
1 

 

SESIÓN ORDINARIA 

CORRESPONDIENTE AL DÍA 

12 DE JULIO DEL 2016. 

SUMARIO 

 

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 de Pleno iniciada el día 29 de 

junio y concluida el día 06 de julio del 2016. 

5. Comunicaciones. 

6. Declaratoria por la que se reforma 

el segundo párrafo del artículo 111 de la 

Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Morelos. 

7. Declaratorias correspondientes a 

los informes de resultados de las auditorías 

practicadas a los municipios de Atlatlahucan, 

Cuautla, Jojutla, Puente de Ixtla, Tepalcingo y 

Tlaquiltenango, todos del Estado de Morelos del 

ejercicio fiscal del año 2011; asimismo, de la 

Coordinación General de Comunicación Política 

del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado; del 

Instituto del Deporte y Cultura Física del Estado; 

de la Secretaría de Educación del Poder 

Ejecutivo del Gobierno del Estado; de la 

Secretaría de Desarrollo Económico del Poder 

Ejecutivo del Gobierno del Estado; de la 

Secretaría de Seguridad Pública del Poder 

Ejecutivo del Gobierno del Estado; y de la 

Secretaría de Turismo; todas del Poder Ejecutivo 

del Gobierno del Estado del ejercicio fiscal del 

año 2011.  

8. Iniciativas.  

A). Se retiró a petición del 

proponente. 

B). Iniciativa con proyecto de decreto 

por el cual se adiciona un Capítulo Tercero, 

denominado “De las Revisiones por Cambio de 

Gobierno Municipal”, al Título Noveno de la 

Ley de Auditoría y Fiscalización del Estado de 

Morelos, presentada por el diputado Jesús 

Escamilla Casarrubias. 

C). Iniciativa con proyecto de decreto 

por el que se reforman y adicionan diversos 

artículos de la Ley Orgánica para el Congreso 

del Estado de Morelos y su Reglamento, 

respectivamente, presentada por el diputado 

Edwin Brito Brito. 

D). Iniciativa con proyecto de decreto 

que modifica la fracción primera del artículo 242 

bis del Código Penal para el Estado de Morelos, 

presentada por el diputado Julio Espín 

Navarrete.  

E). Iniciativa con proyecto de decreto 

por el que se reforma el artículo 75 de la Ley 

Orgánica Municipal del Estado de Morelos, 

presentada por el diputado Francisco Navarrete 

Conde. 

F). Iniciativa con proyecto de decreto 

por el que se adiciona el artículo 4 bis de la Ley 

para Prevenir y Sancionar la Tortura en el 

Estado de Morelos, presentada por el diputado 

Julio Espín Navarrete.  
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G). Iniciativa con proyecto de decreto 

por el que se reforman y modifican los artículos 

150, 152 y la fracción III del artículo 179 de la 

Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo 

Urbano Sustentable del Estado de Morelos, 

presentada por el diputado Emmanuel Alberto 

Mojica Linares. 

H). Iniciativa con proyecto de decreto 

por el que se reforma el inciso C) del inciso K) 

de la fracción XX del artículo 40 de la 

Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Morelos, para dejar de discriminar 

a los trabajadores al servicio del Gobierno del 

Estado en el otorgamiento del servicio de 

guarderías, presentada por el diputado Enrique 

Javier Laffitte Bretón. 

I). Iniciativa con proyecto de decreto 

que reforma el primer párrafo del artículo 23-C y 

el tercer párrafo del artículo 121, ambos de la 

Constitución Política del Estado de Morelos, por 

el que se reconoce el carácter de organismo 

público autónomo a la Universidad Autónoma 

del Estado de Morelos, presentada por la 

diputada Hortencia Figueroa Peralta.  

J). Iniciativa con proyecto de decreto 

por el que se reforman y adicionan diversos 

artículos del Código de Instituciones y 

Procedimientos Electorales para el Estado de 

Morelos, en cumplimiento a la reforma 

constitucional local de 2016, en materia de 

participación ciudadana, presentada por el 

diputado Edwin Brito Brito. 

9. Dictámenes de primera lectura. 

A). Dictamen emanado de la 

Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 

Social por el que se abroga el diverso 414, de 

fecha 02 de marzo del 2016, publicado en el 

Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 

5385, mediante el cual se otorga pensión por 

jubilación a favor del C. Esteban Vilchis Ortiz, 

en cumplimiento a la ejecutoria de amparo 

número 681/2016-I, dictada por el Juzgado 

Sexto de Distrito en el Estado de Morelos. 

(Urgente y obvia resolución). 

B). Dictamen emanado de la 

Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 

Social por el que se abroga el diverso 287, de 

fecha 10 de febrero del 2016, publicado en el 

Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 

5378, mediante el cual se otorga pensión por 

jubilación a favor del C. José Luis Reyna 

Beltrán, en cumplimiento a la ejecutoria de 

amparo número 461/2016, dictada por el 

Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de 

Morelos. (Urgente y obvia resolución). 

C). Dictamen emanado de la 

Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 

Social por el que se abroga el dictamen de 

acuerdo, de fecha 10 de diciembre del 2014, por 

el cual se niega la procedencia de la solicitud del 

C. José Luis Braulio García Osorio, para 

otorgarle la jubilación solicitada y se emite 

decreto mediante el cual se otorga pensión por 

jubilación a su favor, en cumplimiento a la 

ejecutoria de amparo número 528/2015-I, 

dictada por el Juzgado Segundo de Distrito en el 

Estado de Morelos. (Urgente y obvia 

resolución). 

D). Dictamen emanado de la 

Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 

Social por el que se abroga el diverso 477, de 

fecha 30 de marzo del 2016, publicado en el 

Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 

5392, mediante el cual se otorga pensión por 

jubilación a favor del C. Leonardo Hormiga 

Martínez, en cumplimiento a la ejecutoria de 

amparo número 747/2016-II, dictada por el 

Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de 

Morelos. (Urgente y obvia resolución). 

E). Dictamen emanado de la 

Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 

Social por el que se abroga el diverso 314, de 

fecha 10 de febrero del 2016, publicado en el 

Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 

5378, mediante el cual se otorga pensión por 

jubilación a favor del C. Benito Degante Vicario, 

en cumplimiento a la ejecutoria de amparo 

número 482/2016-I, dictada por el Juzgado 

Segundo de Distrito en el Estado de Morelos. 

(Urgente y obvia resolución). 

F). Dictamen emanado de la 

Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 

Social por el que se abroga el diverso 304, de 

fecha 10 de febrero del 2016, publicado en el 

Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 
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5378, mediante el cual se otorga pensión por 

jubilación a favor del C. Rossi Oliverio Rojas 

Palacios, en cumplimiento a la ejecutoria de 

amparo número 501/2016-III, dictada por el 

Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de 

Morelos. (Urgente y obvia resolución). 

G). Dictamen emanado de la 

Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 

Social por el que se abroga el diverso 391, de 

fecha 24 de febrero del 2016, publicado en el 

Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 

5383, mediante el cual se otorga pensión por 

jubilación a favor del C. Tomas Marquina 

Romero, en cumplimiento a la ejecutoria de 

amparo número 635/2016, dictada por el 

Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de 

Morelos. (Urgente y obvia resolución). 

H). Dictamen emanado de la 

Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 

Social por el que se abroga el diverso 440, de 

fecha 10 de marzo del 2016, publicado en el 

Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 

5387, mediante el cual se otorga pensión por 

jubilación a favor del C. José Luis Vargas 

Gómez, en cumplimiento a la ejecutoria de 

amparo número 711/2016, dictada por el 

Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de 

Morelos. (Urgente y obvia resolución). 

I). Dictamen emanado de la 

Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 

Social por el que se abroga el diverso 2441, de 

fecha 10 de junio del 2015, publicado en el 

Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 

5312, mediante el cual se otorga pensión por 

jubilación a favor del C. Francisco Rodríguez 

Pérez, dicho decreto se emite en cumplimiento 

de ejecutoria de amparo dictada en el recurso de 

revisión en materia administrativa RA (P-

5/2001).- 368/2016 (antes 96/2016) por el 

Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal y 

Administrativa del Décimo Octavo Circuito, 

derivado del juicio de amparo indirecto 

1476/2015-VI del índice del Juzgado Quinto de 

Distrito en el Estado de Morelos. (Urgente y 

obvia resolución). 

J). Dictamen emanado de la 

Comisión de Puntos Constitucionales y 

Legislación por el que se reforma el artículo 114 

de la Ley Orgánica del Poder Judicial. 

K). Dictamen emanado de la 

Comisión de Puntos Constitucionales y 

Legislación por el que se reforma el cuarto 

párrafo del artículo 174 del Código Familiar para 

el Estado Libre y Soberano de Morelos, se 

reforma el artículo 503 y se adiciona un 503 bis, 

ambos del Código Procesal Familiar para el 

Estado Libre y Soberano de Morelos, así como 

se adicionan las fracciones IX y X del artículo 

29 de la Ley del Notariado del Estado de 

Morelos. 

L). Dictamen emanado de la 

Comisión de Puntos Constitucionales y 

Legislación por el que se reforma el artículo 18 y 

se deroga la fracción XVIII del artículo 40, 

ambos de la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de Morelos. 

M). Dictamen emanado de la 

Comisión de Puntos Constitucionales y 

Legislación de las observaciones realizadas por 

el Ejecutivo del Estado al decreto número 

seiscientos setenta por el que se adiciona un 

artículo 150 bis al Título Sexto “Delitos Contra 

la Intimidad Personal o Familiar”, Capítulo I 

“Violación de la Intimidad Personal”, del 

Código Penal para el Estado de Morelos. 

N). Dictamen emanado de la 

Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 

Social por el que se concede pensión por 

cesantía en edad avanzada a los ciudadanos: 

Juan de Jesús Galarza Plascencia, Obdulio 

Montes González, María Rita Tovar Meza, 

Rafael Ariel Castañón Menez, Ma. Inés Ocampo 

Magadán, Laura Elena de León y Peña Nájera, 

Héctor Mundo Villegas y Agustina Barrera 

Hernández.  

O). Dictamen emanado de la 

Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 

Social por el que se concede pensión por 

jubilación a los ciudadanos: Claudia Coronado 

Urbina, María de Jesús Solís Sánchez, Fausto 

Jaimes Elizalde, Margarita Castro Hernández, 

Neydi Osnaya Romero, Patricia Guadarrama 

Enríquez, José Guadalupe González Meza, Luis 

Rivera Mondragón, Martín León Luna, Arturo 

Morales Flores, Crispín Cuevas Ocampo, 
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Francisco Joel Lezama Lozada, María de 

Lourdes Ríos Estrada, Balois Ramírez García, 

Heladio Santibañez Padilla, Enrique Vázquez 

Campos, Dulce María Salazar Estrada, Herlindo 

Escalante Olmedo, Minerva Carteño Romero, 

Laurentina Orihuela Morgado, Lauro 

Mirafuentes Gaspar, Rosario Refugio Arenas 

Salgado, María del Carmen Torres Cruz, Leticia 

Barrera Irazoque, Leticia Pineda Gómez, Carlos 

Martínez Espinal, Miriam Miranda Herrera, 

Rosalinda Muciño, Arnulfo García Rodríguez, 

Susana Ávila Hernández, Josefina Osorio 

Urióstegui y Myriam Labra Hernández.  

P). Dictamen emanado de la 

Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 

Social por el que se concede pensión por viudez 

y orfandad a la ciudadana: Leoba Osorio 

Bahena. 

Q). Dictamen emanado de la 

Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 

Social por el que se concede pensión por 

orfandad a la ciudadana: Nancy Xóchitl Terán 

Bahena. 

10. Dictámenes de segunda lectura. 

A). Dictamen emanado de la 

Comisión de Justicia y Derechos Humanos por 

el que se crea la Ley de la Comisión de 

Derechos Humanos del Estado de Morelos y que 

abroga la diversa publicada en el Periódico 

Oficial “Tierra y Libertad” número 4536 de 

fecha seis de junio del dos mil siete. 

B). Dictamen emanado de la 

Comisión de Desarrollo Social, respecto a las 

observaciones realizadas por el Ejecutivo del 

Estado, al decreto número quinientos ochenta y 

cuatro, por el que se crea el Sistema Municipal 

para el Desarrollo Integral de la Familia de 

Jiutepec, Morelos, como organismo público 

descentralizado de la Administración Pública del 

Municipio de Jiutepec, Morelos. 

C). Dictamen emanado de la 

Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta 

Pública, por el que se reforma integralmente el 

diverso número novecientos quince, por el que 

se autoriza al Titular del Poder Ejecutivo del 

Estado, para realizar todos los actos necesarios 

para la constitución de un fideicomiso público 

para la operación y administración del centro de 

congresos y convenciones, denominado 

“Fideicomiso Centro de Congresos y 

Convenciones World Trade Center Morelos”, 

ratificando y adecuando las disposiciones 

jurídicas que regulen su competencia y 

denominación.  

11. Puntos de acuerdo parlamentarios. 

A). Proposición con punto de acuerdo 

parlamentario mediante el cual se exhorta a la 

Titular de la Secretaría de Salud, Ángela Patricia 

Mora González a efecto de que, en uso de sus 

atribuciones, informe al Congreso del Estado 

sobre la situación de desabasto de medicamentos 

en el Estado, presentado por el diputado Jesús 

Escamilla Casarrubias. (Urgente y obvia 

resolución). 

B). Proposición con punto de acuerdo 

parlamentario por el que se exhorta a los 

ayuntamientos de los municipios de Coatlán del 

Río, Tetecala y Tepoztlán, Morelos, para que a 

la brevedad posible designen responsables del 

área de prevención del delito, conforme a lo 

establecido en la Ley del Sistema de Seguridad 

Pública del Estado de Morelos; presentado por la 

diputada Hortencia Figueroa Peralta. (Urgente y 

obvia resolución). 

C). Proposición con punto de acuerdo 

parlamentario mediante el cual se exhorta a los 

33 Titulares del Sistema para el Desarrollo 

Integral de la Familia en Morelos, para que en 

ejercicio de sus atribuciones promuevan el 

bienestar del adulto mayor y el desarrollo de 

acciones de preparación para la senectud digna, 

de conformidad a lo dispuesto en la Ley de 

Asistencia Social y Corresponsabilidad 

Ciudadana para el Estado de Morelos, 

presentado por el diputado Jesús Escamilla 

Casarrubias. (Urgente y obvia resolución). 

D). Proposición con punto de acuerdo 

parlamentario por el que se exhorta al Ejecutivo 

Estatal y en particular al Secretario de Desarrollo 

Agropecuario a establecer una política de apoyo 

y consolidación del cultivo a la caña de azúcar, 

presentado por el diputado Aristeo Rodríguez 

Barrera. (Urgente y obvia resolución). 
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E). Proposición con punto de acuerdo 

parlamentario emanado de la Conferencia para la 

Dirección y Programación de los Trabajos 

Legislativos del Congreso del Estado por el que 

se constituye el Comité de Transparencia y se 

crea la Unidad de Transparencia del Poder 

Legislativo del Estado de Morelos. (Urgente y 

obvia resolución). 

F). Proposición con punto de acuerdo 

parlamentario por el que se exhorta al Ejecutivo 

Estatal, en especial del Secretario de Desarrollo 

Agropecuario, para que se atienda de manera 

inmediata la situación por la que atraviesan los 

cuatro molinos de arroz en este momento y se 

establezcan alternativas para comercializar la 

cosecha del 2015 que se tiene en inventarios y se 

apoye el inicio de la cosecha 2016, presentado 

por el diputado Aristeo Rodríguez Barrera. 

(Urgente y obvia resolución). 

12. Correspondencia. 

13. Asuntos generales. 

14. Clausura de la sesión. 

 

PRESIDENCIA 

DEL CIUDADANO DIPUTADO 

FRANCISCO A. MORENO MERINO 

APERTURA 

 

PRESIDENTE: Solicito a la Secretaría 

pasar lista de asistencia a los señores 

legisladores. 

SECRETARIA DIP. SILVIA IRRA 

MARÍN: Buenas tardes. 

Se va a proceder el pase de lista de las 

diputadas y diputados. 

(Pasa lista). 

Carlos Alfredo Alaniz Romero, Jaime 

Álvarez Cisneros, Leticia Beltrán Caballero, 

Edith Beltrán Carrillo, Edwin Brito Brito, Víctor 

Manuel Caballero Solano, 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, Javier Montes Rosales, Francisco A. 

Moreno Merino, Manuel Nava Amores, 

Francisco Navarrete Conde, Anacleto Pedraza 

Flores, Norma Alicia Popoca Sotelo, Aristeo 

Rodríguez Barrera, Eder Eduardo Rodríguez 

Casillas, Francisco Arturo Santillán Arredondo, 

José Manuel Tablas Pimentel, Beatriz Vicera 

Alatriste, Julio César Yáñez Moreno. 

Diputado Presidente, tenemos una 

asistencia de 24 diputados en la sala, tenemos 

quórum legal. 

PRESIDENTE: En virtud del número de 

legisladores asistentes, existe quórum legal y se 

abre la sesión ordinaria del Pleno siendo las 

siendo las cinco de la tarde con cincuenta y 

cinco minutos del día doce de julio de 2016 y 

son válidas y legales las resoluciones que en ésta 

se tomen. 

(Campanilla). 

PRESIDENTE: A continuación, solicito 

a la Secretaría dé lectura al orden del día para su 

conocimiento y aprobación. 

 Por favor, señor Secretario. 

SECRETARIO DIP. EFRAÍN ESAÚ 

MONDRAGÓN CORRALES: (Da lectura). 

PRESIDENTE: Gracias, señor diputado. 

SECRETARIO DIP. EFRAÍN ESAÚ 

MONDRAGÓN CORRALES: Le informo que 

se han incorporado a esta sesión los diputados 

Ricardo Calvo Huerta y Emmanuel Alberto 

Mojica Linares.  

PRESIDENTE: Gracias, señor diputado. 

Consulte la Secretaría a los señores 

legisladores, en votación económica, si están de 

acuerdo con el orden del día.  

SECRETARIA DIP. SILVIA IRRA 

MARÍN: Por instrucciones de la Presidencia, en 

votación económica, se consulta a las diputadas 

y diputados, si están de acuerdo con el orden del 

día. 
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Quienes estén por la afirmativa, sírvanse 

manifestarlo poniéndose de pie. 

Quienes estén en contra.  

Quienes se abstengan.  

Diputado Presidente, por unanimidad. 

PRESIDENTE: Gracias.  

SECRETARIA DIP. SILVIA IRRA 

MARÍN: Por instrucciones de la Presidencia, en 

votación económica, se consulta a las diputadas 

y diputados, si están de acuerdo con el orden del 

día. 

Quienes estén por la afirmativa, sírvanse 

manifestarlo poniéndose de pie. 

Quienes estén en contra.  

Quienes se abstengan.  

Diputado Presidente, por unanimidad. 

PRESIDENTE: Como resultado de la 

votación, se aprueba el orden del día para esta 

sesión.  

 Solicito a la Secretaría consulte a la 

Asamblea si se aprueba dispensar la lectura del 

acta de la sesión ordinaria de Pleno, iniciada el 

29 de junio y concluida el 6 de julio de 2016. 

SECRETARIA DIP. SILVIA IRRA 

MARÍN: Se consulta a la Asamblea, en 

votación económica, si se dispensa la lectura del 

acta del acta de la sesión citada. 

Quienes estén por la afirmativa, sírvanse 

manifestarlo poniéndose de pie… 

SECRETARIA DIP. SILVIA IRRA 

MARÍN: Se consulta a la Asamblea, en 

votación económica, si se dispensa la lectura del 

acta del acta de la sesión citada… 

PRESIDENTE: Señores diputados, les 

pediría pusiéramos atención, por favor, a los 

temas de esta sesión. 

Quienes estén por la afirmativa, sírvanse 

manifestarlo poniéndose de pie. 

Quienes estén en contra.  

Quienes se abstengan.  

Diputado Presidente, por unanimidad a 

favor. 

PRESIDENTE: ¿El sentido de la 

votación de Acción Nacional? 

A ver, le vuelvo a pedir a la Secretaría le 

pregunte el sentido del voto en este sentido a los 

señores diputados. 

SECRETARIA DIP. SILVIA IRRA 

MARÍN: Nuevamente: 

Se consulta a la Asamblea, en votación 

económica, si se dispensa la lectura del acta del 

acta de la sesión citada. 

Quienes estén por la afirmativa, sírvanse 

manifestarlo poniéndose de pie. 

Quienes estén en contra.  

Quienes se abstengan.  

PRESIDENTE: ¿Se abstiene también? 

A ver, no quiero sonar mal, pero estamos 

ante un ejercicio de responsabilidad 

constitucional, yo les suplicaría tengamos la 

seriedad debida para este Congreso. 

Vuelvo a pedirle a la Secretaría y le pido 

la Secretaría de Asuntos Legislativos y 

Parlamentarios dé cuenta, de manera económica, 

de las votaciones 

Adelante, Secretaria. 

SECRETARIA DIP. SILVIA IRRA 

MARÍN: Se consulta a la Asamblea, en 

votación económica, si se dispensa la lectura del 

acta del acta de la sesión citada. 

Quienes estén por la afirmativa, sírvanse 

manifestarlo poniéndose de pie y por favor se 

queden de pie para que hagan el conteo. 

Quienes estén en contra.  

Quienes se abstengan.  

Diputado Presidente, el resultado de la 

votación: 20 votos a favor, 0 en contra, 5 

abstenciones. 

Que quede asentado de esa manera en el 

Diario de los Debates también, para los efectos 

procesales jurídicos correspondientes. 



 

CONGRESO                 SEMANARIO DE LOS DEBATES      NÚMERO 054                                12 DE JULIO DE 2016 

 7 

Como resultado de la votación, se 

dispensa la lectura del acta citada. 

 Está a discusión el acta, si algún 

legislador o diputada desea hacer uso de la 

palabra para hacer una aclaración, favor de 

inscribirse ahora ante la Secretaría. 

SECRETARIO DIP. EFRAÍN ESAÚ 

MONDRAGÓN CORRALES: Diputado 

Presidente, no hay oradores inscritos. 

 PRESIDENTE: Someta la Secretaría, a 

consideración de los señores legisladores, 

mediante votación económica, si se aprueba el 

acta citada. 

SECRETARIA DIP. SILVIA IRRA 

MARÍN: En votación económica, se consulta a 

las diputadas y diputados si se aprueba el acta 

mencionada.  

Quienes estén de acuerdo, sírvanse 

manifestarlo poniéndose de pie. 

Quienes estén en contra.  

Quienes se abstengan. 

Diputado Presidente, el resultado de la 

votación: 20 votos a favor, 0 en contra, 5 

abstenciones. 

PRESIDENTE: 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, se aprueba el acta 

iniciada el día 29 de junio y concluida el día 6 de 

julio del año en curso  

Continuando con la sesión, solicito a la 

Secretaría dé cuenta con las comunicaciones 

recibidas, por favor. 

SECRETARIO DIP. EFRAÍN ESAÚ 

MONDRAGÓN CORRALES: Se da cuenta al 

Pleno con el oficio remitido por la Cámara de 

Diputados del Congreso de la Unión, por medio 

del cual acusan de recibo y remiten a la 

Comisión de Justicia, para su conocimiento, la 

aprobación del decreto emitido por este 

Congreso del Estado por el que resuelve el 

procedimiento de evaluación del ciudadano 

Carlos Iván Arenas Ángeles, Magistrado 

Numerario del Tribunal Superior de Justicia del 

Estado de Morelos. 

Asimismo, con los Oficios remitidos por 

el Congreso del Estado de Guerrero, por medio 

de los cuales hacen del conocimiento la clausura 

de los trabajos legislativos correspondientes al 

Segundo Período de Receso correspondiente al 

Primer Año de su Ejercicio Constitucional; 

asimismo, informan la instalación de los trabajos 

legislativos correspondientes al Tercer Período 

Ordinario de Sesiones, correspondiente al Primer 

Año de su Ejercicio Constitucional. 

De igual manera, el oficio remitido por el 

Congreso del Estado de Tamaulipas, por medio 

del cual hacen del conocimiento la elección del 

Presidente y Suplente de la Mesa Directiva que 

fungirá durante el mes de junio de 2016. 

De la misma forma, con el oficio 

remitido por la Cámara de Diputados del 

Congreso de la Unión, por medio del cual acusan 

de recibo y quedan de enterados que esta 

Soberanía aprobó el decreto número setecientos 

treinta y uno, por el que se resuelve el 

procedimiento de evaluación del Licenciado en 

Derecho Ángel Garduño González, Magistrado 

Numerario del Tribunal Superior de Justicia del 

Estado de Morelos. 

Asimismo, con el oficio remitido por el 

Titular de Atención Ciudadana del Gobierno 

Federal, por medio del cual acusa de recibo y 

hace del conocimiento que fue turnado a la 

Procuraduría General de la República, para 

analizar el planteamiento y dar respuesta al 

exhorto emitido por esta Soberanía, dirigido al 

Presidente de la República, mediante el cual se 

solicita respetuosamente que en uso de sus 

facultades constitucionales y las que le confiere 

el artículo 4, apartado B, inciso S) y T) de la Ley 

Orgánica de la Procuraduría General de la 

República, instruya a la Titular de ese órgano 

para que emita el acuerdo correspondiente a fin 

de que determine el no ejercicio de la acción 

penal en contra del Doctor José Manuel Mireles 

Valverde y con ello se logre su pronta liberación. 

Y con el oficio remitido por el Congreso 

del Estado de Aguascalientes, por medio del cual 

hacen del conocimiento la apertura del Segundo 

Período Ordinario de Sesiones, del Tercer Año 

de su Ejercicio Constitucional; asimismo, 
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informan la elección de la Mesa Directiva que 

coordinará los trabajos legislativos. 

 PRESIDENTE: Quedan del 

conocimiento del Pleno. 

SECRETARIA DIP. SILVIA IRRA 

MARÍN: Se da cuenta al Pleno con los oficios 

remitidos por el Presidente Municipal del 

Ayuntamiento de Jonacatepec, Morelos, por 

medio de los cuales remite copia certificada del 

acta de la sesión ordinaria de cabildo de fecha 23 

de junio del año en curso, mediante la cual se 

autoriza a dicho municipio para que gestione y 

contrate con la institución de crédito del sistema 

financiero mexicano que ofrezca las mejores 

condiciones de mercado, un crédito a tasa fija, 

hasta por la cantidad de $25,000,000.00 

(Veinticinco Millones de Pesos 00/100 M.N.), 

importe que 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, a 

pagarse en un período de 18 años; asimismo, 

remiten copia certificada del acta de cabildo de 

fecha 13 de junio del año en curso, en la que se 

aprueba el punto de acuerdo por el que solicitan 

al Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de 

Morelos, para que autorice al Gobierno 

Municipal de Jonacatepec, Morelos, período 

2016-2018, a pagar en un período de veinte años 

el anticipo de participaciones otorgado por la 

Secretaría de Hacienda del Estado de Morelos al 

Municipio de Jonacatepec, Morelos, durante el 

período 2009-2012. 

PRESIDENTE: Queda del conocimiento 

del Pleno y túrnese a la Comisión de Hacienda, 

Presupuesto y Cuenta Pública, para su 

conocimiento y efectos legales conducentes. 

SECRETARIO DIP. EFRAÍN ESAÚ 

MONDRAGÓN CORRALES: Se da cuenta al 

Pleno con el oficio remitido por el Presidente 

Municipal del Ayuntamiento de Mazatepec, 

Morelos, por medio del cual solicitan a esta 

Soberanía para que dicho municipio sea 

considerado en el Fondo de Infraestructura 

Municipal; asimismo, se considere para el 

próximo ejercicio fiscal que el fondo V (en 

infraestructura educativa) regrese al municipio y 

que con esta acción permita contribuir en la 

mejora de las instituciones educativas del propio 

municipio y sus ayudantías. 

PRESIDENTE: Queda del conocimiento 

del Pleno y túrnese a la Comisión de Hacienda, 

Presupuesto y Cuenta Pública, para su 

conocimiento y efectos legales conducentes. 

Se da cuenta al Pleno con los oficios 

remitidos por los ayuntamientos de los 

municipios de Ayala, Cuautla, Tepalcingo, 

Tlaquiltenango, Temixco, Yecapixtla y 

Zacatepec, Morelos, por medio de los cuales 

remiten el Plan Municipal de Desarrollo 2016-

2018, respectivamente. 

PRESIDENTE: Queda del conocimiento 

del Pleno y túrnese a la Comisión de Planeación 

para el Desarrollo y Asentamientos Humanos, 

para su conocimiento y efectos legales 

conducentes.  

SECRETARIA DIP. SILVIA IRRA 

MARÍN: Se da cuenta al Pleno con los oficio 

remitido por el Presidente Municipal del 

Ayuntamiento de Mazatepec, Morelos, por 

medio del cual solicita a esta Soberanía 

ampliación de prórroga por un período de hasta 

10 días para finalizar el proceso de integración 

del Plan Municipal de Desarrollo, solicita lo 

anterior derivado de la puesta en marcha del 

programa Nacional “México Sin Hambre” y 

“Por un Morelos Sin Hambre”, en el cual 

menciona está participando activamente dicho 

municipio. 

PRESIDENTE: Queda del conocimiento 

del Pleno y túrnese a la Comisión de Planeación 

para el Desarrollo y Asentamientos Humanos, 

para su conocimiento y efectos legales 

conducentes, con una anotación: esta es la 

segunda vez que hace la solicitud de prórroga, 

entonces habría que ver aquí si aún estamos en 

facultades constitucionales o ya vamos 

directamente por la sanción. 

SECRETARIA DIP. SILVIA IRRA 

MARÍN: Se da cuenta al Pleno con el oficio 

remitido por el Secretario de Gobierno, por 

medio del cual remite las observaciones 

realizadas por el Titular del Poder Ejecutivo del 

Estado al decreto número setecientos treinta y 

tres por el que se reforma el artículo 58 de la Ley 
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del Servicio Civil del Estado de Morelos, misma 

que somete a la consideración de esta 

Quincuagésima Tercera Legislatura de este 

Congreso del Estado de Morelos. 

PRESIDENTE: Queda del conocimiento 

del Pleno y túrnese a la Comisión de Trabajo, 

Previsión y Seguridad Social, para su 

conocimiento y efectos legales conducentes. 

SECRETARIO DIP. EFRAÍN ESAÚ 

MONDRAGÓN CORRALES: Se da cuenta al 

Pleno con los oficio remitido por el Secretario de 

Gobierno por medio del cual remite las 

observaciones realizadas por el Titular del Poder 

Ejecutivo del Estado al decreto número 

setecientos cuarenta y tres por el que se 

reforman los artículos 25, 26, 27 y 32 de la Ley 

de Ingresos de Temixco, Morelos, para el 

ejercicio fiscal 2016, y decreto número 

setecientos cuarenta y cuatro, por el que se 

modifica a la Ley de Ingresos vigente para el 

Municipio de Ocuituco, Morelos, mismas que 

somete a la consideración de esta 

Quincuagésima Tercera Legislatura del 

Congreso del Estado de Morelos. 

PRESIDENTE: Queda del conocimiento 

del Pleno y túrnese a la Comisión de Hacienda, 

Presupuesto y Cuenta Pública, para su 

conocimiento y efectos legales conducentes. 

SECRETARIA DIP. SILVIA IRRA 

MARÍN: Se da cuenta al Pleno con el oficio 

remitido por el Secretario de Gobierno por 

medio del cual remite iniciativa de decreto por el 

que se reforman, adicionan y derogan diversas 

disposiciones de la Ley General de Hacienda del 

Estado de Morelos y de la Ley del Equilibrio 

Ecológico y Protección al Ambiente del Estado 

de Morelos, en materia de verificación vehicular 

y emisiones a la atmósfera, que el Gobernador 

Constitucional del Estado somete a la 

consideración de esta Quincuagésima Tercera 

Legislatura del Congreso del Estado de Morelos. 

PRESIDENTE: Queda del conocimiento 

del Pleno y túrnese a las comisiones de 

Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública y de 

Medio Ambiente, para su conocimiento y efectos 

legales conducentes. 

Aquí también habría que hacer alguna 

anotación porque el señor diputado Aristeo 

Rodríguez hizo una iniciativa, una propuesta al 

respecto. 

SECRETARIO DIP. EFRAÍN ESAÚ 

MONDRAGÓN CORRALES: Se da cuenta al 

Pleno con el dictamen por el que se resuelve, en 

sentido negativo, el juicio político presentado en 

contra de la Magistrada Nadia Luz María Lara 

Chávez, en su carácter de Magistrada Presidenta 

del Tribunal Superior de Justicia del Estado de 

Morelos y Consejera Presidenta del Consejo de 

la Judicatura del Poder Judicial del Estado de 

Morelos, por el ciudadano Adrián Machado 

Chávez.  

PRESIDENTE: Queda del conocimiento 

del Pleno y notifíquese el presente dictamen al 

ciudadano proponente a través de la Dirección 

Jurídica de este Congreso, asimismo, se traslade 

copia a la señora Magistrada. 

Por acuerdo de la Conferencia para la 

Dirección y Programación de los Trabajos 

Legislativos, se procede al desahogo del 

siguiente punto. 

Estamos en el punto relativo a los 

dictámenes de primera lectura de urgente y obvia 

resolución. 

Por economía parlamentaria y toda vez 

que fueron enviados oportunamente a las 

diputadas y diputados, se solicita a Secretaría 

consulte a la Asamblea, en votación económica, 

si se dispensa la lectura de los dictámenes de 

primera lectura marcados con los incisos del A) 

al I) y que sean considerados como de urgente y 

obvia resolución y así proceder a su discusión y 

votación respectiva. 

SECRETARIO DIP. EFRAÍN ESAÚ 

MONDRAGÓN CORRALES: Se consulta a la 

Asamblea, en votación económica, si está de 

acuerdo con la propuesta de dispensar la lectura 

de los dictámenes de primera lectura marcados 

con los incisos del A) al I) de este apartado y que 

sean considerados como de urgente y obvia 

resolución para pasar a su discusión y votación 

respectiva. 
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Quienes estén por la afirmativa, sírvanse 

manifestarlo poniéndose de pie. 

Quienes estén en contra.  

Quienes se abstengan.  

Diputado Presidente, por unanimidad. 

PRESIDENTE: Como resultado de la 

votación, se dispensa la lectura de los 

dictámenes marcados con los incisos del A) al I) 

y son considerados como de urgente y obvia 

resolución, por lo que se procede a pasar a su 

discusión y votación. 

Insértense de manera íntegra en el 

Semanario de los Debates.  

Inciso A) 

HONORABLE ASAMBLEA: 

Con fundamento en lo dispuesto por el 

artículo 40 de la Constitución del Estado Libre y 

Soberano de Morelos; 67 fracción I de la Ley 

Orgánica para el Congreso del Estado, 54 

fracción I y 106 del Reglamento para el 

Congreso del Estado de Morelos, los suscritos 

integrantes de la Comisión de Trabajo, Previsión 

y Seguridad Social, tenemos a bien resolver 

mediante Dictamen con Proyecto de Abrogación 

de Decreto, en cumplimiento a la sentencia 

dictada en el Juicio de Amparo 681/2016-I por 

el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de 

Morelos, promovido por el C. Esteban Vilchis 

Ortiz, bajo los términos siguientes 

A N T E C E D E N T E S: 

I).- Que con fecha 05 de noviembre de 

2015, el C. Esteban Vilchis Ortiz, solicito de 

esta Soberanía, le fuera otorgada pensión por 

Jubilación, toda vez que prestó sus servicios 

subordinados, en el Poder Ejecutivo del Estado 

de Morelos, desempeñando como último cargo 

el de: Perito, en la Coordinación de Servicios 

Periciales Zona Metropolitana de la Procuraduría 

General de Justicia, actualmente Fiscalía 

General del Estado, habiendo acreditado, 28 

años, 16 días de servicio efectivo interrumpido.  

II).- Que una vez satisfechos los 

requisitos legales por parte del C. Esteban 

Vilchis Ortiz, para ser beneficiario de pensión 

por Jubilación, el Congreso del Estado, mediante 

Decreto Número Cuatrocientos Catorce, de 

fecha dos de marzo de dos mil dieciséis, 

publicado en el Periódico Oficial “Tierra y 

Libertad”, número 5385, el treinta del mismo 

mes y año, le concedió pensión por Jubilación a 

su favor, a razón del 90% de la última 

remuneración del solicitante, estableciéndose 

que el citado beneficio sería cubierto por la 

Secretaría de Hacienda del Poder Ejecutivo del 

Estado de Morelos, en forma mensual con cargo 

a la partida presupuestal destinada para 

pensiones, de acuerdo a los artículos 14 y 16 de 

Ley de Prestaciones de Seguridad Social de las 

Instituciones Policiales y de Procuración de 

Justicia del Sistema Estatal de Seguridad 

Pública.  

III).-Que en fecha 20 de abril de 2016, el 

C. Esteban Vilchis Ortiz, presentó ante la 

Oficina de Correspondencia Común de los 

Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, 

con residencia en esta Ciudad, demanda de 

garantías, entre otros, en contra del Congreso del 

Estado de Morelos y por los actos que a 

continuación se transcriben: 

AUTORIDADES RESPONSABLES:  

… 

“3. Congreso del Estado de Morelos.” 

… 

ACTOS RECLAMADOS:  

“1. La aprobación, promulgación, 

refrendo, expedición y publicación del artículo 

16 de la Ley de Prestaciones de Seguridad 

Social de las Instituciones Policiales y de 

Procuración de Justicia del Sistema Estatal de 

Seguridad Pública del Estado de Morelos. 

2. El acto de aplicación consistente en la 

expedición del decreto cuatrocientos catorce 

publicado el treinta de marzo de dos mil 

dieciséis en el periódico oficial.” 

IV).- Que por razón de turno, le 

correspondió conocer de la demanda al Juez 

Sexto de Distrito en el Estado de Morelos, quien 

por proveído de 21 de abril de 2016, admitió a 

trámite la demanda, quedando registrada bajo el 

expediente 681/2016-I. 
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V).- Con fecha 20 de mayo de 2016, se 

notificó al Congreso del Estado de Morelos, la 

sentencia pronunciada el 19 del mismo mes y 

año, por el Juez Sexto de Distrito en el Estado de 

Morelos, mediante la cual resolvió conceder el 

Amparo y Protección de la Justicia Federal al C. 

Esteban Vilchis Ortiz, en los siguientes 

términos: 

“SEXTO. Efectos del amparo. 

En consecuencia, una vez demostrada la 

inconstitucionalidad del precepto legal 

invocado, procede conceder el amparo y 

protección de la justicia federal a favor del 

quejoso Esteban Vilchis Ortiz, para el efecto de 

que el Congreso del Estado de Morelos:  

a) No aplique al solicitante de 

amparo el precepto legal declarado 

inconstitucional; 

b) Deje sin efectos el decreto 

número cuatrocientos catorce, que emitió el 

Congreso del Estado de Morelos, publicado en 

el Periódico Oficial del Estado de Morelos 

“Tierra y Libertad”, el treinta de marzo de dos 

mil dieciséis; y, 

c) Emita otro, en el que deberá 

equiparar el porcentaje del monto de la pensión 

del quejoso, en el que le asigne el mismo 

porcentaje que recibiría una mujer, por los 

mismos años de servicio prestados por el 

amparista. 

Sin que sea óbice a lo anterior, que el 

acto de aplicación de la norma declarada 

inconstitucional se refiera a un Decreto, emitido 

por el Congreso del Estado de Morelos, 

publicado en el órgano de difusión de la entidad, 

pues tal ordenamiento, no se trata de un acuerdo 

de interés general o de una disposición 

legislativa de observancia general, ya que 

únicamente establece derechos a favor del aquí 

quejoso, de ahí que sí pueda ser modificado, 

conforme a lo ordenado en esta sentencia de 

amparo, esto último, a fin de restituir a la parte 

agraviada, en el pleno goce sus derechos 

violados, conforme lo preceptúan los artículos 

74 fracción V y 77, fracción I de la Ley de 

Amparo. 

“Por lo expuesto y fundado, con apoyo 

además en los artículos 103 y 107 de la 

Constitución General de la República, 1º 

fracción I, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 117, 118, 119 y 

217 de la Ley de Amparo vigente, es de 

resolverse y se  

R E S U E L V E:” 

“ÚNICO. La Justicia de la Unión 

ampara y protege a Esteban Vilchis Ortiz, como 

quedó establecido en los considerandos quinto y 

sexto de esta sentencia.” 

Atento lo anterior, la Comisión 

Legislativa que suscribe emite los siguientes: 

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

PRIMERO.- En virtud de que la 

sentencia ejecutoria que se cumplimenta no es 

solamente para dejar sin efectos el Decreto 

pensionatorio combatido, sino que además, en su 

lugar, este Poder Legislativo debe emitir otro, 

siguiendo los lineamientos de la sentencia en 

cuestión, razón por la cual es menester que esta 

Comisión Legislativa, de nueva cuenta entre al 

estudio y resuelva la solicitud de pensión por 

jubilación presentada por el C. Esteban Vilchis 

Ortiz con fecha 05 de noviembre de 2015.  

SEGUNDO.- En términos de lo 

dispuesto en el artículo 40 fracción II de la 

Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, se establece:  

Artículo 40.- Son facultades del 

Congreso: 

I. (Derogada) 

II. Expedir, aclarar, reformar, 

derogar o abrogar las Leyes, decretos y 

acuerdos para el Gobierno y Administración 

interior del Estado. 

III. … 

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 
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investigación para comprobar fehacientemente 

los datos que acrediten la antigüedad de los 

trabajadores para el beneficio de las pensiones, 

así como atender los asuntos que el Presidente 

de la Mesa Directiva le turne, para someterlos 

posteriormente a la consideración del pleno, a 

saber: 

Artículo 53.- Las comisiones 

legislativas, son órganos colegiados constituidos 

por el pleno del Congreso del Estado, cuyas 

funciones son las de conocer, analizar, 

investigar, discutir y en su caso dictaminar, las 

iniciativas de ley, los proyectos de decreto y 

demás asuntos que les sean turnados.  

Artículo 57.- A las comisiones les 

corresponde tomar sus decisiones por mayoría 

simple de votos de sus miembros; en caso de 

empate el Presidente de la Comisión tendrá voto 

de calidad. Cuando alguno de los miembros de 

una comisión disienta del dictamen aprobado, 

podrá expresar su parecer por escrito, emitiendo 

un voto particular dirigido al Presidente de la 

Comisión a fin de que se someta a consideración 

de la Asamblea junto con el dictamen de la 

mayoría. 

Artículo 67.- La Comisión de Trabajo, 

Previsión y Seguridad Social tendrá bajo su 

responsabilidad: 

I.- El conocimiento, estudio y dictamen 

de todos los asuntos referentes a las pensiones 

de los trabajadores al servicio del Estado y los 

municipios, así como realizar la investigación 

correspondiente tendiente a comprobar 

fehacientemente los datos que acrediten la 

antigüedad necesaria para el goce de este 

derecho; 

II.- Opinar sobre la política laboral y 

desempeño de los Tribunales Laborales; y 

III.- Revisar los ordenamientos de 

previsión y seguridad social y en su caso se 

promuevan reformas ante el Congreso de la 

Unión. 

Así mismo los artículos 4, 14, 15 y 16, 

fracción II, de la Ley de Prestaciones de 

Seguridad Social de las Instituciones Policiales y 

de Procuración de Justicia del Sistema Estatal de 

Seguridad Pública, establecen: 

Artículo 4.- A los sujetos de la presente 

Ley, en términos de la misma, se les otorgarán 

las siguientes prestaciones: 

X.- Las pensiones por Jubilación, por 

Cesantía en Edad Avanzada o por Invalidez; 

Artículo 14.- Las prestaciones de 

pensión por jubilación, por Cesantía en Edad 

Avanzada, por Invalidez, por Viudez, por 

Orfandad y por Ascendencia, se otorgarán 

mediante Decreto que expida el Congreso del 

Estado, una vez satisfechos los requisitos que 

establecen esta Ley y los demás ordenamientos 

aplicables.  

El pago de la pensión por Jubilación y 

por Cesantía en Edad Avanzada, se generará a 

partir de la fecha en que entre en vigencia el 

Decreto respectivo.  

Si el pensionado se encuentra en activo, a 

partir de la vigencia del Decreto, cesará en su 

función.  

El sujeto de la Ley que se hubiera 

separado de su función, antes de la fecha de 

vigencia del Decreto que la otorga, recibirá el 

pago de su pensión a partir del día siguiente a su 

separación. 

Artículo 15.- Para solicitar las pensiones 

referidas en este Capítulo, se requiere solicitud 

por escrito acompañada de la siguiente 

documentación:  

I.- Para el caso de pensión por Jubilación 

o Cesantía en Edad Avanzada:  

a).- Copia certificada del acta de 

nacimiento expedida por el Oficial del Registro 

Civil correspondiente; 

b).- Hoja de servicios expedida por el 

servidor público competente de la Institución 

que corresponda;  

c).- Carta de certificación de la 

remuneración, expedida por la institución a la 

que se encuentre adscrito. 

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:  
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a).- Con 28 años de servicio 100%;  

b).- Con 27 años de servicio 95%;  

c).- Con 26 años de servicio 90%;  

d).- Con 25 años de servicio 85%;  

e).- Con 24 años de servicio 80%; 

 f).- Con 23 años de servicio 75%;  

g).- Con 22 años de servicio 70%;  

h).- Con 21 años de servicio 65%;  

i).- Con 20 años de servicio 60%;  

j).- Con 19 años de servicio 55%; y  

k).- Con 18 años de servicio 50%. 

En mérito de lo anteriormente expuesto y 

fundado, y siguiendo estrictamente los 

lineamientos vertidos en la sentencia que se 

cumplimenta, ésta Comisión dictaminadora 

somete a la consideración del Pleno de la 

Asamblea del Poder Legislativo del Estado de 

Morelos, el siguiente Dictamen con: 

PROYECTO DE DECRETO QUE 

ABROGA EL DIVERSO NÚMERO 

CUATROCIENTOS CATORCE, DE 

FECHA DOS DE MARZO DE DOS MIL 

DIECISÉIS, PUBLICADO EN EL 

PERIÓDICO OFICIAL “TIERRA Y 

LIBERTAD” No. 5385, EL TREINTA DE 

MISMO MES Y AÑO, y emite DECRETO 

MEDIANTE EL CUAL SE OTORGA 

PENSIÓN POR JUBILACIÓN, AL C. 

ESTEBAN VILCHIS ORTIZ para quedar en 

los siguientes términos: 

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

I.- En fecha 05 de noviembre del 2015, el 

C. Esteban Vilchis Ortiz, por su propio 

derecho, presentó ante este Congreso solicitud 

de pensión por Jubilación de conformidad con la 

hipótesis contemplada en el artículo 16, fracción 

II, inciso a), de la Ley de Prestaciones de 

Seguridad Social de las Instituciones Policiales y 

de Procuración de Justicia del Sistema Estatal de 

Seguridad Pública, acompañando a su petición la 

documentación exigida por el artículo 15, 

fracción I, incisos a), b) y c), del marco legal 

antes mencionado, consistentes en: acta de 

nacimiento, hoja de servicios y carta de 

certificación de remuneración expedidas por el 

Poder Ejecutivo del Estado de Morelos.  

II.- Que al tenor del artículo 14 de la Ley 

de Prestaciones de Seguridad Social de las 

Instituciones Policiales y de Procuración de 

Justicia del Sistema Estatal de Seguridad Pública 

vigente en la Entidad, el pago de la pensión por 

Jubilación y por Cesantía en Edad Avanzada se 

generará a partir de la fecha en que entre en 

vigencia el Decreto respectivo. Si el pensionado 

se encuentra en activo, a partir de la vigencia del 

Decreto cesará en su función. El sujeto de la Ley 

que se hubiera separado de su función, antes de 

la fecha de vigencia del Decreto que la otorga, 

recibirá el pago de su pensión a partir del 

siguiente día de su separación. Y de 

conformidad con los artículos 16 del mismo 

ordenamiento, la pensión por jubilación se 

otorgará a los sujetos de la Ley, que conforme a 

su antigüedad se ubiquen en el supuesto 

correspondiente. 

III.- Con base en los artículos 8, 43, 

fracción I, inciso b), 68 primer párrafo, 105 de la 

Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado 

de Morelos vigente a partir del 25 de agosto de 

2009 y artículo 2, fracción II, de la Ley de 

Prestaciones de Seguridad Social de las 

Instituciones Policiales y de Procuración de 

Justicia del Sistema Estatal de Seguridad 

Pública, disposiciones que establecen lo 

siguiente: 

Artículo 8.- Los integrantes de las 

instituciones policiales, peritos y ministerios 

públicos serán considerados personal de 

seguridad pública y deberán cumplir con lo 

dispuesto en la fracción XV, del artículo 100 de 

la presente ley; por lo que se sujetarán para su 

ingreso y permanencia a las evaluaciones de 

certificación y control de confianza. 

Artículo 43.- Son Instituciones en 

materia de Seguridad Pública:  

I. Estatales:  

b) La Procuraduría General de Justicia;  

Artículo 68.- Las relaciones jurídicas 

entre las Instituciones de Seguridad Pública, el 

personal conformado por los cuerpos policíacos, 

peritos y ministerios públicos se regirán por el 
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apartado B, del artículo 123, de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, la 

propia del Estado, la presente Ley y demás 

disposiciones legales aplicables. 

Artículo 105.- Las Instituciones de 

Seguridad Pública deberán garantizar, al menos 

las prestaciones previstas como mínimas para 

los trabajadores al servicio del Estado de 

Morelos y generarán de acuerdo a sus 

necesidades y con cargo a sus presupuestos, una 

normatividad de régimen complementario de 

seguridad social y reconocimientos, de 

conformidad con lo previsto en el artículo 123, 

apartado B, fracción XIII, tercer párrafo, de la 

Constitución General. 

Artículo 2.- Son sujetos de esta Ley, los 

miembros de las Instituciones Policiales y de 

Procuración de Justicia los siguientes: 

II.- Dentro de las Instituciones de 

Procuración de Justicia: El Procurador General 

de Justicia, los Agentes del Ministerio Público y 

los Peritos. 

Con fundamento en las disposiciones de 

la Ley del Sistema de Seguridad Pública del 

Estado de Morelos transcritas con anterioridad, y 

con base en los artículos 14, 15, 16 y 24 de la 

Ley de Prestaciones de Seguridad Social de las 

Instituciones Policiales y de Procuración de 

Justicia del Sistema Estatal de Seguridad 

Pública, a que se han hecho referencia en la 

consideración II de la presente, es procedente 

analizar la solicitud de pensión por Jubilación. 

IV.- Del análisis practicado a la 

documentación antes relacionada y una vez 

realizado el procedimiento de investigación que 

establece el artículo 67 de la Ley Orgánica para 

el Congreso del Estado, se comprobó 

fehacientemente la antigüedad del C. Esteban 

Vilchis Ortiz, por lo que se acreditan a la fecha 

de su solicitud 28 años, 16 días, de servicio 

efectivo interrumpido, ya que ha prestado sus 

servicios en el Poder Ejecutivo del Estado de 

Morelos, desempeñando los cargos siguientes: 

Auxiliar de Intendencia, en la Dirección de la 

Policías Judicial, del 20 de julio de 1987, al 16 

de febrero de 1989 y del 19 de abril de 1989, al 

15 de octubre de 2002; Judicial B, en la 

Dirección de la Policía Judicial Metropolitana de 

la Procuraduría General de Justicia, del 16 de 

octubre de 2002, al 31 de agosto de 2003; 

Judicial B en la Dirección Regional 

Metropolitana de la Policía Ministerial de la 

Procuraduría General de Justicia, del 01 de 

septiembre de 2003, al 15 de julio de 2007; 

Perito, en la Coordinación de Servicios 

Periciales Zona Metropolitana de la Procuraduría 

General de Justicia, del 16 de julio de 2007, al 

30 de septiembre de 2010; Perito, en la 

Coordinación de Servicios Periciales Zona 

Metropolitana de la Procuraduría General de 

Justicia, actualmente Fiscalía General del 

Estado, del 01 de octubre de 201, al 09 de 

octubre de 2015, fecha en la que fue expedida la 

constancia de referencia. De lo anterior se 

desprende que la jubilación solicitada encuadra 

solamente en lo previsto por el artículo 16, 

fracción II, inciso a), del cuerpo normativo antes 

aludido, por lo que al quedar colmados los 

requisitos de la Ley, lo conducente es conceder 

al sujeto de la Ley en referencia el beneficio 

solicitado. 

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 

Cuatrocientos Catorce, de fecha 02 de marzo 

de 2016, publicado en el Periódico Oficial 

“Tierra y Libertad” número 5385 el 30 de marzo 

del mismo año, por el que se otorga pensión por 

Jubilación al C. Esteban Vilchis Ortiz, 

dejándolo sin efecto legal alguno. 

ARTICULO 2°.- Se concede pensión 

por Jubilación al C. Esteban Vilchis Ortiz, 

quien ha prestado sus servicios en el Poder 

Ejecutivo del Estado de Morelos, desempeñando 

como último cargo el de: Perito, en la 

Coordinación de Servicios Periciales Zona 

Metropolitana de la Procuraduría General de 

Justicia, actualmente Fiscalía General del 

Estado. 

ARTICULO 3°.- La pensión decretada 

deberá cubrirse al 100 % de la última 

remuneración del solicitante, a partir del día 

siguiente a aquél en que el sujeto de la Ley se 



 

CONGRESO                 SEMANARIO DE LOS DEBATES      NÚMERO 054                                12 DE JULIO DE 2016 

 15 

separe de sus funciones y será cubierta por la 

Secretaría de Hacienda del Poder Ejecutivo 

del Estado de Morelos. Dependencia que 

deberá realizar el pago en forma mensual, con 

cargo a la partida presupuestal destinada para 

pensiones, cumpliendo con lo que disponen los 

artículos 5, 14, y 16 de la Ley de Prestaciones de 

Seguridad Social de las Instituciones Policiales y 

de Procuración de Justicia del Sistema Estatal de 

Seguridad Pública.  

