevado ante un Consejo de Guerra compuesto por Ángel Barrios, 

Gregorio Zúñiga, Arnulfo Santos, Manuel Palafox y Antonio Díaz Soto y Gama. Al 

acusado se le “comprobaron” todos los cargos y fue condenado al paredón. 

Siendo así solo una breve reseña de la importancia para el Estado de Morelos que 

dejó como legado el Profesor y General Otilio Edmundo Montaño, quien apegado al 
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principio socialista luchó contra las injusticias del caciquismo que se vivía en nuestra 

entidad y en el resto del país en aquellos años. 

Por lo que considero Justo honrar el Centenario Luctuoso del General Otilio 

Edmundo Montaño Sánchez el próximo día 16 de mayo del presente año, a través 

de Sesión Solemne, mediante la que se reconozca la grandeza de sus aportaciones 

como hombre Revolucionario, así como su desenvolvimiento profesional como 

Profesor Rural. 

Solicitando a los integrantes del Pleno, que el presente asunto sea considerado como 

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

Por lo anteriormente expuesto y fundado pongo a consideración de esta Soberanía, 

el siguiente:  

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LOS 30 DIPUTADOS QUE 

INTEGRAN LA QUINCUAGÉSIMA TERCERA LEGISLATURA DEL CONGRESO 

DEL ESTADO DE MORELOS, A CONMEMORAR A TRAVES DE SESIÓN 

SOLEMNE EL CENTENARIO LUCTUOSO DEL GENERAL OTILIO EDMUNDO 

MONTAÑO SANCHEZ, EL PRÓXIMO 16 DE MAYO DEL 2017, EN EL MUNICIPIO 

DE AYALA, MORELOS. 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS. 

PRIMERO. Se integre una Comisión Especial de Organización, conformada por la 

Titular de la Presidencia de la Mesa Directiva, los Integrantes de la Comisión de 

Educación y Cultura; y el Consejo Editorial de la presente Legislatura, para llevar a 

cabo todas y cada una de las acciones que se requieran para lograr la 

Conmemoración del Centenario Luctuoso del Gral. Otilio Edmundo Montaño 

Sánchez. 

 



Segundo Año de Ejercicio Constitucional 
2°  Periodo Ordinario 

Gaceta No.103 

 

375 | P á g i n a  
 

SEGUNDO.- Se turne a la Secretaría de Asuntos Legislativos y Parlamentarios, con 

el objeto de dar seguimiento al presente punto de acuerdo. 

Recinto del Poder Legislativo del Estado de Morelos, a los veinticinco días del mes 

de abril de dos mil diecisiete. 

ATENTAMENTE 

 

DIPUTADO JOSE MANUEL TABLAS PIMENTEL. 

 

 

VOTACIÓN ECONÓMICA 

APROBADO POR UNANIMIDAD. 
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