ARTICULO 4º.- La pensión concedida 

deberá incrementarse de acuerdo con el aumento 

porcentual al salario mínimo general del área 

correspondiente al Estado de Morelos, atento a 

lo dispuesto por el segundo párrafo del artículo 

66 de la Ley del Servicio Civil del Estado de 

Morelos de aplicación supletoria en términos de 

lo señalado por el numeral Décimo Primero 

Transitorio de la Ley de Prestaciones de 

Seguridad Social de las Instituciones Policiales y 

de Procuración de Justicia del Sistema Estatal de 

Seguridad Pública, integrándose por el salario, 

las prestaciones, las asignaciones y la 

compensación de fin de año o aguinaldo, de 

conformidad con lo establecido por el segundo 

párrafo del artículo 24 de la Ley antes citada. 

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

ARTICULO PRIMERO.- El presente 

Decreto entrará en vigor a partir del día siguiente 

de su publicación en el Periódico Oficial “Tierra 

y Libertad”. 

ARTICULO SEGUNDO.- Remítase el 

presente Decreto al Titular del Poder Ejecutivo 

del Estado, para los efectos que indica el artículo 

44 y 70, fracción XVII de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de 

Morelos. 

ARTICULO TERCERO.- Notifíquese 

al Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de 

Morelos el contenido del presente Decreto, a 

efecto de dar cabal cumplimiento a la sentencia 

pronunciada en el Juicio de Garantías Número 

681/2016-I, promovido por el C. Esteban 

Vilchis Ortiz. 

Salón de Comisiones del H. Congreso del 

Estado a los seis días del mes de Julio del año 

dos mil dieciséis. 

COMISIÓN DE TRABAJO, PREVISIÓN Y 

SEGURIDAD SOCIAL 

DIP. EFRAÍN ESAÚ MONDRAGÓN 

CORRALES, PRESIDENTE; DIP. EDITH 

BELTRÁN CARRILLO, SECRETARIA; 

DIP. FRANCISCO NAVARRETE CONDE, 

VOCAL; DIP. CARLOS ALFREDO 

ALANIZ ROMERO, VOCAL; DIP. 

HORTENCIA FIGUEROA PERALTA, 

VOCAL; DIP. JOSÉ MANUEL TABLAS 

PIMENTEL, VOCAL. 

Inciso B) 

HONORABLE ASAMBLEA: 

Con fundamento en lo dispuesto por el 

artículo 40 de la Constitución del Estado Libre y 

Soberano de Morelos; 67 fracción I de la Ley 

Orgánica para el Congreso del Estado, 54 

fracción I y 106 del Reglamento para el 

Congreso del Estado de Morelos, los suscritos 

integrantes de la Comisión de Trabajo, Previsión 

y Seguridad Social, tenemos a bien resolver 

mediante Dictamen con Proyecto de Abrogación 

de Decreto, en cumplimiento a la sentencia 

dictada en el Juicio de Amparo 461/2016 por el 

Juzgado Segundo de Distrito del Centro Auxiliar 

de la Séptima Región, con residencia en 

Acapulco de Juárez, Guerrero, en auxilio del 

Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de 

Morelos, promovido por el C. José Luis Reyna 

Beltrán, bajo los términos siguientes 

A N T E C E D E N T E S: 

I).- Que con fecha 07 de noviembre de 

2014, el C. José Luis Reyna Beltrán, solicitó 

de esta Soberanía, le fuera otorgada pensión por 

Jubilación, toda vez que prestó sus servicios 

subordinados, en el Colegio de Bachilleres del 

Estado de Morelos, desempeñando como último 

cargo el de: Docente de Paraescolares, en el 

Plante 05 Amacuzac, habiendo acreditado, 20 

años, 01 mes, 02 días de antigüedad de servicio 

efectivo de trabajo ininterrumpido.  

II).- Que una vez satisfechos los 

requisitos legales por parte del C. José Luis 

Reyna Beltrán, para ser beneficiario de pensión 

por Jubilación, el Congreso del Estado, mediante 

Decreto Número Doscientos Ochenta y Siete, de 

fecha diez de febrero de dos mil dieciséis, 



 

CONGRESO                 SEMANARIO DE LOS DEBATES      NÚMERO 054                                12 DE JULIO DE 2016 

 16 

publicado en el Periódico Oficial “Tierra y 

Libertad”, número 5378, el nueve de marzo del 

mismo año, le concedió pensión por Jubilación a 

su favor, a razón del 50% del último salario del 

solicitante, estableciéndose que el citado 

beneficio sería cubierto por el Colegio de 

Bachilleres del Estado de Morelos, en forma 

mensual con cargo a la partida presupuestal 

destinada para pensiones, de acuerdo a los 

artículos 55, 56 y 58 de la Ley del Servicio Civil 

del Estado de Morelos.  

 III).-Que en fecha 16 de marzo de 2016, 

el C. José Luis Reyna Beltrán, presentó ante la 

Oficina de Correspondencia Común de los 

Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, 

con residencia en esta Ciudad, demanda de 

garantías, entre otros, en contra del Congreso del 

Estado de Morelos y por los actos que a 

continuación se transcriben: 

ACTO RECLAMADO: 

“Así, de un análisis integral de la 

demanda de garantías y en un sentido 

congruente con todos sus elementos e incluso 

con la totalidad de la información del expediente 

del juicio, atendiendo preferentemente a la 

intencionalidad del autor, se advierte que el 

quejoso reclama de las autoridades 

responsables los actos siguientes: 

 La promulgación, aprobación, 

expedición y publicación del Decreto Número 

287 publicado en el Periódico Oficial “Tierra y 

Libertad” del Gobierno del Estado de Morelos 

el nueve de marzo de dos mil dieciséis, 

específicamente el artículo 58, fracción I, inciso 

k) y II, inciso i) de la Ley del Servicio Civil del 

Estado de Morelos.”  

IV).- Que por razón de turno, le 

correspondió conocer de la demanda al Juez 

Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, 

quien por proveído de 01 de junio de 2015 

admitió a trámite la demanda, quedando 

registrada bajo el expediente 461/2016, 

ordenando la remisión de los autos, al Juzgado 

Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la 

séptima Región, con residencia en Acapulco de 

Juárez, Guerrero. 

V).- El Juez Segundo de Distrito del 

Centro Auxiliar de la séptima Región, con 

residencia en Acapulco de Juárez, Guerrero, al 

dictar sentencia resolvió conceder el Amparo y 

Protección de la Justicia Federal al C. José Luis 

Reyna Beltrán, en los siguientes términos: 

EFECTOS DEL AMPARO 

“En las relatadas condiciones, es 

fundado el concepto de violación analizado y lo 

que procede es CONCEDER el amparo y la 

protección de la Justicia de la Unión al quejoso 

José Luis Reyna Beltrán, para los efectos 

siguientes: 

a) Se desincorpore de su esfera 

jurídica el artículo 58, fracción I, inciso k), de la 

Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, 

esto es, la autoridad responsable deberá dejar 

sin efectos el Decreto reclamado 287 emitido 

por la Quincuagésima Tercera Legislatura del 

Congreso del Estado Libre y Soberano de 

Morelos, el cual fue publicado en el Periódico 

Oficial “Tierra y Libertad” número 5378, el 

nueve de marzo de dos mil dieciséis, por medio 

del cual se concedió a aquel una pensión por 

jubilación, a razón del cincuenta por ciento del 

último salario que percibía con motivo del 

servicio efectivo que prestaba; y, 

b) En su lugar, emita otro en el que 

no aplique en perjuicio del impetrante la Ley del 

Servicio Civil del Estado de Morelos, en 

específico el artículo 58, fracción I, inciso k), 

que reclama, esto es, que se le de idéntico trato 

al señalado para las mujeres en la disposición 

normativa contenida en la fracción II, inciso i), 

del mismo ordenamiento legal, es decir, la 

pensión deberá cubrirse a razón del 60% 

(sesenta por ciento), del último salario que 

percibía.” 

… 

“Po lo expuesto, y en términos de los 

artículos 61, fracción XXIII, en relación con el 

108, fracción III, 63, fracción V, 73, 74, 75, 77 y 

217 de la Ley de Amparo, se  

R E S U E L V E: 

SEGUNDO. La justicia de la unión 

AMPARA Y PROTEGE a José Luis Reyna 
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Beltrán, respecto de los actos atribuidos a las 

autoridades responsables, precisados en el 

considerando séptimo de esta determinación, 

para los efectos expresados en la misma.” 

Atento lo anterior, la Comisión 

Legislativa que suscribe emite los siguientes: 

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

PRIMERO.- En virtud de que la 

sentencia ejecutoria que se cumplimenta no es 

solamente para dejar sin efectos el Decreto 

pensionatorio combatido, sino que además, en su 

lugar, este Poder Legislativo debe emitir otro, 

siguiendo los lineamientos de la sentencia en 

cuestión, razón por la cual es menester que esta 

Comisión Legislativa, de nueva cuenta entre al 

estudio y resuelva la solicitud de pensión por 

jubilación presentada por el C. José Luis Reyna 

Beltrán con fecha 07 de noviembre de 2014.  

SEGUNDO.- En términos de lo 

dispuesto en el artículo 40 fracción II de la 

Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, se establece: 

Artículo 40.- Son facultades del 

Congreso: 

IV. (Derogada) 

V. Expedir, aclarar, reformar, 

derogar o abrogar las Leyes, decretos y 

acuerdos para el Gobierno y Administración 

interior del Estado. 

VI. … 

Conforme a los artículos 53, 57 y 67 de 

la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de 

Morelos, esta Comisión Legislativa es 

competente para resolver el presente asunto, en 

virtud de que le corresponde conocer, estudiar y 

dictaminar los asuntos referentes a las pensiones 

de los trabajadores al servicio del Estado y los 

Municipios, así como la facultad de 

investigación para comprobar fehacientemente 

los datos que acrediten la antigüedad de los 

trabajadores para el beneficio de las pensiones, 

así como atender los asuntos que el Presidente 

de la Mesa Directiva le turne, para someterlos 

posteriormente a la consideración del pleno, a 

saber: 

Artículo 53.- Las comisiones 

legislativas, son órganos colegiados constituidos 

por el pleno del Congreso del Estado, cuyas 

funciones son las de conocer, analizar, 

investigar, discutir y en su caso dictaminar, las 

iniciativas de ley, los proyectos de decreto y 

demás asuntos que les sean turnados.  

Artículo 57.- A las comisiones les 

corresponde tomar sus decisiones por mayoría 

simple de votos de sus miembros; en caso de 

empate el Presidente de la Comisión tendrá voto 

de calidad. Cuando alguno de los miembros de 

una comisión disienta del dictamen aprobado, 

podrá expresar su parecer por escrito, emitiendo 

un voto particular dirigido al Presidente de la 

Comisión a fin de que se someta a consideración 

de la Asamblea junto con el dictamen de la 

mayoría. 

Artículo 67.- La Comisión de Trabajo, 

Previsión y Seguridad Social tendrá bajo su 

responsabilidad: 

I.- El conocimiento, estudio y dictamen 

de todos los asuntos referentes a las pensiones 

de los trabajadores al servicio del Estado y los 

municipios, así como realizar la investigación 

correspondiente tendiente a comprobar 

fehacientemente los datos que acrediten la 

antigüedad necesaria para el goce de este 

derecho; 

II.- Opinar sobre la política laboral y 

desempeño de los Tribunales Laborales; y 

III.- Revisar los ordenamientos de 

previsión y seguridad social y en su caso se 

promuevan reformas ante el Congreso de la 

Unión. 

Así mismo los artículos 57 y 58, de la 

Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, 

establecen: 

Artículo 57.- Para disfrutar de las 

pensiones señaladas en éste capítulo, los 

peticionarios deberán presentar su solicitud 

acompañada de los documentos siguientes: 

A).- Para el caso de jubilación, cesantía 

por edad avanzada o invalidez: 
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I. Copia certificada del acta de 

nacimiento expedida por el Oficial del 

Registro Civil correspondiente; 

II. Hoja de servicios expedida por el 

servidor público competente del Gobierno o 

del Municipio que corresponda; 

III. Carta de certificación del salario 

expedida por la dependencia o entidad 

pública a la que se encuentre adscrito el 

trabajador; y 

IV.- Dictamen de la Institución de 

Seguridad Social correspondiente, en el cual se 

decrete la invalidez definitiva. 

… 

Artículo 58.- La pensión por jubilación 

se otorgará a los trabajadores que hayan prestado 

sus servicios en cual quiera de los tres Poderes 

del Estado y /o de los Municipios, de 

conformidad con las siguientes disposiciones: 

I.- La pensión por jubilación solicitada 

por los trabajadores en general, se determinará 

de acuerdo con los porcentajes de la tabla 

siguiente: 

a).- Con 30 años de servicio 100%; 

b).- Con 29 años de servicio 95%; 

c).- Con 28 años de servicio 90%; 

d).- Con 27 años de servicio 85%; 

e).- Con 26 años de servicio 80%;  

f).- Con 25 años de servicio 75%; 

g).- Con 24 años de servicio 70%; 

h).- Con 23 años de servicio 65%; 

i).- Con 22 años de servicio 60%; 

j).- Con 21 años de servicio 55%; y 

k).- Con 20 años de servicio 50%. 

Para los efectos de disfrutar ésta 

prestación, la antigüedad puede ser interrumpida 

o ininterrumpida. 

Para recibir ésta pensión no se requiere 

edad determinada. 

II.- Las mujeres que trabajan tendrán 

derecho a su jubilación de conformidad con el 

siguiente orden: 

a) Con 28 años de servicio 100%; 

b) Con 27 años de servicio 95%; 

c) Con 26 años de servicio 90%; 

d) Con 25 años de servicio 85%; 

e) Con 24 años de servicio 80%; 

f) Con 23 años de servicio 75%; 

g) Con 22 años de servicio 70%; 

h) Con 21 años de servicio 65%; 

i) Con 20 años de servicio 60%; 

j) Con 19 años de servicio 55%; y 

k) Con 18 años de servicio 50%. 

Para efecto de disfrutar esta prestación, la 

antigüedad se entiende como tiempo laborado en 

forma efectiva, ininterrumpidamente o en partes. 

Para recibir esta prestación no se requiere 

edad determinada. 

En mérito de lo anteriormente expuesto y 

fundado, y siguiendo estrictamente los 

lineamientos vertidos en la sentencia que se 

cumplimenta, ésta Comisión dictaminadora 

somete a la consideración del Pleno de la 

Asamblea del Poder Legislativo del Estado de 

Morelos, el siguiente Dictamen con: 

PROYECTO DE DECRETO QUE 

ABROGA EL DIVERSO NÚMERO 

DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE, DE 

FECHA DIEZ DE FEBRERO DE DOS MIL 

DIECISÉIS, PUBLICADO EN EL 

PERIÓDICO OFICIAL “TIERRA Y 

LIBERTAD” No. 5378, EL NUEVE DE 

MARZO DEL MISMO AÑO, y emite 

DECRETO MEDIANTE EL CUAL SE 

OTORGA PENSIÓN POR JUBILACIÓN, 

AL C. JOSÉ LUIS REYNA BELTRÁN, para 

quedar en los términos siguientes: 

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

I.- En fecha 07 de noviembre de 2014, el 

C. José Luis Reyna Beltrán, por su propio 

derecho, presentó ante este Congreso solicitud 
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de pensión por Jubilación de conformidad con la 

hipótesis contemplada en el artículo 58, fracción 

II, inciso i), de la Ley del Servicio Civil del 

Estado, acompañando a su petición la 

documentación exigida por el artículo 57, 

apartado A), fracciones I, II y III, del marco 

legal antes mencionado, consistentes en: acta de 

nacimiento, hoja de servicios y carta de 

certificación de salario expedidas por el Colegio 

de Bachilleres del Estado de Morelos. 

II.- Que al tenor del artículo 56 de la Ley 

del Servicio Civil vigente en la Entidad, la 

pensión por jubilación se generará a partir de la 

fecha en que entre en vigencia el decreto 

respectivo. Si el pensionado se encuentra en 

activo, a partir de la vigencia del decreto cesarán 

los efectos de su nombramiento. El trabajador 

que se hubiere separado justificada o 

injustificadamente de su fuente de empleo, antes 

de la fecha de vigencia del decreto que la otorga, 

recibirá el pago de su pensión a partir del 

siguiente día de su separación. Y de 

conformidad con el artículo 58 del mismo 

ordenamiento, la pensión por jubilación, se 

otorgará al trabajador que conforme a su 

antigüedad se ubique en el supuesto 

correspondiente.  

III.- Del análisis practicado a la 

documentación antes relacionada y una vez 

realizado el procedimiento de investigación que 

establece el artículo 67 de la Ley Orgánica para 

el Congreso del Estado, se comprobó 

fehacientemente la antigüedad del C. José Luis 

Reyna Beltrán, por lo que se acreditan a la 

fecha de su solicitud 20 años, 01 mes, 02 días, 

de servicio efectivo de trabajo ininterrumpido, 

ya que ha prestado sus servicios en el Colegio de 

Bachilleres del Estado de Morelos, 

desempeñando los cargos siguientes: Encargado 

de Orden en el Plantel 05 Amacuzac, del 01 de 

noviembre de 1995, al 15 de marzo de 1996; 

Docente de Paraescolares, en el Plantel 05 

Amacuzac, del 16 de marzo de 1996, al 03 de 

diciembre de 2015, fecha en la que fue expedida 

la constancia de referencia. De lo anterior se 

desprende que la jubilación solicitada encuadra 

en lo previsto por el artículo 58, fracción II, 

inciso i), del cuerpo normativo antes aludido, por 

lo que al quedar colmados los requisitos de la 

Ley, lo conducente es conceder al trabajador en 

referencia el beneficio solicitado. 

En mérito de lo expuesto, esta Comisión 

somete a la decisión de esta Soberanía el 

siguiente: 

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

D E D E C R E T O 

 ARTICULO 1°.- Se abroga el Decreto 

Número Doscientos Ochenta y Siete, de fecha 

10 de febrero de 2016, publicado en el Periódico 

Oficial “Tierra y Libertad” número 5378 el 09 

de marzo del mismo año, por el que se otorga 

pensión por Jubilación al C. José Luis Reyna 

Beltrán, dejándolo sin efecto legal alguno. 

ARTICULO 2°.- Se concede pensión 

por Jubilación al C. José Luis Reyna Beltrán, 

quien ha prestado sus servicios en el Colegio de 

Bachilleres del Estado de Morelos, 

desempeñando como último cargo el de: 

Docente de Paraescolares, en el Plantel 05 

Amacuzac. 

ARTICULO 3°.- La pensión decretada 

deberá cubrirse al 60 % del último salario del 

solicitante, a partir del día siguiente a aquél en 

que el trabajador se separe de sus labores y será 

cubierta por el Colegio de Bachilleres del 

Estado de Morelos. Dependencia que deberá 

realizar el pago en forma mensual, con cargo a la 

partida presupuestal destinada para pensiones, 

cumpliendo con lo que disponen los artículos 55, 

56 y 58 de la Ley del Servicio Civil del Estado.  

 ARTICULO 4º.- El monto de la 

pensión se calculará tomando como base el 

último salario percibido por el trabajador, 

incrementándose la cuantía de acuerdo con el 

aumento porcentual al salario mínimo general 

del área correspondiente al Estado de Morelos, 

integrándose la misma por el salario, las 

prestaciones, las asignaciones y el aguinaldo, 

según lo cita el artículo 66 de la misma ley. 

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

ARTICULO PRIMERO.- El presente 

Decreto entrará en vigor a partir del día siguiente 

de su publicación en el Periódico Oficial “Tierra 

y Libertad”. 
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ARTICULO SEGUNDO.- Remítase el 

presente Decreto al Titular del Poder Ejecutivo 

del Estado, para los efectos que indica el artículo 

44 y 70, fracción XVII de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de 

Morelos.  

ARTICULO TERCERO.- Notifíquese 

al Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de 

Morelos el contenido del presente Decreto, a 

efecto de dar cabal cumplimiento a la sentencia 

pronunciada en el Juicio de Garantías Número 

461/2016, promovido por el C. José Luis Reyna 

Beltrán. 

Salón de Comisiones del H. Congreso del 

Estado a los seis días del mes de Julio del año 

dos mil dieciséis. 

COMISIÓN DE TRABAJO, PREVISIÓN Y 

SEGURIDAD SOCIAL 

DIP. EFRAÍN ESAÚ MONDRAGÓN 

CORRALES, PRESIDENTE; DIP. EDITH 

BELTRÁN CARRILLO, SECRETARIA; 

DIP. FRANCISCO NAVARRETE CONDE, 

VOCAL; DIP. CARLOS ALFREDO 

ALANIZ ROMERO, VOCAL; DIP. 

HORTENCIA FIGUEROA PERALTA, 

VOCAL; DIP. JOSÉ MANUEL TABLAS 

PIMENTEL, VOCAL. 

Inciso C)  

HONORABLE ASAMBLEA: 

Con fundamento en lo dispuesto por el 

artículo 40 de la Constitución del Estado Libre y 

Soberano de Morelos; 67 fracción I de la Ley 

Orgánica para el Congreso del Estado, 54 

fracción I y 106 del Reglamento para el 

Congreso del Estado de Morelos, los suscritos 

integrantes de la Comisión de Trabajo, Previsión 

y Seguridad Social, tenemos a bien resolver 

mediante Dictamen con Proyecto de Decreto, en 

cumplimiento a la sentencia dictada en el Juicio 

de Amparo 528/2015-I por el Juzgado Segundo 

de Distrito en el Estado de Morelos, promovido 

por el C. José Luis Braulio García Osorio, 

bajo los términos siguientes 

A N T E C E D E N T E S: 

I).- Que con fecha 09 de junio de 2014, el 

C. José Luis Braulio García Osorio, solicito de 

esta Soberanía, le fuera otorgada pensión por 

Jubilación, toda vez que prestó sus servicios, en 

el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, 

desempeñando como su último cargo el de: 

Agente del Ministerio Público, en la Dirección 

General de Procedimientos Penales de la 

Procuraduría General de Justicia, solicitud de 

pensión basada en lo dispuesto por los artículos 

4, fracción X, 14, 15, 16 y 24 de la Ley de 

Prestaciones de Seguridad Social de las 

Instituciones Policiales y de Procuración de 

Justicia del Sistema Estatal de Seguridad 

Pública. II).- Que una vez analizada la referida 

solicitud, los documentos exigidos para tal fin, 

así como los requisitos de procedencia previstos 

en la citada Ley de Prestaciones de Seguridad 

Social de las Instituciones Policiales y de 

Procuración de Justicia del Sistema Estatal de 

Seguridad Pública, esta Comisión Legislativa 

mediante Acuerdo de fecha 10 de diciembre de 

2014, resolvió negar la procedencia de la 

solicitud del C. José Luis Braulio García 

Osorio, para otorgarle la pensión por Jubilación 

solicitada; en virtud de haber devengado 

solamente un total de 19 años, 04 meses, 15 días 

de antigüedad de servicios prestados, por lo que 

no se acreditó el requisito mínimo de antigüedad 

para los varones que son los 20 años de servicio 

para poder gozar del beneficio de la pensión por 

jubilación tal como lo establece la fracción I del 

artículo 16 de la Ley invocada. 

III).- Que en virtud de dicha resolución, 

mediante escrito de fecha 10 de marzo de 2015, 

el C. José Luis Braulio García Osorio, 

presentó ante la Oficina de Correspondencia 

Común de los Juzgados de Distrito en el Estado 

de Morelos, con residencia en esta Ciudad, 

demanda de garantías, entre otras Autoridades, 

en contra del Congreso del Estado Libre y 

Soberano de Morelos y Comisión Legislativa de 

Trabajo, Previsión y Seguridad Social de la 

Quincuagésima Segunda Legislatura, por los 

actos que a continuación se transcriben: 

ACTO RECLAMADO 

a) El acuerdo de diez de diciembre 

de dos mil catorce, a través del cual le negaron 

la procedencia de la solicitud de pensión por 

jubilación. 
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b) La inconstitucionalidad del 

artículo 16, fracción I, inciso k) de la Ley de 

Prestaciones de Seguridad Social de las 

Instituciones Policiales y de Procuración de 

Justicia del Sistema Estatal de Seguridad 

Pública. 

IV).- Que por razón de turno, le 

correspondió conocer de la demanda al Juez 

Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, 

quien por auto de fecha 11 de marzo de 2015 

admitió a trámite la demanda, quedando 

registrada bajo el expediente 528/2015-I. 

V).- Con fecha 26 de mayo de 2016, se 

notificó al Congreso del Estado de Morelos, la 

sentencia pronunciada el 20 del mismo mes y 

año por el Juez Segundo de Distrito en el Estado 

de Morelos, resolvió conceder el Amparo y 

Protección de la Justicia Federal al C. José Luis 

Braulio García Osorio, en los siguientes 

términos: 

“OCTAVO. Efectos del amparo. En las 

relatadas condiciones al quedar evidenciado que 

el artículo impugnado el violatorio del principio 

de igualdad entre el varón y la mujer, procede 

conceder el amparo y protección de la justicia 

federal a favor del quejoso José Luis Braulio 

García Osorio, para los efectos siguientes: 

a) Se desincorpore de su esfera 

jurídica el artículo 16, fracción I, inciso k), de la 

Ley de Prestaciones de Seguridad Social de las 

Instituciones Policiales y de Procuración de 

Justicia del Sistema Estatal de Seguridad 

Pública del Estado de Morelos. esto es, la 

autoridad responsable Comisión Legislativa de 

Trabajo, Previsión y Seguridad Social de la 

Quincuagésima Segunda Legislatura del 

Congreso del Estado de Morelos, deberá dejar 

sin efectos el acuerdo que emitió el diez de 

diciembre de dos mil catorce, por medio del cual 

negó al quejoso la pensión por jubilación, al no 

cumplir el requisito que prevé la mencionada 

norma;  

b) En su lugar dicte otro en el que 

en acatamiento a la garantía de igualdad, no se 

aplique en su perjuicio la Ley de Prestaciones 

de Seguridad Social de las Instituciones 

Policiales y de Procuración de Justicia del 

Sistema Estatal de Seguridad Pública del Estado 

de Morelos, en específico el artículo 16, fracción 

I, inciso k), que reclama, esto es, que se le dé 

idéntico trato al señalado para las mujeres en la 

disposición normativa contenida en el artículo 

16, fracción II, inciso j), del mismo 

ordenamiento legal, es decir , la pensión deberá 

cubrirse al 55% (cincuenta y cinco por ciento), 

del último salario del aquí quejoso. 

c) L a concesión del amparo se hace 

extensiva también a la consideración relativa a 

la prescripción, para solicitar la pensión por 

jubilación, de la cual deberá realizar un nuevo 

análisis, pero desaplicando el artículo 

declarado inconstitucional. 

 Por lo expuesto, fundado, con apoyo 

además en los artículos 103 y 107 de la 

Constitución General de la República, 73, 74, 

75, 77, 79 y 217 de la Ley de Amparo, se 

R E S U E L V E:” 

… 

“SEGUNDO. La Justicia de la Unión 

Ampara y Protege a JOSÉ LUIS BRAULIO 

GARCÍA OSORIO, contra el artículo16, 

fracción I, inciso k), de la Ley de Prestaciones 

de Seguridad Social de las Instituciones 

Policiales y de Procuración de Justicia del 

Sistema Estatal de Seguridad Pública del Estado 

de Morelos, y su acto de aplicación, para los 

efectos precisados en la parte final del 

considerando último.”  

Atento lo anterior, la Comisión 

Legislativa que suscribe emite los siguientes: 

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

PRIMERO.- En virtud de que la 

sentencia ejecutoria que se cumplimenta ordena 

dejar sin efectos el acuerdo de fecha 10 de 

diciembre de 2014 emitido por esta Comisión 

Legislativa, mediante el cual se niega al C. José 

Luis Braulio García Osorio, la procedencia de 

su solicitud de pensión por jubilación hecha 

valer con fecha 28 de febrero de 2014; lo que 

implica que en su lugar, este Poder Legislativo 

de nueva cuenta entre a su estudio y se resuelva 

tomando en cuenta los lineamientos de la 

sentencia en cuestión 
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SEGUNDO.- En términos de lo 

dispuesto en el artículo 40 fracción II de la 

Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, se establece: 

Artículo 40.- Son facultades del 

Congreso: 

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: 

Artículo 53.- Las comisiones 

legislativas, son órganos colegiados constituidos 

por el pleno del Congreso del Estado, cuyas 

funciones son las de conocer, analizar, 

investigar, discutir y en su caso dictaminar, las 

iniciativas de ley, los proyectos de decreto y 

demás asuntos que les sean turnados.  

Artículo 57.- A las comisiones les 

corresponde tomar sus decisiones por mayoría 

simple de votos de sus miembros; en caso de 

empate el Presidente de la Comisión tendrá voto 

de calidad. Cuando alguno de los miembros de 

una comisión disienta del dictamen aprobado, 

podrá expresar su parecer por escrito, emitiendo 

un voto particular dirigido al Presidente de la 

Comisión a fin de que se someta a consideración 

de la Asamblea junto con el dictamen de la 

mayoría. 

Artículo 67.- La Comisión de Trabajo, 

Previsión y Seguridad Social tendrá bajo su 

responsabilidad: 

I.- El conocimiento, estudio y dictamen 

de todos los asuntos referentes a las pensiones 

de los trabajadores al servicio del Estado y los 

municipios, así como realizar la investigación 

correspondiente tendiente a comprobar 

fehacientemente los datos que acrediten la 

antigüedad necesaria para el goce de este 

derecho; 

II.- Opinar sobre la política laboral y 

desempeño de los Tribunales Laborales; y 

III.- Revisar los ordenamientos de 

previsión y seguridad social y en su caso se 

promuevan reformas ante el Congreso de la 

Unión. 

Así mismo los artículos 4, 14, 15 y 16, de 

la Ley de Prestaciones de Seguridad Social de 

las Instituciones Policiales y de Procuración de 

Justicia del Sistema Estatal de Seguridad 

Pública, establecen: 

Artículo 4.- A los sujetos de la presente 

Ley, en términos de la misma, se les otorgarán 

las siguientes prestaciones: 

X.- Las pensiones por Jubilación, por 

Cesantía en Edad Avanzada o por Invalidez; 

Artículo 14.- Las prestaciones de 

pensión por jubilación, por Cesantía en Edad 

Avanzada, por Invalidez, por Viudez, por 

Orfandad y por Ascendencia, se otorgarán 

mediante Decreto que expida el Congreso del 

Estado, una vez satisfechos los requisitos que 

establecen esta Ley y los demás ordenamientos 

aplicables.  

El pago de la pensión por Jubilación y 

por Cesantía en Edad Avanzada, se generará a 

partir de la fecha en que entre en vigencia el 

Decreto respectivo.  

Si el pensionado se encuentra en activo, a 

partir de la vigencia del Decreto, cesará en su 

función.  

El sujeto de la Ley que se hubiera 

separado de su función, antes de la fecha de 

vigencia del Decreto que la otorga, recibirá el 
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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%. 

En mérito de lo anteriormente expuesto y 

fundado, y siguiendo estrictamente los 

lineamientos vertidos en la sentencia que se 

cumplimenta, ésta Comisión dictaminadora 

somete a la consideración del Pleno de la 

Asamblea del Poder Legislativo del Estado de 

Morelos, el siguiente Dictamen con: 

PROYECTO DE DECRETO QUE 

ABROGA EL DICTAMEN DE ACUERDO 

DE FECHA DIEZ DE DICIEMBRE DE DOS 

MIL CATORCE, EMITIDO POR LA 

COMISIÓN DE TRABAJO, PREVISIÓN Y 

SEGURIDAD SOCIAL DEL CONGRESO 

DEL ESTADO DE MORELOS, POR EL 

CUAL SE NIEGA LA PROCEDENCIA DE 

LA SOLICITUD DEL C. JOSÉ LUIS 

BRAULIO GARCÍA OSOSRIO PARA 

OTORGARLE LA PENSIÓN POR 

JUBILACIÓN SOLICITADA, Y SE EMITE 

DECRETO MEDIANTE EL CUAL SE 

OTORGA PENSIÓN POR JUBILACIÓN A 

SU FAVOR, en los siguientes términos: 

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

I.- En fecha 09 de junio de 2014, el C. 

José Luis Braulio García Osorio, por su propio 

derecho, presentó ante este Congreso solicitud 

de pensión por Jubilación de conformidad con la 

hipótesis contemplada en el artículo 16, fracción 

II, inciso j), de la Ley de Prestaciones de 

Seguridad Social de las Instituciones Policiales y 

de Procuración de Justicia del Sistema Estatal de 

Seguridad Pública, acompañando a su petición la 

documentación exigida por el artículo 15, 

fracción II, incisos a), b) y c), del marco legal 

antes mencionado, consistentes en: acta de 

nacimiento, hoja de servicios y carta de 

certificación de remuneración expedidas por el 

Poder Ejecutivo del Estado de Morelos.  

II.- Que al tenor del artículo 14 de la Ley 

de Prestaciones de Seguridad Social de las 

Instituciones Policiales y de Procuración de 

Justicia del Sistema Estatal de Seguridad Pública 

vigente en la Entidad, el pago de la pensión por 

Jubilación y por Cesantía en Edad Avanzada se 

generará a partir de la fecha en que entre en 

vigencia el Decreto respectivo. Si el pensionado 

se encuentra en activo, a partir de la vigencia del 

Decreto cesará en su función. El sujeto de la Ley 

que se hubiera separado de su función, antes de 

la fecha de vigencia del Decreto que la otorga, 

recibirá el pago de su pensión a partir del 

siguiente día de su separación. Y de 

conformidad con los artículos 16 del mismo 

ordenamiento, la pensión por jubilación se 

otorgará a los sujetos de la Ley, que conforme a 

su antigüedad se ubiquen en el supuesto 

correspondiente. 
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III.- Con base en los artículos 8, 43, 

fracción I, inciso b), 68 primer párrafo, 105 de la 

Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado 

de Morelos vigente a partir del 25 de agosto de 

2009 y artículo 2, fracción II, de la Ley de 

Prestaciones de Seguridad Social de las 

Instituciones Policiales y de Procuración de 

Justicia del Sistema Estatal de Seguridad 

Pública, disposiciones que establecen lo 

siguiente: 

Artículo 8.- Los integrantes de las 

instituciones policiales, peritos y ministerios 

públicos serán considerados personal de 

seguridad pública y deberán cumplir con lo 

dispuesto en la fracción XV, del artículo 100 de 

la presente ley; por lo que se sujetarán para su 

ingreso y permanencia a las evaluaciones de 

certificación y control de confianza. 

Artículo 43.- Son Instituciones en 

materia de Seguridad Pública:  

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. 

Artículo 2.- Son sujetos de esta Ley, los 

miembros de las Instituciones Policiales y de 

Procuración de Justicia los siguientes: 

II.- Dentro de las Instituciones de 

Procuración de Justicia: El Procurador General 

de Justicia, los Agentes del Ministerio Público y 

los Peritos. 

Con fundamento en las disposiciones de 

la Ley del Sistema de Seguridad Pública del 

Estado de Morelos transcritas con anterioridad, y 

con base en los artículos 14, 15, 16 y 24 de la 

Ley de Prestaciones de Seguridad Social de las 

Instituciones Policiales y de Procuración de 

Justicia del Sistema Estatal de Seguridad 

Pública, a que se han hecho referencia en la 

consideración II de la presente, es procedente 

analizar la solicitud de pensión por Jubilación. 

IV.- Del análisis practicado a la 

documentación antes relacionada y una vez 

realizado el procedimiento de investigación que 

establece el artículo 67 de la Ley Orgánica para 

el Congreso del Estado, se comprobó 

fehacientemente la antigüedad del C. José Luis 

Braulio García Osorio, por lo que se acreditan 

a la fecha de su solicitud 19 años, 04 meses, 15 

días, de servicio efectivo ininterrumpido, ya que 

prestó sus servicios en el Poder Ejecutivo del 

Estado de Morelos, desempeñando los cargos 

siguientes: Abogado, en la Dirección de la 

Defensoría de Oficio de la Secretaría General de 

Gobierno, del 15 de febrero de 1989, al 31 de 

agosto de 1991; Agente del Ministerio Público, 

en la Dirección General de Procedimientos 

Penales de la Procuraduría General de Justicia, 

del 01 de septiembre de 1991, al 30 de junio del 

2008, fecha en la que causó baja por renuncia. 

De lo anterior se desprende que la jubilación 

solicitada encuadra solamente en lo previsto por 

el artículo 16, fracción II, inciso j), del cuerpo 

normativo antes aludido, por lo que al quedar 

colmados los requisitos de la Ley, lo conducente 

es conceder al sujeto de la Ley en referencia el 

beneficio solicitado. 

V.- Cabe señalar también, que del día en 

que el servidor público causó baja, al momento 

de la presentación de la solicitud, se observa un 

periodo de 05 años, 11 meses, 09 días, tiempo 

en el cual prescribió el derecho a la pensión por 

Jubilación, según lo establece el artículo 104, de 

la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, 

de aplicación supletoria en términos de lo 

señalado por el numeral Décimo Primero 

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

de Procuración de Justicia del Sistema Estatal de 

Seguridad Pública, a saber: 

Artículo 104.- Las acciones de trabajo 

que surjan de esta Ley prescribirán en un año, 

con excepción de los casos previstos en los 

artículos siguientes. 

No obstante lo anterior, el artículo 108, 

fracción II, de la Ley del Servicio Civil, señala la 

forma en la cual se ve interrumpida dicha figura 

jurídica tratándose de pensiones, al citar que: 

Artículo 108.- Las prescripciones se 

interrumpen: 

Fracción II.- Si el Poder estatal o 

municipio a cuyo favor corre la prescripción 

reconoce el derecho de aquella contra quien 

prescribe, de palabra, por escrito o por los 

hechos indudables. 

Ahora bien, dado el tiempo transcurrido 

desde la fecha en que dejó de prestar sus 

servicios, el 30 de junio del 2008, a la fecha de 

presentación de su solicitud de pensión, el Poder 

Ejecutivo del Estado de Morelos le otorgó el 

reconocimiento al derecho de pensión por 

Jubilación, quien mediante Oficio Núm. 

SA/DGRH/DP/2931/2014, de fecha 10 

noviembre del 2014, dio respuesta a lo solicitado 

en los siguientes términos: 

“Dentro de las facultades que le confiere 

la Ley Orgánica de la Administración Pública 

del Estado de Morelos, en su artículo 37 y a la 

Secretaría de Administración en los artículos 9 y 

10 de su Reglamento Interior, no se contempla 

disposición de reconocer el derecho a obtener 

pensión por Jubilación; por lo que una vez 

reunidos los requisitos previstos en los artículos 

54, fracción VII, 57 y Sexto Transitorio de la Ley 

del Servicio Civil vigente en el Estado de 

Morelos, deberá presentar su solicitud ante el H. 

Congreso del Estado, lo anterior toda vez que es 

facultad exclusiva del mismo expedir el decreto, 

por medio del cual se concede el derecho al 

otorgamiento de una pensión. 

El derecho a obtener el otorgamiento de 

la pensión por Jubilación es imprescriptible, sin 

embargo, tomando en cuenta la fecha de 

publicación del decreto, podrá surtir sus efectos 

hasta un año anterior a la fecha en que se le 

otorgue, en el caso de que la acción para 

obtener dicha pensión, no haya sido reclamada 

en el momento oportuno.” 

En mérito de lo expuesto, esta Comisión 

somete a la decisión de esta Soberanía el 

siguiente: 

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

D E   D E C R E T O 

ARTICULO 1°.- Se deja sin efectos el 

Acuerdo de fecha 10 de diciembre de 2014 

emitido por esta Comisión Legislativa 

mediante el cual se niega la procedencia de la 

solicitud del C. José Luis Braulio García 

Osorio, para otorgarle la pensión por Jubilación 

solicitada. 

 ARTICULO 2°.- Se concede pensión 

por Jubilación al C. José Luis Braulio García 

Osorio, quien ha prestado sus servicios en el 

Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, 

desempeñando como último cargo el de: Agente 

del Ministerio Público, en la Dirección General 

de Procedimientos Penales de la Procuraduría 

General de Justicia. 

ARTICULO 3°.- La pensión decretada 

deberá cubrirse al 55 % de la última 

remuneración del solicitante, a partir del día 

siguiente a aquél en que el sujeto de la Ley se 

separe de sus funciones y será cubierta tomando 

en cuenta la fecha de publicación del Decreto, 

surtiendo efectos hasta un año anterior a la fecha 

en que se otorgue, por la Secretaría de 

Hacienda del Poder Ejecutivo del Estado de 

Morelos. Dependencia que deberá realizar el 

pago en forma mensual, con cargo a la partida 

presupuestal destinada para pensiones, 

cumpliendo con lo que disponen los artículos 5, 

14, y 16 de la Ley de Prestaciones de Seguridad 

Social de las Instituciones Policiales y de 

Procuración de Justicia del Sistema Estatal de 

Seguridad Pública.  

ARTICULO 4º.- La pensión concedida 

deberá incrementarse de acuerdo con el aumento 

porcentual al salario mínimo general del área 

correspondiente al Estado de Morelos, atento a 

lo dispuesto por el segundo párrafo del artículo 

66 de la Ley del Servicio Civil del Estado de 
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Morelos de aplicación supletoria en términos de 

lo señalado por el numeral Décimo Primero 

Transitorio de la Ley de Prestaciones de 

Seguridad Social de las Instituciones Policiales y 

de Procuración de Justicia del Sistema Estatal de 

Seguridad Pública, integrándose por el salario, 

las prestaciones, las asignaciones y la 

compensación de fin de año o aguinaldo, de 

conformidad con lo establecido por el segundo 

párrafo del artículo 24 de la Ley antes citada. 

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

ARTICULO PRIMERO.- Aprobado 

que sea el presente dictamen, expídase el decreto 

respectivo y remítase al Titular del Poder 

Ejecutivo Estatal para los efectos 

correspondientes. 

ARTICULO SEGUNDO.- El decreto 

que se expida entrará en vigor a partir del día 

siguiente de su publicación en el Periódico 

Oficial “Tierra y Libertad”, Órgano del 

Gobierno del Estado. 

ARTICULO TERCERO.- Remítase el 

presente Decreto al Titular del Poder Ejecutivo 

del Estado, para los efectos que indica el artículo 

44 y 70, fracción XVII de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de 

Morelos.  

ARTICULO CUARTO- Notifíquese al 

Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de 

Morelos el contenido del presente Decreto, a 

efecto de dar cabal cumplimiento a la sentencia 

pronunciada en el Juicio de Garantías Número 

528/2015-I, promovido por el C. José Luis 

Braulio García Osorio. 

Salón de Comisiones del H. Congreso del 

Estado a los seis días del mes de Julio del año 

dos mil dieciséis. 

COMISIÓN DE TRABAJO, PREVISIÓN Y 

SEGURIDAD SOCIAL 

DIP. EFRAÍN ESAÚ MONDRAGÓN 

CORRALES, PRESIDENTE; DIP. EDITH 

BELTRÁN CARRILLO, SECRETARIA; 

DIP. FRANCISCO NAVARRETE CONDE, 

VOCAL; DIP. CARLOS ALFREDO 

ALANIZ ROMERO, VOCAL; DIP. 

HORTENCIA FIGUEROA PERALTA, 

VOCAL; DIP. JOSÉ MANUEL TABLAS 

PIMENTEL, VOCAL. 

Inciso D)  

HONORABLE ASAMBLEA: 

Con fundamento en lo dispuesto por el 

artículo 40 de la Constitución del Estado Libre y 

Soberano de Morelos; 67 fracción I de la Ley 

Orgánica para el Congreso del Estado, 54 

fracción I y 106 del Reglamento para el 

Congreso del Estado de Morelos, los suscritos 

integrantes de la Comisión de Trabajo, Previsión 

y Seguridad Social, tenemos a bien resolver 

mediante Dictamen con Proyecto de Abrogación 

de Decreto, en cumplimiento a la sentencia 

dictada en el Juicio de Amparo 747/2016-II por 

el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de 

Morelos, promovido por el C. Leonardo 

Hormiga Martínez, bajo los términos siguientes 

A N T E C E D E N T E S: 

I).- Que con fecha 09 de octubre de 2015, 

el C. Leonardo Hormiga Martínez, solicito de 

esta Soberanía, le fuera otorgada pensión por 

Jubilación, toda vez que prestó sus servicios 

subordinados en el Poder Ejecutivo del Estado 

de Morelos, desempeñando como último cargo 

el de: Policía Raso, en la Dirección de la Policía 

Preventiva Zona Metropolitana de la Secretaría 

de Seguridad Púbica, actualmente Comisión 

Estatal de Seguridad Pública, habiendo 

acreditado, 20 años, 07 mes, 19 días de 

antigüedad de servicio efectivo interrumpido.  

II).- Que una vez satisfechos los 

requisitos legales por parte del C. Leonardo 

Hormiga Martínez, para ser beneficiario de 

pensión por Jubilación, el Congreso del Estado, 

mediante Decreto Número Cuatrocientos Setenta 

y Siete, de fecha treinta de marzo de dos mil 

dieciséis, publicado en el Periódico Oficial 

“Tierra y Libertad”, número 5392, el veintisiete 

de abril del mismo año, le concedió pensión por 

Jubilación a su favor, al 50%, de la última 

remuneración del solicitante, estableciéndose 

que el citado beneficio sería cubierto por la 

Secretaría de Hacienda 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 
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de la Ley de Prestaciones de Seguridad Social de 

las Instituciones Policiales y de Procuración de 

Justicia del Sistema Estatal de Seguridad 

Pública.  

III).-Que en fecha 02 de mayo de 2016, 

el C. Leonardo Hormiga Martínez, presentó 

ante la Oficina de Correspondencia Común de 

los Juzgados de Distrito en el Estado de 

Morelos, con residencia en esta Ciudad, 

demanda de garantías, entre otros, en contra del 

Congreso del Estado de Morelos y por los actos 

que a continuación se transcriben: 

ACTOS RECLAMADOS: 

“a. La expedición del artículo 16 de la 

Ley de Prestaciones de Seguridad Social de las 

Instituciones Policiales y de Procuración de 

Justicia del Sistema Estatal de Seguridad 

Pública de Morelos. 

 b. La expedición del Decreto 

cuatrocientos setenta y siete, publicado el 27 de 

abril de dos mil dieciséis en el Periódico Oficial 

“Tierra y Libertad” en el que se me concede una 

pensión inequitativa por mi género y se aplica 

en mi perjuicio un artículo inconstitucional.” 

 IV).- Que por razón de turno, le 

correspondió conocer de la demanda al Juez 

Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, 

quien por proveído de 03 de mayo de 2016, 

admitió a trámite la demanda, quedando 

registrada bajo el expediente 747/2016-II. 

V).- Con fecha 21 de junio de 2016, el 

Juez Segundo de Distrito en el Estado de 

Morelos, dictó sentencia mediante la cual 

resolvió conceder el Amparo y Protección de la 

Justicia Federal al C. Leonardo Hormiga 

Martínez, en los siguientes términos: 

“… en virtud de la inconstitucionalidad 

del artículo 16, fracción I, inciso k), de la Ley de 

Prestaciones de Seguridad Social de las 

Instituciones Policiales y de Procuración de 

Justicia del Sistema Estatal de Seguridad 

Pública del Estado de Morelos y del Decreto 

cuatrocientos setenta y siete publicado en el 

Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, el 

veintisiete de abril de dos mil dieciséis, se 

impone conceder el amparo y protección de la 

Justicia de la Unión solicitado, para los efectos 

siguientes: 

 Se desincorpore de su esfera 

jurídica del quejoso, hasta en tanto no sea 

reformado, el artículo 16, fracción I, inciso k), 

de la Ley de Prestaciones de Seguridad Social 

de las Instituciones Policiales y de Procuración 

de Justicia del Sistema Estatal de Seguridad 

Pública del Estado de Morelos. 

 Se deje insubsistente el Decreto 

cuatrocientos setenta y siete, por el que se 

concedió pensión por jubilación al quejoso 

Leonardo Hormiga Martínez, publicado en el 

Periódico Oficial “Tierra y Libertad” el 

veintisiete de abril de dos mil dieciséis. 

 Se emita otro Decreto de pensión 

por jubilación, en el que se equipare el 

porcentaje del monto de la pensión del 

impetrante al que recibiría una mujer, por los 

mismos años de servicio que prestó, de acuerdo 

a la fracción II, inciso i) del artículo 16 de la 

Ley de Prestaciones de Seguridad Social de las 

Instituciones Policiales y de Procuración de 

Justicia del Sistema Estatal de Seguridad 

Pública del Estado.”  

… 

“Por lo expuesto, fundado y con apoyo 

además en los artículos 61, 63, 73, 74, 75, 76, 

77, 124 y 217 de la Ley de Amparo, se: 

X. RESUELVE:” 

… 

“SEGUNDO. La Justicia de la unión 

ampara y protege a Leonardo Hormiga 

Martínez, en contra del artículo 16, fracción I, 

inciso k), de la Ley de Prestaciones de 

Seguridad Social de las Instituciones Policiales 

y de Procuración de Justicia del Sistema Estatal 

de Seguridad Pública del Estado de Morelos y 

del Decreto número cuatrocientos setenta y 

siete, publicado en el Periódico Oficial “Tierra 

y Libertad”, el veintisiete de abril de dos mil 

dieciséis, para los efectos precisados en el punto 

IX.” 

Atento lo anterior, la Comisión 

Legislativa que suscribe emite los siguientes: 
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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. Leonardo 

Hormiga Martínez con fecha 09 de octubre de 

2015.  

SEGUNDO.- En términos de lo 

dispuesto en el artículo 40 fracción II de la 

Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, se establece: 

Artículo 40.- Son facultades del 

Congreso: 

X. (Derogada) 

XI. Expedir, aclarar, reformar, 

derogar o abrogar las Leyes, decretos y 

acuerdos para el Gobierno y Administración 

interior del Estado. 

XII. … 

Conforme a los artículos 53, 57 y 67 de 

la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de 

Morelos, esta Comisión Legislativa es 

competente para resolver el presente asunto, en 

virtud de que le corresponde conocer, estudiar y 

dictaminar los asuntos referentes a las pensiones 

de los trabajadores al servicio del Estado y los 

Municipios, así como la facultad de 

investigación para comprobar fehacientemente 

los datos que acrediten la antigüedad de los 

trabajadores para el beneficio de las pensiones, 

así como atender los asuntos que el Presidente 

de la Mesa Directiva le turne, para someterlos 

posteriormente a la consideración del pleno, a 

saber: 

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; 

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 
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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%;  

c).- Con 26 años de servicio 90%;  

d).- Con 25 años de servicio 85%;  

e).- Con 24 años de servicio 80%; 

 f).- Con 23 años de servicio 75%;  

g).- Con 22 años de servicio 70%;  

h).- Con 21 años de servicio 65%;  

i).- Con 20 años de servicio 60%;  

j).- Con 19 años de servicio 55%; y  

k).- Con 18 años de servicio 50%. 

En mérito de lo anteriormente expuesto y 

fundado, y siguiendo estrictamente los 

lineamientos vertidos en la sentencia que se 

cumplimenta, ésta Comisión dictaminadora 

somete a la consideración del Pleno de la 

Asamblea del Poder Legislativo del Estado de 

Morelos, el siguiente Dictamen con: 

PROYECTO DE DECRETO QUE 

ABROGA EL DIVERSO NÚMERO 

CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE, 

DE FECHA TREINTA DE MARZO DE DOS 

MIL DIECISÉIS, PUBLICADO EN EL 

PERIÓDICO OFICIAL “TIERRA Y 

LIBERTAD” No. 5392, EL VEINTISIETE DE 

ABRIL DE DOS MIL DIECISÉIS, y emite 

DECRETO MEDIANTE EL CUAL SE 

OTORGA PENSIÓN POR JUBILACIÓN, 

AL C. LEONARDO HORMIGA 

MARTÍNEZ, para quedar en los siguientes 

términos: 

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

I.- Mediante escrito presentado en fecha 

09 de octubre de 2015, ante este Congreso del 

Estado, el C. Leonardo Hormiga Martínez, por 

su propio derecho, solicitó de esta Soberanía le 

sea otorgada pensión por Jubilación, 

acompañando a su petición la documentación 

exigida por el artículo 15, fracción I, incisos a), 

b) y c) de la Ley de Prestaciones de Seguridad 

Social de las Instituciones Policiales y de 

Procuración de Justicia del Sistema Estatal de 

Seguridad Pública, consistentes en: acta de 

nacimiento, hoja de servicios y carta de 

certificación de remuneración expedidas por el 

Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. 

 II.-Que al tenor del artículo 14 de la Ley 

de Prestaciones de Seguridad Social de las 

Instituciones Policiales y de Procuración de 

Justicia del Sistema Estatal de Seguridad Pública 

vigente en la Entidad, el pago de la pensión por 

Jubilación y por Jubilación se generará a partir 

de la fecha en que entre en vigencia el Decreto 

respectivo. Si el pensionado se encuentra en 

activo, a partir de la vigencia del Decreto cesará 
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en su función. El sujeto de la Ley que se hubiera 

separado de su función, antes de la fecha de 

vigencia del Decreto que la otorga, recibirá el 

pago de su pensión a partir del siguiente día de 

su separación. Y con fundamento con el artículo 

16 y 24 del mismo ordenamiento, la pensión por 

jubilación se otorgará al sujeto de la Ley que, se 

ubique en el supuesto correspondiente a los años 

de servicio prestados, según lo establece el 

artículo de referencia. 

III.- Con base en los artículos 8, 43, 

fracción I, inciso a) y 47, fracción I, inciso a), 68 

primer párrafo, 105 de la Ley del Sistema de 

Seguridad Pública del Estado de Morelos 

vigente a partir del 25 de agosto de 2009 artículo 

2, fracción I, de la Ley de Prestaciones de 

Seguridad Social de las Instituciones Policiales y 

de Procuración de Justicia del Sistema Estatal de 

Seguridad Pública, disposiciones que establecen 

lo siguiente:  

Artículo 8.-Los integrantes de las 

instituciones policiales, peritos y ministerios 

públicos serán considerados personal de 

seguridad pública y deberán cumplir con lo 

dispuesto en la fracción XV, del artículo 100 de 

la presente ley; por lo que se sujetarán para su 

ingreso y permanencia a las evaluaciones de 

certificación y control de confianza. 

Artículo 43-Son instituciones en materia 

de Seguridad Pública: 

I. Estatales:: 

a) La Secretaría de Seguridad Pública;  

Artículo 47- Las instituciones policiales 

en materia de Seguridad Pública son las 

siguientes: 

I. Estatales:  

a) La Policía Preventiva, con todas las 

unidades y agrupamientos que prevean sus 

reglamentos respectivos; 

Artículo 68.- Las relaciones jurídicas 

entre las Instituciones de Seguridad Pública, el 

personal conformado por los cuerpos policíacos, 

peritos y ministerios públicos se regirán por el 

apartado B, del artículo 123, de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, la 

propia del Estado, la presente Ley y demás 

disposiciones legales aplicables. 

Artículo 105.- Las Instituciones de 

Seguridad Pública deberán garantizar, al menos 

las prestaciones previstas como mínimas para 

los trabajadores al servicio del Estado de 

Morelos y generarán de acuerdo a sus 

necesidades y con cargo a sus presupuestos, una 

normatividad de régimen complementario de 

seguridad social y reconocimientos, de 

conformidad con lo previsto en el artículo 123, 

apartado B, fracción XIII, tercer párrafo, de la 

Constitución General.  

Con fundamento en las disposiciones de 

la Ley del Sistema de Seguridad Pública del 

Estado de Morelos transcritas con anterioridad, y 

con base en los artículos 14, 15, 16 y 24 de la 

Ley de Prestaciones de Seguridad Social de las 

Instituciones Policiales y de Procuración de 

Justicia del Sistema Estatal de Seguridad 

Pública, a que se han hecho referencia en la 

consideración II de la presente, es procedente 

analizar la solicitud de pensión por Jubilación 

planteada. 

IV.- Del análisis practicado a la 

documentación antes relacionada y una vez 

realizado el procedimiento de investigación que 

establece el artículo 67 de la Ley Orgánica para 

el Congreso del Estado, se comprobó 

fehacientemente la antigüedad del C. Leonardo 

Hormiga Martínez, por lo que se acreditan a la 

fecha de su solicitud 20 años, 07 meses 19 días, 

de servicio efectivo interrumpido, ya que ha 

prestado sus servicios en el Poder Ejecutivo del 

Estado de Morelos, desempeñando los cargos 

siguientes: Policía, en la Policía Industrial 

Bancaria del Estado, del 16 de abril, al 15 de 

junio de 1994; Empleado de Gobierno, del 15 de 

mayo de 1995, al 15 de marzo de 2001; Policía 

Raso, en la Dirección de la Policía Preventiva 

Zona Metropolitana Agrupamiento 2 de la 

Secretaría de Seguridad Pública, del 16 de marzo 

de 2001, al 31 de julio de 2002; Policía Raso, en 

la Dirección de la Policía Privada Zona 

Metropolitana de la Secretaría de Seguridad 

Pública, del 01 de agosto de 2002, al 01 de 

febrero de 2010 y del 16 de febrero de 2010, al 

31 de diciembre de 2011; Policía Raso, en la 



 

CONGRESO                 SEMANARIO DE LOS DEBATES      NÚMERO 054                                12 DE JULIO DE 2016 

 31 

Dirección de la Policía Preventiva Zona 

Metropolitana de la Secretaría de Seguridad 

Pública, actualmente Comisión Estatal de 

Seguridad Pública, del 01 de enero de 2011, al 

20 de noviembre de 2015, fecha en la que fue 

expedida la constancia de referencia. De lo 

anterior se desprende que la jubilación solicitada 

encuadra en lo previsto por el artículo 16, 

fracción II, inciso i), del cuerpo normativo antes 

aludido, por lo que al quedar colmados los 

requisitos de la Ley, lo conducente es conceder 

al sujeto de la Ley en referencia el beneficio 

solicitado. 

En mérito de lo expuesto, esta Comisión 

somete a la decisión de esta Soberanía el 

siguiente: 

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

D E D E C R E T O 

 ARTICULO 1°.- Se abroga el Decreto 

Número Cuatrocientos Setenta y Siete, de 

fecha 30 de marzo de 2016, publicado en el 

Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 

5392 el 27 de abril del mismo año, por el que se 

otorga pensión por Jubilación al C. Leonardo 

Hormiga Martínez, dejándolo sin efecto legal 

alguno. 

ARTICULO 2°.- Se concede pensión 

por Jubilación al C. Leonardo Hormiga 

Martínez, quien ha prestado sus servicios en el 

Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, 

desempeñando como último cargo el de: Policía 

Raso, en la Dirección de la Policía Preventiva 

Zona Metropolitana de la Secretaría de 

Seguridad Pública, actualmente Comisión 

Estatal de Seguridad Pública. 

ARTICULO 3°.- La pensión decretada 

deberá cubrirse al 60 % de la última 

remuneración del solicitante, a partir del día 

siguiente a aquél en que el sujeto de la Ley se 

separe de sus funciones y será cubierta por la 

Secretaría de Hacienda del Poder Ejecutivo 

del Estado de Morelos. Dependencia que 

deberá realizar el pago en forma mensual, con 

cargo a la partida presupuestal destinada para 

pensiones, cumpliendo con lo que disponen los 

artículos 5, 14, y 16 de la Ley de Prestaciones de 

Seguridad Social de las Instituciones Policiales y 

de Procuración de Justicia del Sistema Estatal de 

Seguridad Pública.  

ARTICULO 4º.- La pensión concedida 

deberá incrementarse de acuerdo con el aumento 

porcentual al salario mínimo general del área 

correspondiente al Estado de Morelos, atento a 

lo dispuesto por el segundo párrafo del artículo 

66 de la Ley del Servicio Civil del Estado de 

Morelos de aplicación supletoria en términos de 

lo señalado por el numeral Décimo Primero 

Transitorio de la Ley de Prestaciones de 

Seguridad Social de las Instituciones Policiales y 

de Procuración de Justicia del Sistema Estatal de 

Seguridad Pública, integrándose por el salario, 

las prestaciones, las asignaciones y la 

compensación de fin de año o aguinaldo, de 

conformidad con lo establecido por el segundo 

párrafo del artículo 24 de la Ley antes citada. 

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

ARTICULO PRIMERO.- El presente 

Decreto entrará en vigor a partir del día siguiente 

de su publicación en el Periódico Oficial “Tierra 

y Libertad”. 

ARTICULO SEGUNDO.- Remítase el 

presente Decreto al Titular del Poder Ejecutivo 

del Estado, para los efectos que indica el artículo 

44 y 70, fracción XVII de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de 

Morelos.  

ARTICULO TERCERO.- Notifíquese 

al Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de 

Morelos el contenido del presente Decreto, a 

efecto de dar cabal cumplimiento a la sentencia 

pronunciada en el Juicio de Garantías Número 

747/2016-II, promovido por el C. Leonardo 

Hormiga Martínez. 

Salón de Comisiones del H. Congreso del 

Estado a los trece días del mes de Julio del año 

dos mil dieciséis. 

COMISIÓN DE TRABAJO, PREVISIÓN Y 

SEGURIDAD SOCIAL 

DIP. EFRAÍN ESAÚ MONDRAGÓN 

CORRALES, PRESIDENTE; DIP. EDITH 

BELTRÁN CARRILLO, SECRETARIA; 

DIP. FRANCISCO NAVARRETE CONDE, 

VOCAL; DIP. CARLOS ALFREDO 
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ALANIZ ROMERO, VOCAL; DIP. 

HORTENCIA FIGUEROA PERALTA, 

VOCAL; DIP. JOSÉ MANUEL TABLAS 

PIMENTEL, VOCAL. 

Inciso E) 

HONORABLE ASAMBLEA: 

Con fundamento en lo dispuesto por el 

artículo 40 de la Constitución del Estado Libre y 

Soberano de Morelos; 67 fracción I de la Ley 

Orgánica para el Congreso del Estado, 54 

fracción I y 106 del Reglamento para el 

Congreso del Estado de Morelos, los suscritos 

integrantes de la Comisión de Trabajo, Previsión 

y Seguridad Social, tenemos a bien resolver 

mediante Dictamen con Proyecto de Abrogación 

de Decreto, en cumplimiento a la sentencia 

dictada en el Juicio de Amparo 482/2016-I por 

el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de 

Morelos, promovido por el C. Benito Degante 

Vicario, bajo los términos siguientes 

A N T E C E D E N T E S: 

I).- Que con fecha 13 de agosto de 2015, 

el C. Benito Degante Vicario, solicito de esta 

Soberanía, le fuera otorgada pensión por 

Jubilación, toda vez que prestó sus servicios 

subordinados en el Poder Ejecutivo del Estado 

de Morelos, desempeñando como último cargo 

el de: Policía Raso, en la Policía Industrial 

Bancaria y Auxiliar Zona Metropolitana de la 

Comisión Estatal de Seguridad Pública, 

habiendo acreditado 21 años de antigüedad de 

servicio efectivo ininterrumpido.  

II).- Que una vez satisfechos los 

requisitos legales por parte del C. Benito 

Degante Vicario, para ser beneficiario de 

pensión por Jubilación, el Congreso del Estado, 

mediante Decreto Número Trescientos Catorce, 

de fecha diez de febrero de dos mil dieciséis, 

publicado en el Periódico Oficial “Tierra y 

Libertad”, número 5378, el nueve de marzo del 

mismo año, le concedió pensión por Jubilación a 

su favor, al 55%, de la última remuneración del 

solicitante, estableciéndose que el citado 

beneficio sería cubierto por la Secretaría de 

Hacienda del Poder Ejecutivo del Estado de 

Morelos, en forma mensual con cargo a la 

partida presupuestal destinada para pensiones, de 

acuerdo a los artículos 5, 14 y 16 de la Ley de 

Prestaciones de Seguridad Social de las 

Instituciones Policiales y de Procuración de 

Justicia del Sistema Estatal de Seguridad 

Pública.  

III).-Que en fecha 18 de marzo de 2016, 

el C. Benito Degante Vicario, presentó ante la 

Oficina de Correspondencia Común de los 

Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, 

con residencia en esta Ciudad, demanda de 

garantías, entre otros, en contra del Congreso del 

Estado de Morelos y por los actos que a 

continuación se transcriben: 

ACTO RECLAMADO: 

“Refiriendo que de la autoridades 

reclamo el contenido del Decreto número 

trescientos catorce, publicado el día 09 de 

marzo de 2016, al otorgarme la pensión deberá 

cubrirse al 55% de la última remuneración, de 

conformidad con el inciso J, de la fracción I, del 

artículo 16 de Ley de Prestaciones de Seguridad 

Social de las Instituciones Policiales y de 

Procuración de Justicia del Sistema Estatal de 

Seguridad Pública y como varón por haber 

tenido 21 años de servicio, cuando el mismo 

artículo en la fracción II para las mujeres, 

inciso h), con 21 años de servicio, se otorga un 

65% de la última remuneración, por el cual 

existe una violación al no considerar una 

igualdad y haberme otorgado mi jubilación con 

una perspectiva de género, ya que existe una 

diferencia en el tratamiento de los servicios 

prestados para varones y mujeres, teniendo una 

desventaja por ser hombre y se me aplica un 

porcentaje menor del 55% al 65% de las 

mujeres por igual tiempo de servicios, 

considerando la inconstitucionalidad de dicho 

artículo.” 

 IV).- Que por razón de turno, le 

correspondió conocer de la demanda al Juez 

Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, 

quien por proveído de marzo de 2016, admitió a 

trámite la demanda, quedando registrada bajo el 

expediente 482/2016-I. 

V).- Con fecha 24 de junio de 2016, el 

Juez Segundo de Distrito en el Estado de 

Morelos, dictó sentencia mediante la cual 

resolvió conceder el Amparo y Protección de la 
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Justicia Federal al C. Benito Degante Vicario, 

en los siguientes términos: 

“… en virtud de la inconstitucionalidad 

del artículo 16, fracción I, inciso j), de la Ley de 

Prestaciones de Seguridad Social de las 

Instituciones Policiales y de Procuración de 

Justicia del Sistema Estatal de Seguridad 

Pública del Estado de Morelos y del Decreto 

número Trescientos Catorce, se impone 

conceder el amparo y protección de la Justicia 

de la Unión solicitado, para los efectos 

siguientes: 

 Se desincorpore de la esfera 

jurídica del quejoso, hasta en tanto no sea 

reformado, el artículo 16, fracción I, inciso j), 

de la Ley de Prestaciones de Seguridad Social 

de las Instituciones Policiales y de Procuración 

de Justicia del Sistema Estatal de Seguridad 

Pública del Estado de Morelos. 

 Se deje insubsistente el Decreto 

número Trescientos Catorce, por el que se 

concedió pensión por jubilación al quejoso 

Benito Degante Vicario, publicado en el 

Periódico Oficial “Tierra y Libertad” el nueve 

de marzo de dos mil dieciséis. 

 Se emita otro Decreto de pensión 

por jubilación, en el que se equipare el 

porcentaje del monto de la pensión del 

impetrante al que recibiría una mujer, por los 

mismos años de servicio que prestó, de acuerdo 

a la fracción II, inciso H) del artículo 16 de la 

Ley de Prestaciones de Seguridad Social de las 

Instituciones Policiales y de Procuración de 

Justicia del Sistema Estatal de Seguridad 

Pública del Estado.”  

… 

“Por lo expuesto, fundado y con apoyo 

además en los artículos 61, 63, 73, 74, 75, 76, 

77, 124 y 217 de la Ley de Amparo, se: 

X. RESUELVE:” 

… 

“SEGUNDO. La Justicia de la unión 

ampara y protege a Benito Degante Vicario, en 

contra del artículo 16, fracción I, inciso J), de la 

Ley de Prestaciones de Seguridad Social de las 

Instituciones Policiales y de Procuración de 

Justicia del Sistema Estatal de Seguridad 

Pública del Estado de Morelos y del Decreto 

número Trescientos Catorce, por el que se le 

concedió pensión por jubilación, para los 

efectos precisados en el punto X.” 

Atento lo anterior, la Comisión 

Legislativa que suscribe emite los siguientes: 

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

PRIMERO.- En virtud de que la 

sentencia ejecutoria que se cumplimenta no es 

solamente para dejar sin efectos el Decreto 

pensionatorio combatido, sino que además, en su 

lugar, este Poder Legislativo debe emitir otro, 

siguiendo los lineamientos de la sentencia en 

cuestión, razón por la cual es menester que esta 

Comisión Legislativa, de nueva cuenta entre al 

estudio y resuelva la solicitud de pensión por 

jubilación presentada por el C. Benito Degante 

Vicario con fecha 13 de agosto de 2015.  

SEGUNDO.- En términos de lo 

dispuesto en el artículo 40 fracción II de la 

Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, se establece: 

Artículo 40.- Son facultades del 

Congreso: 

XIII. (Derogada) 

XIV. Expedir, aclarar, reformar, 

derogar o abrogar las Leyes, decretos y 

acuerdos para el Gobierno y Administración 

interior del Estado. 

XV. … 

Conforme a los artículos 53, 57 y 67 de 

la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de 

Morelos, esta Comisión Legislativa es 

competente para resolver el presente asunto, en 

virtud de que le corresponde conocer, estudiar y 

dictaminar los asuntos referentes a las pensiones 

de los trabajadores al servicio del Estado y los 

Municipios, así como la facultad de 

investigación para comprobar fehacientemente 

los datos que acrediten la antigüedad de los 

trabajadores para el beneficio de las pensiones, 

así como atender los asuntos que el Presidente 

de la Mesa Directiva le turne, para someterlos 

posteriormente a la consideración del pleno, a 

saber: 
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Artículo 53.- Las comisiones 

legislativas, son órganos colegiados constituidos 

por el pleno del Congreso del Estado, cuyas 

funciones son las de conocer, analizar, 

investigar, discutir y en su caso dictaminar, las 

iniciativas de ley, los proyectos de decreto y 

demás asuntos que les sean turnados.  

Artículo 57.- A las comisiones les 

corresponde tomar sus decisiones por mayoría 

simple de votos de sus miembros; en caso de 

empate el Presidente de la Comisión tendrá voto 

de calidad. Cuando alguno de los miembros de 

una comisión disienta del dictamen aprobado, 

podrá expresar su parecer por escrito, emitiendo 

un voto particular dirigido al Presidente de la 

Comisión a fin de que se someta a consideración 

de la Asamblea junto con el dictamen de la 

mayoría. 

Artículo 67.- La Comisión de Trabajo, 

Previsión y Seguridad Social tendrá bajo su 

responsabilidad: 

I.- El conocimiento, estudio y dictamen 

de todos los asuntos referentes a las pensiones 

de los trabajadores al servicio del Estado y los 

municipios, así como realizar la investigación 

correspondiente tendiente a comprobar 

fehacientemente los datos que acrediten la 

antigüedad necesaria para el goce de este 

derecho; 

II.- Opinar sobre la política laboral y 

desempeño de los Tribunales Laborales; y 

III.- Revisar los ordenamientos de 

previsión y seguridad social y en su caso se 

promuevan reformas ante el Congreso de la 

Unión. 

Así mismo los artículos 4, 14, 15 y 16, 

fracción II, de la Ley de Prestaciones de 

Seguridad Social de las Instituciones Policiales y 

de Procuración de Justicia del Sistema Estatal de 

Seguridad Pública, establecen: 

Artículo 4.- A los sujetos de la presente 

Ley, en términos de la misma, se les otorgarán 

las siguientes prestaciones: 

X.- Las pensiones por Jubilación, por 

Cesantía en Edad Avanzada o por Invalidez; 

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%;  

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%. 

En mérito de lo anteriormente expuesto y 

fundado, y siguiendo estrictamente los 

lineamientos vertidos en la sentencia que se 

cumplimenta, ésta Comisión dictaminadora 

somete a la consideración del Pleno de la 

Asamblea del Poder Legislativo del Estado de 

Morelos, el siguiente Dictamen con: 

PROYECTO DE DECRETO QUE 

ABROGA EL DIVERSO NÚMERO 

TRESCIENTOS CATORCE, DE FECHA 

DIEZ DE FEBRERO DE DOS MIL 

DIECISÉIS, PUBLICADO EN EL 

PERIÓDICO OFICIAL “TIERRA Y 

LIBERTAD” No. 5378, EL NUEVE DE 

MARZO DEL MISMO AÑO, y emite 

DECRETO MEDIANTE EL CUAL SE 

OTORGA PENSIÓN POR JUBILACIÓN, 

AL C. BENITO DEGANTE VICARIO, para 

quedar en los siguientes términos: 

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

I.- Mediante escrito presentado en fecha 

13 de agosto de 2015, ante este Congreso del 

Estado, el C. Benito Degante Vicario, por su 

propio derecho, solicitó de esta Soberanía le sea 

otorgada pensión por Jubilación, acompañando a 

su petición la documentación exigida por el 

artículo 15, fracción I, incisos a), b) y c) de la 

Ley de Prestaciones de Seguridad Social de las 

Instituciones Policiales y de Procuración de 

Justicia del Sistema Estatal de Seguridad 

Pública, consistentes en: acta de nacimiento, 

hoja de servicios y carta de certificación de 

remuneración expedidas por el Poder Ejecutivo 

del Estado de Morelos. 

 II.-Que al tenor del artículo 14 de la Ley 

de Prestaciones de Seguridad Social de las 

Instituciones Policiales y de Procuración de 

Justicia del Sistema Estatal de Seguridad Pública 

vigente en la Entidad, el pago de la pensión por 

Jubilación y por Jubilación se generará a partir 

de la fecha en que entre en vigencia el Decreto 

respectivo. Si el pensionado se encuentra en 

activo, a partir de la vigencia del Decreto cesará 

en su función. El sujeto de la Ley que se hubiera 

separado de su función, antes de la fecha de 

vigencia del Decreto que la otorga, recibirá el 

pago de su pensión a partir del siguiente día de 

su separación. Y con fundamento con el artículo 

16 y 24 del mismo ordenamiento, la pensión por 

jubilación se otorgará al sujeto de la Ley que, se 

ubique en el supuesto correspondiente a los años 

de servicio prestados, según lo establece el 

artículo de referencia. 

III.- Con base en los artículos 8, 43, 

fracción I, inciso a) y 47, fracción I, inciso c), 68 

primer párrafo, 105 de la Ley del Sistema de 

Seguridad Pública del Estado de Morelos 

vigente a partir del 25 de agosto de 2009 artículo 

2, fracción I, de la Ley de Prestaciones de 

Seguridad Social de las Instituciones Policiales y 

de Procuración de Justicia del Sistema Estatal de 

Seguridad Pública, disposiciones que establecen 

lo siguiente:  

Artículo 8.-Los integrantes de las 

instituciones policiales, peritos y ministerios 

públicos serán considerados personal de 

seguridad pública y deberán cumplir con lo 

dispuesto en la fracción XV, del artículo 100 de 

la presente ley; por lo que se sujetarán para su 

ingreso y permanencia a las evaluaciones de 

certificación y control de confianza. 

Artículo 43-Son instituciones en materia 

de Seguridad Pública: 

I. Estatales: 

a) La Secretaría de Seguridad Pública;  

Artículo 47- Las instituciones policiales 

en materia de Seguridad Pública son las 

siguientes: 

I. Estatales: 

c) La Policía Industrial, Bancaria y 

Auxiliar; 

Artículo 68.- Las relaciones jurídicas 

entre las Instituciones de Seguridad Pública, el 

personal conformado por los cuerpos policíacos, 
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peritos y ministerios públicos se regirán por el 

apartado B, del artículo 123, de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, la 

propia del Estado, la presente Ley y demás 

disposiciones legales aplicables. 

Artículo 105.- Las Instituciones de 

Seguridad Pública deberán garantizar, al menos 

las prestaciones previstas como mínimas para 

los trabajadores al servicio del Estado de 

Morelos y generarán de acuerdo a sus 

necesidades y con cargo a sus presupuestos, una 

normatividad de régimen complementario de 

seguridad social y reconocimientos, de 

conformidad con lo previsto en el artículo 123, 

apartado B, fracción XIII, tercer párrafo, de la 

Constitución General. 

Con fundamento en las disposiciones de 

la Ley del Sistema de Seguridad Pública del 

Estado de Morelos transcritas con anterioridad, y 

con base en los artículos 14, 15, 16 y 24 de la 

Ley de Prestaciones de Seguridad Social de las 

Instituciones Policiales y de Procuración de 

Justicia del Sistema Estatal de Seguridad 

Pública, a que se han hecho referencia en la 

consideración II de la presente, es procedente 

analizar la solicitud de pensión por Jubilación 

planteada. 

IV.- Del análisis practicado a la 

documentación antes relacionada y una vez 

realizado el procedimiento de investigación que 

establece el artículo 67 de la Ley Orgánica para 

el Congreso del Estado, se comprobó 

fehacientemente la antigüedad del C. Benito 

Degante Vicario, por lo que se acreditan a la 

fecha de su solicitud 21 años, de servicio 

efectivo ininterrumpido, ya que prestó sus 

servicios en el Poder Ejecutivo del Estado de 

Morelos, ha prestado sus servicios 

desempeñando los cargos siguientes: Policía 

Raso, en la Dirección General de la Policía 

Industrial Bancaria y Auxiliar, del 01 de julio de 

1994, al 31 de diciembre de 1999; Policía Raso, 

en la Dirección General de la Policía Industrial 

Bancaria y Auxiliar de la Secretaría de 

Seguridad Pública, del 01 de enero de 2000, al 

02 de septiembre de 2001; Policía Raso, en el 

Sector Operativo 3 de la Secretaría de Seguridad 

Pública, del 03 de septiembre de 2001, al 31 de 

julio de 2002; Policía Raso, en la Policía 

Industrial Bancaria y Auxiliar Zona 

Metropolitana de la Secretaría de Seguridad 

Pública, del 01 de agosto de 2002, al 31 de julio 

de 2014; Policía Raso, en la Policía Industrial 

Bancaria y Auxiliar Zona Metropolitana de la 

Comisión Estatal de Seguridad Pública, del 01 

de agosto de 2014, al 01 de julio de 2015, fecha 

en la que causó baja por remoción del cargo. De 

lo anterior se desprende que la jubilación 

solicitada encuadra en lo previsto por el artículo 

16, fracción II, inciso h), del cuerpo normativo 

antes aludido, por lo que al quedar colmados los 

requisitos de la Ley, lo conducente es conceder a 

la sujeto de la Ley en referencia el beneficio 

solicitado. 

En mérito de lo expuesto, esta Comisión 

somete a la decisión de esta Soberanía el 

siguiente: 

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

D E   D E C R E T O 

 ARTICULO 1°.- Se abroga el Decreto 

Número Trescientos Catorce, de fecha 10 de 

febrero de 2016, publicado en el Periódico 

Oficial “Tierra y Libertad” número 5378 el 09 

de marzo del mismo año, por el que se otorga 

pensión por Jubilación al C. Benito Degante 

Vicario, dejándolo sin efecto legal alguno. 

ARTICULO 2°.- Se concede pensión 

por Jubilación al C. Benito Degante Vicario, 

quien ha prestado sus servicios en el Poder 

Ejecutivo del Estado de Morelos, desempeñando 

como último cargo el de: Policía Raso, en la 

Policía Industrial Bancaria y Auxiliar Zona 

Metropolitana de la Comisión Estatal de 

Seguridad Pública. 

ARTICULO 3°.- La pensión decretada 

deberá cubrirse al 65% de la última 

remuneración del solicitante, de conformidad 

con el inciso h) de la fracción II del artículo 16 

de la Ley de Prestaciones de Seguridad Social de 

las Instituciones Policiales y de Procuración de 

Justicia del Sistema Estatal de Seguridad Pública 

y será cubierta a partir del día siguiente a aquél 

en que el sujeto de la Ley se separe de sus 

funciones por la Secretaría de Hacienda del 

Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. 

Dependencia que realizará el pago en forma 
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mensual con cargo a la partida destinada para 

pensiones, cumpliendo con lo que disponen los 

artículos 5,14 y 16, fracción II inciso h) de la 

citada Ley. 

 ARTICULO 4º.- La pensión concedida 

deberá incrementarse de acuerdo con el aumento 

porcentual al salario mínimo general del área 

correspondiente al Estado de Morelos, atento a 

lo dispuesto por el segundo párrafo del artículo 

66 de la Ley del Servicio Civil del Estado de 

Morelos de aplicación supletoria en términos de 

lo señalado por el numeral Décimo Primero 

Transitorio de la Ley de Prestaciones de 

Seguridad Social de las Instituciones Policiales y 

de Procuración de Justicia del Sistema Estatal de 

Seguridad Pública, integrándose por el salario, 

las prestaciones, las asignaciones y la 

compensación de fin de año o aguinaldo, de 

conformidad con lo establecido por el segundo 

párrafo del artículo 24 de la Ley antes citada. 

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

ARTICULO PRIMERO.- El presente 

Decreto entrará en vigor a partir del día siguiente 

de su publicación en el Periódico Oficial “Tierra 

y Libertad”. 

ARTICULO SEGUNDO.- Remítase el 

presente Decreto al Titular del Poder Ejecutivo 

del Estado, para los efectos que indica el artículo 

44 y 70, fracción XVII de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de 

Morelos.  

ARTICULO TERCERO.- Notifíquese 

al Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de 

Morelos el contenido del presente Decreto, a 

efecto de dar cabal cumplimiento a la sentencia 

pronunciada en el Juicio de Garantías Número 

482/2016-I, promovido por el C. Benito 

Degante Vicario. 

Salón de Comisiones del H. Congreso del 

Estado a los trece días del mes de Julio del año 

dos mil dieciséis. 

COMISIÓN DE TRABAJO, PREVISIÓN Y 

SEGURIDAD SOCIAL 

DIP. EFRAÍN ESAÚ MONDRAGÓN 

CORRALES, PRESIDENTE; DIP. EDITH 

BELTRÁN CARRILLO, SECRETARIA; 

DIP. FRANCISCO NAVARRETE CONDE, 

VOCAL; DIP. CARLOS ALFREDO 

ALANIZ ROMERO, VOCAL; DIP. 

HORTENCIA FIGUEROA PERALTA, 

VOCAL; DIP. JOSÉ MANUEL TABLAS 

PIMENTEL, VOCAL. 

Inciso F) 

HONORABLE ASAMBLEA: 

Con fundamento en lo dispuesto por el 

artículo 40 de la Constitución del Estado Libre y 

Soberano de Morelos; 67 fracción I de la Ley 

Orgánica para el Congreso del Estado, 54 

fracción I y 106 del Reglamento para el 

Congreso del Estado de Morelos, los suscritos 

integrantes de la Comisión de Trabajo, Previsión 

y Seguridad Social, tenemos a bien resolver 

mediante Dictamen con Proyecto de de Decreto, 

en cumplimiento a la sentencia dictada en el 

Juicio de Amparo 501/2016-III por el Juzgado 

Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, 

promovido por el C. Rossi Oliverio Rojas 

Palacios, bajo los términos siguientes 

A N T E C E D E N T E S: 

I).- Que con fecha 05 de agosto de 2015, 

el C. Rossi Oliverio Rojas Palacios, solicito de 

esta Soberanía, le fuera otorgada pensión por 

Jubilación, toda vez que prestó sus servicios 

subordinados, en el Poder Ejecutivo del Estado 

de Morelos, desempeñando como último cargo 

el de: Chofer de Secretario, en la Subsecretaría 

de Inversiones de la Secretaría de Desarrollo 

Económico, actualmente Secretaría de 

Economía, habiendo acreditado, 28 años, 02 

meses, 04 días de servicio efectivo de trabajo 

interrumpido.  

II).- Que una vez satisfechos los 

requisitos legales por parte del C. Rossi 

Oliverio Rojas Palacios, para ser beneficiario 

de pensión por Jubilación, el Congreso del 

Estado, mediante Decreto Número Trescientos 

Cuatro, de fecha diez de febrero de dos mil 

dieciséis, publicado en el Periódico Oficial 

“Tierra y Libertad”, número 5378, el nueve de 

marzo del mismo año, le concedió pensión por 

Jubilación a su favor, a razón del 90% de su 

último salario, estableciéndose que el citado 

beneficio sería cubierto por la Secretaría de 
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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 28 de marzo de 2016, 

el C. Rossi Oliverio Rojas Palacios, presentó 

ante la Oficina de Correspondencia Común de 

los Juzgados de Distrito en el Estado de 

Morelos, con residencia en esta Ciudad, 

demanda de garantías, en contra de, entre otras 

Autoridades el Congreso del Estado de Morelos 

y por los actos que a continuación se transcriben: 

“IV. ACTOS RECLAMADOS 

a) Del H. Congreso del Estado Libre 

y Soberano de Morelos, la expedición de la Ley 

del Servicio Civil del Estado de Morelos, vigente 

a partir del 07 de septiembre de 2000, 

reformada el 24 de septiembre de 2008, por 

cuanto a que en su artículo 58, Fracciones I y II, 

establece diversas hipótesis para que los 

trabajadores que hayan prestado sus servicios 

en cualquiera de los tres poderes del Estado de 

Morelos o Municipios del mismo obtengan su 

pensión por jubilación, por porcentaje de 

acuerdo a los años de servicios prestados, con 

marcada distinción entre hombres y mujeres, lo 

cual es contrario a la EQUIDAD DE GÉNERO 

y que hasta la fecha no han emitido la reforma 

correspondiente.” 

… 

d) “Del H. Congreso del Estado 

Libre y Soberano de Morelos, se reclama el 

primer acto de aplicación del ordenamiento 

legal impetrado de inconstitucional, consistente 

en la expedición del DICTÁMEN DE 

ACUERDO y Decreto Número Trescientos 

Cuatro aprobado en sesión ordinaria de Pleno 

Iniciada el día 10 de febrero de 2016, emitido or 

la Comisión Legislativa del Trabajo, Previsión y 

Seguridad Social de la Quincuagésima Tercera 

Legislatura del H. Congreso del Estado de 

Morelos dirigido en contra de mi persona, al 

haber solicitado desde el 5 de agosto de 2015, 

mi solicitud o petición de jubilación como ex 

trabajador del Gobierno del Estado de Morelos, 

y del que tuve conocimiento por la publicación 

en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” 

número 5378 el 9 de marzo de 2016.” 

IV).- Que por razón de turno, le 

correspondió conocer de la demanda al Juez 

Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, 

quien por proveído de 19 de abril de 2016, 

admitió a trámite la demanda, quedando 

registrada bajo el expediente 501/2016-III. 

V).- Con fecha 27 de junio de 2016, se 

notificó al Congreso del Estado de Morelos, la 

sentencia pronunciada el 24 del mismo mes y 

año por el Juez Segundo de Distrito en el Estado 

de Morelos, mediante la cual resolvió conceder 

el Amparo y Protección de la Justicia Federal al 

C. Rossi Oliverio Rojas Palacios, en los 

siguientes términos: 

“VII. DECISIÓN” 

… 

“Por otra parte, en virtud de la 

inconstitucionalidad del artículo 58, fracción I, 

inciso c), de la Ley del Servicio Civil del Estado 

de Morelos, y del Decreto número trescientos 

cuatro, se impone conceder el amparo y 

protección de la Justicia de la Unión solicitado, 

para los efectos siguientes: 

 Se desincorpore de la esfera 

jurídica del quejoso, hasta en tanto no sea 

reformado, el artículo 58, fracción I, inciso c), 

de la Ley del Servicio Civil del Estado de 

Morelos. 

 Se deje insubsistente el Decreto 

número Trescientos Cuatro por el que se 

concede pensión por jubilación al quejosos 

Rossi Oliverio Rojas Palacios, publicado en el 

Periódico Oficial “Tierra y Libertad” el nueve 

de marzo de dos mil dieciséis. 

 Se emita otro Decreto de pensión 

por jubilación en el que se equipare el 

porcentaje del monto de la pensión del 

impetrante al que recibiría una mujer, por los 

mismos años de servicio que prestó, de acuerdo 

a la fracción II, inciso a), del artículo 58 de la 

Ley del Servicio Civil del Estado.” 

… 
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“Por lo expuesto, fundado y con apoyo 

además en los artículos 61, 63, 73, 74, 75, 76, 

77, 124 y 217 de la Ley de Amparo, se: 

VIII. RESUELVE:” 

… 

“SEGUNDO. La Justicia de la Unión 

ampara y protege a Rossi Oliverio Rojas 

Palacios, en contra del artículo 58, fracción I, 

inciso c), de la Ley del Servicio Civil del Estado 

de Morelos, y del Decreto número Trescientos 

Cuatro por el que se le concedió pensión por 

jubilación, para los efectos precisados en el 

punto VI.” 

Atento lo anterior, la Comisión 

Legislativa que suscribe emite los siguientes: 

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

PRIMERO.- En virtud de que la 

sentencia ejecutoria que se cumplimenta no es 

solamente para dejar sin efectos el Decreto 

pensionatorio combatido, sino que además, en su 

lugar, este Poder Legislativo debe emitir otro, 

siguiendo los lineamientos de la sentencia en 

cuestión, razón por la cual es menester que esta 

Comisión Legislativa, de nueva cuenta entre al 

estudio y resuelva la solicitud de pensión por 

jubilación presentada por el C. Rossi Oliverio 

Rojas Palacios con fecha 05 de agosto de 2015.  

SEGUNDO.- En términos de lo 

dispuesto en el artículo 40 fracción II de la 

Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, se establece: 

Artículo 40.- Son facultades del 

Congreso: 

XVI. (Derogada) 

XVII. Expedir, aclarar, reformar, 

derogar o abrogar las Leyes, decretos y 

acuerdos para el Gobierno y Administración 

interior del Estado. 

XVIII. … 

Conforme a los artículos 53, 57 y 67 de 

la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de 

Morelos, esta Comisión Legislativa es 

competente para resolver el presente asunto, en 

virtud de que le corresponde conocer, estudiar y 

dictaminar los asuntos referentes a las pensiones 

de los trabajadores al servicio del Estado y los 

Municipios, así como la facultad de 

investigación para comprobar fehacientemente 

los datos que acrediten la antigüedad de los 

trabajadores para el beneficio de las pensiones, 

así como atender los asuntos que el Presidente 

de la Mesa Directiva le turne, para someterlos 

posteriormente a la consideración del pleno, a 

saber: 

Artículo 53.- Las comisiones 

legislativas, son órganos colegiados constituidos 

por el pleno del Congreso del Estado, cuyas 

funciones son las de conocer, analizar, 

investigar, discutir y en su caso dictaminar, las 

iniciativas de ley, los proyectos de decreto y 

demás asuntos que les sean turnados.  

Artículo 57.- A las comisiones les 

corresponde tomar sus decisiones por mayoría 

simple de votos de sus miembros; en caso de 

empate el Presidente de la Comisión tendrá voto 

de calidad. Cuando alguno de los miembros de 

una comisión disienta del dictamen aprobado, 

podrá expresar su parecer por escrito, emitiendo 

un voto particular dirigido al Presidente de la 

Comisión a fin de que se someta a consideración 

de la Asamblea junto con el dictamen de la 

mayoría. 

Artículo 67.- La Comisión de Trabajo, 

Previsión y Seguridad Social tendrá bajo su 

responsabilidad: 

I.- El conocimiento, estudio y dictamen 

de todos los asuntos referentes a las pensiones 

de los trabajadores al servicio del Estado y los 

municipios, así como realizar la investigación 

correspondiente tendiente a comprobar 

fehacientemente los datos que acrediten la 

antigüedad necesaria para el goce de este 

derecho; 

II.- Opinar sobre la política laboral y 

desempeño de los Tribunales Laborales; y 

III.- Revisar los ordenamientos de 

previsión y seguridad social y en su caso se 

promuevan reformas ante el Congreso de la 

Unión. 
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Así mismo los artículos 57 y 58, de la 

Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, 

establecen: 

Artículo 57.- Para disfrutar de las 

pensiones señaladas en éste capítulo, los 

peticionarios deberán presentar su solicitud 

acompañada de los documentos siguientes: 

A).- Para el caso de jubilación, cesantía 

por edad avanzada o invalidez: 

I. Copia certificada del acta de 

nacimiento expedida por el Oficial del 

Registro Civil correspondiente; 

II. Hoja de servicios expedida por el 

servidor público competente del Gobierno o 

del Municipio que corresponda; 

III. Carta de certificación del salario 

expedida por la dependencia o entidad 

pública a la que se encuentre adscrito el 

trabajador; y 

IV.- Dictamen de la Institución de 

Seguridad Social correspondiente, en el cual se 

decrete la invalidez definitiva. 

… 

Artículo 58.- La pensión por jubilación 

se otorgará a los trabajadores que hayan prestado 

sus servicios en cual quiera de los tres Poderes 

del Estado y /o de los Municipios, de 

conformidad con las siguientes disposiciones: 

I.- La pensión por jubilación solicitada 

por los trabajadores en general, se determinará 

de acuerdo con los porcentajes de la tabla 

siguiente: 

a).- Con 30 años de servicio 100%; 

b).- Con 29 años de servicio 95%; 

c).- Con 28 años de servicio 90%; 

d).- Con 27 años de servicio 85%; 

e).- Con 26 años de servicio 80%;  

f).- Con 25 años de servicio 75%; 

g).- Con 24 años de servicio 70%; 

h).- Con 23 años de servicio 65%; 

i).- Con 22 años de servicio 60%; 

j).- Con 21 años de servicio 55%; y 

k).- Con 20 años de servicio 50%. 

Para los efectos de disfrutar ésta 

prestación, la antigüedad puede ser interrumpida 

o ininterrumpida. 

Para recibir ésta pensión no se requiere 

edad determinada. 

II.- Las mujeres que trabajan tendrán 

derecho a su jubilación de conformidad con el 

siguiente orden: 

a) Con 28 años de servicio 100%; 

b) Con 27 años de servicio 95%; 

c) Con 26 años de servicio 90%; 

d) Con 25 años de servicio 85%; 

e) Con 24 años de servicio 80%; 

f) Con 23 años de servicio 75%; 

g) Con 22 años de servicio 70%; 

h) Con 21 años de servicio 65%; 

i) Con 20 años de servicio 60%; 

j) Con 19 años de servicio 55%; y 

k) Con 18 años de servicio 50%. 

Para efecto de disfrutar esta prestación, la 

antigüedad se entiende como tiempo laborado en 

forma efectiva, ininterrumpidamente o en partes. 

Para recibir esta prestación no se requiere 

edad determinada. 

En mérito de lo anteriormente expuesto y 

fundado, y siguiendo estrictamente los 

lineamientos vertidos en la sentencia que se 

cumplimenta, ésta Comisión dictaminadora 

somete a la consideración del Pleno de la 

Asamblea del Poder Legislativo del Estado de 

Morelos, el siguiente Dictamen con: 

PROYECTO DE DECRETO QUE 

ABROGA EL DIVERSO NÚMERO 

TRESCIENTOS CUATRO, DE FECHA 

DIEZ DE FEBRERO DE DOS MIL 

DIECISÉIS, PUBLICADO EN EL 

PERIÓDICO OFICIAL “TIERRA Y 

LIBERTAD” No. 5378, EL NUEVE DE 

MARZO DEL MISMO AÑO, y emite 
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DECRETO MEDIANTE EL CUAL SE 

OTORGA PENSIÓN POR JUBILACIÓN, 

AL C. ROSSI OLIVERIO ROJAS 

PALACIOS para quedar en los siguientes 

términos: 

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

I.- En fecha 05 de agosto del 2015, el C. 

Rossi Oliverio Rojas Palacios, por su propio 

derecho, presentó ante este Congreso solicitud 

de pensión por Jubilación de conformidad con la 

hipótesis contemplada en el artículo 58, fracción 

II, inciso a), de la Ley del Servicio Civil del 

Estado, acompañando a su petición la 

documentación exigida por el artículo 57, 

apartado A), fracciones I, II y III, del marco 

legal antes mencionado, consistentes en: acta de 

nacimiento, hoja de servicios y carta de 

certificación de salario expedidas por el Poder 

Ejecutivo del Estado de Morelos.  

II.- Que al tenor del artículo 56 de la Ley 

del Servicio Civil vigente en la Entidad, la 

pensión por jubilación se generará a partir de la 

fecha en que entre en vigencia el decreto 

respectivo. Si el pensionado se encuentra en 

activo, a partir de la vigencia del decreto cesarán 

los efectos de su nombramiento. El trabajador 

que se hubiere separado justificada o 

injustificadamente de su fuente de empleo, antes 

de la fecha de vigencia del decreto que la otorga, 

recibirá el pago de su pensión a partir del 

siguiente día de su separación. Y de 

conformidad con el artículo 58 del mismo 

ordenamiento, la pensión por jubilación, se 

otorgará al trabajador que conforme a su 

antigüedad se ubique en el supuesto 

correspondiente.  

III.- Del análisis practicado a la 

documentación antes relacionada y una vez 

realizado el procedimiento de investigación que 

establece el artículo 67 de la Ley Orgánica para 

el Congreso del Estado, se comprobó 

fehacientemente la antigüedad del C. Rossi 

Oliverio Rojas Palacios, por lo que se acreditan 

a la fecha de su solicitud 28 años, 02 meses, 04 

día, de servicio efectivo de trabajo interrumpido, 

ya que ha prestado sus servicios en el Poder 

Ejecutivo del Estado de Morelos, desempeñando 

los cargos siguientes: Chofer, en la Coordinación 

Oriente del Sistema Integral de la familia 

Morelos, del 01 de septiembre de 1985, al 01 de 

julio de 1988; Chofer, en la Dirección de 

Servicios Generales del Sistema Integral de la 

Familia Morelos, del 16 de marzo de 1990, al 31 

de agosto de 1995; Auxiliar de Intendencia 

(BASE), en la Dirección de Servicios Generales 

del Sistema Integral de la Familia Morelos, del 

01 de septiembre de 1995, al 31 de diciembre de 

2001; Chofer de Secretario (Base), en la 

Secretaría de Desarrollo Económico, del 01 de 

enero de 2002, al 15 de marzo de 2010; Chofer 

de Secretario, en la Subsecretaría de Inversiones 

de la Secretaría de Desarrollo Económico, 

actualmente Secretaría de Economía, del 16 de 

marzo de 2010, al 20 de julio de 2015, fecha en 

la que fue ingresada la constancia de referencia. 

De lo anterior se desprende que la jubilación 

solicitada encuadra en lo previsto por el artículo 

58, fracción II, inciso a), del cuerpo normativo 

antes aludido, por lo que al quedar colmados los 

requisitos de la Ley, lo conducente es conceder 

al trabajador en referencia el beneficio 

solicitado. 

En mérito de lo expuesto, esta Comisión 

somete a la decisión de esta Soberanía el 

siguiente: 

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

D E   D E C R E T O 

 ARTICULO 1°.- Se abroga el Decreto 

Número Trescientos Cuatro, de fecha 10 de 

febrero de 2016, publicado en el Periódico 

Oficial “Tierra y Libertad” número 5378 el 09 

de marzo del mismo año, por el que se otorga 

pensión por Jubilación al C. Rossi Oliverio 

Rojas Palacios, dejándolo sin efecto legal 

alguno. 

ARTICULO 2°.- Se concede pensión 

por Jubilación al C. Rossi Oliverio Rojas 

Palacios, quien ha prestado sus servicios en el 

Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, 

desempeñando como último cargo el de: Chofer 

de Secretario, en la Subsecretaría de Inversiones 

de la Secretaría de Desarrollo Económico, 

actualmente Secretaría de Economía. 

ARTICULO 3°.- La pensión decretada 

deberá cubrirse al 100 % del último salario del 

solicitante, a partir del día siguiente a aquél en 



 

CONGRESO                 SEMANARIO DE LOS DEBATES      NÚMERO 054                                12 DE JULIO DE 2016 

 42 

que el trabajador se separe de sus labores y será 

cubierta por la Secretaría de Hacienda del 

Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. 

Dependencia que deberá realizar el pago en 

forma mensual, con cargo a la partida 

presupuestal destinada para pensiones, 

cumpliendo con lo que disponen los artículos 55, 

56 y 58 de la Ley del Servicio Civil del Estado.  

 ARTICULO 4º.- El monto de la 

pensión se calculará tomando como base el 

último salario percibido por el trabajador, 

incrementándose la cuantía de acuerdo con el 

aumento porcentual al salario mínimo general 

del área correspondiente al Estado de Morelos, 

integrándose la misma por el salario, las 

prestaciones, las asignaciones y el aguinaldo, 

según lo cita el artículo 66 de la misma ley. 

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

ARTICULO PRIMERO.- El presente 

Decreto entrará en vigor a partir del día siguiente 

de su publicación en el Periódico Oficial “Tierra 

y Libertad”. 

ARTICULO SEGUNDO.- Remítase el 

presente Decreto al Titular del Poder Ejecutivo 

del Estado, para los efectos que indica el artículo 

44 y 70, fracción XVII de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de 

Morelos.  

ARTICULO TERCERO.- Notifíquese 

al Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de 

Morelos el contenido del presente Decreto, a 

efecto de dar cabal cumplimiento a la sentencia 

pronunciada en el Juicio de Garantías Número 

501/2016-III, promovido por el C. Rossi 

Oliverio Rojas Palacios. 

Salón de Comisiones del H. Congreso del 

Estado a los trece días del mes de Julio del año 

dos mil dieciséis. 

COMISIÓN DE TRABAJO, PREVISIÓN Y 

SEGURIDAD SOCIAL 

DIP. EFRAÍN ESAÚ MONDRAGÓN 

CORRALES, PRESIDENTE; DIP. EDITH 

BELTRÁN CARRILLO, SECRETARIA; 

DIP. FRANCISCO NAVARRETE CONDE, 

VOCAL; DIP. CARLOS ALFREDO 

ALANIZ ROMERO, VOCAL; DIP. 

HORTENCIA FIGUEROA PERALTA, 

VOCAL; DIP. JOSÉ MANUEL TABLAS 

PIMENTEL, VOCAL. 

Inciso G) 

HONORABLE ASAMBLEA: 

Con fundamento en lo dispuesto por el 

artículo 40 de la Constitución del Estado Libre y 

Soberano de Morelos; 67 fracción I de la Ley 

Orgánica para el Congreso del Estado, 54 

fracción I y 106 del Reglamento para el 

Congreso del Estado de Morelos, los suscritos 

integrantes de la Comisión de Trabajo, Previsión 

y Seguridad Social, tenemos a bien resolver 

mediante Dictamen con Proyecto de de Decreto, 

en cumplimiento a la sentencia dictada en el 

Juicio de Amparo 635/2016 por el Juzgado 

Octavo de Distrito en el Estado de Morelos, 

promovido por el C. Tomás Marquina 

Romero, bajo los términos siguientes 

A N T E C E D E N T E S: 

I).- Que con fecha 10 de septiembre de 

2015, el C. Tomás Marquina Romero, solicito 

de esta Soberanía, le fuera otorgada pensión por 

Jubilación, toda vez que prestó sus servicios 

subordinados, en el Poder Ejecutivo del Estado 

de Morelos, desempeñando como último cargo 

el de: Auxiliar de Mantenimiento (Base), en la 

Secretaría de Administración, habiendo 

acreditado, 28 años, 04 meses, 06 días de 

servicio efectivo de trabajo ininterrumpido.  

II).- Que una vez satisfechos los 

requisitos legales por parte del C. Tomás 

Marquina Romero, para ser beneficiario de 

pensión por Jubilación, el Congreso del Estado, 

mediante Decreto Número Trescientos Noventa 

y Uno, de fecha veinticuatro de febrero de dos 

mil dieciséis, publicado en el Periódico Oficial 

“Tierra y Libertad”, número 5383, el veintitrés 

de marzo del mismo año, le concedió pensión 

por Jubilación a su favor, a razón del 92% del 

último salario del solicitante, estableciéndose 

que el citado beneficio sería cubierto por la 

Secretaría de Hacienda del Poder Ejecutivo del 

Estado de Morelos, en forma mensual con cargo 

a la partida presupuestal destinada para 

pensiones, de acuerdo a los artículos 55, 56 y 58 
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de la Ley del Servicio Civil del Estado de 

Morelos.  

III).-Que en fecha 15 de abril de 2016, el 

C. Tomás Marquina Romero, presentó ante la 

Oficina de Correspondencia Común de los 

Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, 

con residencia en esta Ciudad, demanda de 

garantías, en contra de, entre otras Autoridades 

el Congreso del Estado de Morelos y por los 

actos que a continuación se transcriben: 

“ACTOS RECLAMADOS” 

“1.- Al Congreso del Estado de Morelos, 

reclamo: 

a.- La expedición del artículo 58 de la 

Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos. 

b.- La expedición del Decreto número 

trescientos noventa y uno, publicado el 23 de 

marzo de dos mil dieciséis en el Periódico 

Oficial “Tierra y Libertad”, en el que se me 

concede una pensión inequitativa por mi 

género.” 

IV).- Que por razón de turno, le 

correspondió conocer de la demanda al Juez 

Octavo de Distrito en el Estado de Morelos, 

quien por proveído de 15 de abril de 2016, 

admitió a trámite la demanda, quedando 

registrada bajo el expediente 635/2016. 

V).- Con fecha 27 de junio de 2016, se 

notificó al Congreso del Estado de Morelos, la 

sentencia pronunciada el 24 del mismo mes y 

año por el Juez Octavo de Distrito en el Estado 

de Morelos, mediante la cual resolvió conceder 

el Amparo y Protección de la Justicia Federal al 

C. Tomás Marquina Romero, en los siguientes 

términos: 

“ Se otorga el amparo al quejoso 

TOMÁS MARQUINA ROMERO, para el efecto 

de que no se le aplique el artículo 58, fracción I, 

inciso c) de la Ley del Servicio Civil del Estado 

de Morelos, esto es, para que quede 

desvinculado de la porción normativa 

establecida. 

Asimismo, se precisa que la protección 

constitucional es relativa al acto de aplicación 

emitido por el Congreso del Estado de Morelos, 

por lo que deberá: 

I. Dejar insubsistente el decreto 

número trescientos noventa y uno, publicado en 

el Periódico Oficial del Estado de Morelos 

“Tierra y Libertad”, el veintitrés de marzo de 

dos mil dieciséis. 

II. Emitir otro en el que equipare el 

porcentaje del monto de la pensión del quejoso, 

en el mismo porcentaje que recibiría una mujer, 

por los mismos años de servicio prestados. A 

saber: 100%. 

Sin que sea óbice a lo anterior, que el 

acto reclamado al Congreso del Estado de 

Morelos, se haya publicado en el órgano de 

difusión de la entidad, pues la determinación de 

otorgar la pensión al quejosos no constituye una 

norma de observancia general, pues únicamente 

establece derechos a favor del aquí quejoso, de 

ahí que dicho Poder Legislativo pueda dejarlo 

insubsistente y por consiguiente, emitir otro 

conforme a lo ordenado en esta sentencia de 

amparo.” 

…. 

“Por lo anteriormente expuesto y 

fundado, y con apoyo en los artículos 103 y 107 

de la Constitución Política de los Estado Unidos 

Mexicanos, en relación con los artículos 1, 

fracción I, 61 a 63, 73 a 78 y demás relativos y 

aplicables de la Ley de Amparo, se:  

R E S U E L V E:” 

… 

“SEGUNDO. La Justicia de la Unión 

ampara y protege a TOMÁS MARQUINA 

ROMERO, respecto de las autoridades y actos 

precisados en el considerando séptimo, para los 

efectos precisados en el último considerando de 

este fallo.” 

Atento lo anterior, la Comisión 

Legislativa que suscribe emite los siguientes: 

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 



 

CONGRESO                 SEMANARIO DE LOS DEBATES      NÚMERO 054                                12 DE JULIO DE 2016 

 44 

cuestión, razón por la cual es menester que esta 

Comisión Legislativa, de nueva cuenta entre al 

estudio y resuelva la solicitud de pensión por 

jubilación presentada por el C. Tomás 

Marquina Romero con fecha 10 de septiembre 

de 2015.  

SEGUNDO.- En términos de lo 

dispuesto en el artículo 40 fracción II de la 

Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, se establece: 

Artículo 40.- Son facultades del 

Congreso: 

XIX. (Derogada) 

XX. Expedir, aclarar, reformar, 

derogar o abrogar las Leyes, decretos y 

acuerdos para el Gobierno y Administración 

interior del Estado. 

XXI. … 

Conforme a los artículos 53, 57 y 67 de 

la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de 

Morelos, esta Comisión Legislativa es 

competente para resolver el presente asunto, en 

virtud de que le corresponde conocer, estudiar y 

dictaminar los asuntos referentes a las pensiones 

de los trabajadores al servicio del Estado y los 

Municipios, así como la facultad de 

investigación para comprobar fehacientemente 

los datos que acrediten la antigüedad de los 

trabajadores para el beneficio de las pensiones, 

así como atender los asuntos que el Presidente 

de la Mesa Directiva le turne, para someterlos 

posteriormente a la consideración del pleno, a 

saber: 

Artículo 53.- Las comisiones 

legislativas, son órganos colegiados constituidos 

por el pleno del Congreso del Estado, cuyas 

funciones son las de conocer, analizar, 

investigar, discutir y en su caso dictaminar, las 

iniciativas de ley, los proyectos de decreto y 

demás asuntos que les sean turnados.  

Artículo 57.- A las comisiones les 

corresponde tomar sus decisiones por mayoría 

simple de votos de sus miembros; en caso de 

empate el Presidente de la Comisión tendrá voto 

de calidad. Cuando alguno de los miembros de 

una comisión disienta del dictamen aprobado, 

podrá expresar su parecer por escrito, emitiendo 

un voto particular dirigido al Presidente de la 

Comisión a fin de que se someta a consideración 

de la Asamblea junto con el dictamen de la 

mayoría. 

Artículo 67.- La Comisión de Trabajo, 

Previsión y Seguridad Social tendrá bajo su 

responsabilidad: 

I.- El conocimiento, estudio y dictamen 

de todos los asuntos referentes a las pensiones 

de los trabajadores al servicio del Estado y los 

municipios, así como realizar la investigación 

correspondiente tendiente a comprobar 

fehacientemente los datos que acrediten la 

antigüedad necesaria para el goce de este 

derecho; 

II.- Opinar sobre la política laboral y 

desempeño de los Tribunales Laborales; y 

III.- Revisar los ordenamientos de 

previsión y seguridad social y en su caso se 

promuevan reformas ante el Congreso de la 

Unión. 

Así mismo los artículos 57 y 58, de la 

Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, 

establecen: 

Artículo 57.- Para disfrutar de las 

pensiones señaladas en éste capítulo, los 

peticionarios deberán presentar su solicitud 

acompañada de los documentos siguientes: 

A).- Para el caso de jubilación, cesantía 

por edad avanzada o invalidez: 

I. Copia certificada del acta de 

nacimiento expedida por el Oficial del 

Registro Civil correspondiente; 

II. Hoja de servicios expedida por el 

servidor público competente del Gobierno o 

del Municipio que corresponda; 

III. Carta de certificación del salario 

expedida por la dependencia o entidad 

pública a la que se encuentre adscrito el 

trabajador; y 

IV.- Dictamen de la Institución de 

Seguridad Social correspondiente, en el cual se 

decrete la invalidez definitiva. 
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… 

Artículo 58.- La pensión por jubilación 

se otorgará a los trabajadores que hayan prestado 

sus servicios en cual quiera de los tres Poderes 

del Estado y /o de los Municipios, de 

conformidad con las siguientes disposiciones: 

I.- La pensión por jubilación solicitada 

por los trabajadores en general, se determinará 

de acuerdo con los porcentajes de la tabla 

siguiente: 

a).- Con 30 años de servicio 100%; 

b).- Con 29 años de servicio 95%; 

c).- Con 28 años de servicio 90%; 

d).- Con 27 años de servicio 85%; 

e).- Con 26 años de servicio 80%;  

f).- Con 25 años de servicio 75%; 

g).- Con 24 años de servicio 70%; 

h).- Con 23 años de servicio 65%; 

i).- Con 22 años de servicio 60%; 

j).- Con 21 años de servicio 55%; y 

k).- Con 20 años de servicio 50%. 

Para los efectos de disfrutar ésta 

prestación, la antigüedad puede ser interrumpida 

o ininterrumpida. 

Para recibir ésta pensión no se requiere 

edad determinada. 

II.- Las mujeres que trabajan tendrán 

derecho a su jubilación de conformidad con el 

siguiente orden: 

a) Con 28 años de servicio 100%; 

b) Con 27 años de servicio 95%; 

c) Con 26 años de servicio 90%; 

d) Con 25 años de servicio 85%; 

e) Con 24 años de servicio 80%; 

f) Con 23 años de servicio 75%; 

g) Con 22 años de servicio 70%; 

h) Con 21 años de servicio 65%; 

i) Con 20 años de servicio 60%; 

j) Con 19 años de servicio 55%; y 

k) Con 18 años de servicio 50%. 

Para efecto de disfrutar esta prestación, la 

antigüedad se entiende como tiempo laborado en 

forma efectiva, ininterrumpidamente o en partes. 

Para recibir esta prestación no se requiere 

edad determinada. 

En mérito de lo anteriormente expuesto y 

fundado, y siguiendo estrictamente los 

lineamientos vertidos en la sentencia que se 

cumplimenta, ésta Comisión dictaminadora 

somete a la consideración del Pleno de la 

Asamblea del Poder Legislativo del Estado de 

Morelos, el siguiente Dictamen con: 

PROYECTO DE DECRETO QUE 

ABROGA EL DIVERSO NÚMERO 

TRESCIENTOS NOVENTA Y UNO, DE 

FECHA VEINTICUATRO DE FEBRERO 

DE DOS MIL DIECISÉIS, PUBLICADO EN 

EL PERIÓDICO OFICIAL “TIERRA Y 

LIBERTAD” No. 5383, EL VEINTITRÉS DE 

MARZO DEL MISMO AÑO, y emite 

DECRETO MEDIANTE EL CUAL SE 

OTORGA PENSIÓN POR JUBILACIÓN, 

AL C. TOMÁS MARQUINA ROMERO para 

quedar en los siguientes términos: 

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

I.- En fecha 10 de septiembre del 2015, el 

C. Tomás Marquina Romero, por su propio 

derecho, presentó ante este Congreso solicitud 

de pensión por Jubilación de conformidad con la 

hipótesis contemplada en el artículo 58, fracción 

II, inciso a), de la Ley del Servicio Civil del 

Estado, acompañando a su petición la 

documentación exigida por el artículo 57, 

apartado A), fracciones I, II y III, del marco 

legal antes mencionado, consistentes en: acta de 

nacimiento, hoja de servicios y carta de 

certificación de salario expedidas por el Poder 

Ejecutivo del Estado de Morelos.  

II.- Que al tenor del artículo 56 de la Ley 

del Servicio Civil vigente en la Entidad, la 

pensión por jubilación se generará a partir de la 

fecha en que entre en vigencia el decreto 

respectivo. Si el pensionado se encuentra en 

activo, a partir de la vigencia del decreto cesarán 
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los efectos de su nombramiento. El trabajador 

que se hubiere separado justificada o 

injustificadamente de su fuente de empleo, antes 

de la fecha de vigencia del decreto que la otorga, 

recibirá el pago de su pensión a partir del 

siguiente día de su separación. Y de 

conformidad con el artículo 58 del mismo 

ordenamiento, la pensión por jubilación, se 

otorgará al trabajador que conforme a su 

antigüedad se ubique en el supuesto 

correspondiente.  

III.- Del análisis practicado a la 

documentación antes relacionada y una vez 

realizado el procedimiento de investigación que 

establece el artículo 67 de la Ley Orgánica para 

el Congreso del Estado, se comprobó 

fehacientemente la antigüedad del C. Tomás 

Marquina Romero, por lo que se acreditan a la 

fecha de su solicitud 28 años, 04 meses, 06 días, 

de servicio efectivo de trabajo ininterrumpido, 

ya que ha prestado sus servicios en el Poder 

Ejecutivo del Estado de Morelos, desempeñando 

los cargos siguientes: Auxiliar de Intendencia, en 

la Intendencia de Gobierno de la Oficialía 

Mayor, del 01 de abril de 1987, al 15 de 

septiembre de 1990; Auxiliar de Intendencia, en 

la Dirección General de Servicios Generales y 

Sociales de la Oficialía Mayor, del 16 de 

septiembre de 1990, al 31 de mayo de 2005; 

Auxiliar de Mantenimiento, en la Dirección 

General de Servicios de la Secretaría de Gestión 

e Innovación Gubernamental, el 01 de junio de 

2005, al 30 de noviembre de 2013; Auxiliar de 

Mantenimiento, en la Dirección General de 

Servicios de la Secretaría de Administración, del 

01 de diciembre de 2013, al 03 de febrero de 

2014; Auxiliar de Mantenimiento (Base), en la 

Secretaría de Administración, del 04 de febrero 

de 2014, al 07 de agosto de 2015, fecha en la que 

fue expedida la constancia de referencia. De lo 

anterior se desprende que la jubilación solicitada 

encuadra en lo previsto por el artículo 58, 

fracción II, inciso a), del cuerpo normativo antes 

aludido, por lo que al quedar colmados los 

requisitos de la Ley, lo conducente es conceder 

al trabajador en referencia el beneficio 

solicitado. 

En mérito de lo expuesto, esta Comisión 

somete a la decisión de esta Soberanía el 

siguiente: 

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

D E   D E C R E T O 

 ARTICULO 1°.- Se abroga el Decreto 

Número Trescientos Noventa y Uno, de fecha 

24 de febrero de 2016, publicado en el Periódico 

Oficial “Tierra y Libertad” número 5383 el 23 

de marzo del mismo año, por el que se otorga 

pensión por Jubilación al C. Tomás Marquina 

Romero, dejándolo sin efecto legal alguno. 

ARTICULO 2°.- Se concede pensión 

por Jubilación al C. Tomás Marquina Romero, 

quien ha prestado sus servicios en el Poder 

Ejecutivo del Estado de Morelos, desempeñando 

como último cargo el de: Auxiliar de 

Mantenimiento (Base), en la Secretaría de 

Administración. 

ARTICULO 3°.- La pensión decretada 

deberá cubrirse al 100 % del último salario del 

solicitante, a partir del día siguiente a aquél en 

que el trabajador se separe de sus labores y será 

cubierta por la Secretaría de Hacienda del 

Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. 

Dependencia que deberá realizar el pago en 

forma mensual, con cargo a la partida 

presupuestal destinada para pensiones, 

cumpliendo con lo que disponen los artículos 55, 

56 y 58 de la Ley del Servicio Civil del Estado.  

ARTICULO 4º.- El monto de la pensión 

se calculará tomando como base el último salario 

percibido por el trabajador, incrementándose la 

cuantía de acuerdo con el aumento porcentual al 

salario mínimo general del área correspondiente 

al Estado de Morelos, integrándose la misma por 

el salario, las prestaciones, las asignaciones y el 

aguinaldo, según lo cita el artículo 66 de la 

misma ley. 

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

ARTICULO PRIMERO.- El presente 

Decreto entrará en vigor a partir del día siguiente 

de su publicación en el Periódico Oficial “Tierra 

y Libertad”. 

ARTICULO SEGUNDO.- Remítase el 

presente Decreto al Titular del Poder Ejecutivo 
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del Estado, para los efectos que indica el artículo 

44 y 70, fracción XVII de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de 

Morelos. 

 ARTICULO TERCERO.- Notifíquese 

al Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de 

Morelos el contenido del presente Decreto, a 

efecto de dar cabal cumplimiento a la sentencia 

pronunciada en el Juicio de Garantías Número 

635/2016, promovido por el C. Tomás 

Marquina Romero. 

Salón de Comisiones del H. Congreso del 

Estado a los trece días del mes de Julio del año 

dos mil quince. 

COMISIÓN DE TRABAJO, PREVISIÓN Y 

SEGURIDAD SOCIAL 

DIP. EFRAÍN ESAÚ MONDRAGÓN 

CORRALES, PRESIDENTE; DIP. EDITH 

BELTRÁN CARRILLO, SECRETARIA; 

DIP. FRANCISCO NAVARRETE CONDE, 

VOCAL; DIP. CARLOS ALFREDO 

ALANIZ ROMERO, VOCAL; DIP. 

HORTENCIA FIGUEROA PERALTA, 

VOCAL; DIP. JOSÉ MANUEL TABLAS 

PIMENTEL, VOCAL. 

Inciso H)  

HONORABLE ASAMBLEA: 

Con fundamento en lo dispuesto por el 

artículo 40 de la Constitución del Estado Libre y 

Soberano de Morelos; 67 fracción I de la Ley 

Orgánica para el Congreso del Estado, 54 

fracción I y 106 del Reglamento para el 

Congreso del Estado de Morelos, los suscritos 

integrantes de la Comisión de Trabajo, Previsión 

y Seguridad Social, tenemos a bien resolver 

mediante Dictamen con Proyecto de Abrogación 

de Decreto, en cumplimiento a la sentencia 

dictada en el Juicio de Amparo 711/2016 por el 

Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de 

Morelos, promovido por el C. José Luis Vargas 

Gómez, bajo los términos siguientes 

A N T E C E D E N T E S: 

I).- Que con fecha 23 de noviembre de 

2015, el C. José Luis Vargas Gómez, solicito 

de esta Soberanía, le fuera otorgada pensión por 

Jubilación, toda vez que prestó sus servicios 

subordinados, en el Poder Ejecutivo del Estado 

de Morelos, desempeñando como último cargo 

el de: Perito, en la Coordinación de Servicios 

Periciales Zona Metropolitana de la procuraduría 

General de Justicia, actualmente Fiscalía 

General del Estado, habiendo acreditado, 20 

años, 07 meses, 25 días de antigüedad de 

servicio efectivo ininterrumpido.  

II).- Que una vez satisfechos los 

requisitos legales por parte del C. José Luis 

Vargas Gómez, para ser beneficiario de pensión 

por Jubilación, el Congreso del Estado, mediante 

Decreto Número Cuatrocientos Cuarenta, de 

fecha diez de marzo de dos mil dieciséis, 

publicado en el Periódico Oficial “Tierra y 

Libertad”, número 5387, el seis de abril del 

mismo año, le concedió pensión por Jubilación a 

su favor, a razón del equivalente al 50%, de la 

última remuneración del solicitante, 

estableciéndose que el citado beneficio sería 

cubierto por la Secretaría de Hacienda del Poder 

Ejecutivo del Estado de Morelos, en forma 

mensual con cargo a la partida presupuestal 

destinada para pensiones, de acuerdo a los 

artículos 5, 14 y 16 de la Ley de Prestaciones de 

Seguridad Social de las Instituciones Policiales y 

de Procuración de Justicia del Sistema Estatal de 

Seguridad Pública.  

III).-Que en fecha 27 de abril de 2016, el 

C. José Luis Vargas Gómez, presentó ante la 

Oficina de Correspondencia Común de los 

Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, 

con residencia en esta Ciudad, demanda de 

garantías, entre otros, en contra del Congreso del 

Estado de Morelos y por los actos que a 

continuación se transcriben: 

“ACTOS RECLAMADOS.” 

… 

“b) Lo son el artículo 16, fracciones I y 

II, de la Ley de Prestaciones de Seguridad 

Social de las Instituciones Policiales y de 

Procuración de Justicia del Sistema Estatal de 

Seguridad Pública a partir del primer acto de 

aplicación en mi persona que se da mediante la 

publicación del decreto número 440 publicado 

por el Congreso del Estado Libre y Soberano de 

Morelos en el Periódico Oficial Tierra y 

Libertad No. 5387 de fecha 6 de abril de 2016, y 
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del cual se tuvo conocimiento en esta misma 

fecha.” 

IV).- Que por razón de turno, le 

correspondió conocer de la demanda al Juez 

Octavo de Distrito en el Estado de Morelos, 

quien por proveído de 28 de abril de 2016, 

admitió a trámite la demanda, quedando 

registrada bajo el expediente 711/2016. 

V).- Con fecha 28 de junio de 2016, se 

notificó al Congreso del Estado de Morelos, la 

sentencia pronunciada el 23 del mismo mes y 

año por el Juez Octavo de Distrito en el Estado 

de Morelos, mediante la cual resolvió conceder 

el Amparo y Protección de la Justicia Federal al 

C. José Luis Vargas Gómez, en los siguientes 

términos: 

“ Se otorga el amparo al quejoso José 

Luis Vargas Gómez, para el efecto de que no se 

le aplique el artículo 16, fracción I, inciso k), de 

la Ley de Prestaciones de Seguridad Social de 

las Instituciones Policiales y de Procuración de 

Justicia del Sistema Estatal de Seguridad 

Pública, esto es, para que quede desvinculado 

de la porción normativa establecida. 

Asimismo, se precisa que la protección 

constitucional es relativa al acto de aplicación 

emitido por el Congreso del Estado de Morelos, 

por lo que deberán: 

III. Dejar insubsistente el decreto 

número cuatrocientos cuarenta, publicado en el 

Periódico Oficial del Estado de Morelos “Tierra 

y Libertad”, el seis de abril de dos mil dieciséis. 

IV. Emitir otro en el que equipare el 

porcentaje del monto de la pensión del quejoso, 

en el mismo porcentaje que recibiría una mujer, 

por los mismos años de servicio prestados, a 

saber: 60%. 

Sin que sea óbice a lo anterior, que el 

acto reclamado al Congreso del Estado de 

Morelos, se haya publicado en el órgano de 

difusión de la entidad, pues la determinación de 

otorgar la pensión al quejosos no constituye una 

norma de observancia general, pues únicamente 

establece derechos a favor del aquí quejoso, de 

ahí que dicho Poder Legislativo pueda dejarlo 

insubsistente y por consiguiente, emitir otro 

conforme a lo ordenado en esta sentencia de 

amparo.” 

…. 

“Por lo anteriormente expuesto y 

fundado, y con apoyo en los artículos 103 y 107 

de la Constitución Política de los Estado Unidos 

Mexicanos, en relación con los artículos 1, 

fracción I, 61 a 63, 73 a 78 y demás relativos y 

aplicables de la Ley de Amparo, se:  

R E S U E L V E: 

“ÚNICO. La Justicia de la Unión 

ampara y protege a José Luis Vargas Gómez, 
respecto de las autoridades y actos precisados 

en el considerando sexto, para los efectos 

precisados en el último considerando de esta 

sentencia.” 

Atento lo anterior, la Comisión 

Legislativa que suscribe emite los siguientes: 

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

PRIMERO.- En virtud de que la 

sentencia ejecutoria que se cumplimenta no es 

solamente para dejar sin efectos el Decreto 

pensionatorio combatido, sino que además, en su 

lugar, este Poder Legislativo debe emitir otro, 

siguiendo los lineamientos de la sentencia en 

cuestión, razón por la cual es menester que esta 

Comisión Legislativa, de nueva cuenta entre al 

estudio y resuelva la solicitud de pensión por 

jubilación presentada por el C. José Luis 

Vargas Gómez, con fecha 23 de noviembre de 

2015.  

SEGUNDO.- En términos de lo 

dispuesto en el artículo 40 fracción II de la 

Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, se establece: 

Artículo 40.- Son facultades del 

Congreso: 

XXII. Derogada) 

XXIII. Expedir, aclarar, reformar, 

derogar o abrogar las Leyes, decretos y 

acuerdos para el Gobierno y Administración 

interior del Estado. 

XXIV. …  
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Conforme a los artículos 53, 57 y 67 de 

la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de 

Morelos, esta Comisión Legislativa es 

competente para resolver el presente asunto, en 

virtud de que le corresponde conocer, estudiar y 

dictaminar los asuntos referentes a las pensiones 

de los trabajadores al servicio del Estado y los 

Municipios, así como la facultad de 

investigación para comprobar fehacientemente 

los datos que acrediten la antigüedad de los 

trabajadores para el beneficio de las pensiones, 

así como atender los asuntos que el Presidente 

de la Mesa Directiva le turne, para someterlos 

posteriormente a la consideración del pleno, a 

saber: 

Artículo 53.- Las comisiones 

legislativas, son órganos colegiados constituidos 

por el pleno del Congreso del Estado, cuyas 

funciones son las de conocer, analizar, 

investigar, discutir y en su caso dictaminar, las 

iniciativas de ley, los proyectos de decreto y 

demás asuntos que les sean turnados.  

Artículo 57.- A las comisiones les 

corresponde tomar sus decisiones por mayoría 

simple de votos de sus miembros; en caso de 

empate el Presidente de la Comisión tendrá voto 

de calidad. Cuando alguno de los miembros de 

una comisión disienta del dictamen aprobado, 

podrá expresar su parecer por escrito, emitiendo 

un voto particular dirigido al Presidente de la 

Comisión a fin de que se someta a consideración 

de la Asamblea junto con el dictamen de la 

mayoría. 

Artículo 67.- La Comisión de Trabajo, 

Previsión y Seguridad Social tendrá bajo su 

responsabilidad: 

I.- El conocimiento, estudio y dictamen 

de todos los asuntos referentes a las pensiones 

de los trabajadores al servicio del Estado y los 

municipios, así como realizar la investigación 

correspondiente tendiente a comprobar 

fehacientemente los datos que acrediten la 

antigüedad necesaria para el goce de este 

derecho; 

II.- Opinar sobre la política laboral y 

desempeño de los Tribunales Laborales; y 

III.- Revisar los ordenamientos de 

previsión y seguridad social y en su caso se 

promuevan reformas ante el Congreso de la 

Unión. 

Así mismo los artículos 4, 14, 15 y 16, 

fracción II, de la Ley de Prestaciones de 

Seguridad Social de las Instituciones Policiales y 

de Procuración de Justicia del Sistema Estatal de 

Seguridad Pública, establecen: 

Artículo 4.- A los sujetos de la presente 

Ley, en términos de la misma, se les otorgarán 

las siguientes prestaciones: 

X.- Las pensiones por Jubilación, por 

Cesantía en Edad Avanzada o por Invalidez; 

Artículo 14.- Las prestaciones de 

pensión por jubilación, por Cesantía en Edad 

Avanzada, por Invalidez, por Viudez, por 

Orfandad y por Ascendencia, se otorgarán 

mediante Decreto que expida el Congreso del 

Estado, una vez satisfechos los requisitos que 

establecen esta Ley y los demás ordenamientos 

aplicables.  

El pago de la pensión por Jubilación y 

por Cesantía en Edad Avanzada, se generará a 

partir de la fecha en que entre en vigencia el 

Decreto respectivo.  

Si el pensionado se encuentra en activo, a 

partir de la vigencia del Decreto, cesará en su 

función.  

El sujeto de la Ley que se hubiera 

separado de su función, antes de la fecha de 

vigencia del Decreto que la otorga, recibirá el 

pago de su pensión a partir del día siguiente a su 

separación. 

Artículo 15.- Para solicitar las pensiones 

referidas en este Capítulo, se requiere solicitud 

por escrito acompañada de la siguiente 

documentación:  

I.- Para el caso de pensión por Jubilación 

o Cesantía en Edad Avanzada:  

a).- Copia certificada del acta de 

nacimiento expedida por el Oficial del Registro 

Civil correspondiente; 
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b).- Hoja de servicios expedida por el 

servidor público competente de la Institución 

que corresponda;  

c).- Carta de certificación de la 

remuneración, expedida por la institución a la 

que se encuentre adscrito. 

Artículo 16.- La pensión por Jubilación 

de los sujetos de la Ley, se determinará de 

acuerdo con los porcentajes de la tabla siguiente:  

II.- Para las Mujeres:  

a).- Con 28 años de servicio 100%;  

b).- Con 27 años de servicio 95%;  

c).- Con 26 años de servicio 90%;  

d).- Con 25 años de servicio 85%;  

e).- Con 24 años de servicio 80%; 

 f).- Con 23 años de servicio 75%;  

g).- Con 22 años de servicio 70%;  

h).- Con 21 años de servicio 65%;  

i).- Con 20 años de servicio 60%;  

j).- Con 19 años de servicio 55%; y  

k).- Con 18 años de servicio 50%. 

En mérito de lo anteriormente expuesto y 

fundado, y siguiendo estrictamente los 

lineamientos vertidos en la sentencia que se 

cumplimenta, ésta Comisión dictaminadora 

somete a la consideración del Pleno de la 

Asamblea del Poder Legislativo del Estado de 

Morelos, el siguiente Dictamen con: 

PROYECTO DE DECRETO QUE 

ABROGA EL DIVERSO NÚMERO 

CUATROCIENTOS CUARENTA, DE 

FECHA DIEZ DE MARZO DE DOS MIL 

DIECISÉIS, PUBLICADO EN EL 

PERIÓDICO OFICIAL “TIERRA Y 

LIBERTAD” No. 5387, EL SEIS DE ABRIL 

DEL MISMO AÑO, y emite DECRETO 

MEDIANTE EL CUAL SE OTORGA 

PENSIÓN POR JUBILACIÓN, AL C. JOSÉ 

LUIS VARGAS GÓMEZ para quedar en los 

siguientes términos: 

 

 

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

I.- En fecha 23 de noviembre del 2015, el 

C. José Luis Vargas Gómez, por su propio 

derecho, presentó ante este Congreso solicitud 

de pensión por Jubilación de conformidad con la 

hipótesis contemplada en el artículo 16, fracción 

II, inciso i), de la Ley de Prestaciones de 

Seguridad Social de las Instituciones Policiales y 

de Procuración de Justicia del Sistema Estatal de 

Seguridad Pública, acompañando a su petición la 

documentación exigida por el artículo 15, 

fracción I, incisos a), b) y c), del marco legal 

antes mencionado, consistentes en: acta de 

nacimiento, hoja de servicios y carta de 

certificación de remuneración expedidas por el 

Poder Ejecutivo del Estado de Morelos.  

II.- Que al tenor del artículo 14 de la Ley 

de Prestaciones de Seguridad Social de las 

Instituciones Policiales y de Procuración de 

Justicia del Sistema Estatal de Seguridad Pública 

vigente en la Entidad, el pago de la pensión por 

Jubilación y por Cesantía en Edad Avanzada se 

generará a partir de la fecha en que entre en 

vigencia el Decreto respectivo. Si el pensionado 

se encuentra en activo, a partir de la vigencia del 

Decreto cesará en su función. El sujeto de la Ley 

que se hubiera separado de su función, antes de 

la fecha de vigencia del Decreto que la otorga, 

recibirá el pago de su pensión a partir del 

siguiente día de su separación. Y de 

conformidad con los artículos 16 del mismo 

ordenamiento, la pensión por jubilación se 

otorgará a los sujetos de la Ley, que conforme a 

su antigüedad se ubiquen en el supuesto 

correspondiente. 

III.- Con base en los artículos 8, 43, 

fracción I, inciso b), 68 primer párrafo, 105 de la 

Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado 

de Morelos vigente a partir del 25 de agosto de 

2009 y artículo 2, fracción II, de la Ley de 

Prestaciones de Seguridad Social de las 

Instituciones Policiales y de Procuración de 

Justicia del Sistema Estatal de Seguridad 

Pública, disposiciones que establecen lo 

siguiente: 

Artículo 8.- Los integrantes de las 

instituciones policiales, peritos y ministerios 

públicos serán considerados personal de 
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seguridad pública y deberán cumplir con lo 

dispuesto en la fracción XV, del artículo 100 de 

la presente ley; por lo que se sujetarán para su 

ingreso y permanencia a las evaluaciones de 

certificación y control de confianza. 

Artículo 43.- Son Instituciones en 

materia de Seguridad Pública:  

III. Estatales:  

b) La Procuraduría General de Justicia;  

Artículo 68.- Las relaciones jurídicas 

entre las Instituciones de Seguridad Pública, el 

personal conformado por los cuerpos policíacos, 

peritos y ministerios públicos se regirán por el 

apartado B, del artículo 123, de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, la 

propia del Estado, la presente Ley y demás 

disposiciones legales aplicables. 

Artículo 105.- Las Instituciones de 

Seguridad Pública deberán garantizar, al menos 

las prestaciones previstas como mínimas para 

los trabajadores al servicio del Estado de 

Morelos y generarán de acuerdo a sus 

necesidades y con cargo a sus presupuestos, una 

normatividad de régimen complementario de 

seguridad social y reconocimientos, de 

conformidad con lo previsto en el artículo 123, 

apartado B, fracción XIII, tercer párrafo, de la 

Constitución General. 

Artículo 2.- Son sujetos de esta Ley, los 

miembros de las Instituciones Policiales y de 

Procuración de Justicia los siguientes: 

II.- Dentro de las Instituciones de 

Procuración de Justicia: El Procurador General 

de Justicia, los Agentes del Ministerio Público y 

los Peritos. 

Con fundamento en las disposiciones de 

la Ley del Sistema de Seguridad Pública del 

Estado de Morelos transcritas con anterioridad, y 

con base en los artículos 14, 15, 16 y 24 de la 

Ley de Prestaciones de Seguridad Social de las 

Instituciones Policiales y de Procuración de 

Justicia del Sistema Estatal de Seguridad 

Pública, a que se han hecho referencia en la 

consideración II de la presente, es procedente 

analizar la solicitud de pensión por Jubilación. 

IV.- Del análisis practicado a la 

documentación antes relacionada y una vez 

realizado el procedimiento de investigación que 

establece el artículo 67 de la Ley Orgánica para 

el Congreso del Estado, se comprobó 

fehacientemente la antigüedad del C. José Luis 

Vargas Gómez, por lo que se acreditan a la 

fecha de su solicitud 20 años, 07 meses, 25 días, 

de servicio efectivo ininterrumpido, ya que ha 

prestado sus servicios en el Poder Ejecutivo del 

Estado de Morelos, desempeñando los cargos 

siguientes: Perito, en la Dirección General de 

Servicios Periciales, de la Procuraduría General 

de Justicia, del 01 de enero de 1995, al 01 de 

febrero de 2001; Perito, en la Coordinación de 

Servicios Periciales Metropolitana de la 

Procuraduría General de Justicia, del 01 de 

febrero de 2001, al 30 de septiembre de 2010; 

Perito, en la Coordinación de Servicios 

Periciales Zona Metropolitana de la Procuraduría 

General de Justicia, actualmente Fiscalía 

General del Estado, del 01 de octubre de 2010, al 

26 de agosto de 2015, fecha en la que fue 

expedida la constancia de referencia. De lo 

anterior se desprende que la jubilación solicitada 

encuadra solamente en lo previsto por el artículo 

16, fracción II, inciso i), del cuerpo normativo 

antes aludido, por lo que al quedar colmados los 

requisitos de la Ley, lo conducente es conceder 

al sujeto de la Ley en referencia el beneficio 

solicitado. 

En mérito de lo expuesto, esta Comisión 

somete a la decisión de esta Soberanía el 

siguiente: 

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

D E   D E C R E T O 

 ARTICULO 1°.- Se abroga el Decreto 

Número Cuatrocientos Cuarenta, de fecha 10 

de marzo de 2016, publicado en el Periódico 

Oficial “Tierra y Libertad” número 5387 el 06 

de abril del mismo año, por el que se otorga 

pensión por Jubilación al C. José Luis Vargas 

Gómez, dejándolo sin efecto legal alguno. 

ARTICULO 2°.- Se concede pensión 

por Jubilación al C. José Luis Vargas Gómez, 

quien ha prestado sus servicios en el Poder 

Ejecutivo del Estado de Morelos, desempeñando 

como último cargo el de: Perito, en la 
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Coordinación de Servicios Periciales Zona 

Metropolitana de la Procuraduría General de 

Justicia, actualmente Fiscalía General del 

Estado. 

ARTICULO 3°.- La pensión decretada 

deberá cubrirse al 60 % de la última 

remuneración del solicitante, a partir del día 

siguiente a aquél en que el sujeto de la Ley se 

separe de sus funciones y será cubierta por la 

Secretaría de Hacienda del Poder Ejecutivo 

del Estado de Morelos. Dependencia que 

deberá realizar el pago en forma mensual, con 

cargo a la partida presupuestal destinada para 

pensiones, cumpliendo con lo que disponen los 

artículos 5, 14, y 16 de la Ley de Prestaciones de 

Seguridad Social de las Instituciones Policiales y 

de Procuración de Justicia del Sistema Estatal de 

Seguridad Pública.  

 ARTICULO 4º.- La pensión concedida 

deberá incrementarse de acuerdo con el aumento 

porcentual al salario mínimo general del área 

correspondiente al Estado de Morelos, atento a 

lo dispuesto por el segundo párrafo del artículo 

66 de la Ley del Servicio Civil del Estado de 

Morelos de aplicación supletoria en términos de 

lo señalado por el numeral Décimo Primero 

Transitorio de la Ley de Prestaciones de 

Seguridad Social de las Instituciones Policiales y 

de Procuración de Justicia del Sistema Estatal de 

Seguridad Pública, integrándose por el salario, 

las prestaciones, las asignaciones y la 

compensación de fin de año o aguinaldo, de 

conformidad con lo establecido por el segundo 

párrafo del artículo 24 de la Ley antes citada. 

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

ARTICULO PRIMERO.- El presente 

Decreto entrará en vigor a partir del día siguiente 

de su publicación en el Periódico Oficial “Tierra 

y Libertad”. 

ARTICULO SEGUNDO.- Remítase el 

presente Decreto al Titular del Poder Ejecutivo 

del Estado, para los efectos que indica el artículo 

44 y 70, fracción XVII de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de 

Morelos.  

ARTICULO TERCERO.- Notifíquese 

al Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de 

Morelos el contenido del presente Decreto, a 

efecto de dar cabal cumplimiento a la sentencia 

pronunciada en el Juicio de Garantías Número 

711/2016, promovido por el C. José Luis 

Vargas Gómez. 

Salón de Comisiones del H. Congreso del 

Estado a los trece días del mes de Julio del año 

dos mil dieciséis. 

COMISIÓN DE TRABAJO, PREVISIÓN Y 

SEGURIDAD SOCIAL 

DIP. EFRAÍN ESAÚ MONDRAGÓN 

CORRALES, PRESIDENTE; DIP. EDITH 

BELTRÁN CARRILLO, SECRETARIA; 

DIP. FRANCISCO NAVARRETE CONDE, 

VOCAL; DIP. CARLOS ALFREDO 

ALANIZ ROMERO, VOCAL; DIP. 

HORTENCIA FIGUEROA PERALTA, 

VOCAL; DIP. JOSÉ MANUEL TABLAS 

PIMENTEL, VOCAL. 

Inciso I) 

HONORABLE ASAMBLEA: 

Con fundamento en lo dispuesto por el 

artículo 40 de la Constitución del Estado Libre y 

Soberano de Morelos; 67 fracción I de la Ley 

Orgánica para el Congreso del Estado, 54 

fracción I y 106 del Reglamento para el 

Congreso del Estado de Morelos, los suscritos 

integrantes de la Comisión de Trabajo, Previsión 

y Seguridad Social, tenemos a bien resolver 

mediante Dictamen con Proyecto de Abrogación 

de Decreto, en cumplimiento a la Ejecutoria 

dictada en el Recurso de Revisión en Materia 

Administrativa RA (P-5/2001).- 368/2016 

(Antes 96/2016), por el Primer Tribunal 

Colegiado en materia Penal y Administrativa del 

Decimo Octavo Circuito, derivado del Juicio de 

Amparo indirecto 1476/2015-VI del índice del 

Jugado Quinto de Distrito en el Estado, 

promovido por el C. Francisco Rodríguez 

Pérez, bajo los términos siguientes 

A N T E C E D E N T E S: 

I).- Que con fecha 11 de diciembre de 

2014, el C. Francisco Rodríguez Pérez, solicito 

de esta Soberanía, le fuera otorgada pensión por 

Jubilación, toda vez que prestó sus servicios 

subordinados, en el H. Ayuntamiento de 
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Yecapixtla, Morelos, así como en el Poder 

Ejecutivo del Estado de Morelos, desempeñando 

como último cargo el de Director General de 

Desarrollo Metropolitano, en la Secretaría de 

Desarrollo Sustentable, habiendo acreditado, 28 

años, 03 meses, 24 días de servicio efectivo de 

trabajo interrumpido.  

II).- Que una vez satisfechos los 

requisitos legales por parte del C. Francisco 

Rodríguez Pérez, para ser beneficiario de 

pensión por Jubilación, el Congreso del Estado, 

mediante Decreto Número Dos Mil 

Cuatrocientos Cuarenta y Uno, de fecha diez de 

junio de dos mil quince, publicado en el 

Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, número 

5312, el veintinueve de julio del mismo año, le 

concedió pensión por Jubilación a su favor, a 

razón del 90% del último salario del solicitante, 

estableciéndose que el citado beneficio sería 

cubierto por el Poder Ejecutivo del Estado de 

Morelos, en forma mensual con cargo a la 

partida presupuestal destinada para pensiones, de 

acuerdo a los artículos 55, 56 y 58 de la Ley del 

Servicio Civil del Estado de Morelos.  

III).- Que con fecha 06 de agosto de 

2015, el C. Francisco Rodríguez Pérez, 

presentó ante la Oficina de Correspondencia 

Común de los Juzgados de Distrito en el Estado 

de Morelos, con residencia en esta Ciudad, 

demanda de garantías, en contra de diversas 

Autoridades, entre ellas al Congreso del Estado 

de Morelos y por los actos que a continuación se 

transcriben: 

… 

“IV.- ACTOS RECLAMADOS.” 

A) El primer acto de aplicación en 

perjuicio del quejoso de los artículos 55, 56 y 58 

fracciones I y II de la Ley del Servicio Civil del 

Estado de Morelos que se traduce en la 

expedición, promulgación y publicación del 

decreto NÚMERO 2441 de fecha 29 de julio de 

dos quince (sic) que concede al quejoso una 

pensión por jubilación al 90% sobre el 

equivalente a 600 salarios mínimos vigentes en 

la Entidad; supeditando ilegalmente la 

concesión, otorgamiento y pago de la misma a la 

separación de las labores para el Poder 

Ejecutivo no obstante estar separado del 

servicio público desde el día 10 de noviembre de 

dos mil catorce, con motivo de mi renuncia 

voluntaria.” 

IV).- Que por razón de turno, le 

correspondió conocer de la demanda al Juez 

Quinto de Distrito en el Estado de Morelos, 

quien mediante acuerdo de fecha 19 de agosto de 

2015, admitió a trámite la demanda, quedando 

registrada bajo el expediente 1476/2015. 

V).- Con fecha 14 de diciembre de 2015, 

el Juez Primero de Distrito del Centro Auxiliar 

de la Séptima Región, con residencia en 

Acapulco, Guerrero, en apoyo al Juzgado Quinto 

de Distrito en el Estado de Morelos, dictó 

sentencia en el que determinó conceder el 

amparo al quejoso. 

VI).- Inconforme con dicha resolución, el 

Congreso del Estado de Morelos, interpuso el 

Recurso de Revisión, recurso que fue admitido 

mediante proveído de fecha 29 de febrero de 

2016 por el entonces Tercer Tribunal Colegiado 

de Circuito. 

VII).- Con fecha 03 de junio de 2016, el 

Primer Tribunal Colegiado en materia Penal y 

Administrativa del Decimoctavo Circuito, dictó 

sentencia en los autos del recurso de revisión en 

materia administrativa RA (P-5/2001).-

368/2016, en los siguientes términos: 

 “Precisado lo anterior, los efectos de la 

sentencia protectora deberán quedar de la 

siguiente forma: 

a) Se desincorpore de su esfera 

jurídica el artículo 58, fracción I, de la Ley del 

Servicio Civil del Estado de Morelos; esto es, la 

autoridad responsable deberá dejar sin efectos 

el Decreto número dos mil cuatrocientos 

cuarenta y uno (2441), publicado en el 

Periódico Oficial “Tierra y Libertad” el 

veintinueve de julio de dos mil quince, por medio 

del cual se concedió al aquí quejoso pensión por 

jubilación, a razón del noventa por ciento del 

último salario del ahora quejoso; y,  

b) En su lugar, dicte otro en el que 

en estricto acato a la garantía de igualdad, no 

aplique en perjuicio del quejoso la Ley del 

Servicio Civil del Estado de Morelos, en 

específico el artículo 58, fracción I, que 
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reclama, esto es, que se le dé idéntico trato al 

señalado para las mujeres en la disposición 

normativa contenida en el artículo 58, fracción 

II, inciso a), del mismo ordenamiento legal, es 

decir, la pensión deberá cubrirse al 100% (cien 

por ciento), del importe que resulte de aplicar el 

tope máximo de seiscientos salarios mínimos 

vigentes en la entidad durante el año de dos mil 

quince, que dispone el artículo 66 de la Ley del 

Servicio Civil del Estado de Morelos. 

La concesión del amparo, se hace 

extensiva al acto de aplicación y los diversos 

preceptos 55 y 56 de la Ley del Servicio Civil del 

Estado de Morelos reclamados, por estar 

fundamentado en una norma inconstitucional, 

aunado a que lo accesorio sigue la suerte de lo 

principal, esto es, que se cubra el retroactivo 

que se actualice a partir de la publicación del 

Decreto combatido, esto es, desde el veintinueve 

de julio de dos mil quince, lo anterior de 

conformidad con las tesis antes señaladas, con 

fundamento en el artículo 77 de la Ley de 

Amparo” 

… 

“Po lo expuesto, fundado y, con apoyo, 

además, en los artículos 73 al 79 y demás 

aplicables de la Ley de Amparo, se 

R E S U E L V E:” 

… 

“SEGUNDO. La Justicia de la Unión 

AMPARA Y PROTEGE A FRANCISCO 

RODRÍGUEZ PÉREZ, contra los actos 

reclamados y las autoridades responsables 

precisados en el resultando primero de esta 

ejecutoria, por las razones expuestas en el 

quinto considerando de la resolución recurrida, 

para los efectos precisados en la parte final de 

esta ejecutoria.”  

Atento lo anterior, la Comisión 

Legislativa que suscribe emite los siguientes: 

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

PRIMERO.- En virtud de que la 

sentencia ejecutoria que se cumplimenta no es 

solamente para dejar sin efectos el Decreto que 

otorgó la pensión solicitada, sino que además, en 

su lugar, este Poder Legislativo debe emitir otro, 

siguiendo los lineamientos de la sentencia en 

cuestión, razón por la cual es menester que esta 

Comisión Legislativa, de nueva cuenta entre al 

estudio y resuelva la solicitud de pensión por 

jubilación presentada por el C. Francisco 

Rodríguez Pérez con fecha 11 de diciembre de 

2014. 

SEGUNDO.- En términos de lo 

dispuesto en el artículo 40 fracción II de la 

Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, se establece: 

Artículo 40.- Son facultades del 

Congreso: 

XXV. (Derogada) 

XXVI. Expedir, aclarar, reformar, 

derogar o abrogar las Leyes, decretos y 

acuerdos para el Gobierno y Administración 

interior del Estado. 

XXVII. … 

Conforme a los artículos 53, 57 y 67 de 

la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de 

Morelos, esta Comisión Legislativa es 

competente para resolver el presente asunto, en 

virtud de que le corresponde conocer, estudiar y 

dictaminar los asuntos referentes a las pensiones 

de los trabajadores al servicio del Estado y los 

Municipios, así como la facultad de 

investigación para comprobar fehacientemente 

los datos que acrediten la antigüedad de los 

trabajadores para el beneficio de las pensiones, 

así como atender los asuntos que el Presidente 

de la Mesa Directiva le turne, para someterlos 

posteriormente a la consideración del pleno, a 

saber: 

Artículo 53.- Las comisiones 

legislativas, son órganos colegiados constituidos 

por el pleno del Congreso del Estado, cuyas 

funciones son las de conocer, analizar, 

investigar, discutir y en su caso dictaminar, las 

iniciativas de ley, los proyectos de decreto y 

demás asuntos que les sean turnados.  

Artículo 57.- A las comisiones les 

corresponde tomar sus decisiones por mayoría 

simple de votos de sus miembros; en caso de 

empate el Presidente de la Comisión tendrá voto 

de calidad. Cuando alguno de los miembros de 
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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; 

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. 

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%; 
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j) Con 19 años de servicio 55%; y 

k) Con 18 años de servicio 50%. 

Para efecto de disfrutar esta prestación, la 

antigüedad se entiende como tiempo laborado en 

forma efectiva, ininterrumpidamente o en partes. 

Para recibir esta prestación no se requiere 

edad determinada. 

En mérito de lo anteriormente expuesto y 

fundado, y siguiendo estrictamente los 

lineamientos vertidos en la ejecutoria que se 

cumplimenta, ésta Comisión dictaminadora 

somete a la consideración del Pleno de la 

Asamblea del Poder Legislativo del Estado de 

Morelos, el siguiente Dictamen con: 

PROYECTO DE DECRETO QUE 

ABROGA EL DIVERSO NÚMERO DOS 

MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y 

UNO, DE FECHA DIEZ DE JUNIO DE DOS 

MIL QUINCE, PUBLICADO EN EL 

PERIÓDICO OFICIAL “TIERRA Y 

LIBERTAD” No. 5312 EL VEINTINUEVE 

DE JULIO DEL MISMO AÑO, y emite 

DECRETO MEDIANTE EL CUAL SE 

OTORGA PENSIÓN POR JUBILACIÓN, 

AL C. FRANCISCO RODRÍGUEZ PÉREZ, 

para quedar en los siguientes términos: 

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

I.- En fecha 11 de diciembre del 2014, el 

C. Francisco Rodríguez Pérez, por su propio 

derecho, presentó ante este Congreso solicitud 

de pensión por Jubilación de conformidad con la 

hipótesis contemplada en el artículo 58, fracción 

II, inciso a), de la Ley del Servicio Civil del 

Estado, acompañando a su petición la 

documentación exigida por el artículo 57, 

apartado A), fracciones I, II y III, del marco 

legal antes mencionado, consistentes en: acta de 

nacimiento, hoja de servicios expedida por el H. 

Ayuntamiento de Yecapixtla, Morelos, así como 

hoja de servicios y carta de certificación de 

salario expedidas por el Poder Ejecutivo del 

Estado de Morelos.  

II.- Que al tenor del artículo 56 de la Ley 

del Servicio Civil vigente en la Entidad, la 

pensión por jubilación se generará a partir de la 

fecha en que entre en vigencia el decreto 

respectivo. Si el pensionado se encuentra en 

activo, a partir de la vigencia del decreto cesarán 

los efectos de su nombramiento. El trabajador 

que se hubiere separado justificada o 

injustificadamente de su fuente de empleo, antes 

de la fecha de vigencia del decreto que la otorga, 

recibirá el pago de su pensión a partir del 

siguiente día de su separación. Y de 

conformidad con el artículo 58 del mismo 

ordenamiento, la pensión por jubilación, se 

otorgará al trabajador que conforme a su 

antigüedad se ubique en el supuesto 

correspondiente.  

III.- Del análisis practicado a la 

documentación antes relacionada y una vez 

realizado el procedimiento de investigación que 

establece el artículo 67 de la Ley Orgánica para 

el Congreso del Estado, se comprobó 

fehacientemente la antigüedad del C. Francisco 

Rodríguez Pérez, por lo que se acreditan a la 

fecha de su solicitud 28 años, 03 meses, 24 días, 

de servicio efectivo de trabajo interrumpido, ya 

que prestó sus servicios en el H. Ayuntamiento 

de Yecapixtla, Morelos, habiendo desempeñado 

el cargo de: Subdirector Municipal de Obras 

Públicas, en la Administración Municipal, del 01 

de julio de 1976, al 31 de mayo de 1979. En el 

Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, prestó 

sus servicios desempeñando los cargos 

siguientes: Asesor Técnico, en la Dirección 

General de Obras Públicas de la Secretaría de 

Desarrollo Urbano y Obras Públicas, del 01 de 

febrero de 1989, al 31 de diciembre de 1994; 

Jefe del Departamento de Infraestructura, en la 

Dirección General de Obras Públicas de la 

Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras 

Públicas, del 01 de enero, al 15 de septiembre de 

1995; Jefe de Departamento, en la Subsecretaría 

de Desarrollo Urbano y Vivienda de la 

Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras 

Públicas, del 16 de febrero de 1996, al 31 de 

octubre de 1997; Subdirector de Desarrollo 

Urbano de Centros de Población, de la Secretaría 

de Desarrollo urbano y Obras Públicas, del 01 de 

noviembre de 1997, al 28 de febrero de 1998; 

Subdirector de Desarrollo Urbano de Centros de 

Población, en la Dirección General de 

Ordenación Urbana de la Secretaría de 

Desarrollo urbano y Obras Públicas, del 01 de 
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marzo de 1998, al 01 de mayo del 2003; Director 

de Estrategias para el Desarrollo Urbano, en la 

Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras 

Públicas, del 02 mayo del 2003, al 30 de 

septiembre del 2004; Director de Planeación 

Urbana, en la Dirección General de Planeación 

Urbana y Regional de la Secretaría de Desarrollo 

Urbano y Obras Públicas, del 01 de octubre del 

2004, al 15 de junio del 2009; Director General 

de Ordenamiento Territorial, en la Secretaría de 

Desarrollo Urbano y Obras Públicas, del 16 de 

junio del 2009, al 15 de enero del 2013; Director 

General de Desarrollo Metropolitano, en la 

Secretaría de Desarrollo Sustentable, del 16 de 

enero del 2013, al 26 de noviembre del 2014, 

fecha en la que fue expedida la constancia de 

referencia. De lo anterior se desprende que la 

jubilación solicitada encuadra en lo previsto por 

el artículo 58, fracción II, inciso a), del cuerpo 

normativo antes aludido, por lo que al quedar 

colmados los requisitos de la Ley, lo conducente 

es conceder al trabajador en referencia el 

beneficio solicitado. 

IV.- Ahora bien, en virtud de que en el 

presente caso, el último salario mensual del C. 

Francisco Rodríguez Pérez, es superior al 

equivalente a los 600 salarios mínimos vigentes 

en la Entidad durante el año de 2015, tal como se 

demuestra con la carta de certificación del 

salario expedida para tal efecto, y al no haber 

acreditado cuando menos cinco años de 

desempeñar el cargo de Director General de 

Desarrollo Metropolitano, en la Secretaría de 

Desarrollo Sustentable, desempeñado del 16 de 

enero del 2013, al 26 de noviembre del 2014, 

como se hace constar en la hoja de servicios 

respectiva, por lo que únicamente se acredita una 

temporalidad de 01 año, 10 meses, 10 días; 

razón por la cual de conformidad con el último 

párrafo del artículo 58 y primer párrafo del 

artículo 66 de la Ley del Servicio Civil del 

Estado de Morelos vigente, que más adelante se 

transcriben, el monto de la pensión se calculará 

tomando como tope los referidos 600 salarios 

mínimos, y de acuerdo al porcentaje que le 

corresponde de conformidad con el inciso a) del 

citado artículo 58, fracción II de la Ley 

invocada. 

Artículo 58.-… 

Fracción II 

… 

a).-… 

En todos los casos estarán sujetos a lo 

dispuesto por el párrafo primero del artículo 66 

de esta Ley. 

Artículo 66.- Los porcentajes y montos 

de las pensiones a que se refiere este Capítulo, 

se calcularán tomando como base el último 

salario percibido por el trabajador; para el caso 

de las pensiones por jubilación y cesantía en 

edad avanzada, cuando el último salario 

mensual sea superior al equivalente de 600 

salarios mínimos vigentes en la entidad, 

deberán acreditar, haber desempeñado cuando 

menos cinco años el cargo por el cual solicitan 

pensionarse, de no cumplirse este plazo, el 

monto de la pensión se calculará tomando 

como tope los referidos 600 salarios mínimos 

vigentes en la entidad, y de acuerdo a los 

porcentajes que establece la Ley. 

En mérito de lo expuesto, esta Comisión 

somete a la decisión de esta Soberanía el 

siguiente:  

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

D E   D E C R E T O 

 ARTICULO 1°.- Se abroga el Decreto 

Número Dos Mil Cuatrocientos Cuarenta y 

Uno, de fecha 10 de junio de 2015, publicado en 

el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 

5312 el 29 de julio del mismo año, por el que se 

otorga pensión por Jubilación al C. Francisco 

Rodríguez Pérez, dejándolo sin efecto legal 

alguno. 

ARTICULO 2°.- Se concede pensión 

por Jubilación al C. Francisco Rodríguez 

Pérez, quien ha prestado sus servicios en el H. 

Ayuntamiento de Yecapixtla, Morelos, así como 

en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, 

desempeñando como último cargo el de: 

Director General de Desarrollo Metropolitano, 

en la Secretaría de Desarrollo Sustentable. 

ARTICULO 3°.- La pensión decretada 

deberá cubrirse al 100 % sobre el equivalente a 

600 salarios mínimos vigentes en la Entidad 

durante el año de 2015, de conformidad con el 
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inciso a) del artículo 58, fracción II y primer 

párrafo del artículo 66 de la Ley del Servicio 

Civil del Estado vigente y será cubierta a partir 

del día siguiente a aquél en que el trabajador se 

separe de sus labores por la Secretaría de 

Hacienda del Poder Ejecutivo del Estado de 

Morelos. Dependencia que deberá realizar el 

pago en forma mensual, con cargo a la partida 

presupuestal destinada para pensiones, 

cumpliendo con lo que disponen los artículos 55, 

56 y 58 de la Ley del Servicio Civil del Estado.  

ARTICULO 4º.- El monto de la pensión 

se calculará tomando como base el último salario 

percibido por el trabajador, incrementándose la 

cuantía de acuerdo con el aumento porcentual al 

salario mínimo general del área correspondiente 

al Estado de Morelos, integrándose la misma por 

el salario, las prestaciones, las asignaciones y el 

aguinaldo, según lo cita el artículo 66 de la 

misma ley. 

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

ARTICULO PRIMERO.- El presente 

Decreto entrará en vigor a partir del día siguiente 

de su publicación en el Periódico Oficial “Tierra 

y Libertad”. 

ARTICULO SEGUNDO.- Remítase el 

presente Decreto al Titular del Poder Ejecutivo 

del Estado, para los efectos que indica el artículo 

44 y 70, fracción XVII de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de 

Morelos.  

ARTICULO TERCERO.- Notifíquese 

al Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de 

Morelos el contenido del presente Decreto, a 

efecto de dar cabal cumplimiento a la ejecutoria 

dictada en el Recurso de Revisión en materia 

administrativa RA (P-5/2001).-368/2016, así 

como a la sentencia pronunciada en el Juicio de 

Garantías Número 1476/2015-VI, promovido 

por el C. Francisco Rodríguez Pérez. 

Salón de Comisiones del H. Congreso del 

Estado a los trece días del mes de Julio del año 

dos mil dieciséis. 

 

 

COMISIÓN DE TRABAJO, PREVISIÓN Y 

SEGURIDAD SOCIAL 

DIP. EFRAÍN ESAÚ MONDRAGÓN 

CORRALES, PRESIDENTE; DIP. EDITH 

BELTRÁN CARRILLO, SECRETARIA; 

DIP. FRANCISCO NAVARRETE CONDE, 

VOCAL; DIP. CARLOS ALFREDO 

ALANIZ ROMERO, VOCAL; DIP. 

HORTENCIA FIGUEROA PERALTA, 

VOCAL; DIP. JOSÉ MANUEL TABLAS 

PIMENTEL, VOCAL. 

PRESIDENTE: Están a discusión, en lo 

general y en lo particular, los dictámenes con 

proyecto de decreto emanados de la Comisión de 

Trabajo, Previsión y Seguridad Social, relativos 

al cumplimiento de las ejecutorias de amparo 

números 681/2016-I, a favor del C. Esteban 

Vilchis Ortiz; 461/2016, a favor del C. José Luis 

Reyna Beltrán; 528/2015-I, a favor del C. José 

Luis Braulio García Osorio; 747/2016-II, a favor 

del C. Leonardo Hormiga Martínez; 482/2016-I, 

a favor del C. Benito Degante Vicario; 

501/2016-III, a favor del C. Rossi Oliverio Rojas 

Palacios; 635/2016, a favor del C. Tomas 

Marquina Romero; 711/2016, a favor del C. José 

Luis Vargas Gómez; recurso de revisión en 

materia administrativa R.A. (P-5/2001) 

368/2016 (antes 96/2016) por el Primer Tribunal 

Colegiado en materia penal y administrativa del 

Décimo Octavo Circuito, derivado del juicio de 

amparo indirecto 1476/2015-VI a favor del C. 

Francisco Rodríguez Pérez. 

 SECRETARIA DIP. SILVIA IRRA 

MARÍN: Diputado Presidente, le informo que se 

ha incorporado a esta sesión la diputada 

Hortencia Figueroa Peralta. 

PRESIDENTE: Bienvenida, señora 

diputada. 

Las diputadas y diputados que deseen 

hacer uso de la palabra, a favor o en contra de 

alguno de los dictámenes, sírvanse inscribirse 

ante la Secretaría. 

SECRETARIO DIP. EFRAÍN ESAÚ 

MONDRAGÓN CORRALES: Diputado 

Presidente, no hay oradores inscritos. 

PRESIDENTE: Se instruye a la 

Secretaría para que, en votación nominal, 
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consulte a la Asamblea si se aprueban los 

dictámenes, tanto en lo general como en lo 

particular por tratarse del cumplimiento de 

ejecutorias de amparo. 

SECRETARIO DIP. EFRAÍN ESAÚ 

MONDRAGÓN CORRALES: En votación 

nominal, se consulta a la Asamblea si se 

aprueban, tanto en lo general como en lo 

particular. La votación iniciará con el diputado 

José Manuel Tablas Pimentel y se pide a los 

señores diputados se sirvan poner de pie y decir 

en voz alta su nombre y apellidos, así como el 

sentido de su voto. 

DIP. JOSÉ MANUEL TABLAS 

PIMENTEL: A favor. 

DIP. FRANCISCO ARTURO 

SANTILLÁN ARREDONDO: A favor. 

DIP. CARLOS ALFREDO ALANIZ 

ROMERO: A favor. 

DIP. EDWIN BRITO BRITO: A favor. 

DIP. FAUSTINO JAVIER ESTRADA 

GONZÁLEZ: A favor. 

DIP. HORTENCIA FIGUEROA 

PERALTA: A favor.  

DIP. JAIME ÁLVAREZ CISNEROS: 

A favor. 

DIP. EDER EDUARDO RODRÍGUEZ 

CASILLAS: A favor. 

DIP. RICARDO CALVO HUERTA: A 

favor. 

DIP. JAVIER MONTES ROSALES: 

A favor. 

DIP. RODOLFO DOMÍNGUEZ 

ALARCÓN: A favor. 

DIP. ANACLETO PEDRAZA 

FLORES: A favor. 

DIP. ARISTEO RODRÍGUEZ 

BARRERA: A favor. 

DIP. EDITH BELTRÁN CARRILLO: 

A favor. 

DIP. VÍCTOR MANUEL 

CABALLERO SOLANO: A favor. 

DIP. NORMA ALICIA POPOCA 

SOTELO: A favor. 

DIP. EMMANUEL ALBERTO 

MOJICA LINARES: A favor. 

DIP. JESÚS ESCAMILLA 

CASARRUBIAS: A favor. 

DIP. MANUEL NAVA AMORES: A 

favor. 

DIP. FRANCISCO NAVARRETE 

CONDE: A favor. 

DIP. JULIO CÉSAR YÁÑEZ 

MORENO: A favor. 

SECRETARIO DIP. EFRAÍN ESAÚ 

MONDRAGÓN CORRALES: ¿Falta alguna 

diputada o diputado de emitir su voto? 

Se va a proceder a tomar la votación de la 

Mesa Directiva, comenzando con la diputada 

Silvia Irra Marín. 

DIP. SILVIA IRRA MARÍN: A favor. 

DIP. EFRAÍN ESAÚ MONDRAGÓN 

CORRALES: A favor. 

DIP. JULIO ESPÍN NAVARRETE: A 

favor. 

DIP. FRANCISCO A. MORENO 

MERINO: A favor. 

SECRETARIO DIP. EFRAÍN ESAÚ 

MONDRAGÓN CORRALES: Diputado 

Presidente: con 25 votos a favor, 0 en contra y 0 

abstenciones. 

PRESIDENTE: En virtud de la 

votación, se aprueban los dictámenes.  

Expídanse los decretos respectivos y 

remítanse al Titular del Poder Ejecutivo para su 

publicación en el Periódico Oficial “Tierra y 

Libertad”, órgano de difusión del Gobierno del 

Estado y se instruye a la Dirección Jurídica para 

dar el trámite correspondiente a cada una de las 

ejecutorias. 

Continúe la Secretaría con la publicidad 

de los dictámenes de primera lectura, por favor. 
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SECRETARIO DIP. EFRAÍN ESAÚ 

MONDRAGÓN CORRALES:  

Dictamen emanado de la Comisión de 

Puntos Constitucionales y Legislación por el que 

se reforma el artículo 114 de la Ley Orgánica del 

Poder Judicial. 

Dictamen emanado de la Comisión de 

Puntos Constitucionales y Legislación por el que 

se reforma el cuarto párrafo, del artículo 174 del 

Código Familiar para el Estado Libre y Soberano 

de Morelos, se reforma el artículo 503 y se 

adiciona un 503 bis, ambos del Código Procesal 

Familiar para el Estado Libre y Soberano de 

Morelos, así como se adicionan las fracciones IX 

y X del artículo 29 de la Ley del Notariado del 

Estado de Morelos. 

Dictamen emanado de la Comisión de 

Puntos Constitucionales y Legislación por el que 

se reforma el artículo 18 y se deroga la fracción 

XVIII del artículo 40, ambos de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de 

Morelos. 

Dictamen emanado de la Comisión de 

Puntos Constitucionales y Legislación de las 

observaciones realizadas por el Ejecutivo del 

Estado al decreto número seiscientos setenta por 

el que se adiciona un artículo 150 bis al Título 

Sexto “Delitos Contra la Intimidad Personal o 

Familiar”, Capítulo I “Violación de la Intimidad 

Personal”, del Código Penal para el Estado de 

Morelos. 

Dictamen emanado de la Comisión de 

Trabajo, Previsión y Seguridad Social por el que 

se concede pensión por cesantía en edad 

avanzada a los ciudadanos: Juan de Jesús 

Galarza Plascencia, Obdulio Montes González, 

María Rita Tovar Meza, Rafael Ariel Castañón 

Menez, Ma. Inés Ocampo Magadán, Laura Elena 

de León y Peña Nájera, Héctor Mundo Villegas 

y Agustina Barrera Hernández.  

Dictamen emanado de la Comisión de 

Trabajo, Previsión y Seguridad Social por el que 

se concede pensión por jubilación a los 

ciudadanos: Claudia Coronado Urbina, María de 

Jesús Solís Sánchez, Fausto Jaimes Elizalde, 

Margarita Castro Hernández, Neydi Osnaya 

Romero, Patricia Guadarrama Enríquez, José 

Guadalupe González Meza, Luis Rivera 

Mondragón, Martín León Luna, Arturo Morales 

Flores, Crispín Cuevas Ocampo, Francisco Joel 

Lezama Lozada, María de Lourdes Ríos Estrada, 

Balois Ramírez García, Heladio Santibañez 

Padilla, Enrique Vázquez Campos, Dulce María 

Salazar Estrada, Herlindo Escalante Olmedo, 

Minerva Carteño Romero, Laurentina Orihuela 

Morgado, Lauro Mirafuentes Gaspar, Rosario 

Refugio Arenas Salgado, María del Carmen 

Torres Cruz, Leticia Barrera Irazoque, Leticia 

Pineda Gómez, Carlos Martínez Espinal, Miriam 

Miranda Herrera, Rosalinda Muciño, Arnulfo 

García Rodríguez, Susana Ávila Hernández, 

Josefina Osorio Urióstegui y Myriam Labra 

Hernández.  

Dictamen emanado de la Comisión de 

Trabajo, Previsión y Seguridad Social por el que 

se concede pensión por viudez y orfandad a la 

ciudadana: Leoba Osorio Bahena. 

Dictamen emanado de la Comisión de 

Trabajo, Previsión y Seguridad Social por el que 

se concede pensión por orfandad a la ciudadana: 

Nancy Xóchitl Terán Bahena. 

PRESIDENTE: Quedan de primera 

lectura e insértense de manera íntegra en el 

Semanario de los Debates, publíquense en la 

Gaceta Legislativa, órgano informativo del 

Congreso del Estado. 

Inciso J)  

INTEGRANTES DE LA LIII 

LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL 

ESTADO DE MORELOS 

P R E S E N T E: 

A esta Comisión de Puntos 

Constitucionales y Legislación, le fue remitida 

para su análisis y dictamen correspondiente, la 

Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que 

se reforma el artículo 114 de la Ley Orgánica 

del Poder Judicial, presentada por el Diputado 

Francisco Navarrete Conde, Integrante del 

Grupo Parlamentario del Partido de la 

Revolución Democrática en la LIII Legislatura 

del Congreso del Estado de Morelos. En mérito 

de lo anterior y derivado de un análisis, 

investigación y estudio jurídico, así como por 

haber agotado una discusión al interior de esta 
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Comisión Legislativa, con fundamento en lo 

dispuesto en los artículos 53, 55, 60 fracción VI 

de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado 

de Morelos; 51, 54 y 61 del Reglamento para el 

Congreso del Estado de Morelos sometemos a 

consideración de esta Asamblea el siguiente:  

D I C T A M E N 

I.- DEL PROCESO LEGISLATIVO  

a) Mediante Sesión Ordinaria de la 

Asamblea de la LIII Legislatura, que tuvo 

verificativo el día quince de junio del año dos 

mil dieciséis, el Diputado Francisco Navarrete 

Conde, Integrante del Grupo Parlamentario del 

Partido de la Revolución Democrática, presentó 

la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el 

que se reforma el artículo 114 de la Ley 

Orgánica del Poder Judicial. 

b) En consecuencia, el Diputado 

Francisco Alejandro Moreno Merino Presidente 

de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de 

Morelos, dio cuenta de la iniciativa citada al 

epígrafe, ordenando su turno a esta Comisión 

Dictaminadora, por lo que mediante oficio 

número SSLyP/DPLyP/AÑO1/P.O.2/703/16 de 

fecha quince de junio de dos mil dieciséis, fue 

remitida a esta Comisión de Puntos 

Constitucionales y Legislación, para su análisis y 

dictamen correspondiente. 

II.- MATERIA DE LA INICIATIVA 

A manera de síntesis, la iniciativa que el 

legislador propone, es con la finalidad de 

armonizar lo que establece la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de 

Morelos, respecto a la integración del Consejo 

de la Judicatura a la Ley Orgánica del Poder 

Judicial. 

III.- CONTENIDO DE LA 

INICIATIVA 

El Iniciadora justifica su propuesta de 

modificación legislativa, en razón de lo 

siguiente: 

“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS” 

“La armonización legislativa constituye 

la realización de compatibilidades entre las 

disposiciones vigentes con la finalidad de evitar 

conflictos normativos y dota de eficiencia a la 

interpretación de la norma, misma que 

constituye una labor fundamental para que el 

marco legal vigente tenga plena aplicación.” 

“Con fecha 16 de julio de 2008, se 

publicó en el Periódico Oficial “Tierra y 

Libertad” número 4627, la declaratoria y la 

reforma de los artículos 23, 40, 89, 90, 92, 92-A, 

103 y 109 bis de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Morelos; en dicha 

declaratoria se reformó el artículo 92, referente 

a la integración del Consejo de la Judicatura 

Estatal, quedando de la siguiente manera: 

Artículo 92.-… 

El Consejo se integrará por cinco 

miembros, de los cuales uno será el Presidente 

en funciones del Tribunal Superior de Justicia, 

quien también lo será del Consejo; un 

Magistrado Numerario, un Juez de Primera 

Instancia, ambos designados conforme a lo que 

establezca la Ley Orgánica del Poder Judicial; 

un representante designado por el Ejecutivo del 

Estado y un representante del Poder Legislativo 

del Estado, designado por el órgano político del 

Congreso. 

… 

… 

… 

… 

…” 

“En esta reforma, se armoniza la 

integración del Consejo de la Judicatura del 

Estado con el Consejo de la Judicatura Federal 

ya que sus funciones y competencia son 

equiparables con dicho órgano judicial, mismo 

que se conforma por los Consejeros de los tres 

poderes de la Federación, y que tiene sustento 

jurídico en lo establecido en el segundo párrafo 

del artículo 100 de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos, que determina la 

integración del Consejo de la Judicatura 

Federal, conformada por siete miembros: el 

Ministro Presidente de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación, que fungirá como 

Presidente de dicho órgano; tres Consejeros 
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designados por el Pleno de la Suprema Corte de 

Justicia, de entre los Jueces de Distrito y 

Magistrados de Circuito; dos Consejeros 

designados por el Senado y uno por el 

Presidente de la República.” 

“Dicha integración contempla la 

representación de los tres poderes de la Unión, 

siendo esto omiso en la integración del Consejo 

de la Judicatura del Estado al incluir como 

Consejero a un representante emanado de la 

Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la 

Universidad Autónoma del Estado de Morelos, 

quedando el Congreso del Estado de Morelos 

sin representación en dicho Consejo, por lo que 

dicha reforma judicial del año 2008 suprime la 

figura del Consejero de la Facultad de Derecho 

de la Universidad del Estado, ya que su 

representación no se fundamenta y dicha 

naturaleza desvirtúa que una institución 

dedicada a la formación de Licenciadas y 

Licenciados en Derecho, tenga observancia en 

la administración, vigilancia y disciplina del 

personal del Poder Judicial del Estado; por lo 

que los diputados integrantes en la L Legislatura 

vieron la necesidad de transformar la 

integración del Consejo de la Judicatura, misma 

que tiene vigencia en la actualidad.”  

“La representación de los tres poderes 

del Estado fortalece el sistema de pesos y 

contrapesos en el funcionamiento del aparato 

judicial del Estado, por lo que el Consejero 

representante del Poder Legislativo en el 

Consejo de la Judicatura del Estado vela por los 

intereses del Congreso en este rubro judicial; 

dicha función se ejerce con independencia e 

imparcialidad ya que el Consejero no está 

subordinado por el órgano legislativo en la toma 

de decisiones dentro del Consejo de la 

Judicatura.” 

“No es un asunto de menor relevancia ya 

que el Consejo de la Judicatura desempeña un 

papel fundamental en la administración de las 

instituciones que imparten justicia, ya que dicho 

órgano está encargado de presentar ante el 

órgano de gobierno del Congreso los 

dictámenes técnicos y expedientes de los 

Magistrados que concluyan sus funciones, las 

convocatorias a los concursos de examen de 

oposición para la designación de los Jueces, la 

elección de los Jueces de Paz, entre otras 

funciones que permiten dar continuidad al 

trabajo realizado por el Poder Judicial.” 

“En conclusión, la presente iniciativa 

tiene como finalidad, armonizar el texto de la 

Ley Orgánica del Poder Judicial con lo 

dispuesto en el artículo 92 de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de 

Morelos, sin que se modifiquen aspectos de 

fondo en la ley.” 

Derivado de la exposición de motivos, y 

con la finalidad de dilucidar el texto de la 

reforma que propone el iniciador, resulta de 

utilidad insertar su propuesta expuesta: 

Por lo anteriormente expuesto, someto a 

consideración de esta asamblea la presente 

INICIATIVA CON PROYECTO DE 

DECRETO POR EL QUE SE REFORMA 

EL ARTÍCULO 114 DE LA LEY 

ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL; para 

quedar como sigue: 

Artículo 114.- La designación de los 

Consejeros se hará en los siguientes términos: 

I. al IV.-… 

V.- El representante del Poder 

Legislativo, a propuesta del órgano político del 

Congreso del Estado. 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

Primero.- Aprobado el presente decreto, 

remítase al Titular del Poder Ejecutivo para su 

publicación en el Periódico Oficial “Tierra y 

Libertad”, órgano de difusión del Gobierno del 

Estado de Morelos, para los efectos de los 

artículos 44, 47 y 70 fracción XVII inciso a) de 

la Constitución Política del Estado. 

Segundo.- El presente decreto entrará en 

vigor al día siguiente de su publicación en el 

Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano del 

Gobierno del Estado de Morelos. 

IV.-VALORACIÓN DE LA 

INICIATIVA 

De conformidad con las atribuciones 

conferidas a la Comisión de Puntos 

Constitucionales y Legislación, y en apego a la 
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fracción II del artículo 104 del Reglamento para 

Congreso del Estado de Morelos, se procede a 

analizar en lo general la iniciativa para 

determinar su procedencia o improcedencia. 

ANÁLISIS DE PROCEDENCIA 

Para el Poder Legislativo, el ejercicio de 

armonización legislativa es de gran 

trascendencia, pues significa hacer compatibles 

las leyes orgánicas locales, según corresponda, 

con la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Morelos, con el fin de evitar 

conflictos normativos y dota de eficacia la 

interpretación de la norma.  

Actualmente, el artículo 92 de la 

Constitución, a la letra establece: 

ARTICULO 92.- El Consejo de la 

Judicatura Estatal es un órgano del Poder 

Judicial del Estado de Morelos con 

independencia técnica, de gestión y para emitir 

sus resoluciones, a las cuales deberá dar 

publicidad y transparencia en los términos de la 

Ley de la materia.  

El Consejo se integrará por cinco 

miembros, de los cuales uno será el Presidente 

en funciones del Tribunal Superior de Justicia, 

quien también lo será del Consejo; un 

Magistrado Numerario, un Juez de Primera 

Instancia, ambos designados conforme a lo que 

establezca la Ley Orgánica del Poder Judicial; 

un representante designado por el Ejecutivo del 

Estado y un representante del Poder 

Legislativo del Estado, designado por el 

órgano político del Congreso.  

… 

… 

...  

…  

En comparación a lo que señala 

actualmente el artículo 114 de la Ley Orgánica 

del Poder Judicial:  

ARTÍCULO 114.- La designación de los 

Consejeros se hará en los siguientes términos: 

I.- El Presidente del Consejo, que lo será 

el Presidente del Tribunal Superior de Justicia 

por el sólo hecho de su elección como tal por el 

Pleno de dicho Tribunal; 

II.- El Magistrado Numerario que elija el 

Pleno del Tribunal; 

III.- El representante del Ejecutivo del 

Estado, mediante nombramiento directo del 

titular del propio poder ejecutivo, quien podrá 

revocarlo o substituirlo en cualquier tiempo; 

IV.- El Juez de primera instancia 

mediante insaculación; y 

V.- El representante de la Facultad de 

Derecho de la Universidad Autónoma del 

Estado de Morelos, que será el maestro titular 

decano de dicha institución; si hubiere 

imposibilidad o renuncia de éste, asumirá la 

representación el siguiente maestro titular 

que le siga en antigüedad. 

… 

… 

Al analizar lo anterior, se desprende que, 

existe la incongruencia de las disposiciones, pero 

atendiendo el principio de jerarquía normativa 

establecido en el artículo 133 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos1, el 

cual consiste en la ordenación escalonada de las 

normas jurídicas de modo que, las disposiciones 

de rango inferior no pueden contradecir ni 

vulnerar lo establecido por una norma de rango 

superior.  

La presente reforma, únicamente refiere a 

la armonización de las disposiciones de la Ley 

Orgánica del Poder Judicial, con las previstas en 

la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Morelos, por ende, no implica 

afectación alguna de derechos previamente 

reconocidos y vigentes, esto en estricto apego a 

la legalidad que caracteriza al Estado de Derecho 

a la no aplicación retroactiva de la ley que 

establece el artículo 142 de la Constitución 
                                                           

1 Artículo 133. Esta Constitución, las leyes del Congreso de la 

Unión que emanen de ella y todos los Tratados que estén de acuerdo con 

la misma, celebrados y que se celebren por el Presidente de la República, 
con aprobación del Senado, serán la Ley Suprema de toda la Unión. Los 

jueces de cada Estado se arreglarán a dicha Constitución, leyes y 

tratados, a pesar de las disposiciones en contrario que pueda haber en las 
Constituciones o leyes de los Estados. 

 
2 Artículo 14. A ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona 

alguna. 
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Política de los Estados Unidos Mexicanos 

redactado en sentido amplio y general. 

Asimismo, se debe de reconocer el pleno respeto 

a la autonomía del Poder Judicial, por tal 

circunstancia se reconoce plenamente la 

temporalidad de la designación en el cargo del 

actual Representante del Poder Legislativo, ante 

el Consejo de la Judicatura, el cual fue 

nombrado por el periodo comprendido del día 

diecinueve de julio de dos mil quince al día 

diecinueve de julio de dos mil veintiuno, en 

términos del párrafo segundo del artículo 923 de 

la Constitución Local, sin embargo, de 

conformidad con la fracción XXXV, del artículo 

404 de la misma Constitución Estadual y 

numeral 505, fracción III, inciso a), de la Ley 

Orgánica para el Congreso del Estado de 

Morelos, esta atribución de designar es conferida 

al Pleno del Poder Legislativa a propuesta de los 

que integran el Órgano Político.  

Por lo anterior, los que integramos ésta 

Comisión Dictaminadora, manifestamos que, 

derivado del estudio y análisis a la propuesta del 

iniciador, esta se estima procedente, toda vez 

que, de conformidad a la exposición de motivos 

del legislador y con lo ya analizado, la referida 

propuesta obedece únicamente a armonizar el 

artículo 114, fracción V de la Ley Orgánica del 

Poder Judicial con lo dispuesto en el artículo 92 

                                                                                               
… 

… 

… 

 
3 ARTICULO *92.- …  

 

El Consejo se integrará por cinco miembros, de los cuales uno será el Presidente en 

funciones del Tribunal Superior de Justicia, quien también lo será del Consejo; un 

Magistrado Numerario, un Juez de Primera Instancia, ambos designados conforme a 

lo que establezca la Ley Orgánica del Poder Judicial; un representante designado 

por el Ejecutivo del Estado y un representante del Poder Legislativo del Estado, 

designado por el órgano político del Congreso.  

… 

… 

… 

… 

 
4 ARTICULO *40.- Son facultades del Congreso: 

I.- a la XXXIV.- … 

XXXV.- Designar al representante del Poder Legislativo ante el Consejo de la 

Judicatura; 

XXXVI.- a la LIX.- … 

 
5 Artículo *50.- La Junta Política y de Gobierno, tendrá las siguientes atribuciones:  

I. a la II.- …  

III. Proponer al pleno del Congreso del Estado para su aprobación:  

a) Las designaciones de los servidores públicos y de cualquier otro funcionario que 

la Ley confiera al Congreso del Estado y que no sea facultad de alguna  

Comisión; 

b) a la h) …  

IV.- a la XIII.- … 

 

de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Morelos.  

Por lo anterior y con fundamento en las 

atribuciones conferidas en los artículos 53, 55, 

60 fracción VI de la Ley Orgánica para el 

Congreso del Estado de Morelos; 51, 54 fracción 

I, 61 y 104 fracción II del Reglamento para el 

Congreso del Estado de Morelos, los integrantes 

de la Comisión de Puntos Constitucionales y 

Legislación de la LIII Legislatura, dictamina en 

SENTIDO POSITIVO, la Iniciativa con 

Proyecto de Decreto por el que se reforma el 

artículo 114 de la Ley Orgánica del Poder 

Judicial, toda vez que del estudio y análisis de la 

iniciativa citada se encontró procedente, por las 

razones expuestas en la parte valorativa del 

presente dictamen, por lo que se emite el 

siguiente dictamen con proyecto de: 

DECRETO POR EL QUE SE 

REFORMA EL ARTÍCULO 114 DE LA 

LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL. 

ARTÍCULO ÚNICO. Se reforma la 

fracción V del artículo 114 de la Ley Orgánica 

del Poder Judicial, para quedar como sigue: 

ARTÍCULO 114.- … 

I.- a la IV.- … 

V.- El representante del Poder 

Legislativo, a propuesta del órgano político y 

designado por el Congreso del Estado. 

… 

… 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

PRIMERA.- Aprobado el presente 

decreto, remítase al Titular del Poder Ejecutivo 

para su promulgación y publicación respectiva 

de conformidad con los artículos 44, 47 y 70 

fracción XVII inciso a) de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de 

Morelos. 

SEGUNDA.- El presente decreto entrará 

en vigor al día siguiente de su publicación en el 

Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano del 

Gobierno del Estado de Morelos. 
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TERCERO.- Tratándose que la presente 

reforma, únicamente refiere a la armonización de 

las disposiciones de la Ley Orgánica del Poder 

Judicial, con las previstas en la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de 

Morelos, por ende no implica afectación alguna 

de derechos previamente reconocidos y vigentes, 

esto en estricto apego a la legalidad y pleno 

respeto a la autonomía del Poder Judicial, por tal 

circunstancia se reconoce plenamente la 

temporalidad de la designación en el cargo del 

actual Representante del Poder Legislativo, ante 

el Consejo de la Judicatura. 

Recinto Legislativo del Estado de 

Morelos, a los cuatro días del mes de julio de 

dos mil dieciséis. 

DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA 

COMISIÓN DE PUNTOS 

CONSTITUCIONALES Y LEGISLACIÓN 

DIP. ENRIQUE JAVIER LAFFITTE 

BRETÓN, PRESIDENTE; DIP. JOSÉ 

MANUEL TABLAS PIMENTEL, 

SECRETARIO; DIP. RICARDO CALVO 

HUERTA, SECRETARIO; DIP. EDWIN 

BRITO BRITO, SECRETARIO; DIP. 

MARIO ALFONSO CHÁVEZ ORTEGA, 

VOCAL; DIP. SILVIA IRRA MARÍN, 

VOCAL; DIP. EDITH BELTRÁN 

CARRILLO, VOCAL; DIP. JESÚS 

ESCAMILLA CASARRUBIAS, VOCAL; 

DIP. EFRAÍN ESAÚ MONDRAGÓN 

CORRALES, VOCAL; DIP. JAIME 

ÁLVAREZ CISNEROS, VOCAL; DIP. 

JULIO CESAR YAÑEZ MORENO, 

VOCAL; DIP. VÍCTOR MANUEL 

CABALLERO SOLANO, VOCAL; DIP. 

MANUEL NAVA AMORES, VOCAL; DIP. 

BEATRIZ VICERA ALATRISTE, VOCAL; 

DIP. FRANCISCO ARTURO SANTILLÁN 

ARREDONDO, VOCAL. 

Inciso K)  

H. PLENO DEL CONGRESO DEL 

ESTADO DE MORELOS EN LA LIII 

LEGISLATURA. 

P R E S E N T E: 

A la Comisión de Puntos 

Constitucionales y Legislación, le fue remitido, 

para su análisis y dictamen correspondiente la 

Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se 

reforma el artículo 503 y se adiciona el 503 BIS, 

ambos del Código Procesal Familiar para el 

Estado Libre y Soberano de Morelos, así como 

se adicionan las fracciones IX y X del artículo 

29 de la Ley del Notariado del Estado de 

Morelos, relativo al Divorcio Administrativo 

ante Notario Público, presentada por el Diputado 

Edwin Brito Brito, Coordinador de la Fracción 

Parlamentaria del Partido del Trabajo. Por lo que 

con fundamento en lo dispuesto en los artículos 

53, 55 y 60 fracciones III y VI, de la Ley 

Orgánica para el Congreso del Estado de 

Morelos; 51, 54 fracción I y 61 del Reglamento 

Para el Congreso del Estado de Morelos, 

sometemos a consideración de esta Asamblea el 

presente:  

D I C T A M E N: 

I.- DEL PROCESO LEGISLATIVO 

a) Con fecha diez de febrero de dos mil 

dieciséis, se dio cuenta ante el Pleno del 

Congreso del Estado de Morelos, la Iniciativa 

con Proyecto de Decreto por el que se reforma el 

artículo 503 y se adiciona el 503 bis, ambos del 

Código Procesal Familiar para el Estado Libre y 

Soberano de Morelos, así como se adicionan las 

fracciones IX y X del artículo 29 de la Ley del 

Notariado del Estado de Morelos, relativo al 

Divorcio Administrativo ante Notario Público, 

presentada por el Diputado Edwin Brito Brito, 

Coordinador de la Fracción Parlamentaria del 

Partido del Trabajo. 

b) En consecuencia, por instrucciones del 

Diputado Francisco A. Moreno Merino, 

Presidente de la Mesa Directiva y por acuerdo 

del Pleno de dicha sesión ordinaria, mediante 

oficio número 

SSLyP/DPLyP/AÑO1/P.O.2/357/16 se procedió 

a turnar la Iniciativa mencionada a la Comisión 

de Puntos Constitucionales y Legislación para su 

respectivo análisis y dictamen. 

II.- MATERIA DE LA INICIATIVA 

En síntesis, el iniciador pretende 

establecer en el Código Procesal Familiar, así 

como en la Ley del Notariado vigentes en el 

Estado, la posibilidad de que, en el Divorcio 
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Administrativo Voluntario, se pueda llevar a 

cabo ante los Notarios Públicos, únicamente en 

los casos de matrimonios bajo el régimen de 

sociedad conyugal, que no hayan liquidado y 

disuelto dicho régimen patrimonial. 

III.- CONTENIDO DE LA 

INICIATIVA 

En su respectiva exposición de motivos 

el iniciador expone lo siguiente: 

RESUMEN 

Los recientes cambios normativos en 

materia familiar, como la desjudicialización del 

divorcio sin hijos en Brasil, Ecuador y Perú, 

atribuyéndose su competencia a los Notarios 

Públicos, e incluso con hijos en países como 

Colombia y Cuba, dan prueba plena de la 

confianza que los legisladores de esas naciones 

tienen en el Notariado Público.  

Estas novedades legislativas son fiel 

expresión de la tendencia que impera en 

Latinoamérica a favor de la institución notaria 

en temas de derecho de familia, toda vez que 

afianzan la credibilidad en el notariado. Ello, 

sin sacrificar ni un ápice la seguridad jurídica 

de las partes, la protección del interés superior 

del menor, la tuición de los incapacitados 

judicialmente, y de los intereses del cónyuge 

menos favorecido económicamente. 

En el estado de Morelos, es claro que 

cuando los cónyuges que contrajeron 

matrimonio bajo el régimen de sociedad 

conyugal y no han liquidado y disuelto dicho 

régimen, lo mismo constituye un obstáculo legal 

que les imposibilita tramitar el divorcio 

administrativo voluntario, a no ser que 

previamente a su tramitación, los cónyuges 

divorciantes hayan tramitado la disolución y 

liquidación de dicha sociedad en un juicio no 

contencioso ante el juzgado familiar 

correspondiente; y no siendo este el caso, los 

divorciantes interesados deberán realizar el 

trámite de divorcio bajo la vía voluntaria 

judicial, requiriendo para tal efecto la asistencia 

y asesoría de peritos en la materia de derecho, a 

efecto de presentar una demanda, ofrecer y 

aportar pruebas, formular sus alegatos y 

esperar a que el juez de lo familiar dicte una 

sentencia mediante la cual ordene la disolución 

y liquidación de la sociedad conyugal, en donde 

al notario público le corresponderá como último 

eslabón del procedimiento, materializar la 

liquidación de la sociedad conyugal conforme a 

lo mandatado por el juez de lo familiar. 

La institución notarial no riñe con las 

instituciones familiares, sino todo lo contrario, 

el atribuir facultades y competencia notarial no 

debe significar privatizar el derecho de familia, 

toda vez que el notario desempeña una función 

pública, al velar y procurar por los intereses 

públicos de las personas, a la vez que logra 

combinar la seguridad jurídica con la celeridad 

que los tiempos en que vivimos exigen. 

Desjudicializar instituciones familiares, no 

supone, en modo alguno, erosionar las normas 

imperativas del derecho de familia.6 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

I. INTRODUCCIÓN 

El estudio especializado sobre una 

disciplina, cualquiera que sea, permite el análisis 

profundo y reflexión de sus propios conceptos, 

doctrinas, teorías, estructura, instituciones, 

formas y conocimientos, todo ello propicia desde 

luego, en lo teórico - doctrinal, la construcción 

de nuevos conocimientos y, en la práctica 

forense y jurisdiccional, la aplicación más justa, 

favorecedora y adecuada de la norma al caso 

concreto, ya que el carácter especial de las 

cuestiones de divorcio requiere que los 

conflictos judiciales y asuntos legales, se 

atiendan resguardando la intimidad de los 

interesados y de sus aspectos tratados.7 

                                                           
6 Cfr. PÉREZ GALLARDO, Leonardo B., Profesor titular y principal de 

derecho notarial de la Facultad de Derecho, Universidad de La Habana, 

Cuba; en su obra Un “fantasma” recorre Latinoamérica en los albores 
de este siglo: el divorcio por mutuo acuerdo en sede notarial, IUS. 

Revista del Instituto de Ciencias Jurídicas de Puebla A.C., núm. 23, 

2009, pp. 214-262. Instituto de Ciencias Jurídicas de Puebla A. C. 
Puebla, México. 
7 La materia de la presente iniciativa legislativa, se encuentra 

basada en la Tesis de Maestría en Derecho titulada “El Divorcio 

Administrativo ante Notario Público para el Estado de Morelos”, 

UAEM, CONACYT, 2015, elaborada por el Licenciado en 

Derecho, Mansur González Cianci Pérez, actual Secretario 

Técnico de la Comisión de Participación Ciudadana y Reforma 

Política de la LIII Legislatura del Congreso del Estado de 

Morelos, con la dirección del Dr. Eduardo Oliva Gómez, 

Profesor Investigador de tiempo completo de la UAEM-SIN-I. 
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Esta propuesta de reforma, contienen 

cuatro rubros que la integran; en el Primero, 

hablamos principal, esencial y respectivamente, 

el Marco Jurídico Conceptual, nortes jurídicos, 

dogmas, y perspectivas jurídicas de la figura 

relativa al Divorcio; lo que sin duda, no se 

lograría comprender a través del segundo, en 

donde se refiere integralmente a las semblanzas 

históricas del divorcio, ubicándose el presente 

propósito científico dentro del Derecho Privado, 

abarcando campo jurídico en el Derecho de 

Familia.  

La presente investigación se sitúa en el 

terreno jurídico del Derecho Privado, 

específicamente en el Derecho Procesal 

Familiar, consagrado en el Código Civil Federal 

y en los Códigos Familiares o Civiles de los 

Estados de la República, y en especial, el Código 

Proceso Familiar para el Estado de Morelos; los 

cuales resultan ser un compendio de normas 

adjetivas y sustantivas que enmarcan los 

derechos y obligaciones de todos y cada uno de 

los sujetos que intervienen en las relaciones 

familiares, y por otro lado contempla un 

apartado de normas procesales las cuales 

permiten legalmente poder reclamar algún 

derecho o demandar el cumplimiento de una 

obligación ante las autoridades jurisdiccionales o 

administrativas que resultan competentes. 

Actualmente al referirnos a un ámbito 

territorial, sin duda nos sujetaremos a nuestra 

Nación, sin embargo, los esfuerzos del presente 

trabajo indagatorio se enfocan por cuanto a su 

aplicación para y en el estado de Morelos, 

tomando en consideración algunos aspectos del 

Derecho Internacional y de Derecho Comparado 

específicamente lo sucedido en las regiones 

continentales de Europa y América, y a nivel 

nacional, tal y como se establece en el contenido 

del tercer rubro; para posteriormente aterrizar 

con el planteamiento del problema y las 

conclusiones científicas en la solución de dicho 

problema que más adelante se analizará y 

criticará a fondo, estableciendo para ello, la 

fundada y motivada propuesta legislativa que 

logre abatir con la problemática planteada, a 

través de lo dispuesto en el cuarto título. 

De manera que para poder estudiar el 

Divorcio, se puede abordar de diversos 

enfoques, ya sea desde el enfoque sociológico en 

el que se ubica en su función social plena, y el 

enfoque jurídico, en el cual se establece toda la 

normativa sobre la que debe funcionar.  

Sin embargo, el nuevo primer párrafo del 

artículo 4 de la Constitución Política Mexicana 

establece que el varón y la mujer son iguales 

ante la ley. A partir de este precepto también 

podemos afirmar que el otro enfoque jurídico del 

divorcio entra en la órbita del derecho 

constitucional. La protección constitucional del 

divorcio que los tratados internacionales también 

se encargan de regular algunos aspectos del 

divorcio, y dado que por disposición de la propia 

Constitución son ley Suprema de la Unión y 

tienen aplicabilidad en el territorio nacional, 

incluso por encima de las leyes federales. 

De esta forma la presente inquietud 

indagatoria se centra en la época actual partiendo 

de la base histórica, para estudiar el derecho 

vigente y positivo constitucional, familiar y 

procesal familiar primordialmente, con el único 

fin de tutelar, facilitar y beneficiar a todos 

aquellos matrimonios que ya no desean estar 

unidos, resultando lógicamente afectados en sus 

intereses y con ello en el libre desarrollo de su 

personalidad, pues los numerales 1, 2, 3, 6, 12 y 

25 de la Declaración Universal de los Derechos 

Humanos, 1, 2, 3, 5 y 11 de la Convención 

Americana sobre Derechos Humanos y 3, 16, 17 

y 23 del Pacto Internacional de Derechos Civiles 

y Políticos, reconocen que toda persona tiene 

derecho a la libertad, así como al reconocimiento 

de su personalidad jurídica y que nadie podrá ser 

objeto de injerencias arbitrarias en su vida 

privada, teniendo el derecho a la protección de la 

ley contra tales injerencias o ataques, esto es, 

reconocen una superioridad de la dignidad 

humana.  

Atento a lo anterior, el artículo 503 del 

citado Código Procesal Familiar, al exigir la 

disolución y liquidación de la sociedad conyugal 

ante el notario público o juez de lo familiar, para 

posteriormente regresar a la instancia 

administrativa y poder determinar la disolución 

de dicho vinculo marital, no obstante de que 
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existe un puro y pleno consentimiento mutuo 

entre los contrayentes para divorciarse, resultaría 

por todo lo anterior inconstitucional e ilegal, 

atentando directamente en la dignidad, intimidad 

y vida privada de las y los morelenses casados, 

en virtud de que con ello el legislador local 

restringe sin justificación alguna el derecho 

relativo al libre desarrollo de la personalidad 

humana, que tiene que ver con la libre 

modificación del estado civil de las personas que 

deriva, a su vez, del derecho fundamental a la 

dignidad humana consagrado en los tratados 

internacionales de los que México es parte, y 

reconocidos, aunque implícitamente, en los 

preceptos 1o. y 4o. de la Constitución Federal, 

conforme al cual las personas tienen derecho a 

elegir, en forma libre y autónoma, su proyecto 

de vida, en el que se comprende precisamente el 

estado civil en que deseen estar. 

La cuestión es, pues, obvia: ¿por qué hoy 

se ha de seguir esperando como hace ya tiempo 

en la sustanciación de un divorcio, o de una 

separación, cuando hay acuerdo entre los 

cónyuges? ¿No cabría sustanciar más ágilmente 

aquel divorcio “amistoso” ante otra autoridad, 

diversa de la estrictamente administrativa o 

judicial? ¿Para qué, en el fondo del asunto, un 

procedimiento judicial?; por muy veloz que se 

quiera, no hay un juicio que pueda ventilarse por 

menos tiempo sin quebranto de las exigencias de 

legalidad y, sobre todo, de seguridad; ¿Por qué, 

tener hoy que seguir esperando meses o años una 

vez deseado el divorcio? 

Bajo ese contexto, esta propuesta, 

considera que la institución del Notario Público, 

bien puede ser el encargado de asegurar tales 

exigencias de constitucionalidad, certeza, 

celeridad, seguridad, economía y descongestión.  

Además, podría ser o no gratuita la 

intervención del notario público, en ello va su 

ciencia y dedicación profesional. Pero 

comparados los costos notariales con los 

posibles procesales no hay encarecimiento en la 

propuesta. 

En los propios países que admiten el 

divorcio notarial, el costo de sus aranceles, por 

su cortesía, no ha sido un obstáculo para su 

recurso en la práctica.8 Entonces ¿Para qué un 

procedimiento judicial en que sustanciar un acto 

de potestad voluntaria meramente homologatorio 

de la voluntad de los intervinientes? 

II. MARCO JURÍDICO 

CONCEPTUAL 

El Derecho de Familia, así como muchas 

otras áreas y disciplinas de la ciencia jurídica, se 

encuentran en constante transformación, los 

comportamientos sociales y procesos 

ideológicos generan dichos cambios. 

La norma jurídica requiere atender las 

nuevas circunstancias sociales del mundo 

globalizado en el que interrelacionamos como 

seres humanos, lo que impone materialmente su 

modificación y adecuación a los nuevos modelos 

de organización familiar; procesos de 

transformación que han sido más significativos, 

sobre todo, en las dos últimas décadas del siglo 

pasado y en la ya transcurrida del presente 

siglo.9 

Por tradición histórica se ha contemplado 

en la legislación civil, y en su caso familiar, la 

cual ha clasificado al divorcio en voluntario y 

necesario.  

Cabe precisar que la legislación familiar 

del Estado de Morelos, existen los divorcios por 

mutuo consentimiento administrativo o judicial y 

el necesario judicial, siendo tardados, costosos, 

inoperantes y que atentan a los principios de 

derecho; pues entre tramites, abogados, 

juzgados, conflictos, y desgastes psicológico, 

emocional y físico, y además de ello, lidiar con 

la aceptación que el proyecto de vida con la 

pareja ha fracasado, es demasiado proceloso 

tanto en lo económico como en lo emocional, 

pues las personas que desean divorciarse de 

común acuerdo en forma administrativa, se 

encuentran muy lejos de poder alcanzar esa 

                                                           
8 Por ejemplo, en Colombia el notario cobra lo mismo que por 

una actuación sin cuantía; en Ecuador, se impone el arancel 

básico unificado (de 170 dólares); y en Brasil, incluso puede ser 

gratuita el acta notarial para los pobres (que allí son 

estadísticamente numerosos). 
9 OLIVA GÓMEZ, Eduardo. Los Nuevos Retos del Derecho 

Familiar en el Sistema Jurídico Mexicano en el Siglo XXI. 

Cuerpo Académico Sistemas Jurídicos Contemporáneos, 

compilador Eduardo Oliva Gómez, Ed. Moreno Editores, 2013, 

Cuernavaca, Morelos, México. 
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felicidad que consideran obtener al concretarse 

la disolución del vínculo matrimonial.  

Sin embargo, se estima necesario dar la 

oportunidad a los cónyuges actores, que estando 

decididos de disolver el lazo matrimonial, y 

tengan hijos mayores de edad, puedan solicitar el 

divorcio administrativo en sede notarial de su 

elección, con la finalidad de que también se 

facilite el derecho a una mayor facilidad y 

agilidad en la obtención del trámite. 

Para el presente proyecto legislativo, nos 

ocuparemos del divorcio voluntario, el cual es 

cuando se solicita de común acuerdo por ambos 

cónyuges y podrá substanciarse vía 

administrativa o vía judicial, según sean las 

circunstancias.  

Para Víctor Castrillón y Luna "El juicio 

de divorcio por mutuo consentimiento se realiza 

mediante un procedimiento especial que parte 

del supuesto del mutuo deseo de los cónyuges 

para obtener sin controversia, la disolución del 

vínculo matrimonial que los une.”10 

El divorcio voluntario, al que también 

se le denomina como divorcio por mutuo 

consentimiento, es aquel que solamente tendrá 

lugar cuando por solicitud de ambos cónyuges 

ante la autoridad competente, el sustento 

principal será la existencia del mutuo 

consentimiento de ambos cónyuges sin 

necesidad de mayor expresión de causa alguna 

para la disolución del vínculo matrimonial. 

Para Jorge Mario Magallón Ibarra, 

comenta al respecto que “El mutuo 

consentimiento se encuentra reconocida en toda 

nuestra tradición jurídica y se apoya 

básicamente en el principio aplicable en materia 

de contratos: quod consensus perficitur, 

consensus dirimitur (lo que el consentimiento 

puede perfeccionar, el consentimiento puede 

romper)."11 

Así pues, el divorcio voluntario 

administrativo o por mutuo consentimiento, es 

una forma de divorcio que prevé la ley para 

cuando los cónyuges que están de acuerdo para 

                                                           
10 Cfr. CASTRILLÓN Y LUNA, Víctor M. Derecho Procesal 

Civil. 1ª. Edición. Editorial Porrúa, México, 2004, p. 458. 
11 MAGALLÓN IBARRA, Jorge Mario. op. cit. p. 431. 

que se realice, siempre que tengan un año o más 

de matrimonio y no estén en juego los intereses 

de los hijos e hijas, o éstos ya son mayores de 

edad, la cónyuge no se encuentre embarazada y 

no requieran de alimentos, pueda disolverse el 

matrimonio con toda prontitud, ya que las 

facilidades otorgadas para su obtención se 

disminuyen a la sola voluntad de las partes, sin 

necesidad de la intervención de la autoridad 

judicial, sino con la sola participación del juez 

del Registro Civil, quien consigna la voluntad de 

los consortes en un acta, previa identificación de 

los cónyuges y ratificación en el mismo acto de 

su solicitud de divorcio y ello es suficiente para 

considerar disuelto el vínculo matrimonial. 

El acta levantada declara divorciados a 

los cónyuges, y se ordena la anotación 

correspondiente en el acta de matrimonio 

anterior. Se trata de un procedimiento 

simplificado que, como se dijo en la exposición 

de motivos del Código Civil de 1928, no afecta 

derechos de terceros.12 

Resulta de utilidad para la presente 

iniciativa, la forma del divorcio como aquel 

disuelve el matrimonio y deja a los cónyuges en 

aptitud de contraer otro.13 

En esa tesitura, el divorcio es la ruptura 

de un matrimonio válido, en vida de los esposos, 

decretada por autoridad competente,14 siguiendo 

un proceso ya sea voluntario o contencioso que 

se establece para remediar los matrimonios 

desafortunados.  

Así las cosas, el divorcio es una figura 

que se establece para paliar los matrimonios 

desventurados, pues como señala Elías Mansur 

Tawill, “El problema no es el divorcio, el 

problema son los malos matrimonios. Cuando el 

matrimonio se vuelve prisión, cuando se torna 

un potro de tortura, cuando engendra conflicto, 

                                                           
12 ROJINA VILLEGAS, RAFAEL. Derecho civil mexicano, t. II: 

Derecho de familia, 10a. Ed., Porrúa, México, 2003 p. 417. 
13 Desde el punto vista gramatical por divorcio se entiende como 

la acción y efecto de divorciar o divorciarse; mientras que entre 

las acepciones del vocablo divorciar se encuentra la de disolver o 

separar; por sentencia, el matrimonio, con cese efectivo de la 

convivencia conyugal. Real Academia Española, op.cit.t. a/g, p. 

841. Asimismo, véanse, por ejemplo, los artículos 266 del código 

Civil Federal y 225 del Código Civil del Estado de Michoacán. 
14 GALINDO GARFIAS, IGNACIO. Derecho civil, 6a. ed., 

Porrúa, México, 1983, p. 575. 
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maltrato, infidelidad o, simplemente desamor, 

desilusión, monotonía, el matrimonio es un 

problema. El divorcio la solución.”15  

No obstante, e independientemente de los 

sistemas y tipos de divorcios, en los 

procedimientos de divorcio hay que aceptar que 

los conflictos familiares se agravan durante esos 

procesos y los cónyuges que lo tramitan sufren a 

raíz de un juicio tortuoso debido al gran número 

de procesos que lleva un juzgado, además del 

desgaste emocional y económico de los 

cónyuges y familiares. 

Para evitar esto se ha pensado en 

mecanismos alternativos para algunos tipos de 

divorcio, como en el voluntario, que se puede 

tramitar mediante la intervención de un tercero 

especialista en la materia, como sería un 

mediador o árbitro, excluyendo a los jueces de 

esa competencia. Pero hasta la fecha no se han 

realizado las reformas legislativas para concretar 

estos procedimientos. 

Se considera que el matrimonio debe ser 

un acto voluntario, ya que diversos instrumentos 

buscan garantizar la libertad para contraer 

matrimonio destacando la relevancia del libre 

consentimiento y la edad mínima para 

constituirlo.  

Así, como acto de la voluntad que es, 

puede decirse que, si existe un derecho para 

contraer matrimonio, debe existir un derecho 

para disolverlo.  

Ningún instrumento habla directamente 

de un derecho al divorcio; pero sí refiere 

indirectamente a éste al reconocer derechos 

relativos a la separación y, sobre todo, para el 

cuidado de los menores.  

En el ámbito internacional, el Comité de 

Derechos humanos de la Organización de las 

Naciones Unidas, en el caso Wim Hendriks vs. 

Países Bajos16, en donde razonó que el artículo 

23 del Pacto Internacional Derechos Civiles y 

Políticos establece que deben adoptarse medidas 

para garantizar la igualdad de derechos de los 
                                                           
15 El divorcio sin causa en México. Génesis para el siglo XXI, 

Porrúa, México, 2006, p. 211. 
16 Comunicoc/án No. 20111985: Netherlands. 12/08/88. 

CCPR/C/33/0/201/1985. (Jurisprudence]. Comité de Derechos 

Humanos. 33e' periodo de sesiones. Traducción libre. 

cónyuges a la disolución del matrimonio,17lo que 

podría interpretarse como un derecho a disolver 

el matrimonio que conlleva otras obligaciones y 

derechos, como la igualdad, los alimentos, la 

custodia o visita de menores, etcétera. 

La Suprema Corte de Justicia de la 

Nación, en el Amparo Directo en Revisión 

917/2009, analizó la constitucionalidad del 

divorcio sin causales o divorcio exprés para el 

Distrito Federal, donde destacó que el Estado a 

través de la figura del divorcio ha buscado 

solucionar las relaciones disfuncionales de 

maltrato o de violencia familiar que pudieran 

suscitarse con posterioridad a la unión 

matrimonial, cuando los cónyuges estimen ya 

no convivir. 

De allí, que el Estado debe otorgar los 

medios necesarios para disolver esa unión y 

solucionar las desavenencias existentes, sin 

que sea su objetivo crear candados para 

mantener unidos a quienes han decidido por 

su propia voluntad no cohabitar ni cumplir 

con los deberes del matrimonio, sino que por 

el contrario uno de los objetivos que persigue 

al proteger a la familia es evitar la violencia, 

ya sea física o moral como consecuencia de la 

controversia suscitada con motivo de los 

divorcios necesarios. 

Así, para la Primera Sala de la Suprema 

Corte de la Nación, el logro de la estabilidad 

matrimonial no implica que los consortes tengan 

que permanecer unidos aunque no sea posible su 

convivencia; pues concluye que "Las reformas 

mencionadas [que desaparecen las causales de 

divorcio en el Código Civil del D. F.], observan 

el derecho consagrado en el artículo 4 de la 

Constitución, pues se respeta la libertad de los 

cónyuges al expresar su voluntad de no 

continuar casados lo que logra un ambiente 

adecuado para su bienestar emocional que trae 

como consecuencia, el que se mantenga la 

armonía entre los integrantes del núcleo 

familiar". 

Bajo ese contexto, el Notario Público en 

esencia es una persona a quien, por sus 

cualidades humanas y profesionales, previo el 

                                                           
17 Ibíd., párrafo 10.3. 
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cumplimiento de una serie de requisitos legales a 

satisfacción del Estado, éste le delega la fe 

pública para que, en su representación, 

intervenga en los actos y contratos que realiza la 

sociedad y la revista de autenticidad y fuerza 

probatoria apegándose a la estricta legalidad.  

Resulta destacable precisar que los 

servidores públicos encargados de la 

tramitología administrativa o jurisdiccional en 

materia familiar deben de revestir de 

honorabilidad, ética, autenticidad, 

profesionalismo, rectitud, ausencia de vicios, 

buenas costumbres, entre otras, pues son 

características que deben recaer en la persona 

que habrá intervenir como mediador o árbitro, 

como las puede ostentar también la calidad de 

notario.  

La tesis jurisprudencial con el rubro: 

“NOTARIOS PÚBLICOS DEL ESTADO DE 

JALISCO (Y LEGISLACIONES AFINES). 

CASOS EN LOS QUE PUEDEN PROMOVER 

JUICIO DE AMPARO”18, establece que los 

Notarios, además de poder promover juicio de 

amparo en su carácter de gobernados como 

cualquier individuo contra actos autoritarios que 

afecten sus garantías constitucionales, también 

tienen legitimación para promover el juicio de 

garantías en contra de actos de autoridad que 

violen o sobrepasen lo establecido en ese sistema 

normativo legal y reglamentario que rige su 

función, que al mismo tiempo que obliga a los 

Notarios, les sirve de defensa y protección 

jurídica, en tanto resguarda su garantía de 

trabajo y la legalidad de su actuación. Este 

criterio derivó de una contradicción de tesis, en 

la que había que determinar si los Notarios son o 

no funcionarios públicos. 

En esta tesis jurisprudencial la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación, concluyó que el 

Notario Público es una persona que, con 

sujeción a normas jurídicas, realiza de manera 

autónoma una función pública que originalmente 

corresponde al Estado y que se traduce, 

fundamentalmente, en autenticar hechos o actos 

jurídicos con fuerza de fe pública.  
                                                           
18 Cfr. Tesis 2a./J. 44/2003, visible en el Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta, Novena Época, Segunda Sala, Tomo 

XVII, Junio de 2003. 

 

En consecuencia, el Notario, si bien 

administrativamente no es un órgano del Estado, 

sí es una persona física a la que se le delega la 

facultad de dar fe, la cual ejerce con apego a 

normas jurídicas, pero con autonomía. De lo 

anterior se concluyó, en síntesis, que: 

1.- El Notario no es un funcionario 

público, pues éste no forma parte de la 

administración pública centralizada, 

desconcentrada o descentralizada, puesto que los 

Notarios no están sujetos al régimen jerárquico 

de la administración pública, no son parte de los 

Poderes del Estado ni dependen directamente de 

ellos, no perciben sueldos del mismo, no tienen 

contrato o relación jurídica de dirección ni 

dependencia, no están sujetos a los derechos y 

deberes de los funcionarios oficiales, ni el 

Estado responde por sus actos. 

2.- Aún con lo anterior, el notario sí 

realiza una función pública, ya que autentica 

hechos o actos jurídicos con fuerza de fe 

pública frente a todos, incluyendo al Estado; 

además, instruye a los particulares que a él 

acuden del alcance jurídico de esos actos, 

resguarda los documentos originales y expide 

copias. 

3.- Aunque esas funciones las desempeña 

en forma autónoma, no lo hace 

discrecionalmente, sino con estricto apego a toda 

una serie de normas jurídicas, que enmarcan su 

responsabilidad, y que, de transgredirlas, darían 

lugar al fincamiento de responsabilidades 

penales, civiles, administrativas y fiscales. 

Al ejercer la facultad originariamente 

estatal de “dar fe”, el Notario actúa de manera 

similar a un órgano, por lo que debe distinguirse 

entre el titular (persona física) y el órgano 

(Notario). Y aunque, como ya se especificó con 

anterioridad, el Notario Público no es un 

funcionario público como tal, sí le son aplicables 

a su condición, por similitud, las características 

distintivas del órgano y el titular, puesto que 

como persona física desempeña una función 

pública.  

Ahora bien, atendiendo a diversos 

criterios emitidos por la Suprema Corte, sobre la 

naturaleza pública y de orden público de que 

participa la función notarial, se desprende que el 
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ejercicio del notariado es una función de orden 

público -por la fe que las leyes conceden a los 

actos en que los notarios intervienen-, que está 

bajo el control, dirección y dependencia del 

Ejecutivo Federal, por conducto de los órganos 

Jefe de Gobierno del Distrito Federal y 

Gobernadores de los Territorios Federales; y que 

la creación, organización, funcionamiento, 

nombramiento, suspensión o remoción de los 

encargados de esa función de orden público, 

están regidos por la ley del notariado respectiva. 

La Ley del Notariado del Estado de 

Morelos, en su artículo 1, establece que el 

ejercicio del Notariado en el Estado de Morelos, 

es una función de orden público, que 

corresponde al Estado, quien la ejercita por 

medio de profesionales del Derecho, que 

obtengan la patente de Notarios Públicos. 

Por su parte el artículo 9, señala que el 

Notario es el profesional del Derecho encargado 

de la función pública notarial, consistente en dar 

forma legal a la voluntad de las partes, redactar 

los instrumentos adecuados a ese fin, 

confiriéndoles autenticidad; conservar los 

originales de éstos y los testimonios 

correspondientes. En su función, está 

comprendida la autenticación de hechos. 

Algo interesante que reviste la figura del 

Notario Público es que conforme al artículo 27 

de la citada Ley Notarial Estatal, pondera que los 

Notarios, en el ejercicio de su profesión reciben 

las confidencias de sus clientes.  

En consecuencia, deben guardar reserva 

sobre lo pasado ante ellos y están sujetos al 

respecto, a las disposiciones de la legislación 

penal y civil, salvo los informes que 

obligatoriamente establezcan las Leyes 

respectivas y los actos que deban inscribirse en 

el Registro Público, de los cuales podrán 

enterarse las personas que no hubiesen 

intervenido en ellos, siempre que, a juicio del 

Notario, tengan algún interés legítimo en el 

asunto.  

Para ello, el Notario Público deberá 

asentar todas sus funciones en un Protocolo que 

es el libro o juego de libros autorizados por la 

Secretaría General de Gobierno del Estado de 

Morelos, en los que el Notario, durante su 

ejercicio, asienta y autoriza con las formalidades 

de la mencionada Ley, las escrituras y actas 

Notariales que se otorguen ante su fe. 

En correlación a lo anteriormente 

expuesto, y conforme a la exposición de motivos 

del Código Familiar para el Estado Libre y 

Soberano de Morelos, apunta que las normas que 

contiene dicho Código Familiar, son de Derecho 

Social, porque si bien se imponen y son de 

carácter obligatorio, necesitan la intervención 

del Estado para vigilar que se cumplan.  

En relación a las disposiciones generales 

del matrimonio por cuanto a los bienes, los 

artículos 95 y 98 del citado Código Familiar, 

establecen que el matrimonio debe celebrarse 

bajo el régimen de sociedad conyugal o de 

separación de bienes, pudiendo pactarse un 

régimen mixto. 

Ese régimen escogido podrá cambiarse 

por acuerdo de los cónyuges durante el 

matrimonio; sin embargo, en caso de omisión 

sobre el régimen patrimonial del matrimonio se 

entenderá establecido el de sociedad conyugal. 

No obstante, durante el matrimonio, los 

esposos pueden dar por terminado alguno de los 

regímenes y optar por otro, debiendo tramitarse 

ante el juez de lo familiar que corresponda o ante 

Notario Público. Teniendo la obligación de 

remitir al Oficial del Registro Civil donde se 

celebró el matrimonio la sentencia o el 

testimonio en que se haga constar el cambio, 

para que se hagan las anotaciones en el acta de 

matrimonio. 

Por lo que resulta necesario, ponderar el 

régimen de sociedad conyugal, en donde los 

artículos 100, 102 y 104 señalan en su conjunto 

que, el régimen de la sociedad conyugal nace al 

celebrarse el matrimonio o durante él, 

comprende no sólo los bienes de que sean 

dueños los esposos al formarla, sino también los 

bienes futuros que adquieran los consortes; este 

tipo de régimen consiste en la formación y 

administración de un patrimonio común, 

diferente de los patrimonios propios de los 

consortes.  

Algo interesante es que, en caso de no 

existir capitulaciones matrimoniales respecto de 
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la sociedad conyugal, o existiendo éstas no 

establecieran la proporción de la misma, se 

entenderá que dicha proporción será por partes 

iguales. El dominio de los bienes comunes reside 

en ambos consortes conjuntamente. 

La sociedad conyugal se regirá por las 

capitulaciones matrimoniales que la constituyan, 

y en lo que no estuviera expresamente 

estipulado, por las disposiciones relativas al 

contrato de sociedad. Asimismo, la sociedad 

conyugal puede terminar durante el matrimonio, 

ya sea por voluntad de los cónyuges; a petición 

de uno de ellos si el cónyuge administrador, por 

su notoria negligencia o torpe administración, 

amenaza arruinar al otro o disminuir 

considerablemente los bienes comunes.  

A menos que el cónyuge que se considere 

perjudicado pruebe su aptitud para administrar y 

solicite judicialmente tomarla a su cargo; a 

solicitud de alguno de los cónyuges, cuando el 

consorte administrador haga cesión de sus bienes 

pertenecientes a la sociedad a sus acreedores 

personales o sea declarado en concurso o 

quiebra; por la disolución del matrimonio; por la 

sentencia que declare la ausencia del cónyuge a 

menos que se haya pactado lo contrario en las 

capitulaciones matrimoniales o regrese el 

cónyuge ausente; y por muerte de uno de los 

cónyuges o por sentencia que declare la 

presunción de muerte. 

El artículo 114 del Código Familiar, 

indica que una vez disuelta la sociedad conyugal 

se procederá a formar inventario, en el cuál no se 

incluirán el lecho, los vestidos no suntuarios y 

los objetos de uso personal de los consortes, los 

que serán de éstos o de sus herederos. 

Terminado el inventario, se pagarán los créditos 

que hubiere contra el fondo social, se devolverá 

a cada cónyuge lo que aportó al matrimonio y el 

sobrante, si lo hubiere, se dividirá entre los dos 

consortes en la forma convenida. En caso de que 

hubiere pérdidas, el importe de éstas se deducirá 

del haber de cada consorte en proporción a las 

utilidades que debían corresponderles, y si uno 

solo llevó capital, de éste se deducirá la pérdida 

total. 

Ahora bien, por cuanto a la figura del 

divorcio, los artículos 174, 175, 178 y 180 del 

Código Familiar del Estado, prevén que el 

divorcio disuelve el vínculo matrimonial, a 

petición de uno o de ambos cónyuges, fundada 

en disposición legal, promovida ante autoridad 

de acuerdo con lo que dispone el Código 

Procesal Familiar. Los divorciados quedarán en 

aptitud para contraer nuevo matrimonio, con las 

restricciones que este ordenamiento establece.  

III. SEMBLANZA HISTÓRICA 

El rasgo que mejor define al ser humano 

es, sin lugar a dudas, su carácter histórico, su 

condición de eslabón de una cadena que viene 

del ayer y se dirige hacia el mañana. El hombre 

es un animal histórico. Tanto los individuos 

como las colectividades se preguntan por su 

pasado, desean conocer sus raíces hasta donde 

les sea posible. De ahí el papel de la historia 

como preservadora de la memoria colectiva. 

Porque cuando mejor conoce el hombre su 

pasado es menos esclavo de él. Ahí reside la 

verdadera grandeza de la historia.19 

A través del tiempo, el divorcio como 

institución jurídica ha variado, surgió al mismo 

tiempo en que el derecho intervino para 

organizar jurídicamente al matrimonio y lo 

constituyó sobre la base de un nexo obligatorio 

entre el varón y la mujer que deciden hacer vida 

en común; apareció en una forma primitiva 

como un derecho concedido al varón de repudiar 

a la mujer en ciertos casos por causa de adulterio 

o esterilidad de la esposa.20 

Venustiano Carranza, expidió dos 

decretos con el fin de introducir el divorcio 

vincular. Uno del 29 de diciembre de 1914 

modificaba la ley orgánica de las adiciones y 

reformas constitucionales de 1874 para quitar la 

indicación de que el matrimonio civil solo 

terminaba con la muerte de uno de los 

cónyuges.21 El artículo 23 fracción IX de dicha 

ley, decía que el matrimonio podría disolverse 

en cuanto al vínculo, ya sea por el mutuo y libre 

                                                           
19 VALDEÓN BARUQUE, Julio. ¿Qué historia enseñar?, 

España, Universidad de Valladolid, 1998, pp. 181-189. 
20 GALINDO GARIFAS, Ignacio. Derecho Civil Primer Curso, 

Parte General, México, 9ª Ed. Porrúa, 1989, p.578. 
21 El decreto fue publicado en el Periódico El Constitucionalista, 

de Veracruz, núm. 4, 2 de enero de 1915. Puede verse en Leyes 

complementarias del Código Civil, Pallares, E. (ed), México, 

1920, pp. 412-416. 
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consentimiento de los cónyuges cuando el 

matrimonio tenga más de tres años de celebrado, 

o en cualquier tiempo por causas que hagan 

imposible o indebida la realización de los fines 

del matrimonio. Disuelto el matrimonio, los 

cónyuges podrían contraer una nueva unión 

legítima. 

En México, el derecho social fue 

asumido hasta en un marco constitucional, 

aspecto que identifica a los mexicanos del resto 

del mundo, puesto que la inclusión de garantías 

sociales, no solamente hizo efectiva una 

proclama política, sino constituyó un importante 

antecedente para nuestra realidad jurídica.  

En los ordenamientos secundarios, las 

primeras manifestaciones del derecho social se 

objetivan en la Ley del Divorcio de 1914 y en la 

Ley sobre relaciones familiares del primero de 

mayo de 1917, que prácticamente estuvo vigente 

en nuestra Entidad, hasta que el Código Civil 

incorporó los derechos de familia. 

Por lo antes mencionado, se tuvo la 

necesidad de crear un Código Familiar con 

normas que definan a la familia, así como 

normas tendientes a reglamentar las instituciones 

jurídico-familiares, como el matrimonio o 

concubinato, que son los medios para crear una 

familia y de la cual derivan obligaciones que no 

están sujetas a discusión, sino que son de 

carácter impositivo. 

Las normas jurídicas que contiene 

nuestro Código Familiar, y que han sido objeto 

de análisis y de un estudio minucioso de todas y 

cada una de las instituciones jurídicas que se 

crean con él; tienen como finalidad lograr un 

importante avance en materia de Derecho 

Familiar en nuestro Estado, pretendiendo 

alcanzar así, una especialización de Tribunales y 

Jueces que conozcan única y exclusivamente de 

controversias de carácter familiar, así como de 

sucesiones, con la finalidad de impulsar la 

especialidad de Derecho Familiar. 

En relación a los derechos y obligaciones 

que nacen del vínculo matrimonial y de manera 

particular, en lo que respecta a la igualdad de 

condición conyugal, se consideró necesario 

plasmar que los cónyuges contribuirán al 

sostenimiento y cuidado del hogar, así como al 

cuidado y protección de los hijos, atendiendo a 

la necesidad actual de que estas obligaciones, 

sean consideradas por ambos cónyuges y no 

como sucede en la mayoría de los casos, donde 

son realizadas por uno de ellos, atendiendo a la 

condición sexual del mismo. También se 

determinó que el trabajo realizado en el 

domicilio conyugal por alguno de los cónyuges, 

tendrá el valor equivalente a lo que en dinero 

entregue como gasto diario el otro cónyuge.  

Este Código Sustantivo contempla 

además el divorcio administrativo, el cual 

procederá en los casos de matrimonio bajo el 

régimen de separación de bienes o liquidada la 

sociedad conyugal de común acuerdo, siempre y 

cuando no tengan hijos o si los tienen sean 

mayores de veinticinco años y no tengan derecho 

a recibir alimentos.  

IV. DERECHO COMPARADO 

INTERNACIONAL Y NACIONAL 

El divorcio administrativo ante notario 

público que se propone, es una figura que en el 

ámbito familiar internacional se encuentra 

aplicado en varios países del continente 

americano, como Estados Unidos de 

Norteamérica, Cuba, Perú, Brasil, Ecuador y 

Colombia, y del europeo, como España y 

Portugal; en donde a los notarios públicos se les 

atribuye la competencia a los notarios, incluso 

existiendo hijos menores de edad, como 

Colombia, Cuba y España, así como la 

autorización de celebrar matrimonio ante ellos, 

sin menos cabo de la instrumentación de las 

capitulaciones matrimoniales por escritura 

pública, de los procesos testamentarios e 

intestamentarios ante notario, como sucede en el 

Estado de Morelos, todo ello, es muestra 

indiscutible de la confianza, certidumbre, 

eficacia y eficiencia que los notarios públicos 

han denotado en el tratamiento del divorcio.  

Por lo que si el matrimonio entre 

personas con aptitud legal únicamente exige el 

consentimiento mutuo, debe corresponderle un 

trámite sencillo y sin tantos requisitos, salvo la 

manifestación libre y consciente de la voluntad 

de disolver el vínculo matrimonial de los 

cónyuges; no obstante, para que el divorcio 

administrativo que se propone, pueda realizarse 
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ante notario público, independientemente que 

también se realice ante el oficial del registro 

civil, se debe necesariamente cumplir entre otros 

requisitos, el manifestar bajo protesta de decir 

verdad, no haber procreado hijos antes, durante y 

después del matrimonio, o que teniéndolos sean 

mayores de edad y no dependan 

alimentariamente de los cónyuges. 

¿En qué influye la globalización como 

contexto en el cual se constituye la familia?; la 

noción ligada a la globalización, permite 

explicar la creación de normas jurídicas que no 

sólo son ajenas a los espacios nacionales, sino 

que son susceptibles de generar relaciones que 

entran en colisión o contravienen a estos 

derechos.  

Cuando las reglas nacionales se muestran 

incapaces de hacer respetar las declaraciones 

internacionales a fin de lograr un efecto 

acertado, no resulta inútil acudir a reglas que 

nacen a nivel internacional con carácter 

universal, y se esgrimen desde la globalización 

que entre sus signos contabiliza esa fortaleza de 

afianzar la protección de los derechos 

fundamentales. 

Resulta vital que lo expresado en los 

tratados internacionales se convierta 

precisamente en lo expresado por la 

Constitución mexicana, ya que como es 

ampliamente conocido no tendrá validez dentro 

del territorio nacional, llámese federación, 

estados, distrito federal o municipios, estos 

cuatros esferas en conjunto se consideran 

subordinados a una sola quien establece la 

obligatoriedad respecto los tratados que deberán 

incorporarse de manera inmediata y eficaz a toda 

la legislación.  

Se trata pues de integrar lo internacional 

a lo nacional delimitando un solo criterio de 

acuerdo al principio “pacta sunt servanda” 

establecido en el artículo 26 de la Convención de 

Viena de 1969: Todo tratado en vigor obliga las 

partes y debe ser cumplido por ellas de buena fe. 

22 

                                                           
22 ORDEN JURÍDICO NACIONAL. Secretaría de Gobernación. 

Legislación en el Ámbito Internacional. Tratados Intencionales. 

Convención de Viena. Disponible en: 

http://www.ordenjuridico.gob.mx/TratInt/I2.pdf  

Por lo que resulta importante, referirnos 

acerca de los tratados y convenciones 

internacionales acerca del matrimonio y 

divorcio, siendo en específico los siguientes: 

1. DECLARACIÓN UNIVERSAL DE 

DERECHOS HUMANOS23. Artículo 16. 

(Perfil del derecho humano al matrimonio, 

requisito de heterosexualidad) 

1. Los hombres y las mujeres, a partir de 

la edad núbil, tienen derecho, sin restricción 

alguna por motivos de raza, nacionalidad o 

religión, a casarse y fundar una familia; y 

disfrutarán de iguales derechos en cuanto al 

matrimonio, durante el matrimonio y en caso de 

disolución del matrimonio. 

 Sólo mediante libre y pleno 

consentimiento de los futuros esposos podrá 

contraerse el matrimonio. 

 La familia es el elemento natural 

y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la 

protección de la sociedad y del Estado. 

2. PACTO INTERNACIONAL DE 

DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y 

CULTURALES24. ARTÍCULO 10 

(PROTECCIÓN DE LA FAMILIA COMO 

ELEMENTO NATURAL Y 

FUNDAMENTAL, DEBER DE 

PROTECCIÓN DE LOS NIÑOS). Los 

Estados Partes en el presente Pacto reconocen 

que: 

1. Se debe conceder a la familia, que es el 

elemento natural y fundamental de la sociedad, 

la más amplia protección y asistencia posibles, 

especialmente para su constitución y mientras 

sea responsable del cuidado y la educación de 

los hijos a su cargo. El matrimonio debe 

contraerse con el libre consentimiento de los 

futuros cónyuges. 

2. Se debe conceder especial protección a 

las madres durante un período de tiempo 

                                                           
23 Cfr. Adoptada y proclamada por la Asamblea General de la 

ONU en su resolución 217 A (III), de 10 de diciembre de 1948. 
24 Cfr. Adoptado y abierto a la firma, ratificación y adhesión por 

la Asamblea General en su resolución 2200 A (XXI), de 16 de 

diciembre de 1966 Entrada en vigor: 3 de enero de 1976, de 

conformidad con el artículo 27. 

http://www.ordenjuridico.gob.mx/TratInt/I2.pdf
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razonable antes y después del parto. Durante 

dicho período, a las madres que trabajen se les 

debe conceder licencia con remuneración o con 

prestaciones adecuadas de seguridad social. 

3. Se deben adoptar medidas especiales 

de protección y asistencia en favor de todos los 

niños y adolescentes, sin discriminación alguna 

por razón de filiación o cualquier otra condición. 

Debe protegerse a los niños y adolescentes 

contra la explotación económica y social. Su 

empleo en trabajos nocivos para su moral y 

salud, o en los cuales peligre su vida o se corra 

el riesgo de perjudicar su desarrollo normal, será 

sancionado por la ley. Los Estados deben 

establecer también límites de edad por debajo de 

los cuales quede prohibido y sancionado por la 

ley el empleo a sueldo de mano de obra infantil. 

3. PACTO INTERNACIONAL DE 

DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS25. 

ARTÍCULO 23 - (RESTRINGE EL 

DERECHO A CONTRAER MATRIMONIO 

AL “HOMBRE Y LA MUJER”, ENTIENDE 

A LA FAMILIA COMO “ELEMENTO 

NATURAL Y FUNDAMENTAL DE LA 

SOCIEDAD”, QUE MERECE 

PROTECCIÓN). La familia es el elemento 

natural y fundamental de la sociedad y tiene 

derecho a la protección de la sociedad y del 

Estado; se reconoce el derecho del hombre y de 

la mujer a contraer matrimonio y a fundar una 

familia si tienen edad para ello; el matrimonio 

no podrá celebrarse sin el libre y pleno 

consentimiento de los contrayentes; los Estados 

Partes en el presente Pacto tomarán las medidas 

apropiadas para asegurar la igualdad de derechos 

y de responsabilidades de ambos esposos en 

cuanto al matrimonio, durante el matrimonio y 

en caso de disolución del mismo. En caso de 

disolución, se adoptarán disposiciones que 

aseguren la protección necesaria a los hijos. 

4. CONVENCIÓN SOBRE LA 

ELIMINACIÓN DE TODAS LAS FORMAS 

DE DISCRIMINACIÓN CONTRA LA 

                                                           
25 Cfr. Adoptado y abierto a la firma, ratificación y adhesión por 

la Asamblea General en su resolución 2200 A (XXI), de 16 de 

diciembre de 1966. Entrada en vigor: 23 de marzo de 1976, de 

conformidad con el artículo 49. 

MUJER26. ARTÍCULO 16 

(EXPLÍCITAMENTE SE REFIERE AL 

MATRIMONIO COMO A AQUEL 

CONTRAÍDO ENTRE “MARIDO Y 

MUJER” – 1, G-, Y PRIORIZA LA 

PROTECCIÓN DEL INTERÉS DE LOS 

HIJOS POR SOBRE LAS DECISIONES DE 

LOS ADULTOS). Que los Estados Partes 

adoptarán todas las medidas adecuadas para 

eliminar la discriminación contra la mujer en 

todos los asuntos relacionados con el 

matrimonio y las relaciones familiares y, en 

particular, asegurarán en condiciones de 

igualdad entre hombres y mujeres: 

a) El mismo derecho para contraer 

matrimonio; (…) 

d) Los mismos derechos y 

responsabilidades como progenitores, cualquiera 

que sea su estado civil, en materias relacionadas 

con sus hijos; en todos los casos, los intereses de 

los hijos serán la consideración primordial; 

g) Los mismos derechos personales como 

marido y mujer, entre ellos el derecho a elegir 

apellido, profesión y ocupación; (…) 

2. No tendrán ningún efecto jurídico los 

esponsales y el matrimonio de niños y se 

adoptarán todas las medidas necesarias, incluso 

de carácter legislativo, para fijar una edad 

mínima para la celebración del matrimonio y 

hacer obligatoria la inscripción del matrimonio 

en un registro oficial. 

5. CONVENCIÓN AMERICANA DE 

LOS DERECHOS HUMANOS (PACTO DE 

SAN JOSÉ DE COSTA RICA)27. 

ARTÍCULO 17. PROTECCIÓN A LA 

FAMILIA – (CONSIDERA A LA FAMILIA 

ELEMENTO NATURAL Y 

FUNDAMENTAL DE LA SOCIEDAD, 

OBLIGA A LA PROTECCIÓN DE LA 

FAMILIA, EN EL INCISO SEGUNDO 

EXTIENDE ESE DEBER DE 

PROTECCIÓN AL MATRIMONIO, QUE 

                                                           
26 Cfr. Adoptada y abierta a la firma y ratificación, o adhesión, 

por la Asamblea General en su resolución 34/180, de 18 de 

diciembre de 1979. Entrada en vigor: 3 de septiembre de 1981, 

de conformidad con el artículo 27 (1). 
27 Cfr. Aprobada por la OEA, San José de Costa Rica, 1966. 
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ES UN DERECHO “DEL HOMBRE Y LA 

MUJER”) 

1. La familia es el elemento natural y 

fundamental de la sociedad y debe ser protegida 

por la sociedad y el Estado. 

2. Se reconoce el derecho del hombre y la 

mujer a contraer matrimonio y a fundar una 

familia si tienen la edad y las condiciones 

requeridas para ello por las leyes internas, en la 

medida en que éstas no afecten al principio de no 

discriminación establecido en esta Convención. 

Tras la aprobación del Decreto-Ley No. 

154/1994 de 6 de septiembre sobre el divorcio 

por mutuo acuerdo ante notario en Cuba hubo 

cierto impasse, hasta que en México el Código 

Civil federal del año 2000 reguló un divorcio, 

catalogado de administrativo, en tanto el 

funcionario autorizante lo es el juez encargado 

del registro civil.28 

El divorcio en Cuba es regulado en el 

Código de Familia (Ley 1289 de fecha 14 de 

febrero de 1975)29. El divorcio notarial, regulado 

mediante el Decreto Ley No.154 de 19 de 

septiembre de 1994, instituyó y reglamentó el 

Divorcio Notarial, modificando el apartado 

cuarto del artículo 43 del Código de Familia, al 

añadir que el vínculo matrimonial se extingue, 

además de por sentencia firme, por escritura 

otorgada ante Notario, modificando igualmente 

el artículo 10 de la ley de Las Notarías Estatales 

de 1984, al incluir el divorcio entre los asuntos a 

conocer por los Notarios y los artículos 372 y 

380 de la Ley Procesal, quedando el primero en 

cuanto dispone que cuando exista mutuo acuerdo 

entre los cónyuges sobre la disolución del 

vínculo matrimonial y sus efectos jurídicos, y no 

se emita dictamen en contrario por el fiscal, 

procederá tramitar el divorcio por la vía notarial; 

en tanto el segundo establece que cuando el 

divorcio por mutuo acuerdo no proceda ante 

Notario, quedará expedita la vía para tramitarlo 

ante el Tribunal competente, regulando las 

                                                           
28 Ha de aclararse que el juez encargado del Registro Civil no es 

un juez en sentido técnico, sino un oficial administrativo, de ahí 

el nombre atribuido a esta modalidad de divorcio atendiendo a la 

autoridad que lo declara. 
29 Cfr. Capítulo III referido a la extinción del 

matrimonio: http://www.gacetaoficial.cu/ 

formalidades que deberá contener el escrito y su 

presentación. 

Podría pensarse entonces que el divorcio 

notarial solo sería viable para los matrimonios en 

los que no se hubieren procreado hijos o estos 

fueren mayores de edad.30 

Empero, del año 2005 hasta la fecha, 

cuatro países del cono sudamericano, no sólo 

han desjudicializado el divorcio por mutuo 

acuerdo, sino que le han atribuido 

alternativamente la competencia al notario, de 

ahí la Ley No. 962/2005 de 8 de julio31 y el 

Decreto No. 4436 de 28 de noviembre del 2005 

del Ministerio de Justicia e Interior de Colombia, 

sobre el divorcio ante notario y la cesación de 

los efectos civiles de los matrimonios religiosos, 

complementario del artículo 34 de la Ley 

anterior,32 la Ley No. 2006-62, reformatoria a la 

ley notarial ecuatoriana, publicada en el Registro 

Oficial, No. 406, del 28 de noviembre de 2006, 

cuyo artículo 6 reformó el artículo 18 de la 

citada ley notarial, adicionándole el numeral 22, 

por virtud del cual se le atribuye tal competencia 

a los notarios públicos; la Ley No. 11411/2007 

de 4 de enero, que modifica las disposiciones de 

la Ley No. 5869/1973 de 11 de enero (Código de 

Procedimiento Civil), posibilitando la 

realización de inventario, partición, separación 

consensual y divorcio consensual por vía 

administrativa en el Brasil y la Resolución No. 

35 de 24 de abril del 2007 del Consejo Nacional 

de Justicia que disciplina la aplicación de dicha 

ley para los servicios notariales y de Registro; y, 

por último, la Ley No. 29227/2008, de 15 de 

mayo de ese año, que regula el procedimiento no 

contencioso de la separación convencional y el 

divorcio ulterior de las municipalidades y 

                                                           
30 Cfr. Ley de divorcio Notarial en Cuba: DECRETO-LEY No. 

154/94 de 6 de septiembre “DEL DIVORCIO NOTARIAL”. 
31 Publicada en el Diario Oficial, No. 46.023, de 6 de septiembre 

de 2005. 
32 Es dable apuntar que en Colombia el Decreto No. 1900/1989 

autorizó el divorcio por mutuo acuerdo ante notario, pero la 

entrada en vigencia de la Ley No. 25/1992, al reglamentar el 

divorcio, derogó el nombrado decreto, razón por la cual los 

notarios perdieron la competencia que luego recobran en virtud 

de la citada Ley No. 962/2005 y del Decreto No. 4436/2005. Es 

de significar que el mencionado decreto de 1989 permitía la 

posibilidad de acudir el divorcio en sede notarial “con 

fundamento en la separación de cuerpos decretada judicialmente 

o formalizada ante notario, que perdure por más de dos años, sin 

perjuicio de la competencia asignada a los jueces por la ley”. 

http://www.gacetaoficial.cu/html/codigo%20de%20lafamilia.html#T1
http://www.gacetaoficial.cu/html/leydivorcionotarial.html
http://www.gacetaoficial.cu/html/leydivorcionotarial.html
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notarías en el Perú, complementada por el 

Decreto Supremo 009-2008-jus, Reglamento de 

la Ley que regula el procedimiento no 

contencioso de la separación convencional y el 

divorcio ulterior en las Municipalidades y 

Notarías, de 12 de junio de 2008. 

El Doctor en Derecho, Leonardo Pérez 

Gallardo, expone que el Decreto-Ley No. 

154/1994 de Cuba, en efecto, transfirió el 

conocimiento del divorcio por mutuo acuerdo a 

sede notarial, si bien deja expedita esta propia 

vía en sede judicial, amén del divorcio por justa 

causa, el que en su integridad se mantiene del 

conocimiento de los tribunales.  

Entre las razones que, según el autor de 

la norma, fueron de suficiente entidad para tal 

transferencia de atribuciones, se incluyen: 

 La naturaleza alitigiosa del 

divorcio por mutuo acuerdo, lo que le sustrae del 

conocimiento judicial. 

 El alto número de radicación de 

asuntos en sede judicial, entre ellos, algunos de 

naturaleza no contradictoria, sin necesidad de 

requerir la composición de la litis, dada la 

ausencia de ésta, lo cual entorpece la necesaria 

celeridad exigida en la tramitación de 

expedientes judiciales en los que dada su entidad 

y naturaleza, su resolución por vía judicial se 

impone. 

 La experiencia acumulada por los 

notarios en el conocimiento de actos de 

jurisdicción voluntaria, desde hacía casi ya diez 

años, cuando en 1985, con la promulgación de la 

Ley de las Notarías Estatales, le había sido 

atribuida la tramitación de las actas de 

declaración de herederos y de actos de 

jurisdicción voluntaria como la consignación, la 

administración de bienes del ausente y la 

información ad perpetuam memoria, lo cual 

había, además, agilizado el trabajo judicial, 

sobre todo en lo concerniente a la tramitación de 

las actas de declaración de herederos que hasta 

1985 tenía un valor significativo en las 

estadísticas judiciales. 

 La necesidad de ofrecer celeridad 

a los trámites de divorcio, de por sí 

indebidamente dilatados, cuando ambos 

cónyuges están plenamente contestes con la 

disolución del vínculo matrimonial y el régimen 

de convenciones a adoptar sobre los menores 

hijos procreados, sin que, a juicio del notario, 

derive perjuicio ni para los cónyuges, ni para los 

hijos, de modo que se logre en sede notarial lo 

que a la postre se obtendría en sede judicial 

después de un prolongado y agotador proceso 

judicial. 

 La garantía que la fe pública 

notarial ofrece, dado el viso de legalidad y de 

seguridad jurídica que el notario da a los actos 

en que interviene, máxime cuando el divorcio 

por mutuo acuerdo, dada su naturaleza, clasifica 

entre los actos de jurisdicción voluntaria, 

atribuibles al notario, sin que en modo alguno el 

conocimiento notarial del divorcio por mutuo 

acuerdo signifique restarle importancia a las 

instituciones del matrimonio y de la familia. 

Todo lo contrario, supone dar el realce social 

que el divorcio tiene, sin agravar, ni agrietar aún 

más los cimientos de la familia nuclear que se 

resiente con la disolución del vínculo 

matrimonial. No puede olvidarse que el notario 

disuelve el matrimonio en una situación de 

crisis, en la que al menos los cónyuges logran 

entenderse y prever las coordenadas futuras de la 

familia creada, enfrentándola en una situación 

más armónica que distante. 

Por su parte en México, el Código Civil 

Federal en su artículo 272 regula el llamado 

divorcio administrativo. Se trata de un divorcio 

fácilmente obtenible, en el que resulta suficiente 

cumplimentar los requerimientos legales 

exigidos, que no son muchos, por demás, sólo 

procede en ausencia de hijos procreados en 

común por los consortes. En la exposición de 

motivos del Código, se explica que aun cuando 
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es un fin social la permanencia de los 

matrimonios constituidos, también es un fin de 

alcance general el no poner en juego los 

intereses de los menores de edad, con hogares 

quebrantados y deshechos a causa de una ruptura 

marital, mal llevada en su desenlace, razón por 

la cual resulta conveniente la disolución del 

vínculo matrimonial con celeridad, de modo que 

la sociedad no sufra aún más perjuicio.33  

El Poder Judicial de la Federación, revisó 

los 33 códigos civiles o familiares de las 31 

entidades federativas, el Distrito Federal y el 

Código Civil Federal34 en los rubros de: 

matrimonio, divorcio, alimentos, parentesco y 

filiación y adopción. Se encontró que en lo 

general todos los códigos provienen de una 

misma fuente, que se deduce es el Código Civil 

Federal de 1928 y que por tanto el sistema 

familiar que subyace a las normas es idéntico. 

Sin embargo, muchos estados han optado por 

revisar sus códigos, reformándolos o expidiendo 

uno nuevo, como Código o Ley de Familia, en 

donde toda la materia se encuentra separada de 

los libros dedicados a los bienes y los contratos; 

así, por ejemplo, Hidalgo, Michoacán, Morelos, 

San Luis Potosí, Sonora y Zacatecas. 

En materia de divorcio, tal y como lo 

hemos apuntado anteriormente, los únicos 

Estados de la Republica que han avanzado en 

esta materia, han sido las legislaciones del 

Distrito Federal y de los Estados de Coahuila, 

México, Hidalgo y Yucatán, al regular el 

divorcio incausado, conocido también como 

exprés, dada la celeridad de su tramitación. 

Según lo dispuesto por la Primera Sala de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación, este tipo 

de divorcio es aquel “en el que es suficiente la 

solicitud unilateral de la disolución del 

matrimonio, para que el juez la decrete sin 

causa para ello, no importante la posible 

oposición del diverso concerté.”35 

                                                           
33 PÉREZ DUARTE, Alicia, Derecho de familia, 1ª edición, Fondo de 

Cultura Económica, México, 1994, p. 134. 
34 La Suprema Corte de Justicia de la Nación, revisó los Códigos durante 
los meses de mayo y junio de 2013. 
35 Cfr. Rubro: DIVORCIO POR DECLARACIÓN UNILATERAL DE 

VOLUNTAD. ANTE LA FALTA DE ACUERDO DE LAS PARTES 
RESPECTO DEL CONVENIO PARA REGULAR LAS 

OBLIGACIONES QUE PERSISTEN DESPUÉS DE DISUELTO EL 

MATRIMONIO, EL JUEZ DE LO FAMILIAR DEBE DECRETAR 
AQUÉL Y RESERVAR PARA LA VÍA INCIDENTAL LA 

Sin embargo, en materia de divorcio 

administrativo ante notario público, ninguna la 

ha regulado en sus normas positivas. 

V. HACIA LA IMPLEMENTACIÓN 

DEL DIVORCIO ADMINISTRATIVO 

ANTE NOTARIO PÚBLICO PARA EL 

ESTADO DE MORELOS 

La vida posmoderna ha generado e 

impuesto cambios en las condiciones sociales, 

políticas y económicas de la vida en el orden 

mundial, los cuales generan paradigmas que nos 

obligan a no permanecer ajenos a tal 

transformación de la vida comunitaria y a la 

búsqueda de respuestas y soluciones a los 

mismos, no sólo en el campo del derecho civil, 

sino también en la estimativa jurídica, que 

considera la realidad trascendente de la 

naturaleza humana y su perpetuo devenir.  

Conforme a lo anterior, es necesario 

abonar en crear reformas y adiciones al Código 

Procesal Familiar para el Estado de Morelos, 

pues las instituciones que se crean con el Código 

Familiar, requieren una especial atención por 

parte del Estado a través de sus dependencias 

creadas por éste, para preservar esta Institución 

tan importante para una sociedad, atendiendo al 

fenómeno de la globalización y de la tendencia 

innovadora del derecho internacional 

contemporáneo, a efecto de que el derecho 

familiar del Estado de Morelos, empiece a ser un 

modelo legislativo ejemplo en el País. 

Las normas jurídicas entorno al divorcio 

administrativo que contiene esta propuesta 

legislativa, han sido objeto de análisis y de un 

estudio minucioso de todas y cada una de ellas; 

pues ha sido con la finalidad de lograr un 

importante avance en materia de Derecho 

Familiar en nuestro Estado, logrando así, una 

extensión de las autoridades que conocen de los 

asuntos de carácter familiar, en especial la figura 

del divorcio administrativo ante Notario Público, 

con la finalidad de impulsar al Derecho Familiar. 

                                                                                               
RESOLUCIÓN DE TODAS LAS DEMÁS CUESTIONES 

(LEGISLACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL VIGENTE A PARTIR 

DEL 4 DE OCTUBRE DE 2008).Conforme a los artículos 88, 255, 
fracción X, 260, fracción VIII, 272-A y 272 Época: Novena Época. 

Registro: 164795. Instancia: Primera Sala. Tipo de Tesis: Jurisprudencia. 

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXXI, 
Abril de 2010. 
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De lo anterior, se considera que existe 

una problemática social y legal que se presenta 

cuando los cónyuges interesados que desean 

divorciarse de forma administrativa, ya que 

además de los requisitos antes señalados, tendrán 

que realizar el cambio de régimen conyugal 

emitido por un Juez familiar o Notario Público 

donde previamente se haya liquidado de común 

acuerdo la sociedad conyugal, por lo que deberá 

tramitar la liquidación de la Sociedad Conyugal 

en un juicio no contencioso ante los Juzgados 

correspondientes o a través de un testimonio 

emitido por el Notario Público y realizar el 

cambio de régimen a Separación de Bienes, esto 

es, judicializar un divorcio voluntario por actos 

preparatorias que exige la propia autoridad 

administrativa. 

Por lo que nos encontramos ante una 

problemática importante que atañe al divorcio 

administrativo, en donde su esencia de facilitar 

los trámites para lograr la disolución del vínculo 

matrimonial, se encuentra obstaculizada por el 

propio legislador y por ende, por la autoridad 

competente, convirtiendo un divorcio ágil a un 

divorcio pesado e involuntario, toda vez que el 

mutuo consentimiento de la pareja de divorciarse 

voluntariamente se encuentra mermada por el 

cúmulo de requisitos que la propia autoridad 

impone para poder voluntariamente disolver el 

vínculo matrimonial de modo que la sociedad no 

sufra aún más perjuicio.  

Bajo ese contexto, el estado o la 

autoridad juega un papel importante en este acto 

privado voluntario de divorcio, puesto que el 

mutuo consentimiento para poder divorciarse de 

forma administrativa lo condiciona al establecer 

diversos requisitos, de los cuales interesa, el 

relativo a si la pareja está casada bajo el régimen 

de sociedad conyugal, debe realizar la 

liquidación de los bienes ante un notario público 

o bien por vía judicial (juicio no contencioso), 

esto es, que los cónyuges divorciantes deberán 

tramitar una seria de actos burocráticos para 

obtener ya sea, una sentencia o testimonio en 

que haga constar el cambio de régimen conyugal 

emitido por Juez familiar o Notario Público 

donde se haya liquidado de común acuerdo la 

sociedad conyugal, únicamente en caso de haber 

contraído matrimonio bajo el régimen de 

sociedad conyugal.  

Referente a este último requisito, si se 

está casado bajo el Régimen de Sociedad 

Conyugal deberá tramitarse la liquidación de la 

Sociedad Conyugal en un juicio no contencioso 

ante los Juzgados correspondientes o a través de 

un testimonio emitido por el Notario Público y 

realizar el cambio de régimen a Separación de 

Bienes. Para que posteriormente, regrese la 

pareja a subsanar el requerimiento procesal que 

le impone obligatoriamente la autoridad 

administrativa a los interesados en divorciarse, y 

así pueda darle admisión y resolución a dicho 

divorcio administrativo, remitiendo para tal 

efecto, la inscripción de dicha acta de divorcio 

ante el Instituto Registral y de Propiedad y de 

Comercio del Estado de Morelos. 

Ello genera en sí una distorsión e 

invasión de parte de la autoridad, a la voluntad 

pura y simple en la decisión de los divorciantes 

para poder disolver el vínculo matrimonial, 

pasando prácticamente de ser un divorcio 

voluntario a un divorcio necesario, pero por las 

necesidades legales que el legislador y la 

autoridad deben de satisfacer para poder cumplir 

con sus atribuciones conferidas; lo que sin lugar 

a dudas ha generado sobrecarga de trabajo en los 

tribunales familiares, entorpeciendo la pura 

voluntad de los consortes de disolver el vínculo 

matrimonial, ocasionando muchas veces pasar 

de un divorcio voluntario a un divorcio 

necesario, toda y en parte culpa de la inadecuada 

legislación y el actuar de las autoridades 

competentes, ya que la ley procesal familiar 

debe definir la instancia única y en la realidad no 

lo hacen así; es por ello que resulta necesario 

entrar al análisis y ocuparse en resolver un 

problema en crecimiento en todo el territorio 

nacional, y en específico en el Estado de 

Morelos, que se acota en el terreno jurídico del 

Derecho Procesal de Familia, en lo relativo a la 

figura del divorcio administrativo. 

De esta forma la presente inquietud 

indagatoria se centra en la época actual partiendo 

de la base histórica, para estudiar el derecho 

vigente y positivo constitucional, familiar y 

procesal familiar primordialmente, con el único 
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fin de tutelar, facilitar y beneficiar a todos 

aquellos matrimonios que ya no desean estar 

unidos, resultando lógicamente afectados en sus 

intereses y con ello en el libre desarrollo de su 

personalidad, pues los numerales 1, 2, 3, 6, 12 y 

25 de la Declaración Universal de los Derechos 

Humanos, 1, 2, 3, 5 y 11 de la Convención 

Americana sobre Derechos Humanos y 3, 16, 17 

y 23 del Pacto Internacional de Derechos Civiles 

y Políticos, reconocen que toda persona tiene 

derecho a la libertad, así como al reconocimiento 

de su personalidad jurídica y que nadie podrá ser 

objeto de injerencias arbitrarias en su vida 

privada, teniendo el derecho a la protección de la 

ley contra tales injerencias o ataques, esto es, 

reconocen una superioridad de la dignidad 

humana.  

Atento a lo anterior, el artículo 503 del 

citado Código Procesal Familiar, al exigir la 

disolución y liquidación de la sociedad conyugal 

ante el notario público o juez de lo familiar, para 

posteriormente regresar a la instancia 

administrativa y poder determinar la disolución 

de dicho vinculo marital, a pesar de que existe 

un puro y pleno consentimiento mutuo entre los 

contrayentes para divorciarse, resultaría por todo 

lo anterior inconstitucional e ilegal, atentando 

directamente en la dignidad, intimidad y vida 

privada de las y los morelenses casados, en 

virtud de que con ello el legislador local 

restringe sin justificación alguna el derecho 

relativo al libre desarrollo de la personalidad 

humana, que tiene que ver con la libre 

modificación del estado civil de las personas que 

deriva, a su vez, del derecho fundamental a la 

dignidad humana consagrado en los tratados 

internacionales de los que México es parte, y 

reconocidos, aunque implícitamente, en los 

preceptos 1o. y 4o. de la Constitución Federal, 

conforme al cual las personas tienen derecho a 

elegir, en forma libre y autónoma, su proyecto 

de vida, en el que se comprende precisamente el 

estado civil en que deseen estar. 

La cuestión es, pues, obvia: ¿por qué hoy 

se ha de seguir esperando como hace ya tiempo 

en la sustanciación de un divorcio, o de una 

separación, cuando hay acuerdo entre los 

cónyuges? ¿No cabría sustanciar más ágilmente 

aquel divorcio “amistoso” ante otra autoridad, 

diversa de la estrictamente administrativa o 

judicial? ¿Para qué, en el fondo del asunto, un 

procedimiento judicial?; por muy veloz que se 

quiera, no hay un juicio que pueda ventilarse por 

menos tiempo sin quebranto de las exigencias de 

legalidad y, sobre todo, de seguridad; ¿Por qué, 

tener hoy que seguir esperando meses una vez 

deseado el divorcio? 

Del mismo modo que no hay excesivo 

obstáculo en lo procedimental para casarse ¿por 

qué ha de haberlo en su contratrius actus, como 

es hoy el divorcio voluntario administrativo?; ni 

siquiera es una excusa, a fin de alcanzar la 

descongestión, la existencia de jueces 

especializados, como son en Morelos los 

Juzgados de civiles o de familia, con una 

plantilla, el Tribunal Superior de Justicia del 

Estado de Morelos se compone de 75 jueces, 

entre civiles, mercantiles, familiares, penales, 

mixtos y orales, quienes han resuelto respecto de 

los juicios con mayor índice, aproximadamente 

1,717 divorcios necesarios y 1,194 asuntos de 

divorcio voluntario, al año 201336. En todo este 

tiempo no han logrado abreviar, por ser material 

y humanamente imposible, los divorcios 

administrativos por mutuo acuerdo.  

Este proyecto contempla el DIVORCIO 

ADMINISTRATIVO ANTE NOTARIO 

PÚBLICO, el cual procederá únicamente en los 

casos de matrimonio bajo el régimen de sociedad 

conyugal, la cual deberá ser disuelta y liquida 

previamente de común acuerdo ante notario 

público; además de que no se altera el orden 

público, pues es requisito importante que no 

existan hijos, o que si existen sean mayores de 

veinticinco años y no tengan derecho a recibir 

alimentos Es unánime en todos los sistemas 

internacionales que han desjudicializado el 

divorcio voluntario, destacar que ello ha 

obedecido a una exigencia de ahorro en tiempo y 

en costes (no sólo económicos, sino también 

psicológicos, de los justiciables, y sociales en 

general), tanto en los procesos de divorcio 

amistoso, como también, más allá, para 

descongestionar de trabajo a los tribunales de 

                                                           
36Cfr. 

http://www.tsjmorelos2.gob.mx/informes/informe2013/informe_

2012_2013.pdf 
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justicia, cuya labor quedaría circunscrita a los 

divorcios contenciosos. 

El presente trabajo no trata de privatizar 

el divorcio administrativo, puesto que se trata de 

un nuevo servicio público que, al igual que 

otros, puede ser gratuito o estar sujeto a un 

precio, pues los notarios son, oficialmente, un 

tipo de funcionario público; y segundo, que los 

procedimientos en los juzgados (que tampoco 

son gratuitos para el ciudadano, ya que, aunque 

no hay aranceles, la mayoría de ellos requiere 

contratar abogado); con esta propuesta, los 

registros civiles y los juzgados familiar del 

Estado de Morelos, se verán descongestionados 

y se facilitará el acceso y respeto a los derechos 

humanos de los cónyuges; además supondrá 

ventajas, como el hecho de que pueda 

desplazarse el notario público al lugar que 

deseen los cónyuges, algo que resultaba 

imposible para otros funcionarios públicos, así 

como que se eliminará la obligación de contar 

con abogado en los asuntos que sean gestionados 

por los notarios. 

Es importantísimo dejar claro que el 

divorcio administrativo ante notario público, 

regulará aquellos procedimientos en los que 

no hay exactamente un conflicto entre dos 

partes, sino una necesidad de las y los 

interesados de obtener una resolución para 

ejercer un derecho o lograr un acuerdo. Por 

tanto, la incorporación al ordenamiento 

jurídico familiar morelense de este tipo de 

divorcio, forma parte del proceso general de 

modernización del sistema positivo de tutela 

del Derecho Familiar. Por lo que se da una 

mayor coherencia sistemática y racionalidad 

a nuestro ordenamiento jurídico procesal.  

Resulta constitucionalmente admisible 

que, en virtud de razones de oportunidad política 

o de utilidad práctica, esta propuesta encomienda 

a otros órganos públicos, diferentes de los 

órganos jurisdiccionales, la tutela de 

determinados derechos que hasta el momento 

actual están incardinados en la esfera de la 

jurisdicción. 

El divorcio administrativo ante notario 

público, conforme con la experiencia de otros 

países, pero también atendiendo a nuestras 

concretas necesidades, y en la búsqueda de la 

optimización de los recursos públicos 

disponibles, opta por atribuir el conocimiento de 

un número significativo de los asuntos que 

tradicionalmente se incluían bajo la rúbrica de la 

jurisdicción voluntaria a los Jueces, Oficiales del 

registro civil y a los Notarios. Estos 

profesionales, que aúnan la condición de juristas 

y de titulares de la fe pública, reúnen sobrada 

capacidad para actuar, con plena efectividad y 

sin merma de garantías. La solución legal dada 

es acorde con los postulados de nuestra Carta 

Magna y Tratados Internacionales, además, 

oportuna en atención a diferentes factores. El 

prestigio adquirido a lo largo de los años por los 

notarios públicos como funcionarios entre los 

ciudadanos, es un elemento que ayuda a despejar 

cualquier incógnita sobre su aptitud para 

intervenir en la tutela administrativa de 

determinados derechos privados, como 

protagonistas principales que son de nuestro 

sistema de fe pública y garantes de la seguridad 

jurídica, sin olvidar el hecho de que muchos de 

los actos voluntarios tienen por objeto obtener la 

certeza sobre el estado o modo de ser de 

determinados negocios, situaciones o relaciones 

jurídicas que dichos profesionales están en 

inmejorable condición para apreciarlos 

adecuadamente. 

A los Notarios Públicos del Estado de 

Morelos, se les encomendará el conocimiento 

del divorcio administrativo, así como la 

disolución y liquidación de la sociedad 

conyugal, donde su grado de preparación y su 

experiencia técnica favorecen la efectividad de 

los derechos y la obtención de la respuesta más 

pronta para los cónyuges.  

Muy importante es también la nueva 

regulación que, de la celebración del divorcio 

administrativo ante notario público, pues se 

enmarca igualmente en el proceso de 

diversificación de los elementos personales ante 

los que se lleva a efecto la autorización de 

determinados actos, que permite la 

concentración de la Administración de Justicia a 

la labor fundamental que la Constitución les 

atribuye de juzgar y ejecutar lo juzgado. 
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De igual forma, el Estado no tiene 

derecho a ingresar en la vida privada de las 

personas. Lo que las personas hagan en el seno 

de su intimidad está infranqueablemente 

protegido contra las injerencias arbitrarias del 

Estado, pues la privacidad, estaría referida a un 

espacio de abstención del Estado; toda vez que 

el Estado debe abstenerse de la esfera de secreto 

de los particulares.  

La privacidad se ha extendido incluso a 

la idea de privacidad familiar, e incluido en las 

diversas generaciones de Tratados de Derechos 

Humanos. Sin embargo, la privacidad familiar 

supone autodeterminación en el orden del 

secreto, en donde esta autodeterminación está 

limitada a la intimidad.  

La vida privada exige secreto.  

Las afirmaciones contenidas en las 

resoluciones nacionales e internacionales son 

útiles en la medida en que no se tomen de 

manera descontextualizada, emerjan de un 

análisis cuidadoso de los diferentes escenarios 

jurídicos en los que la idea de privacidad entra 

en juego y no se pretenda derivar de ellas un 

concepto mecánico de vida privada, de 

referentes fijos e inmutables.  

En un sentido amplio, la protección 

constitucional de la vida privada implica poder 

conducir parte de la vida de uno protegido de la 

mirada y las injerencias de los demás, y guarda 

conexiones de variado tipo con pretensiones más 

concretas que los textos constitucionales actuales 

reconocen a veces como derechos conexos: el 

derecho de poder tomar libremente ciertas 

decisiones atinentes al propio plan de vida, el 

derecho a ver protegidas ciertas manifestaciones 

de integridad física y moral, el derecho al honor 

o reputación, el derecho a no ser presentado bajo 

una falsa apariencia, el derecho a impedir la 

divulgación de ciertos hechos o la publicación 

no autorizada de cierto tipo de fotografías, la 

protección contra el espionaje, la protección 

contra el uso abusivo de las comunicaciones 

privadas, o la protección contra la divulgación 

de informaciones comunicadas o recibidas 

confidencialmente por un particular. 

Para el Estado de Morelos el poder 

agilizar y abaratar el divorcio administrativo 

cuando es voluntario, sería incluso una 

exigencia constitucional, basada en la 

necesidad de que los poderes públicos 

remuevan los obstáculos en beneficio de la 

libertad y respetando el principio pro homine, 

esto es, el libre derecho a divorciarse, y de que 

los procesos públicos se ventilen sin dilaciones 

innecesarias, no obstante referirse a la 

efectividad en la tutela judicial, puede 

extenderse en su ratio a cualquier mecanismo 

heterocompositivo. 

Bajo ese contexto, esta propuesta, 

considera que la institución del Notario Público, 

bien puede ser el encargado de asegurar tales 

exigencias de constitucionalidad, certeza, 

celeridad, seguridad, economía y descongestión.  

Además, podría ser o no gratuita la 

intervención del notario público, en ello va su 

ciencia y dedicación profesional. Pero 

comparados los costos notariales con los 

posibles procesales no hay encarecimiento en la 

propuesta. En los propios países que admiten el 

divorcio notarial, el costo de sus aranceles, por 

su cortesía, no ha sido un obstáculo para su 

recurso en la práctica.37  

Entonces ¿Para qué un procedimiento 

judicial en que sustanciar un acto de potestad 

voluntaria meramente homologatorio de la 

voluntad de los intervinientes? 

La opción inicial para los cónyuges de 

poder elegir entre las tres vías de divorcio, 

notarial, administrativa y judicial, amén de 

mostrarse respetuosa con tal exigencia 

constitucional, satisfaría otra, la de una tutela 

efectiva, la de un proceso (notarial o judicial) 

sin dilaciones indebidas, como proclaman los 

artículos 1, 14, 16 y 17 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos; y aun 

en el caso de que, ante la opción, los cónyuges 

optaran preferentemente por el divorcio 

administrativo ante notario público, nada 

impediría que la escritura resultante del mismo, 

pudiera ser recurrida ante los tribunales, 

                                                           
37 Por ejemplo, en Colombia el notario cobra lo mismo que por 

una actuación sin cuantía; en Ecuador, se impone el arancel 

básico unificado (de 170 dólares); y en Brasil, incluso puede ser 

gratuita el acta notarial para los pobres (que allí son 

estadísticamente numerosos). 
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quedando, así, asegurada la tutela estrictamente 

judicial. 

Se pretende dar cabida con el presente 

trabajo crítico propositivo, el divorcio 

administrativo ante notario público, el cual hasta 

el momento se permite realizar ante el Oficial 

del Registro Civil, mismo que se permite cuando 

no existan hijos y estén de acuerdo en 

divorciarse. Por tanto, es necesario dar la 

oportunidad a los cónyuges, que estando 

decididos de común acuerdo en terminar el 

vínculo matrimonial, puedan acreditar que han 

liquidado la sociedad conyugal, a través de la 

solicitud del divorcio administrativo ante 

Notario Público de su preferencia, a fin de 

otorgar una mayor facilidad, certeza, seguridad, 

equidad, libertad y agilidad en los tramites. 

Hay que puntualizar que las instituciones 

del Derecho de Familia no pueden ni deben tener 

el mismo tratamiento legal que las del Derecho 

Civil patrimonial, porque su naturaleza es 

diferente, es más sensible y humana, pero aun 

así, el Derecho Notarial, como derecho cautelar, 

preventivo por excelencia, puede garantizar el 

pleno y efectivo ejercicio de los derechos 

subjetivos en y de la familia, ya que la actividad 

notarial está encargada de desarrollar una 

función pública consistente en recibir, interpretar 

y dar forma legal a la voluntad de las partes, así 

como escuchar e interpretar a los interesados 

para certificar, autorizar y reproducir el 

instrumento adecuado a la situación que se 

piensa desarrollar. 

Es de reconocerse que el divorcio ante 

notario público no es algo novedoso en la 

historia mundial de las leyes en materia familiar, 

ya que ha sido aplicado en diversos países de 

Centroamérica, Latinoamérica y Europa 

occidental, como lo es el divorcio sin hijos en 

Cuba, Colombia y España, así como la 

autorización del matrimonio ante notario, sin 

menospreciar de la instrumentación de las 

capitulación matrimoniales por escritura pública, 

de los procesos testamentarios e intestamentarios 

ante Notario Público, como sucede en la 

actualidad en el Estado de Baja California, todo 

ello, es prueba plena de la confianza, utilidad, 

certeza, eficiencia y eficacia de las funciones de 

los Notarios Públicos han consagrado. 

Esta propuesta legislativa, no pretende 

por ningún motivo alentar al divorcio en las 

parejas, pero sí el adaptar la legislación 

familiar del Estado de Morelos a las 

necesidades del entorno social actual que está 

viviendo nuestra sociedad contemporánea 

globalizada en nuestro País y Entidad; 

consideramos que el prevenir problemas que 

se viven en las familias donde no existe un 

amor, comprensión ni respeto entre sí, se debe 

buscar el bienestar de la familia y perseguir el 

derecho de ser feliz como personas, tutelando 

efectivamente el libre desarrollo de la 

personalidad de cada cónyuge, y sin duda al 

mejor porvenir de la sociedad, al ser la 

familia el núcleo base de todo entorno social, 

dado que no existe motivo para que una 

pareja que contrajo matrimonio siga 

subsistiendo, cuando ambos cónyuges están 

plena y libremente convencidos de que su vida 

en unión no podrá fructíferar como se 

esperaba, y que lejos de obtener una felicidad 

en común y personal, solo provocará una 

tensión y coacción en cada uno de sus 

derechos de rehacer una vida al lado de otra 

persona, si así lo optasen. 

Por tanto, si el vínculo conyugal entre 

personas con aptitud legal únicamente exige el 

consentimiento, debe corresponder a un trámite 

practico y rápido, y sin otro requisito más que la 

manifestación libre y consciente de la voluntad 

de las partes, para romper dicho vinculo; 

empero, para que el divorcio administrativo 

notarial que se propone, pueda realizarse ante 

Notario Público, sin menos cabo de poder 

realizarse ante el Oficial del Registro Civil si así 

lo decidieran los cónyuges, el manifestar por 

escrito, bajo protesta de decir verdad no haber 

procreado hijos durante el matrimonio o 

teniéndolos sean mayores de edad y no sean 

acreedores alimentarios, así como mostrar un 

certificado médico, en el que se haga constar que 

la cónyuge no está embarazada, y sobre todo, 

deberán acreditar haber liquidado la sociedad 

conyugal.  
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Para la determinación del procedimiento 

a seguir para la liquidación de la sociedad 

conyugal, antes de imponer la tramitación de un 

proceso del conocimiento, debe notificarse a las 

partes la enunciación de bienes integrantes del 

haber de esa sociedad que efectúa la otra, ya que, 

en caso de haber inconformidad, aquel proceso 

resultaría inútil. Esto es necesario para el buen 

ordenamiento del proceso del divorcio 

administrativo ante Notario, porque la 

liquidación de la sociedad conyugal comprende 

todos aquellos actos conducentes posteriores a 

su disolución, encaminados a lograr la concreta 

división de los bienes pertinentes. Este trámite 

tiende a fijar la composición de la masa partible 

e involucra, por tanto, la previa conclusión de 

los negocios pendientes; la determinación de qué 

bienes tienen carácter propio y cuáles son de 

condición ganancial, la solvencia de las bajas 

comunes, la práctica de inventarios y avalúos, el 

establecimiento de los créditos de la comunidad 

sobre cada uno de los cónyuges, y las 

recompensas de estos, en su caso; la separación 

para su ulterior reintegro de los bienes propios y 

la final concreción del saldo partible que será 

dividido. 

Por lo que en consecuencia de la 

disolución y liquidación de sociedad conyugal, 

en primer lugar se debe proceder a dividir partes 

iguales los bienes y deudas que se hayan 

contraído por los esposos dentro de la vigencia 

de la misma sociedad; con los acuerdos y 

variaciones que acuerden los mismos esposos y 

que estén permitidos por la ley. Otra 

consecuencia fundamental de este acto es que se 

producen unas adjudicaciones en cabeza de 

ambos cónyuges o en cabeza de uno y de otro, y 

a partir de la fecha de esa escritura de disolución 

y liquidación de la sociedad conyugal, cada 

cónyuge va a tener de esa fecha en adelante el 

libre manejo de sus bienes incluyendo los que le 

hayan sido adjudicados como consecuencia del 

mismo acto; y lo que adquiera de allí en adelante 

será a título personal.  

Por lo que si los cónyuges que van 

proceder a esta disolución y liquidación de la 

sociedad conyugal tienen activos y pasivos en su 

haber, la Notaría Pública debe recomendar a la 

pareja que traigan la correspondiente minuta 

elaborada por el abogado de la confianza de 

ambos cónyuges, con el fin de que se cumpla 

con todas las garantías legales para ambos, como 

también para que la Notaria se pueda mantener 

al margen de cualquier conflicto entre los 

cónyuges que pueda surgir en el momento o 

hacia el futuro inmediato. 

Bajo ese contexto, la posibilidad de 

potenciar la tramitación de un divorcio amistoso 

ante notario público ha ido ganando adeptos en 

los ordenamientos jurídicos latinoamericanos. 

En el orden técnico jurídico nada priva que el 

notario sea competente por razón de la materia 

para autorizar por escritura pública la disolución 

del vínculo matrimonial.  

Negarlo sería echar por tierra la propia 

esencia de la función notarial, su naturaleza y el 

alcance de la fe pública. No hay motivo para 

sustentar una prevalencia de la función judicial 

sobre la notarial, en razón de las garantías que 

para los hijos habidos de ese matrimonio que se 

va a disolver se ofrece, tanto en una vía como en 

la otra, de modo que han de quedar protegidos 

debidamente todos los intereses en juego, con 

especial atención los de los menores, 

sometiéndose los acuerdos o convenciones de 

los cónyuges a un doble control: uno de 

legalidad y otro de justicia o equidad. 

El divorcio no puede tener el mismo 

tratamiento dado a la resolución o al mutuo 

disenso como causales de extinción de un 

contrato, porque el matrimonio, aun en los 

ordenamientos que lo regulan como contrato, no 

puede merecer igual tratamiento.  

El cumplimiento de los deberes que les 

compete como padres respecto de los hijos 

habidos de ese matrimonio disuelto, no supone 

en modo alguno el cumplimiento de 

obligaciones de dar, de hacer, o de no hacer, con 

la regulación que cualquier código civil brinda a 

la exigibilidad de las obligaciones.  

Incluso el cumplimiento de la obligación 

de dar alimentos debe tener un enfoque y 

tratamiento distinto, si bien jurídicamente es una 

obligación patrimonial más, a la que resulte 

aplicable, en principio, la teoría general de las 

obligaciones y con ello las normas jurídicas que 

le regulan.  
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Al legislador en materia de derecho de 

familia le interesa, y de qué manera, la 

existencia de un control en la ruptura del vínculo 

matrimonial. Los cónyuges no lo pueden hacer a 

su antojo, existen intereses públicos que no 

pueden ser manejados a su libre albedrío, a pesar 

de que en la actualidad resulta casi imposible 

detener el irreversible proceso de ruptura del 

matrimonio cuando los cónyuges así lo han 

decidido, por muchas vías de conciliación o 

mediación que puedan establecerse, las cuales 

podrían hacer más expedito el divorcio, o quizás 

menos traumático, pero en la mayoría de los 

casos, no logran impedirlo. El efecto, a la larga 

se causa lo que contiene resultados menos 

nocivos para los hijos procreados. 

Cuanto más difícil y tortuoso se haga el 

sendero para la obtención del divorcio, más 

heridas serán causadas, más reproches, culpas, 

traiciones, serán rememorados, e incluso 

narrados con sed de venganza en escritos 

polémicos de un debate que se hace eterno, ante 

una relación que agoniza, todo ello en presencia 

de hijos, cuyo rol secundario asumen con 

tristeza. 

Como expresa Carrión García de Parada, 

“al judicializar esta materia se le está dando un 

viso de litigiosidad y conflictividad que no 

siempre existe”.38 ¿Por qué entonces no abrir 

nuevos cauces que permitan potenciar la 

autonomía de la voluntad de los cónyuges, sin 

que se deje de fiscalizar la legalidad y la equidad 

de los acuerdos a los que éstos arriban, de modo 

que no exista desmedro alguno de los derechos 

de cualquiera de ellos. 

El propio autor resalta la importancia de 

darle mayor protagonismo a los cónyuges en 

sede de divorcio, lo cual supondría que la 

solución obtenida sea de su propio agrado, se 

simplifique el proceso; se obtenga el divorcio 

con celeridad; el coste económico, psicológico y 

social resulte reducido; se logre mayor 

predisposición al cumplimiento futuro de las 

convenciones obtenidas y a su vez ambos ex 

cónyuges se vean imbuidos, una vez obtenido el 

                                                           
38 CARRIÓN GARCÍA DE PARADA, Pedro, “Aspectos 

jurídicos y fiscales del divorcio amistoso”, en Revista Jurídica 

del Notariado, No. 34, abril-junio, 2000, p. 70. 

divorcio, en mantener una estable y armónica 

relación entre ellos, verdaderamente provechoso 

para todos.39 

Son muchas las razones por las cuales 

hoy gana adeptos la idea de desjudicializar el 

divorcio, en la cual Cuba fue pionera.40 El 

conocimiento por los jueces de los actos de 

jurisdicción voluntaria, obedece a razones de 

naturaleza histórica, por excelencia. El divorcio 

por mutuo acuerdo no supone la existencia de 

litis, no se promueve cuestión alguna entre 

nolentes, no hay proceso, tan solo con él se 

garantizan y cautelan derechos, justicia 

preventiva, atribuible al notario público por 

antonomasia. 

Se trata de una ola expansiva, 

consecuencia del influjo marcado que unos 

ordenamientos jurídicos tienen sobre otros, en un 

continente, en el que lo próximo prima sobre lo 

extraño, en tierras que abrazan una misma 

historia, idéntico contorno geopolítico, una 

misma religión y con una comunidad lingüística. 

Es cierto que cada país ha legislado bajo su 

impronta, teniendo en cuenta sus propias 

particularidades, pero con un denominador 

común: el descongestionar la función judicial 

y atribuirle competencia al notario, genuina 

expresión de la seguridad jurídica, garante 

ineludible del principio de legalidad, autor de un 

documento blindado en el orden del continente y 

en el del contenido. 

Los modelos sobre el divorcio en la 

sociedad mexicana van cambiando, un divorcio 

hoy en día parece ser una situación agradable, lo 

que antes en la historia no lo era, el divorcio se 

ha convertido para muchas personas una utilidad 

necesaria o voluntaria de solución a los diversos 

problemas conyugales y personales. 

El derecho al libre desarrollo de la 

personalidad, la dignidad humana, la 

                                                           
39 Ibid., p. 71. 
40 Nos señala Leonardo Pérez Gallardo, que la propia doctrina 

cubana de inicios de los años treinta del siglo pasado ya se 

preguntaba por qué no se desjudicializaba el divorcio cuando se 

alegaba la causal de mutuo disenso en el régimen de causales que 

a la fecha se establecía. Manifestaba Raúl López Castillo, El 

divorcio, 1ª edición, Jesús Montero editor, La Habana, 1932, pp. 

31-32, que no veía motivo alguno para, de la misma forma que el 

notario autorizaba el matrimonio, lo pudiera dejar sin efecto por 

la voluntad de ambas partes. 
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intimidad y vida privada, como derechos 

esenciales superiores reconocido por el orden 

jurídico internacional y mexicano, deriva, 

entre otros derechos personalísimos, el de que 

todo individuo tiene derecho a elegir en forma 

libre y autónoma su proyecto de vida.  

Así, acorde a la doctrina y 

jurisprudencia comparadas, tal derecho es el 

reconocimiento del Estado sobre la facultad 

natural de toda persona a ser individualmente 

como quiere ser, sin coacción ni controles 

injustificados, con el fin de cumplir las metas 

u objetivos que se ha fijado, de acuerdo con 

sus valores, ideas, expectativas, gustos, 

etcétera.  

Por tanto, el libre desarrollo de la 

personalidad comprende, entre otras 

expresiones, la libertad de contraer 

matrimonio o divorciarse del mismo; de 

procrear hijos y cuántos, o bien, decidir no 

tenerlos; de escoger su apariencia personal; 

su profesión o actividad laboral, así como la 

libre opción sexual, en tanto que todos estos 

aspectos son parte de la forma en que una 

persona desea proyectarse y vivir su vida y 

que, por tanto, sólo a ella corresponde decidir 

autónomamente41. 

 Por último, el derecho a la intimidad, los textos 

constitucionales y los tratados internacionales de 

derechos humanos recogen el derecho a la 

intimidad como una manifestación concreta de la 

separación entre el ámbito privado y el público.  

Así, el derecho a la intimidad se asocia 

con la existencia de un ámbito privado que se 

encuentra reservado frente a la acción y 

conocimiento de los demás y tiene por objeto 

garantizar al individuo un ámbito reservado de 

su vida frente a la acción y conocimiento de 

terceros, ya sea simples particulares o bien los 

Poderes del Estado; tal derecho atribuye a su 

titular el poder de resguardar ese ámbito 

reservado por el individuo para sí y su familia. 

                                                           
41 Cfr. Rubro: DERECHO AL LIBRE DESARROLLO DE LA 

PERSONALIDAD. ASPECTOS QUE COMPRENDE. Época: 

Novena Época. Registro: 165822. Instancia: Pleno. Tipo de 

Tesis: Aislada. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su 

Gaceta Tomo XXX, Diciembre de 2009. Materia(s): Civil, 

Constitucional. Tesis: P. LXVI/2009. Página: 7. 

Por tanto, garantiza el derecho a poseer la 

intimidad a efecto de disponer del control sobre 

la publicidad de la información tanto de la 

persona como de su familia; lo que se traduce en 

el derecho de la autodeterminación de la 

información que supone la posibilidad de elegir 

qué información de la esfera privada de la 

persona puede ser conocida o cuál debe 

permanecer en secreto, así como designar quién 

y bajo qué condiciones puede utilizar esa 

información. 

En este contexto, el derecho a la 

intimidad impone a los poderes públicos, como a 

los particulares, diversas obligaciones, a saber: 

no difundir información de carácter personal 

entre los que se encuentran los datos personales, 

confidenciales, el secreto bancario e industrial y 

en general en no entrometerse en la vida 

privada de las personas; asimismo, el Estado 

a través de sus órganos debe adoptar todas las 

medidas tendentes a hacer efectiva la 

protección de este derecho42. 

Cabe precisar que la legislación familiar 

del Estado de Morelos, existen varios tipos de 

divorcios, tales como por mutuo consentimiento 

administrativo o judicial y el necesario judicial, 

siendo en la práctica congestionados, tardados, 

costosos, inoperantes y atentan a los principios 

de derecho; pues entre trámites, abogados, 

juzgados, conflictos, y desgastes psicológicos, 

emocionales y físicos, y además de ello, lidiar 

con la aceptación que el proyecto de vida en 

común con la pareja ha fracasado, es demasiado 

desgastante tanto en lo económico como en lo 

emocional, toda vez que las personas que 

desean divorciarse en común acuerdo de 

forma administrativa, se encuentran muy 

lejos de poder alcanzar esa felicidad que 

consideran obtener al concretarse la 

disolución del vínculo matrimonial. 

EL DIVORCIO ADMINISTRATIVO 

EN MORELOS 
                                                           
42 Cfr. Rubro: DERECHO A LA INTIMIDAD. SU OBJETO Y 

RELACIÓN CON EL DERECHO DE LA 

AUTODETERMINACIÓN DE LA INFORMACIÓN. Época: 

Novena Época Registro: 168944 Instancia: Tribunales 

Colegiados de Circuito. Tipo de Tesis: Aislada Fuente: 

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXVIII, 

Septiembre de 2008 Materia(s): Civil Tesis: I.3o.C.695 C Página: 

1253. 
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En relación al divorcio administrativo, el 

artículo 503 del Código de Procedimientos 

Familiares para el Estado de Morelos, señala que 

el divorcio administrativo procede a petición 

expresa de los cónyuges casados dentro del 

Estado de Morelos o tengan su domicilio 

habitual en él, bajo el régimen de separación de 

bienes o que habiendo tenido algún tipo de 

sociedad conyugal, ésta se haya liquidado de 

común acuerdo.  

Este tipo de divorcio, debe tramitarse 

ante la Oficialía del Registro Civil del lugar 

donde tuvieron su último domicilio o donde 

contrajeron matrimonio comprobando con 

copias certificadas lo siguiente: a) ser mayores 

de edad; b) no tener hijos en común o 

teniéndolos sean mayores de 25 años que ya 

no tengan derecho a recibir alimentos, o 

siendo menores de 25 no tengan derecho a 

recibirlos; c) se deberá presenta además, 

documento original de certificado médico, en 

donde conste que la cónyuge no está 

embarazada. 

La Oficialía del Registro Civil 

correspondiente, previa identificación de los 

consortes levantará un acta en la que se hará 

constar la solicitud de divorcio y citará a los 

cónyuges a que se presenten a ratificarla dentro 

de los quince días siguientes. Si los consortes 

ratifican, en ese acto se recibirán dos testigos 

debidamente identificados a quienes les consten 

los datos manifestados en la solicitud de divorcio 

y la Oficialía del Registro Civil correspondiente 

los declarará divorciados, levantando el acta 

respectiva y haciendo la anotación 

correspondiente en el acta de matrimonio y en la 

de nacimiento.  

Sin embargo, el divorcio así obtenido, 

no surtirá efectos legales si se comprueba que 

los cónyuges tienen hijos menores de 

veinticinco años de edad con los que tengan 

obligación alimentaria o que siendo mayores 

de esa edad dependen económicamente de los 

divorciantes o que se acredite 

fehacientemente que la cónyuge se encontraba 

embarazada al momento de realizar el 

trámite de divorcio administrativo, lo mismo 

sucederá si se acredita que no han liquidado la 

sociedad conyugal, sufriendo ambos las penas 

que establezca el código de la materia. 

Además, el artículo 506, dispone que los 

cónyuges, durante su matrimonio podrán 

solicitar al Juez de lo Familiar el cambio de su 

régimen económico matrimonial, siempre y 

cuando acrediten el vínculo matrimonial, su 

común acuerdo, y en caso de solicitar la 

implantación del régimen de separación de 

bienes y por ello terminar la sociedad conyugal, 

sea absoluta o parcial; haber efectuado la 

liquidación conforme a lo dispuesto por el 

código familiar. 

En la práctica para aquellos morelenses 

que desean divorciarse administrativamente, 

deben de satisfacer diversos requisitos 

establecidos por las autoridades competentes del 

Estado de Morelos,43 conforme a lo siguiente: 

 

 

 

 

 

                                                           
43 

http://tramites.morelos.gob.mx/tramites/ver.php?idTramite=SG/

DGRC/16 
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 Documentos que se requieren 

No.  original copia Adjunto 

 Para el 

matrimonio bajo 

el Régimen de 

Sociedad 

Conyugal: 

   

1 Presentar solicitud 

debidamente 

requisitada y 

firmada por ambos 

divorciantes. 

1 1  

2 Identificación 

oficial con 

fotografía de 

ambos cónyuges 

(Credencial de 

elector, 

Constancia de 

Residencia, 

Pasaporte, Cartilla 

de Servicio 

Militar, Licencia 

de conducir o 

Cédula 

profesional). 

1 1  

3 Copia certificada 

actualizada o 

cotejada del acta 

de matrimonio de 

la Oficialía donde 

se haya llevado a 

cabo el registro. El 

cotejo deberá ser 

del año 2003 a la 

fecha en caso de 

que el acta sea de 

otro Estado deberá 

presentarse copia 

certificada 

actualizada. 

1 1  

4 Copia certificada 

actualizada o 

cotejada del acta 

de nacimiento de 

los cónyuges de la 

Oficialía donde se 

haya llevado a 

cabo el registro. El 

cotejo deberá ser 

del año 2003 a la 

fecha en caso de 

que el acta sea de 

otro Estado deberá 

presentarse copia 

certificada 

actualizada. 

1 1  

5 Análisis clínicos o 

Certificado 

Médico de no 

Embarazo con una 

antigüedad no 

mayor a quince 

días de la 

cónyuge, con 

excepción de 

personas mayores 

de 60 años. 

1 1  

6 Comprobante del 

último domicilio 

conyugal. 

1 1  

7 Clave CURP de 

ambos cónyuges, 

cuando no se 

encuentre asentada 

en el acta. 

1 1  

8 Declaración de un 

testigo mayor de 

edad por cada uno 

de los cónyuges 

con identificación 

oficial con 

fotografía. 

(Credencial de 

elector, 

Constancia de 

Residencia, 

Pasaporte, Cartilla 

de Servicio 

Militar, Licencia 

de conducir o 

Cédula 

profesional). 

1 1  

9 Escrito bajo 

protesta de decir 

verdad de los 

cónyuges donde 

bajo protesta de 

decir verdad, 

donde declaren no 

tener hijos en 

común o 

teniéndolos sean 

mayores de 25 

años, y ya no 

tengan derecho a 

recibir alimentos o 

siendo menores de 

25 años no tengan 

derecho a 

recibirlos. 

   

10 Constancia del 

Juez Familiar o 

Notario Público 

donde se haya 

liquidado de 

común acuerdo la 

Sociedad 

Conyugal. 

   

 

 

 

Costo y forma de 

determinar el monto: 

Área de pago: 

Sin costo, solo en la 

Dirección General del Registro 

Civil. 

* No aplica. 

Observaciones Adicionales:44 

                                                           
44 NOTA: No podrán exceder el término de 30 días naturales, para que la 

Dependencias o Entidades resuelvan lo que corresponda, salvo que en otra 

disposición de carácter general se establezca otro plazo. Transcurrido el plazo 

aplicable, se entenderán las resoluciones en sentido positivo al promovente, a 

menos que en otra disposición de carácter general se prevea lo contrario. 

* De conformidad con el artículo 44 de la Ley de Mejora Regulatoria para el Estado 

de Morelos, la presente información fue inscrita en el Registro Estatal de Trámites y 

Servicios, por ello ningún servidor público está facultado para exigir requisitos, 

documentos, información adicional o pagos distintos a los indicados en el presente 

formato. En caso contrario por favor repórtelo en la dirección y/o teléfonos 

indicados en el apartado de "Quejas" o bien a los correos electrónicos de CEMER, 

siendo estos: cemer@morelos.gob.mx o cemer.morelos@gmail.com. Asimismo, de 

conformidad con el artículo 45 de la Ley de Mejora Regulatoria para el Estado de 

Morelos, la información contenida en el Registro es responsabilidad exclusiva de 

las Dependencias o Entidades que la presentan ante la Comisión. 

 

mailto:cemer.morelos@gmail.com
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El divorcio administrativo se celebrará en la Oficialía donde 

se contrajo matrimonio o en la Oficialía del lugar donde tuvieron su 

último domicilio conyugal los divorciantes. Las copias certificadas de las 

actas solo se presentan para cotejo. 

Ahora bien, para la presente propuesta 

legislativa, nos delimitaremos a manera de 

ejemplo a lo conducente en el Registro Civil en 

Cuernavaca, por ser la ciudad Capital del Estado 

de Morelos, y por ser una Institución de orden 

público, dependiente de la Secretaria del 

Ayuntamiento, cuyo objetivo es asentar las actas 

del Registro Civil habiendo las siguientes 

formas: nacimiento, defunción y copias 

certificadas, así como inscribir las ejecutorias 

que declaren la tutela, ausencia y la presunción 

de muerte. 

Actualmente el Registro civil, se 

encuentra representado a través de las oficialías 

01 y 03 distribuidas en la ciudad, logrando una 

cobertura operativa del 100%. 

Es dable apuntar que el Registro Civil, es 

el Instituto Jurídico, que fundamenta sus actos y 

acciones a través del Código Familiar para el 

Estado de Morelos; y es aplicable ese conjunto 

de normas Jurídicas referentes a las relaciones 

entre las personas en el campo estrictamente 

particular. 

Por lo que para el trámite del divorcio 

administrativo en Cuernavaca, Morelos, el 

ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, 

actualmente solicita lo siguiente: 
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De un análisis e interpretación 

sistemática y funcional del artículo 503 del 

Código Procesal Familiar para el Estado de 

Morelos, en relación al divorcio administrativo, 

señala que el divorcio administrativo procede a 

petición expresa de los cónyuges casados dentro 

del Estado de Morelos o tengan su domicilio 

habitual en él, bajo el régimen de separación de 

bienes o que habiendo tenido algún tipo de 

sociedad conyugal, ésta se haya liquidado de 

común acuerdo45; el cual debe tramitarse ante la 

Oficialía del Registro Civil del lugar donde 

tuvieron su último domicilio o donde contrajeron 

matrimonio comprobando con copias 

certificadas lo siguiente: a) ser mayores de edad; 

b) no tener hijos en común o teniéndolos sean 

mayores de 25 años que ya no tengan derecho a 

recibir alimentos, o siendo menores de 25 no 

tengan derecho a recibirlos; c) se deberá presenta 

además, documento original de certificado 

médico, en donde conste que la cónyuge no está 

embarazada.  

La Oficialía del Registro Civil 

correspondiente, previa identificación de los 

consortes levantará un acta en la que se hará 

constar la solicitud de divorcio y citará a los 

cónyuges a que se presenten a ratificarla dentro 

de los quince días siguientes. Si los consortes 

ratifican, en ese acto se recibirán dos testigos 

debidamente identificados a quienes les consten 

los datos manifestados en la solicitud de divorcio 

y la Oficialía del Registro Civil correspondiente 

los declarará divorciados, levantando el acta 

respectiva y haciendo la anotación 

correspondiente en el acta de matrimonio y en la 

de nacimiento.  

También debe señalarse que el divorcio 

obtenido en la vía administrativa, no surtirá 

efectos cuando se compruebe que los cónyuges 

tienen hijos menores de veinticinco años de edad 

con los que tengan obligación alimentaria o que 

                                                           
45 Es de explorado derecho que la liquidación de la sociedad conyugal consiste en la división de 

los bienes comunes que en su caso se adquirieron por los esposos durante el matrimonio y, cuando 

deriva de un juicio de divorcio, es una consecuencia del mismo, pudiéndose dejar tal liquidación 

para la etapa de ejecución de sentencia, y que conforme a lo establecido por el 506, fracción III, 

del Código Procesal Familiar para el Estado de Morelos, en correlación al similar 114 del Código 

Familiar para el Estado de Morelos, dicen que disuelta la sociedad se procederá a formar 

inventario, en el cuál no se incluirán el lecho, los vestidos no suntuarios y los objetos de uso 

personal de los consortes, los que serán de éstos o de sus herederos. Terminado el inventario, se 

pagarán los créditos que hubiere contra el fondo social, se devolverá a cada cónyuge lo que aportó 

al matrimonio y el sobrante, si lo hubiere, se dividirá entre los dos consortes en la forma 

convenida. En caso de que hubiere pérdidas, el importe de éstas se deducirá del haber de cada 

consorte en proporción a las utilidades que debían corresponderles, y si uno solo llevó capital, de 

éste se deducirá la pérdida total. 

 

siendo mayores de esa edad dependen 

económicamente de los divorciantes o que se 

acredite fehacientemente que la cónyuge se 

encontraba embarazada al momento de realizar 

el trámite de divorcio administrativo, lo mismo 

sucederá si se acredita que no han liquidado 

la sociedad conyugal, sufriendo ambos las 

penas que establezca el código de la materia. 

Ahora bien, de acuerdo a la normatividad 

señalada, es claro que cuando los cónyuges 

contrajeron matrimonio bajo el régimen de 

sociedad conyugal y no han liquidado y disuelto 

dicho régimen, lo mismo constituye un obstáculo 

que les imposibilita tramitar este divorcio, a no 

ser que previamente a su tramitación, los 

cónyuges divorciantes hayan tramitado la 

disolución y liquidación de dicha sociedad en un 

juicio no contencioso ante el juzgado familiar 

correspondiente; y no siendo este el caso, los 

divorciantes interesados deberán realizar el 

trámite de divorcio bajo la vía voluntaria 

judicial, requiriendo para tal efecto, la asistencia 

y asesoría de peritos en la materia de derecho, 

para poder presentar una demanda, ofrecer y 

aportar pruebas, formular sus alegatos y esperar 

a que el juez de lo familiar dicte una sentencia 

mediante la cual ordene la disolución y 

liquidación de la sociedad conyugal; para que 

posteriormente, ordene al notario público 

materializar la liquidación de la sociedad 

conyugal conforme a lo mandatado por el juez 

de lo familiar; y luego entonces, los cónyuges 

interesados tendrán que volver a presentar de 

nueva cuenta ante el oficial del registro civil en 

donde comenzaron el trámite de divorcio 

administrativo, junto con la sentencia y/o el acta 

notarial conducentes, en donde se compruebe la 

disolución y liquidación de la sociedad conyugal 

del matrimonio, para que por fin el oficial del 

registro civil logre divorciarlos en la vía 

administrativa y proceder conforme a la ley. 

En las cifras que presenta el INEGI, se 

observa un incremento de divorcios 

principalmente en el Distrito Federal, lo que en 

parte se atribuye al procedimiento voluntario 

unilateral instituido en el año 2008 lo que 

facilitó el trámite, por lo que la población acude 

con mayor frecuencia a legalizar la separación. 

Como es posible observar en los resultados, los 
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divorcios por causa contenciosa han disminuido 

considerablemente ya que se concentra en la de 

voluntario unilateral. 

Respecto a la estadística de matrimonios 

destaca el hecho de que a partir de la 

legalización de la unión entre personas del 

mismo sexo, originó una serie de cambios en los 

aspectos conceptuales como es la definición del 

matrimonio y la incorporación de nuevas 

variables como: sexo de los contrayentes, género 

de matrimonio; tipo de contrayente; con el fin de 

proporcionar a los usuarios elementos para 

analizar la nupcialidad desde la perspectiva del 

hecho y de la población involucrada.  

Cabe mencionar que para la captación de 

las variables económicas no se recurre a un 

instrumento especializado, por tal razón: 

condición de actividad económica, posición en el 

trabajo y situación laboral, no deben 

considerarse como un reflejo fiel de la situación 

que guarda el empleo en algún lugar y momento 

determinado, en virtud de que el INEGI al 

aplicar las preguntas no se sigue con 

profundidad la metodología empleada en las 

encuestas especializadas sobre el tema de 

empleo, además no siempre el informante es la 

persona adecuada y por la forma en que está 

planteada la pregunta impide diferenciar a la 

población desocupada de la inactiva. 

No obstante estas observaciones, las 

variables resultan de utilidad en el estudio de la 

nupcialidad. Respecto a la información 

geográfica, es importante comentar que los 

resultados son de acuerdo con el catálogo de 

localidades actualizado a diciembre de 2010 con 

población resultante del Censo de Población del 

mismo año por el INEGI. Esto repercute en la 

información por tamaño de localidad y se refleja 

en los cuadros que presentan datos por medio 

urbano-rural. 

Es importante mencionar que el Registro 

Civil ha modernizado el proceso de captura y 

resguardo de la información, por ello en ese año 

proporcionó al INEGI los datos en archivos 

electrónicos de la siguiente manera: 

 Para la estadística de matrimonios 

se tuvieron en el año 2010 un total de 5,026 

Oficialías del Registro Civil, de las cuales 2,486 

entregaron la información en medios 

electrónicos, lo que representó el 49 por ciento 

de las oficialías en operación. 

 En el caso de la estadística de 

divorcios se tenían en el 2010, 3,218 Oficialías 

del Registro Civil, de estas se recibió 

información electrónica de 385, lo que significó 

el 12 por ciento de estas fuentes informantes. 

En cuanto a los resultados que se 

presentan sobre variables como escolaridad, 

situación laboral y posición en el trabajo, es 

posible que se observe modificación en su 

comportamiento ocasionado por la diversidad en 

el contenido de las actas que emplea el Registro 

Civil de cada entidad federativa, situación que 

en el proceso de generación se estandariza para 

ofrecer resultados uniformes a nivel nacional. 

En el estado de Morelos en el 2010, 

residen 1 millón 262 mil 274 personas, de 15 y 

más años, y solo 06 de cada 10 están casadas o 

en unión libre. En 2011, se registraron 8 mil 122 

matrimonios, es decir, se celebraron 4.4 uniones 

legales por cada mil habitantes. Mientras que, en 

1994, por cada 100 enlaces matrimoniales se 

dieron 04 divorcios; en 2011 esta relación 

aumentó a 16 por cada 100. 

Según el INEGI, en los años sesenta del 

siglo pasado empieza a presentarse en los países 

de Europa noroccidental y Estados Unidos una 

disminución en la tasa de uniones legales y un 

aumento en la tasa de divorcios, al tiempo que 

las uniones consensuales y los nacimientos fuera 

del matrimonio legal comenzaron a ser una 

alternativa entre las nuevas generaciones46. 

Ron Lesthaeghe y D.J. Van de Kaa 

fueron los pioneros en el estudio de estos temas 

y utilizaron el término de segunda transición 

demográfica para explicar estos cambios, que de 

acuerdo a Sobotka “han sido ampliamente 

relacionados con numerosos cambios 

                                                           
46 CABELLA, Wanda; PERI, Andrés y CONSTANZA STREET, 

María. ¿Dos orillas y una transición? La segunda transición 

demográfica en Buenos Aires y Montevideo en perspectiva 

biográfica. Enero de 2013. Disponible en: 

http://www.programadepoblacion.edu.uy/enlazar/Cabella_Peri_S

treet_dos_orillas_una_transici%f3n.pdf, enero de 2013. 
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estructurales (modernización, crecimiento de la 

economía de servicio y la expansión de la 

educación superior), culturales (secularización, 

aumento de los valores individualistas y la 

realización personal) y tecnológicos (la 

adopción de métodos anticonceptivos modernos 

y los avances en la reproducción asistida)”.47  

El preludio de estos cambios son la baja 

fecundidad y el incremento de la sobrevivencia, 

ambas tendencias son el resultado de la primera 

transición demográfica que experimentaron los 

países del norte y occidente de Europa durante el 

periodo de posguerra, y que a decir de los 

especialistas, no sólo han moldeado las 

tendencias de la nupcialidad antes mencionadas 

(disminución de las uniones legales, aumento de 

los divorcios y las uniones consensuales), sino 

también, han tenido una fuerte influencia en los 

cambios asociados al calendario de la 

fecundidad (postergación de los hijos) y en la 

formación de los arreglos familiares (en los que 

destaca un incremento de los hogares 

monoparentales)48. 

Los demógrafos argumentan que la 

prolongación de la esperanza de vida y la 

posibilidad de regular la fecundidad han sido 

verdaderas revoluciones que están moldeando 

nuevos estilos de vida, toda vez que la 

autonomía entre la vida sexual y la procreación 

(consecuencia del uso de métodos 

anticonceptivos) han debilitado las formas 

institucionales de la unión49. No obstante, hacen 

hincapié en que el uso de métodos 

anticonceptivos es tan sólo un medio que ha 

facilitado los cambios sociales y culturales en los 

que encuentra inmersa la segunda transición 

demográfica, Van de Kaa (citado en García y 

Rojas) argumenta que entre cambios más 

importantes están “la continua secularización e 

individualización que llevaría a las personas a 

romper con los comportamientos largamente 

                                                           
47 SOBOTKA, Tomáš. The diverse faces of the Second 

Demographic Transition in Europe, enero de 2013. Disponible 

en: http://www.demographic-research.org/volumes/vol19/8/19-

8.pdf 
48 CENTRO LATINOAMERICANO Y CARIBEÑO DE DEMOGRAFÍA 

(CELADE). Vulnerabilidad demográfica en América Latina: ¿qué hay de nuevo?, 

enero de 2013. Disponible en: 

http://www.redadultosmayores.com.ar/buscador/files/ORGIN010.pdf  
49 QUILODRÁN, Julieta. Atabismos de cambios en la formación de las parejas 

conyugales a fines de milenio, enero de 2013. Disponible en: 

http://redalyc.uaemex.mx/src/inicio/ArtPdfRed.jsp?iCve=11202502 

establecidos; la tendencia hacia una mayor 

autorrealización, lo que ha llevado a tendencias 

progresistas (entendidas como la propensión a 

abrazar lo nuevo, la igualdad y la libertad)”50. 

Otros autores como Lesthaeghe construyen un 

esquema multicausal más completo y añaden a 

este contexto, las transformaciones 

experimentadas en materia de escolaridad y una 

mayor participación económica y política de la 

mujer51. 

Lo anterior plantea un escenario 

multifactorial en el que las decisiones 

individuales se ven inmersas en cambios 

sociales y culturales bastante complejos, los 

cuales “no son comparativos con la realidad 

latinoamericana, aunque en algunos países de 

la región empiezan a vislumbrarse y pueden 

ser, hasta cierto punto, anticipadoras de 

tendencias y comportamientos que en las 

próximas décadas podrían generalizarse”52. 

 De manera que conforme a la información del 

Censo de Población y Vivienda 2010 indica que 

en nuestro país 43.9% de la población de 15 

años y más está casada, y 15.6% está en unión 

libre, en conjunto, 06 de cada 10 se encuentra 

unida.  

La población soltera representa 29.9% y 

sólo 01 de cada 10 (10.4%) está separada, 

divorciada o viuda. Esta configuración cambia 

conforme al curso de vida de la población, por lo 

que es común encontrar una alta proporción de 

jóvenes (15 a 29 años) que aún están solteros 

(61.2 por ciento); en los varones del mismo 

grupo de edad dicho porcentaje aumenta a más 

de dos terceras partes (67.3%), en tanto que sólo 

03 de cada 10 están casados o en unión libre. En 

edades más avanzadas predomina la población 

casada o en unión libre: 81.6 y 75.7% de la 

población masculina de 30 a 59 y de 60 años y 

más se encuentra en esta situación; en este 

último grupo de edad, se advierte una alta 

proporción de hombres (19.1%) separados, 

divorciados o viudos. 

                                                           
50 VAN DE KAA (1980, 1987), citado en: García, Brígida y Olga Rojas. Las 

uniones conyugales en América Latina: transformaciones en un marco de 

desigualdad social y de género, enero de 2013. Disponible en: 

http://www.eclac.cl/publicaciones/xml/9/22069/lcg2229-p3.pdf 
51 Ibíd. 
52 CELADE. op cit. 



 

CONGRESO                 SEMANARIO DE LOS DEBATES      NÚMERO 054                                12 DE JULIO DE 2016 

 95 

En la población femenina se observa una 

estructura similar, pero con intensidades 

diferentes; dado que éstas se unen a más 

temprana edad, la proporción de jóvenes unidas 

(40.9%) es mayor al de los varones con la misma 

edad (diez puntos porcentuales más). En las 

mujeres de 30 a 59 años también predominan las 

casadas o en unión libre (73.3%), pero conforme 

avanza la edad esta proporción disminuye dando 

paso a un importante contingente de mujeres que 

se encuentran separadas, divorciadas o viudas 

(llegando a ser de 46% en las mujeres de 60 años 

y más). 

Los datos censales indican un aumento 

paulatino tanto de las separaciones (legales o 

no) como de las uniones consensuales: en 

2010, 5.6% de la población de 15 años y más 

declaró estar divorciada o separada, 

proporción que supera los tres puntos 

porcentuales respecto a 1990; un 

comportamiento similar se da en la población 

que se une en forma consensual, en 2010 la 

proporción (15.6%) supera los siete puntos 

porcentuales respecto a la observada veinte 

años antes. 

Habría que señalar que estos eventos se 

dan en forma diferencial según la edad de la 

población, entre los que se unen 

consensualmente son los jóvenes los que 

muestran un mayor aumento: de 1990 a 2010 su 

proporción pasó de 7.8 a 17.4 por ciento; en 

tanto que los separados y divorciados tienen un 

mayor incremento en la población de 30 a 59 

años, al pasar en el mismo periodo de 3.2 a 7.9 

por ciento. En la población viuda, la proporción 

de 60 años y más es la que experimenta un 

mayor aumento respecto a otros grupos de edad, 

y su estructura en 2010 indica que el porcentaje 

de mujeres con esta situación conyugal (37.9%) 

es casi tres veces mayor al de los hombres 

(13.7%); lo que es consecuencia de una mayor 

sobrevivencia femenina y a una menor 

probabilidad de que la mujer se vuelva a unir. 

Según cifras del INEGI en el 2010, 

señala que en Morelos existieron 1,218 

divorcios y 7,317 matrimonios, con una 

relación de los 16.6 divorcios por cada 100 

matrimonios, medida que representa un 

indicador importante de la frecuencia con que 

se realizan los divorcios.53 

En el año 2011, se registraron 8 mil 122 

matrimonios, es decir, se celebraron 4.4 uniones 

legales por cada mil habitantes. Mientras que en 

el año 1994, por cada 100 enlaces matrimoniales 

se dieron 04 divorcios; en el año 2011 esta 

relación aumentó a 16 por cada 100.  

Conforme a la Información del Censo de 

Población y Vivienda (CENSO) 2010 emitido 

por el INEGI, indica que en el Estado de 

Morelos, 39.4% de la población de 15 y más 

años está casada, y 19.3% vive en unión libre, en 

conjunto, 6 de cada 10 se encuentra unida.  

La población soltera representa 29.1% y 

sólo 1 de cada 10 (12.1%) está separada, 

divorciada o viuda. Esta configuración cambia 

conforme al curso de vida de la población, por lo 

que es común encontrar una alta proporción de 

jóvenes (15 a 29 años) que aún están solteros 

(61.6 por ciento); en los varones del mismo 

grupo de edad dicho porcentaje aumenta a más 

de dos terceras partes (67.8%), en tanto que sólo 

tres de cada diez están casados o en unión libre.  

En edades avanzadas predomina la 

población casada o en unión libre: 81.2 y 74.9% 

de la población masculina de 30 a 59 y de 60 y 

más años se encuentra en esta situación; en este 

último grupo de edad, se advierte una alta 

proporción de hombres (20.4%) separados, 

divorciados o viudos 

En la población femenina se observa una 

estructura similar, pero comportamientos 

diferentes; dado que éstas se unen a más 

temprana edad, la proporción de jóvenes unidas 

(40.2%) es mayor que la de los varones con la 

misma edad (9.6 puntos porcentuales más). En 

las mujeres de 30 a 59 años también predominan 

las casadas o en unión libre (71.8%), pero 

conforme avanza la edad esta proporción 

disminuye dando paso a un importante 

contingente de mujeres que se encuentran 

                                                           
53 La estadística se obtiene de las actas de los matrimonios registrados en las 

oficialías y juzgados que integran el Sistema Nacional del Registro Civil. En ellas 

se captan datos básicos de los contrayentes, como son la edad y su residencia 

habitual, así como otros considerados complementarios, como es el caso de su nivel 

de escolaridad, condición de actividad y posición en el trabajo. 
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separadas, divorciadas o viudas (llegando a ser 

de 49.5% en las mujeres de 60 y más años).  

Los datos censales indican un aumento 

paulatino tanto de las separaciones (legales o 

no) como de las uniones consensuales: en el 

año 2010, el 7.0% de la población de 15 y más 

años declaró estar divorciada o separada, 

proporción que se supera en 4.3 puntos 

porcentuales respecto a 1990; un 

comportamiento similar se da en la población 

que se une en forma consensual, en 2010 la 

proporción (19.3%) supera en 8 puntos 

porcentuales la observada veinte años antes.  

Habría que señalar que estos eventos se 

dan en forma diferencial según la edad de la 

población, entre los que se unen 

consensualmente son los jóvenes los que 

muestran un mayor aumento: de 1990 a 2010 su 

proporción pasó de 10.2 a 20.3 por ciento; en 

tanto que los separados y divorciados tienen un 

mayor incremento en la población de 30 a 59 

años, al pasar en el mismo periodo de 3.9 a 9.6 

por ciento. En la población viuda, la proporción 

de 60 y más años es la que experimenta un 

mayor aumento respecto a otros grupos de edad, 

y su estructura en 2010 indica que el porcentaje 

de mujeres con esta situación conyugal (38.4%) 

es casi tres veces mayor al de los hombres (12.8 

por ciento); lo que es consecuencia de una 

mayor sobrevivencia femenina y de una menor 

probabilidad de que la mujer se vuelva a unir.  

De acuerdo con los registros 

administrativos, en el año 2011 se formalizaron 

8,122 matrimonios, es decir, se celebraron 4.4 

matrimonios por cada mil habitantes. Además, 

se observa que en 66.7% de los matrimonios 

registrados en 2011, el hombre tiene una edad 

mayor respecto a su cónyuge, en 10.4% ambos 

tienen la misma edad y en 22.1% el hombre es 

menor que su pareja. Algunas características 

socioeconómicas indican que en 15.9% de los 

matrimonios el hombre tiene mayor escolaridad, 

en 53.3% ambos tienen la misma y en 22.1% ella 

cuenta con mayor escolaridad.  

DIVORCIOS54  

                                                           
54 Esta estadística se obtiene de dos fuentes informantes: las oficialías del Sistema 

Nacional del Registro Civil que reportan divorcios administrativos, y los Juzgados 

de lo Familiar, Civiles y Mixtos, que entregan los judiciales.  

En Morelos, de 1,218 divorcios, 68 

fueron divorcios administrativos, mientras 

1,150 fueron de tipo judicial, de los cuales 800 

fueron por cuanto al divorcio judicial 

voluntario. 

En el año 2011 se registraron 1,322 

divorcios, es decir, por cada 100 enlaces 

matrimoniales se dieron 16 divorcios; esta 

relación muestra una tendencia creciente en los 

últimos años, en la que su punto más bajo se 

registró en 1994 (4 por cada 100), a partir de ese 

año se observa un aumento paulatino que se 

debe a un efecto doble entre el incremento de los 

divorcios y la disminución de los matrimonios; 

de 2000 a 2011 el monto de matrimonios se 

redujo en 17.2% y el de los divorcios aumentó 

en 121.8 por ciento. Como lo demuestra la 

siguiente gráfica: 

 

En cuanto a la duración en el 

matrimonio, el 23.7% de las parejas estuvieron 

casadas cinco años o menos, el 18.1% 

permanecieron unidas de seis a nueve años y 

más de la mitad (58.1%) proviene de un 

matrimonio con una duración social55 de 10 años 

o más. La duración media de los matrimonios 

que disolvieron su vínculo de manera legal es de 

13.7 años, esto es 1.5 años más que en el año 

2000 cuando las parejas que se divorciaron 

duraron casadas aproximadamente 12.2 años.  

                                                                                               
 
55 La duración social se refiere al tiempo transcurrido entre la 

fecha de matrimonio y la fecha en que se levanta la demanda de 

divorcio. 
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De los hombres divorciados, el 42.4% 

tiene de 15 a 39 años, en tanto que en las 

mujeres esta proporción se da en casi dos de 

cada tres divorciadas (52.1%), es decir, las 

mujeres se divorcian más jóvenes que los 

hombres: al comparar la edad de los divorciantes 

se observa que en 55.2% de los casos los 

hombres tienen mayor edad que las mujeres, en 

8.9% tienen la misma edad y sólo en 16.0% la 

mujer es mayor.  

Tanto en los hombres como en las 

mujeres que se divorcian, 7 de cada 100 tienen 

como máximo la primaria terminada, en tanto 

que 40.5% de los varones y 43.4% de las 

mujeres declaran tener escolaridad de nivel 

medio superior y superior. Cabe señalar que 

65.7% de los hombres que se divorcian 

declararon tener trabajo, condición que sólo se 

cumple en 47.8% de las mujeres.  

Ahora bien, como hemos visto los 

divorcios se clasifican en administrativos cuando 

son tramitados en el Registro Civil, y judiciales 

cuando se tramitan en los juzgados; en los 

primeros la pareja no cuenta con hijos menores 

de 18 años, en los segundos puede o no haberlos.  

En 2011, la mayoría de los divorcios 

son judiciales (92.0%) y de éstos: 4 de cada 10 

no tiene hijos menores de 18 años, casi una 

tercera parte tiene uno y una cuarta parte 

tiene dos, sólo en 1 de cada 10 casos tienen 

tres hijos o más.  

En la actualidad, una pareja en Morelos 

puede contraer matrimonio civilmente ante el 

oficial responsable del Registro Civil, como se 

expuso en líneas anteriores; sin embargo, para el 

caso de divorcio administrativo celebrado en 

Cuernavaca, Morelos, el costo del servicio para 

un divorcio administrativo ante el oficial del 

registro civil del ayuntamiento, es de 50 salarios 

mínimos generales vigentes56 más 25% 

adicional, esto es, aproximadamente $4,375.00 

(CUATRO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y 

CINCO PESOS 00/100 M.N.), más 1.5 salario 

general vigente más el 25% adicional de la copia 

                                                           
56 Es del conocimiento público, que a partir del 01 de octubre de 2015, el 
monto del Salario Mínimo será el mismo en todos los municipios del país, 
de $70.10. véase: http://www.conasami.gob.mx/  

certificada, aproximadamente $126.25 (CIENTO 

VEINTESEIS PESOS 25/100 M.N.).57 

La pareja que desee divorciarse 

administrativamente, requiere presentar en 

original y tres juegos de copia, lo siguiente58: 

 Ser mayores de edad 

 No haber procreado hijos en 

común, ni haber adoptado 

 Estar sometidos a separación de 

bienes, como régimen económico actual de su 

matrimonio o, en su caso de ser ese régimen el 

de sociedad conyugal, no haber adquirido 

bienes inmuebles que sean gananciales y haber 

liquidado esa sociedad por convenio. 

 No estar la mujer embarazada 

 Debe tramitarse ante la Oficialía 

del Registro Civil del lugar donde tuvieron su 

último domicilio o en el cual contrajeron 

matrimonio. 

 Solicitud debidamente 

requisitada;  

 Identificación oficial de los 

cónyuges.  

 Copia Certificada actualizada o 

cotejada del Acta de Matrimonio. El cotejo 

deberá ser del año 2003 a la fecha, en caso de 

que el acta sea de otro Estado deberá presentarse 

Copia Certificada actualizada. 

 Copia Certificada actualizada o 

cotejada del Acta de Nacimiento de los 

cónyuges. El cotejo deberá ser del año 2003 a la 

fecha, en caso de que el Acta sea de otro Estado 

deberá presentarse Copia Certificada 

actualizada. 

 Análisis clínico o Certificado 

Médico de no embarazo con una antigüedad no 

mayor de quince días de la cónyuge, con 

excepción de personas mayores de 60 años. 

 Comprobante del último 

domicilio conyugal.  

                                                           
57 Cfr. http://www.cuernavaca.gob.mx/wp-
content/Tramites/rcivil/Requisitos/rq_10.pdf 
58 Cfr. Artículo 503 del Código Procesal Familiar para el Estado de Morelos. 

http://www.conasami.gob.mx/
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 Clave Única de Registro de 

Población (CURP) de cada uno de los 

interesados. 

 Declaración de dos testigos 

mayores de edad con identificación oficial. 

 Escrito bajo protesta de decir 

verdad donde declaren no tener hijos en común o 

teniéndolos sean mayores de 25 años, y ya no 

tengan derecho a recibir alimentos o siendo 

menores de 25 no tengan derechos a recibirlos.  

 Sentencia o testimonio en que 

haga constar el cambio de régimen conyugal 

emitido por Juez familiar o Notario Público 

donde se haya liquidado de común acuerdo la 

sociedad conyugal, únicamente en caso de 

haber contraído matrimonio bajo el régimen de 

sociedad conyugal. Referente a este último 

requisito, si se está casado bajo el Régimen de 

Sociedad Conyugal deberá tramitarse la 

liquidación de la Sociedad Conyugal en un 

juicio no contencioso ante los Juzgados 

correspondientes o a través de un testimonio 

emitido por el Notario Público y realizar el 

cambio de régimen a Separación de Bienes. 

Resulta útil señalar que el divorcio 

voluntario administrativo, procede a petición 

expresa de los cónyuges casados dentro del 

Estado de Morelos o tengan su domicilio 

habitual en él, bajo el régimen de separación de 

bienes o que, habiendo tenido algún tipo de 

sociedad conyugal, ésta se haya liquidado de 

común acuerdo.  

Este debe tramitarse ante la Oficialía del 

Registro Civil del lugar donde tuvieron su último 

domicilio o donde contrajeron matrimonio, 

estableciéndose ciertos requisitos que deben ser 

comprobados con copias certificadas, mismos 

que se encuentran establecidos en el artículo 503 

del Código Procesal Familiar para el Estado de 

Morelos, como son:  

1. Ser mayores de edad,  

2. No tener hijos en común o 

teniéndolos sean mayores de 25 años que ya no 

tengan derecho a recibir alimentos, o siendo 

menores de 25 no tengan derecho a recibirlos. 

3. Se deberá presentar, además, 

documento original de certificado médico, en 

donde conste que la cónyuge no está 

embarazada. La Oficialía del Registro Civil 

correspondiente, previa identificación de los 

consortes levantará un acta en la que se hará 

constar la solicitud de divorcio y citará a los 

cónyuges a que se presenten a ratificarla dentro 

de los quince días siguientes.  

4. Si los consortes ratifican, en ese 

acto se recibirán dos testigos debidamente 

identificados a quienes les consten los datos 

manifestados en la solicitud de divorcio y la 

Oficialía del Registro Civil correspondiente los 

declarará divorciados, levantando el acta 

respectiva y haciendo la anotación 

correspondiente en el acta de matrimonio y en la 

de nacimiento.  

De lo anterior, deviene el problema en 

sí para que los cónyuges interesados que 

deseen divorciarse de forma administrativa 

casados bajo el régimen de sociedad 

conyugal; pues además de los requisitos antes 

señalados, previamente tendrán que haber 

disuelto y liquidado la sociedad conyugal, ya 

que en caso contrario no podrán realizar 

debidamente el trámite de divorcio 

administrativo ante el registro civil, pues el 

artículo 503 del Código Procesal Familiar 

para el Estado de Morelos, señala que para 

que pueda admitirse y surta efectos legales 

dicho divorcio administrativo, tendrán que 

comprobar haber disuelto y liquidado la 

sociedad conyugal; y para ello, solamente lo 

podrán lograr mediante un procedimiento 

judicial no contencioso ante un juzgado 

familiar, en donde dicho juez tendrá que 

emitir una sentencia para el efecto de que 

ordene la disolución de la sociedad conyugal, 

remitiendo a un notario público para que 

realice mediante escritura pública la 

liquidación de la sociedad conyugal, en 

cumplimiento a un mandato judicial; de 

manera que, el trámite se materializa 

finalmente ante el notario público al momento 

de hacer la escrituración correspondiente. 

Por lo que nos encontramos ante una 

problemática importante que atañe al divorcio 
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administrativo, en donde su esencia, considera 

que en realidad la figura del divorcio 

administrativo tiende a facilitar los trámites para 

lograr la disolución del vínculo matrimonial, se 

encuentra obstaculizada por el propio legislador 

y, por ende, por la autoridad competente, 

convirtiendo un divorcio ágil a un divorcio 

pesado e involuntario, toda vez que el mutuo 

consentimiento de la pareja de divorciarse 

voluntariamente se encuentra mermada con la 

universalidad de requisitos que la propia 

autoridad impone para poder voluntariamente 

disolver el vínculo matrimonial de modo que la 

sociedad no sufra aún más perjuicio.  

El Estado o la autoridad juega un papel 

importante en este acto privado voluntario de 

divorcio, puesto que el mutuo consentimiento 

para poder divorciarse de forma administrativa 

lo condiciona al establecer diversos requisitos, 

de los cuales interesa, el relativo a si la pareja 

está casada bajo el régimen de sociedad 

conyugal, debe realizar la liquidación de los 

bienes ante un notario público o bien por vía 

judicial (juicio no contencioso), esto es, que los 

cónyuges divorciantes deberán tramitar una seria 

de actos para obtener ya sea, una sentencia o 

testimonio en que haga constar el cambio de 

régimen conyugal emitido por Juez familiar o 

Notario Público donde se haya liquidado de 

común acuerdo la sociedad conyugal, 

únicamente en caso de haber contraído 

matrimonio bajo el régimen de sociedad 

conyugal.  

Referente a este último requisito, si se 

está casado bajo el Régimen de Sociedad 

Conyugal deberá tramitarse la liquidación de la 

Sociedad Conyugal en un juicio no contencioso 

ante los Juzgados correspondientes y realizar el 

cambio de régimen a separación de bienes. Para 

que posteriormente, regrese la pareja divorciante 

a subsanar el requerimiento procesal que le 

impone obligatoriamente a los interesados en 

divorciarse, y así pueda darle admisión y 

resolución a dicho divorcio administrativo, 

remitiendo para tal efecto, la inscripción de 

dicha acta de divorcio ante el Instituto Registral 

y de Propiedad y de Comercio del Estado de 

Morelos. 

Cabe precisar que esto no significa que se 

atente a la estabilidad familiar, el divorcio 

administrativo no ocasión tal situación, la 

inestabilidad familiar la ocasiona las conductas 

de los cónyuges y no la existencia de una norma 

relativa a un procedimiento para obtener el 

divorcio; por otra parte, debe precisarse que el 

divorcio no disuelve una familia, lo que 

disuelve es el vínculo conyugal, la familia 

subsiste de manera independiente a la unión o 

desunión en que se encuentren los cónyuges 

como actores protagonistas en un momento 

inicial de la familia y la descalificación con que 

se trata a los funcionarios del registro civil es 

una mera apreciación subjetiva que desde luego 

no puede generalizarse ni aseverarse de forma 

científica alguna. 

llo generá en sí una distorsión e 

invasión de parte de la autoridad, a la 

voluntad pura y simple en la decisión de los 

divorciantes para poder disolver el vínculo 

matrimonial, pasando prácticamente de ser 

un divorcio voluntario administrativo a un 

divorcio judicial, por las necesidades legales 

que el legislador y la autoridad deben de 

satisfacer para poder cumplir con sus 

atribuciones conferidas; lo que sin lugar a 

dudas ha generado sobrecarga de trabajo en 

los tribunales familiares, entorpeciendo la 

voluntad de los consortes de disolver el 

vínculo matrimonial, ocasionando muchas 

veces pasar de un divorcio voluntario a un 

divorcio judicial, toda y en parte culpa de la 

inadecuada legislación y el actuar de las 

autoridades, ya que la ley procesal familiar 

del estado de Morelos debe definir la 

instancia única y en la realidad no lo hacen 

así; es por ello que resulta necesario entrar al 

análisis y ocuparse en resolver un problema 

en crecimiento en todo el territorio nacional, 

y en específico en el estado de Morelos, que se 

acota en el terreno jurídico del Derecho 

Procesal de Familia, en lo relativo a la figura 

del divorcio administrativo. 

De esta forma, la presente iniciativa se 

centra en la época actual partiendo de la base 

histórica, para estudiar el derecho vigente y 

positivo constitucional, familiar y procesal 

familiar primordialmente, con el único fin de 
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tutelar, facilitar y beneficiar a todos aquellos 

matrimonios que ya no desean estar unidos, 

resultando lógicamente afectados en sus 

intereses y con ello en el libre desarrollo de su 

personalidad, ya que los numerales 1, 2, 3, 6, 12 

y 25 de la Declaración Universal de los 

Derechos Humanos, 1, 2, 3, 5 y 11 de la 

Convención Americana sobre Derechos 

Humanos y 3, 16, 17 y 23 del Pacto 

Internacional de Derechos Civiles y Políticos, 

reconocen que toda persona tiene derecho a la 

libertad, así como al reconocimiento de su 

personalidad jurídica y que nadie podrá ser 

objeto de injerencias arbitrarias en su vida 

privada, teniendo el derecho a la protección de 

la ley contra tales injerencias o ataques, esto es, 

reconocen una superioridad de la dignidad 

humana.  

Atento a lo anterior, el artículo 503 del 

citado Código Procesal Familiar, al exigir la 

disolución y liquidación de la sociedad 

conyugal, para posteriormente regresar a la 

instancia administrativa y poder determinar la 

disolución del vínculo marital, a pesar de que 

existe un puro y pleno consentimiento mutuo 

entre los contrayentes para divorciarse, resultaría 

por todo lo anterior ilegal, atentando 

directamente a la dignidad, intimidad y vida 

privada de las y los morelenses casados bajo el 

régimen de sociedad conyugal; en virtud de que 

con ello el legislador local restringe sin 

justificación alguna el derecho relativo al libre 

desarrollo de la personalidad humana, que tiene 

que ver con la libre modificación del estado civil 

de las personas que deriva, a su vez, del derecho 

fundamental a la dignidad humana consagrado 

en los tratados internacionales de los que México 

es parte, y reconocidos, aunque implícitamente, 

en los preceptos 1o. y 4o. de la Constitución 

Federal, conforme al cual las personas tienen 

derecho a elegir, en forma libre y autónoma, su 

proyecto de vida, en el que se comprende 

precisamente el estado civil en que deseen estar 

en su forma y términos. 

La cuestión es, pues, obvia: ¿por qué hoy 

se ha de seguir esperando como hace ya tiempo 

en la sustanciación de un divorcio, o de una 

separación, cuando hay acuerdo entre los 

cónyuges? ¿No cabría sustanciar más ágilmente 

aquel divorcio “amistoso” ante otra autoridad, 

diversa de la estrictamente administrativa o 

judicial? ¿Para qué, en el fondo del asunto, un 

procedimiento judicial?; por muy veloz que se 

quiera, no hay un juicio que pueda ventilarse por 

menos tiempo sin quebranto de las exigencias de 

legalidad y, sobre todo, de seguridad; ¿Por qué, 

tener hoy que seguir esperando meses una vez 

deseado el divorcio? 

Del mismo modo que no hay excesivo 

obstáculo en lo procedimental para casarse ¿por 

qué ha de haberlo en su contratrius actus, como 

es hoy el divorcio administrativo por mutuo 

consentimiento?; ni siquiera es una excusa, a fin 

de alcanzar la descongestión, la existencia de 

jueces especializados, como son en Morelos los 

Juzgados de civiles o de familia, con una 

plantilla, el Tribunal Superior de Justicia del 

Estado de Morelos se compone de 75 jueces, 

entre civiles, mercantiles, familiares, penales, 

mixtos y orales, quienes han resuelto respecto de 

los juicios con mayor índice, aproximadamente 

1,717 divorcios necesarios y 1,194 asuntos de 

divorcio voluntario, al año 201359. En todo este 

tiempo no han logrado abreviar, por ser material 

y humanamente imposible, los divorcios 

administrativos por mutuo acuerdo.  

Bajo ese contexto, esta propuesta 

legislativa, considera que la institución del 

Notario Público, bien puede ser el encargado de 

asegurar tales exigencias de constitucionalidad, 

certeza, celeridad, seguridad, economía y 

descongestión. Además, podría ser o no gratuita 

la intervención del notario público, en ello va su 

ciencia y dedicación profesional. Pero 

comparados los costos notariales con los 

posibles procesales no hay encarecimiento en la 

propuesta.  

En los propios países que admiten el 

divorcio notarial, el costo de sus aranceles, por 

su cortesía, no ha sido un obstáculo para su 

recurso en la práctica.60 Entonces ¿Para qué un 
                                                           
59 Cfr. 

http://www.tsjmorelos2.gob.mx/informes/informe2013/informe_

2012_2013.pdf 
60 Por ejemplo, en Colombia el notario cobra lo mismo que por 

una actuación sin cuantía; en Ecuador, se impone el arancel 

básico unificado (de 170 dólares); y en Brasil, incluso puede ser 

gratuita el acta notarial para los pobres (que allí son 

estadísticamente numerosos). 
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procedimiento judicial en que sustanciar un acto 

de potestad voluntaria meramente homologatorio 

de la voluntad de los intervinientes? 

El Notario Público, al intervenir en el 

divorcio administrativo notarial para el 

Estado de Morelos, lo hace controlando la 

legalidad de los acuerdos entre los cónyuges, 

sin contradicciones, ni lesión de los intereses 

ni de uno de los cónyuges, de modo que la 

escritura pública de divorcio esté apta para el 

tráfico jurídico, garantizando la debida 

publicidad del acto, sin el costo personal y 

patrimonial que un largo proceso judicial de 

divorcio por causa justa origina. 

Cabe precisar que en la legislación 

familiar del estado de Morelos, existen los 

divorcios por mutuo consentimiento 

administrativo o judicial y el necesario judicial, 

siendo tardados, costosos, inoperantes y que 

atentan a los principios de derecho, pues entre 

tramites, abogados, juzgados, conflictos, y 

desgaste psicológico, emocional y físico, y 

además de ello, lidiar con la aceptación que el 

proyecto de vida con la pareja ha fracasado, es 

demasiado desgastante tanto en lo económico 

como en lo emocional, pues las personas que 

desean divorciarse en común acuerdo de forma 

administrativa, se encuentran muy lejos de poder 

alcanzar esa felicidad que consideran obtener al 

concretarse la disolución del vínculo 

matrimonial. Sin embargo, se estima necesario 

dar la oportunidad a los cónyuges actores, que 

estando decididos de disolver el lazo 

matrimonial, y tengan hijos mayores de edad, 

puedan solicitar el divorcio administrativo en 

sede notarial de su elección, con la finalidad de 

que también se suministre el derecho a una 

mayor facilidad y agilidad en la obtención del 

trámite. 

El divorcio administrativo ante Notario 

Público que se propone, es una figura que en el 

ámbito familiar internacional se encuentra 

aplicado en varios países del continente 

Americano, como Estados Unidos de 

Norteamérica, Cuba, Perú, Brasil, Ecuador y 

Colombia, y del Europeo, como España y 

Portugal; en donde la ley les atribuye la 

competencia a los notarios, incluso existiendo 

hijos menores de edad, como Colombia, Cuba y 

España, así como la autorización de celebrar 

matrimonio ante ellos, sin menos cabo de la 

instrumentación de las capitulaciones 

matrimoniales por escritura pública, de los 

procesos testamentarios e intestamentarios ante 

notario, como sucede en el estado de Morelos.  

Todo ello, es muestra indiscutible de la 

confianza, certidumbre, eficacia y eficiencia que 

los notarios públicos han denotado en el 

tratamiento del divorcio. Por lo que si el 

matrimonio entre personas con aptitud legal 

únicamente exige el consentimiento mutuo, debe 

corresponderle un trámite sencillo y sin tantos 

requisitos, salvo la manifestación libre y 

consciente de la voluntad de disolver el vínculo 

matrimonial de los cónyuges. 

No obstante, para que el divorcio 

administrativo que se propone, pueda 

realizarse ante notario público, 

independientemente que también se realice 

ante el oficial del registro civil, se debe 

necesariamente cumplir entre otros 

requisitos, el manifestar bajo protesta de 

decir verdad, no haber procreado hijos antes, 

durante y después del matrimonio, o que 

teniéndolos sean mayores de edad y no 

dependan alimentariamente de los cónyuges. 

Como se puede observar, es un cúmulo 

de requisitos u obstáculos administrativos 

burocráticos que atentan en contra de la pura 

libertad al derecho humano privado a divorciarse 

y de un fácil acceso a la justicia, pues en razón a 

lo que ha establecido la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación61, y a los numerales 1, 2, 3, 

6, 12 y 25 de la Declaración Universal de los 

Derechos Humanos, 1, 2, 3, 5 y 11 de la 

Convención Americana sobre Derechos 

Humanos y 3, 16, 17 y 23 del Pacto 

Internacional de Derechos Civiles y Políticos, 

reconocen que toda persona tiene derecho a la 
                                                           
61 Cfr. Rubro: DIVORCIO. EL ARTÍCULO 175 DEL CÓDIGO FAMILIAR PARA 

EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, AL EXIGIR LA 

DEMOSTRACIÓN DE DETERMINADA CAUSA PARA LOGRAR LA 

DISOLUCIÓN DEL VÍNCULO MATRIMONIAL, CUANDO NO EXISTE 

CONSENTIMIENTO MUTUO, ES INCONSTITUCIONAL AL RESTRINGIR EL 

DERECHO AL DESARROLLO DE LA PERSONALIDAD HUMANA. Época: 

Décima Época Registro: 2005338 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 

Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación 

Libro 2, Enero de 2014, Tomo IV Materia(s): Constitucional Tesis: XVIII.4o.10 C 

(10a.) Página: 3050  
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libertad, así como al reconocimiento de su 

personalidad jurídica y que nadie podrá ser 

objeto de injerencias arbitrarias en su vida 

privada, teniendo el derecho a la protección de la 

ley contra tales injerencias o ataques, esto es, 

reconocen una superioridad de la dignidad 

humana. 

Por su parte, el artículo 1o. de la 

Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos dispone que todo individuo gozará de 

los derechos humanos reconocidos en ella y que 

éstos no podrán restringirse ni suspenderse, sino 

en los casos y condiciones que la misma 

establece, así como que queda prohibida toda 

discriminación que atente contra la dignidad 

humana y tenga por objeto anular o menoscabar 

los derechos y libertades de las personas; en 

tanto que el diverso 4o. de la propia Norma 

Suprema establece que el varón y la mujer son 

iguales ante la ley, y que ésta protegerá la 

organización y el desarrollo de la familia; que 

toda persona tiene derecho a decidir de manera 

libre sobre el número y el espaciamiento de sus 

hijos, así como a la protección de la salud.  

Por otra parte, el Pleno de la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación, al emitir la tesis 

P. LXVI/2009, publicada en el Semanario 

Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena 

Época, Tomo XXX, diciembre de 2009, página 

7, de rubro: "DERECHO AL LIBRE 

DESARROLLO DE LA PERSONALIDAD. 

ASPECTOS QUE COMPRENDE.", 

estableció que de la dignidad humana como 

derecho fundamental, derivan todos los demás 

derechos, en cuanto son necesarios para que el 

hombre desarrolle integralmente su 

personalidad, como el derecho al estado civil de 

las personas, pues el individuo tiene derecho a 

elegir, en forma libre y autónoma, su proyecto 

de vida, la manera en que logrará las metas y 

objetivos que, para él, son relevantes; así, 

precisó que el derecho al libre desarrollo de la 

personalidad comprende, entre otras, la 

libertad de contraer matrimonio o de no 

hacerlo, pues es un aspecto que forma parte de 

la manera en que el individuo desea 

proyectarse y vivir su vida y que, por tanto, sólo 

él puede decidir en forma autónoma.  

En ese sentido, el notario al intervenir en 

el divorcio notarial, lo hace controlando la 

legalidad de los acuerdos entre los cónyuges, sin 

contradicciones, ni lesión de los intereses de los 

cónyuges, de modo que la escritura pública de 

divorcio esté apta para el tráfico jurídico, 

garantizando la debida publicidad del acto, sin el 

costo personal y patrimonial que un largo 

proceso judicial de divorcio por causa justa 

origina.  

Los acuerdos a los cuales arribarán los 

cónyuges, han de ser aprobados por el notario, 

en estricto control de la legalidad, antes de 

autorizar la escritura en la cual quedaría 

contenido el divorcio autorizado.  

El notario público de Morelos, se 

encuentra apto para valorar las convenciones, 

siempre poniendo a salvo los intereses de los 

interesados, y por esta razón, ha de indagar con 

cada cónyuge el sentido de los pactos, sobre todo 

lo concerniente a la liquidación de la sociedad 

conyugal, previo a ello ha de agotar todos sus 

intentos por convencer a los cónyuges en la 

rectificación o modificación de las convenciones 

en el sentido expresado en el escrito de solicitud. 

Por lo que si ambos cónyuges están de 

acuerdo en liquidar la comunidad matrimonial 

de bienes constituida durante el matrimonio, en 

la propia escritura de divorcio puede ponerse fin 

a la comunidad extinta, a través de operaciones 

divisorias y liquidatorias. 

Sin embargo, se estima necesario por 

parte del Estado, el dar la oportunidad a los 

cónyuges actores, que estando decididos de 

disolver el lazo matrimonial de sociedad 

conyugal, y tengan hijos mayores de edad, 

puedan solicitar el divorcio administrativo en 

sede notarial de su elección, con la finalidad de 

que también de facilitar el derecho a una mayor 

facilidad y agilidad en la obtención del trámite. 

Se ha demostrado que las instituciones 

del derecho de familia, no pueden ni deben tener 

el mismo tratamiento legal que las del derecho 

civil patrimonial, porque su naturaleza es 

diferente, es más sensible y humana; pero aun 

así, el derecho notarial, como un derecho 

cautelar, preventivo por excelencia, puede 

garantizar el pleno y efectivo ejercicio de los 
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derechos subjetivos en la familia, pues la 

actividad del notario atribuye a desarrollar una 

función pública consistente en recibir, 

interpretar, asesorar y darle forma legal a la 

voluntad de las partes, así como escuchar e 

interpretar a los interesados para certificar, 

autorizar y constar en el instrumento adecuado la 

situación de acto o hecho que se desarrolla. 

A continuación, se presenta un cuadro 

comparativo de las diferentes disposiciones 

normativas a reformar mediante la presente 

iniciativa: 

 

 

TEXTO VIGENTE 

 

 

PROPUESTA 

LEGISLATIVA 

Artículo *503.- EL 

DIVORCIO ADMINISTRATIVO.- 

El divorcio administrativo procede a 

petición expresa de los cónyuges 

casados dentro del Estado de 

Morelos o tengan su domicilio 

habitual en él, bajo el régimen de 

separación de bienes o que habiendo 

tenido algún tipo de sociedad 

conyugal, ésta se haya liquidado de 

común acuerdo. Debe tramitarse 

ante la Oficialía del Registro Civil 

del lugar donde tuvieron su último 

domicilio o donde contrajeron 

matrimonio comprobando con 

copias certificadas lo siguiente: I. Ser 

mayores de edad, II. No tener hijos 

en común o teniéndolos sean 

mayores de 25 años que ya no tengan 

derecho a recibir alimentos, o siendo 

menores de 25 no tengan derecho a 

recibirlos. Se deberá presenta 

además, documento original de 

certificado médico, en donde conste 

que la cónyuge no está embarazada. 

La Oficialía del Registro Civil 

correspondiente, previa 

identificación de los consortes 

levantará un acta en la que se hará 

constar la solicitud de divorcio y 

citará a los cónyuges a que se 

presenten a ratificarla dentro de los 

quince días siguientes. Si los 

consortes ratifican, en ese acto se 

recibirán dos testigos debidamente 

identificados a quienes les consten 

los datos manifestados en la solicitud 

de divorcio y la Oficialía del Registro 

Civil correspondiente los declarará 

divorciados, levantando el acta 

respectiva y haciendo la anotación 

correspondiente en el acta de 

matrimonio y en la de nacimiento.  

El divorcio así obtenido, 

no surtirá efectos legales si se 

comprueba que los cónyuges tienen 

hijos menores de veinticinco años de 

edad con los que tengan obligación 

alimentaria o que siendo mayores de 

esa edad dependen económicamente 

de los divorciantes o que se acredite 

fehacientemente que la cónyuge se 

encontraba embarazada al momento 

de realizar el trámite de divorcio 

administrativo, lo mismo sucederá si 

se acredita que no han liquidado la 

sociedad conyugal, sufriendo ambos 

las penas que establezca el código de 

Artículo 503. EL 

DIVORCIO ADMINISTRATIVO.- El 

divorcio administrativo procede a 

petición expresa ambos cónyuges que 

hayan contraído matrimonio civil dentro 

del Estado de Morelos o tengan su 

domicilio habitual en él, siempre y 

cuando se cumplan los siguientes 

requisitos: 

 

a) Puede tramitarse ante la 

Oficialía del Registro Civil o bien, ante 

Notario Público de la Demarcación 

Notarial del Estado de Morelos, según 

sea el caso.  

b) Comprobando con 

documentos originales o copias 

certificadas ser mayores de edad; no 

tener hijos en común o teniéndolos sean 

mayores de 25 años que ya no tengan 

derecho a recibir alimentos, o siendo 

menores de 25 no tengan derecho a 

recibirlos. 

c) Se deberá presentar, 

documento original de certificado 

médico, en donde conste que la cónyuge 

no está embarazada.  

d) El matrimonio civil que 

se haya celebrado bajo el régimen de 

sociedad conyugal, previamente 

deberá de disolverse y liquidarse en el 

momento mismo del divorcio 

administrativo mediante convenio que 

se celebre para tal efecto ante el 

Notario Público de la Demarcación 

Notarial del Estado de Morelos, quien 

tendrá plenas facultades de ley para 

poder disolver tanto el vínculo 

matrimonial, como lo relativo al 

régimen de sociedad conyugal de 

dicho matrimonio. 

Para el caso de que los 

cónyuges no deseen llevar a cabo su 

divorcio administrativo ante Notario 

Público, lo podrán tramitar ante el 

juez de lo familiar del Estado de 

Morelos. 

La Oficialía del Registro 

Civil o la Notaría Pública de la 

Demarcación Notarial del Estado de 

Morelos correspondiente, previa 

identificación de los cónyuges y 

ratificando en el mismo acto la solicitud 

de divorcio, levantará un acta de 

divorcio en la que se hará constar la 

solicitud de divorcio en donde las partes 

de manera voluntaria, terminante y 

explicita, solicitan de común acuerdo el 

la materia. divorcio, y declarará disuelto el vínculo 

matrimonial. Si los consortes ratifican, 

en ese acto se recibirán dos testigos 

debidamente identificados a quienes les 

consten los datos manifestados en la 

solicitud de divorcio y la Oficialía del 

Registro Civil o Notaría Pública según 

sea el caso, los declarará divorciados, 

levantando el acta respectiva y haciendo 

la anotación correspondiente en el acta 

de matrimonio y en la de nacimiento.  

En caso de que se realice 

ante Notario Público, éste deberá 

enviar el acta inmediatamente al 

Oficial del Registro Civil del lugar en 

que se hayan casado los esposos, para 

que surtan los efectos 

correspondientes.  

 

El divorcio así obtenido, no 

surtirá efectos legales si se comprueba 

que los cónyuges tienen hijos menores 

de dieciocho años de edad con los que 

tengan obligación alimentaria o que 

siendo mayores de esa edad dependen 

económicamente de los divorciantes o 

que se acredite fehacientemente que la 

cónyuge se encontraba embarazada al 

momento de realizar el trámite de 

divorcio administrativo, lo mismo 

sucederá si se acredita que no han 

liquidado la sociedad conyugal, 

sufriendo ambos las penas que 

establezca el código de la materia. 

 

Los cónyuges que no se 

encuentren en el caso previsto en los 

párrafos anteriores del presente artículo, 

podrán divorciarse por mutuo 

consentimiento, ocurriendo ante el Juez 

competente en los términos que ordena 

el Código Procesal Familiar. 

 

 

  

Artículo 503 bis. EL 

DIVORCIO ADMINISTRATIVO 

ANTE NOTARIO PÚBLICO. El 

divorcio administrativo por mutuo 

acuerdo de los cónyuges, podrá 

tramitarse ante Notario Público de la 

Demarcación Notarial del Estado de 

Morelos que escojan los interesados y 

se formalizará mediante escritura 

pública. La petición de divorcio del 

matrimonio civil, será presentada por 

los propios interesados cónyuges. La 

petición de divorcio contendrá: 

 

I. Los nombres, 

apellidos, documento de identidad, 

edad y residencia de los cónyuges.  

II. Que exista 

mutuo acuerdo entre los cónyuges; 

III. Copia 

certificada del acta de matrimonio de 

reciente expedición; 

IV. Declaración 

por escrito, bajo protesta de decir 

verdad, de no haber procreado hijos 

antes, durante y después del 

matrimonio, o que teniéndolos, sean 

mayores de edad y no sean acreedores 

alimentario, para la cual deberán 

exhibir actas de nacimientos de los 

hijos; 

V. Certificado 
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médico en el que se haga constar que 

la cónyuge no se encuentra 

embarazada, con fecha de expedición 

no mayor a 5 días al momento de la 

solicitud de divorcio; 

VI. Si el 

matrimonio se contrajo bajo el 

régimen de sociedad conyugal y 

durante el matrimonio se adquirieron 

bienes, derechos, cargas u 

obligaciones, se debe presentar 

convenio de liquidación de la sociedad 

conyugal, efectuado en ese mismo acto 

ante el Notario Público de la 

Demarcación Notarial del Estado de 

Morelos respectivo; mediante el cual 

se establezca la disolución de la 

sociedad conyugal y su 

correspondiente liquidación en los 

términos que según sea la voluntad de 

ambos cónyuges. 

 

En caso de que los 

solicitantes conyugales no hayan 

obtenido bienes, derechos, cargas u 

obligaciones susceptibles de 

liquidación, lo manifestaran bajo 

protesta de decir verdad, con la 

salvedad de las penas en que 

incurrieran en falsedad de 

declaración. 

 

Se considerará que los 

interesados han desistido de la 

solicitud de divorcio ante Notario 

Público, si transcurren dos meses 

desde la fecha en que el instrumento 

fue puesto a su disposición, sin que 

concurran a su otorgamiento. 

 

En el documento notarial 

de divorcio del matrimonio civil, se 

protocolizará la solicitud, las copias 

y/o certificados de los registros civiles, 

así como el convenio de liquidación de 

la sociedad conyugal en su caso. 

 

El Notario Público 

procederá a la escrituración de los 

bienes disueltos. 

 

Una vez satisfechos los 

requisitos sustanciales y formales 

exigidos en la ley, el Notario Público 

autorizará el instrumento notarial de 

divorcio administrativo del 

matrimonio. 

 

Una vez inscrita el 

instrumento de divorcio en el Libro 

Registro de Gobierno, el Notario 

comunicará la inscripción al 

funcionario competente del Registro 

del Civil, quien hará las anotaciones 

del caso, a costa de los interesados. 

 

El trámite del divorcio 

causará, por concepto de derechos 

notariales, la tarifa fijada para los 

actos sin cuantía, y se cancelará con la 

presentación completa de la 

respectiva solicitud. 

 

El tiempo de trámite para 

el proceso del divorcio administrativo 

en sede notarial, no será mayor a 10 

días hábiles. 

 

El divorcio administrativo 

en sede notarial, producirán los 

mismos efectos que el decretado 

judicialmente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEXTO VIGENTE 

 

 

PROPUESTA 

LEGISLATIVA 

ARTICULO *29.- Las 

funciones del Notario son 

incompatibles con todo empleo, cargo 

o comisión públicos, con cargos 

directivos de partido, asociaciones, 

organizaciones, frentes o coaliciones 

políticas, nacionales o estatales, con 

los empleos o comisiones de 

particulares, con el desempeño del 

mandato judicial y con el ejercicio de 

la profesión de abogado en asuntos 

en que haya contienda, con la de 

comerciante, Agente de Cambio o 

Ministro de cualquier culto, salvo 

que goce de licencias en los términos 

del Artículo 103 de esta Ley. El 

Notario podrá: I.- Aceptar cargos 

docentes, de beneficencia pública o 

privada o concejiles; 

II.- Ser mandatario de su 

cónyuge, ascendientes o 

descendientes por consanguinidad o 

afinidad y hermanos; III.- Ser tutor, 

curador o albacea; IV.- Desempeñar 

el cargo de Secretario de sociedades, 

y ser miembro del Consejo; V.- 

Resolver consultas jurídica; VI.- Ser 

árbitro o secretario en juicio 

arbitral; VII.- Patrocinar a los 

interesados en los procedimientos 

judiciales necesarios para el registro 

de escrituras; y VIII.- Patrocinar a 

los interesados en los procedimientos 

administrativos necesarios para el 

otorgamiento, registro o trámite 

fiscal de las escrituras que otorgare. 

Artículo 29.-… 

El Notario podrá: 

I.-… 

… 

IX.- A solicitud y opción 

de los interesados, se consideran 

asuntos susceptibles de ser 

formalizados por el Notario Público, 

mediante el ejercicio de su fe pública, 

en términos de esta Ley, el divorcio 

administrativo previsto en términos 

del Código Procesal Familiar para el 

Estado de Morelos, el cual podrá 

celebrarse ante Notario Público, por 

mutuo acuerdo de ambos cónyuges de 

forma personalísima, mediante 

escritura pública, sin perjuicio de la 

competencia asignada a las 

autoridades administrativas y 

judiciales establecidas en la ley de la 

materia. 

 

El divorcio 

administrativo ante notario público, 

producirá los mismos efectos que el 

decretado judicialmente. 

 

X.- También serán de 

competencia de los notarios las 

capitulaciones, constitución, y en su 

caso, la disolución y liquidación de los 

matrimonios contraídos bajo el 

régimen de sociedad conyugal; 

 

 

 

 

 

 

 

 

POR LO ANTERIORMENTE 

EXPUESTO Y FUNDADO, SE PONE A LA 

CONSIDERACIÓN DE ESA HONORABLE 

ASAMBLEA LEGISLATIVA, LA 

SIGUIENTE: 

INICIATIVA CON PROYECTO DE 

DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL 

ARTÍCULO 503 Y SE ADICIONA EL 
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SIMILAR 503 BIS, AMBOS DEL CÓDIGO 

PROCESAL FAMILIAR PARA EL ESTADO 

DE MORELOS; ASÍ COMO SE ADICIONAN 

LAS FRACCIONES IX Y X DEL ARTÍCULO 

29 DE LA LEY DEL NOTARIADO DEL 

ESTADO DE MORELOS: 

ARTÍCULO PRIMERO. Se reforma el 

artículo 503 y se adiciona el artículo 503 BIS, 

ambos del Código Procesal Familiar para el 

Estado de Morelos, para quedar como sigue: 

ARTÍCULO 503. EL DIVORCIO 

ADMINISTRATIVO.- El divorcio 

administrativo procede a petición expresa ambos 

cónyuges que hayan contraído matrimonio civil 

dentro del estado de Morelos o tengan su 

domicilio habitual en él, siempre y cuando se 

cumplan los siguientes requisitos: 

I. Puede tramitarse ante la 

Oficialía del Registro Civil, o bien, ante Notario 

Público de la Demarcación Notarial del estado 

de Morelos, según sea el caso; 

II. Comprobando con 

documentos originales o copias certificadas ser 

mayores de edad; no tener hijos en común o 

teniéndolos sean mayores de 25 años que ya no 

tengan derecho a recibir alimentos, o siendo 

menores de 25 no tengan derecho a recibirlos; 

III. Se deberá presentar, documento 

original de certificado médico, en donde conste 

que la cónyuge no está embarazada; y 

IV. El matrimonio civil que se haya 

celebrado bajo el régimen de sociedad 

conyugal, previamente deberá de disolverse y 

liquidarse en el momento mismo del divorcio 

administrativo mediante convenio que se 

celebre para tal efecto ante el Notario Público 

de la Demarcación Notarial del estado de 

Morelos, quien tendrá plenas facultades de ley 

para poder disolver tanto el vínculo 

matrimonial, como liquidar lo relativo al 

régimen de sociedad conyugal de dicho 

matrimonio. 

Para el caso de que los cónyuges no 

deseen llevar a cabo su divorcio administrativo 

ante Notario Público, lo podrán tramitar ante 

el juez de lo familiar del estado de Morelos. 

La Oficialía del Registro Civil o la 

Notaría Pública de la Demarcación Notarial 

del Estado de Morelos correspondiente, previa 

identificación de los cónyuges y ratificando en el 

mismo acto la solicitud de divorcio, levantará un 

acta de divorcio en la que se hará constar la 

solicitud de divorcio en donde las partes de 

manera voluntaria, terminante y explicita, 

solicitan de común acuerdo el divorcio, y 

declarará disuelto el vínculo matrimonial.  

Si los consortes ratifican, en ese acto se 

recibirán dos testigos debidamente identificados 

a quienes les consten los datos manifestados en 

la solicitud de divorcio. La Oficialía del Registro 

Civil o Notaría Pública, según sea el caso, los 

declarará divorciados, levantando el acta 

respectiva y haciendo la anotación 

correspondiente en el acta de matrimonio y en la 

de nacimiento.  

En caso de que se realice ante Notario 

Público, éste deberá enviar el acta 

inmediatamente al Oficial del Registro Civil del 

lugar en que se hayan casado los esposos, para 

que surtan los efectos correspondientes.  

El divorcio así obtenido, no surtirá 

efectos legales si se comprueba que los cónyuges 

tienen hijos menores de dieciocho años de edad 

con los que tengan obligación alimentaria o que 

siendo mayores de esa edad dependen 

económicamente de los divorciantes o que se 

acredite fehacientemente que la cónyuge se 

encontraba embarazada al momento de realizar 

el trámite de divorcio administrativo, lo mismo 

sucederá si se acredita que no han liquidado la 

sociedad conyugal, sufriendo ambos las penas 

que establezca el código de la materia. 

Los cónyuges que no se encuentren en el 

caso previsto en los párrafos anteriores del 

presente artículo, podrán divorciarse por mutuo 

consentimiento, ocurriendo ante el Juez 

competente en los términos que ordena el 

Código Procesal Familiar. 
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ARTÍCULO 503 BIS. EL DIVORCIO 

ADMINISTRATIVO ANTE NOTARIO 

PÚBLICO. El divorcio administrativo por 

mutuo acuerdo de los cónyuges, podrá 

tramitarse ante Notario Público de la 

Demarcación Notarial del estado de Morelos 

que escojan los interesados y se formalizará 

mediante escritura pública. La petición de 

divorcio del matrimonio civil, será presentada 

por los propios interesados cónyuges y 

contendrá como mínimo lo siguiente: 

I. Los nombres, apellidos, 

documento de identidad, edad y residencia de 

los cónyuges.  

II. Que exista mutuo acuerdo entre 

los cónyuges; 

III. Copia certificada del acta de 

matrimonio de reciente expedición; 

IV. Declaración por escrito, bajo 

protesta de decir verdad, de no haber procreado 

hijos antes, durante y después del matrimonio, 

o que teniéndolos, sean mayores de edad y no 

sean acreedores alimentario, para la cual 

deberán exhibir actas de nacimientos de los 

hijos; 

V. Certificado médico en el que se 

haga constar que la cónyuge no se encuentra 

embarazada, con fecha de expedición no mayor 

a 5 días al momento de la solicitud de divorcio; 

y 

VI. Si el matrimonio se contrajo bajo 

el régimen de sociedad conyugal y durante el 

matrimonio se adquirieron bienes, derechos, 

cargas u obligaciones, se debe presentar 

convenio de liquidación de la sociedad 

conyugal, efectuado en ese mismo acto ante el 

Notario Público de la Demarcación Notarial 

del estado de Morelos respectivo; mediante el 

cual se establezca la disolución de la sociedad 

conyugal y su correspondiente liquidación en 

los términos que según sea la voluntad de 

ambos cónyuges. 

En caso de que los solicitantes 

conyugales no hayan obtenido bienes, 

derechos, cargas u obligaciones susceptibles de 

liquidación, lo manifestaran bajo protesta de 

decir verdad, con la salvedad de las penas en 

que incurrieran en falsedad de declaración. 

Se considerará que los interesados han 

desistido de la solicitud de divorcio ante 

Notario Público, si transcurren dos meses 

desde la fecha en que el instrumento fue puesto 

a su disposición, sin que concurran a su 

otorgamiento. 

En el documento notarial de divorcio 

del matrimonio civil, se protocolizará la 

solicitud, las copias o certificados de los 

registros civiles, así como el convenio de 

liquidación de la sociedad conyugal en su caso. 

El Notario Público procederá a la escrituración 

de los bienes disueltos. 

Una vez satisfechos los requisitos 

sustanciales y formales exigidos en la ley, el 

Notario Público autorizará el instrumento 

notarial de divorcio administrativo del 

matrimonio. 

Una vez inscrita el instrumento de 

divorcio en el Libro Registro de Gobierno, el 

Notario comunicará la inscripción al 

funcionario competente del Registro del Civil, 

quien hará las anotaciones del caso, a costa de 

los interesados. 

El trámite del divorcio causará, por 

concepto de derechos notariales, la tarifa fijada 

para los actos sin cuantía, y se cancelará con la 

presentación completa de la respectiva 

solicitud. 

El tiempo de trámite para el proceso del 

divorcio administrativo en sede notarial, no 

será mayor a 10 días hábiles. 

El divorcio administrativo en sede 

notarial, producirán los mismos efectos que el 

decretado judicialmente. 

ARTÍCULO SEGUNDO. Se reforman 

las fracciones VII y VIII del artículo 29, y se 

adicionan las fracciones IX y X al artículo 29 de 

la Ley del Notariado del Estado de Morelos, para 

quedar como sigue: 
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ARTÍCULO 29.- … 

… 

IX.- A solicitud y opción de los 

interesados, se consideran asuntos susceptibles 

de ser formalizados por el Notario Público, 

mediante el ejercicio de su fe pública, en 

términos de esta Ley, el divorcio administrativo 

previsto en términos del Código Procesal 

Familiar para el Estado de Morelos, el cual 

podrá celebrarse ante Notario Público, por 

mutuo acuerdo de ambos cónyuges de forma 

personalísima, mediante escritura pública, sin 

perjuicio de la competencia asignada a las 

autoridades administrativas y judiciales 

establecidas en la ley de la materia. 

El divorcio administrativo ante notario 

público, producirá los mismos efectos que el 

decretado judicialmente, y 

X.- También serán de competencia de 

los notarios las capitulaciones, constitución, y 

en su caso, la disolución y liquidación de los 

matrimonios contraídos bajo el régimen de 

sociedad conyugal. 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

PRIMERA. Remítase el presente 

Decreto al Gobernador Constitucional del 

Estado, para los efectos señalados en los 

artículos 44, 47 y 70, fracción XVII, inciso a), de 

la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Morelos. 

SEGUNDA. El presente Decreto iniciará 

su vigencia a partir del día siguiente de su 

publicación en el Periódico Oficial “Tierra y 

Libertad”, órgano de difusión del Gobierno del 

estado de Morelos. 

TERCERA. Se derogan todas las 

disposiciones normativas de igual o menor rango 

jerárquico que contravengan lo dispuesto en el 

presente Decreto. 

IV.- VALORACIÓN DE LA 

INICIATIVA 

Atendiendo a lo anteriormente expuesto, 

considerando la exposición de motivos de la 

iniciativa antes precisada, y en términos de lo 

dispuesto por el artículo 104 del Reglamento 

para el Congreso del Estado de Morelos62, los 

que integramos esta Comisión, procedemos a 

dictaminar lo conducente, conforme a las 

siguientes consideraciones de hecho y de 

derecho: 

El artículo 503 del Código Procesal 

Familiar del Estado de Morelos, señala 

textualmente lo siguiente: 

ARTÍCULO *503.- EL DIVORCIO 

ADMINISTRATIVO.- El divorcio 

administrativo procede a petición expresa de 

los cónyuges casados dentro del Estado de 

Morelos o tengan su domicilio habitual en él, 

bajo el régimen de separación de bienes o que 

habiendo tenido algún tipo de sociedad 

conyugal, ésta se haya liquidado de común 

acuerdo. Debe tramitarse ante la Oficialía del 

Registro Civil del lugar donde tuvieron su último 

domicilio o donde contrajeron matrimonio 

comprobando con copias certificadas lo 

siguiente:  

I. Ser mayores de edad, 

II. No tener hijos en común o teniéndolos 

sean mayores de 25 años que ya no tengan 

derecho a recibir alimentos, o siendo menores de 

25 no tengan derecho a recibirlos.  

Se deberá presenta, además, documento 

original de certificado médico, en donde conste 

que la cónyuge no está embarazada.  

La Oficialía del Registro Civil 

correspondiente, previa identificación de los 

consortes levantará un acta en la que se hará 

constar la solicitud de divorcio y citará a los 

cónyuges a que se presenten a ratificarla dentro 

de los quince días siguientes.  

                                                           
62 ARTÍCULO *104.- Para la formulación del proyecto de dictamen, se estará a lo 

siguiente: 

… 

II. Toda iniciativa, será analizada primero en lo general para determinar su 

procedencia o improcedencia. En caso de considerarse procedente, se elaborarán las 

consideraciones del dictamen en lo general y se procederá conforme a lo previsto en 

el presente Capítulo; para el caso de que la determinación sea de improcedencia, se 

deberá de igual forma elaborar el respectivo dictamen en sentido negativo, el cual, 

sin mas trámite se deberá informar al Pleno a través de la Mesa directiva 

únicamente para efectos de su conocimiento. 

III. Cuando la comisión apruebe una iniciativa en lo general, se procederá a su 

discusión en lo particular, para lo cual el Presidente de la Comisión solicitará a los 

miembros de la misma señalar los artículos que se reservan para su análisis en lo 

particular. Los artículos no reservados se considerarán aprobados sin mayor trámite; 

y IV. Cada propuesta de modificación en lo particular deberá ser presentada por 

escrito para su análisis y discusión. 
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Si los consortes ratifican, en ese acto se 

recibirán dos testigos debidamente identificados 

a quienes les consten los datos manifestados en 

la solicitud de divorcio y la Oficialía del 

Registro Civil correspondiente los declarará 

divorciados, levantando el acta respectiva y 

haciendo la anotación correspondiente en el acta 

de matrimonio y en la de nacimiento. 

El divorcio así obtenido, no surtirá 

efectos legales si se comprueba que los 

cónyuges tienen hijos menores de veinticinco 

años de edad con los que tengan obligación 

alimentaria o que siendo mayores de esa edad 

dependen económicamente de los divorciantes o 

que se acredite fehacientemente que la cónyuge 

se encontraba embarazada al momento de 

realizar el trámite de divorcio administrativo, lo 

mismo sucederá si se acredita que no han 

liquidado la sociedad conyugal, sufriendo 

ambos las penas que establezca el código de la 

materia. 

De lo anterior, se concluye 

evidentemente, como lo menciona el iniciador, 

que existe un problema en sí para que los 

cónyuges casados bajo el régimen de sociedad 

conyugal interesados en divorciarse 

administrativamente; pues además de los 

requisitos antes señalados, previamente tendrán 

que haber disuelto y liquidado la sociedad 

conyugal, ya que en caso contrario no podrán 

realizar debidamente el trámite de divorcio 

administrativo ante el registro civil, pues el 

artículo 503 del Código Procesal Familiar para el 

Estado de Morelos, señala que para que pueda 

admitirse y surta efectos legales dicho divorcio 

administrativo, tendrá que comprobarse haber 

disuelto y liquidado la sociedad conyugal; y para 

ello, solamente lo podrán lograr mediante un 

procedimiento judicial no contencioso ante un 

juzgado familiar, en donde dicho juez tendrá que 

emitir una sentencia para el efecto de que ordene 

la disolución de la sociedad conyugal, 

remitiendo a un notario público para que realice 

mediante escritura pública la liquidación de la 

sociedad conyugal, en cumplimiento a un 

mandato judicial; de manera que, el trámite se 

materializa finalmente ante el notario público 

al momento de hacer la escrituración 

correspondiente. 

Es importante recordar que la esencia del 

divorcio administrativo es facilitar los trámites 

para lograr la disolución del vínculo matrimonial 

por mutuo consentimiento. Sin embargo, se 

encuentra obstaculizada, convirtiendo un 

divorcio ágil en un divorcio contencioso e 

involuntario, toda vez que el mutuo 

consentimiento de la pareja de divorciarse 

voluntariamente se encuentra mermada con la 

universalidad de requisitos que la propia ley 

impone para poder voluntariamente disolver el 

vínculo matrimonial de modo que la sociedad no 

sufra aún más perjuicio.  

El Estado o la autoridad juega un papel 

importante en este acto privado voluntario de 

divorcio, ya que el mutuo consentimiento 

requerido para poder divorciarse de forma 

administrativa lo condiciona al establecer 

diversos requisitos, de los cuales interesa, el 

relativo a que si la pareja casada bajo el régimen 

de sociedad conyugal, debe realizar la 

liquidación de los bienes ante un notario público 

o bien por vía judicial (juicio no contencioso); 

esto es, que los cónyuges divorciantes deberán 

tramitar una serie de actos para obtener ya sea, 

una sentencia o testimonio en que haga constar 

el cambio de régimen conyugal emitido por Juez 

familiar o Notario Público, donde se haya 

liquidado de común acuerdo la sociedad 

conyugal, únicamente en caso de haber contraído 

matrimonio bajo el régimen de sociedad 

conyugal.  

Referente a este último requisito, si se 

está casado bajo el régimen de sociedad 

conyugal deberá tramitarse la liquidación de la 

sociedad conyugal en un juicio no contencioso 

ante los Juzgados correspondientes y realizar el 

cambio de régimen a separación de bienes. Para 

que posteriormente, regrese la pareja divorciante 

a subsanar el requerimiento procesal que les 

impone obligatoriamente a los interesados en 

divorciarse, y así pueda darle admisión y 

resolución a dicho divorcio administrativo, 

remitiendo para tal efecto, la inscripción de 

dicha acta de divorcio ante el Registro Civil. 

Esta Comisión precisa que la presente 

iniciativa de reforma, no significa que se atente a 

la estabilidad familiar, el divorcio administrativo 
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no ocasiona tal situación, la inestabilidad 

familiar la ocasiona las conductas de los 

cónyuges y no la existencia de una norma 

relativa a un procedimiento para obtener el 

divorcio; por otra parte, debe precisarse que el 

divorcio no disuelve una familia, lo que disuelve 

es el vínculo conyugal, la familia subsiste de 

manera independiente a la unión o desunión en 

que se encuentren los cónyuges como actores 

protagonistas en un momento inicial de la 

familia y la descalificación con que se trata a los 

funcionarios del registro civil es una mera 

apreciación subjetiva que desde luego no puede 

generalizarse ni aseverarse de forma científica 

alguna. 

Ello genera en sí una distorsión e 

invasión de parte de la autoridad, a la voluntad 

pura y simple en la decisión de los divorciantes 

para poder disolver el vínculo matrimonial, 

pasando prácticamente de ser un divorcio 

voluntario administrativo a un divorcio judicial, 

por las necesidades legales que la normativa 

impone deben de satisfacerse para poderse 

cumplir; lo que sin lugar a dudas ha generado 

sobrecarga de trabajo en los tribunales 

familiares, entorpeciendo la voluntad de los 

consortes de disolver el vínculo matrimonial, 

ocasionando muchas veces pasar de un divorcio 

voluntario a un divorcio judicial, toda y en parte 

culpa de la inadecuada legislación y el actuar de 

las autoridades, ya que la ley procesal familiar 

del estado de Morelos debe definir la instancia 

única y en la realidad no lo hacen así; es por ello 

que resulta necesario entrar al análisis y 

ocuparse en resolver un problema en crecimiento 

en todo el territorio estatal. 

Eduardo Oliva Gómez señala que el 

Derecho de Familia, así como muchas otras 

áreas y disciplinas de la ciencia jurídica, se 

encuentran en constante transformación, los 

comportamientos sociales y procesos 

ideológicos generan dichos cambios. 

La norma jurídica requiere atender las 

nuevas circunstancias sociales del mundo 

globalizado en el que interrelacionamos como 

seres humanos, lo que impone materialmente su 

modificación y adecuación a los nuevos modelos 

de organización familiar; procesos de 

transformación que han sido más significativos, 

sobre todo, en las dos últimas décadas del siglo 

pasado y en la ya transcurrida del presente 

siglo.63Se estima necesario dar la oportunidad a 

las parejas casadas bajo el régimen de sociedad 

conyugal, que estando voluntariamente 

decididos de disolver el lazo matrimonial y que 

aún no hayan liquidado dicho régimen 

patrimonial de matrimonio, puedan realizar el 

divorcio administrativo ante el Notarios Público 

de su preferencia, con la finalidad de que 

también se facilite el derecho a una mayor 

facilidad y agilidad en la obtención del trámite. 

Para Víctor Castrillón y Luna considera 

que el juicio de divorcio por mutuo 

consentimiento se realiza mediante un 

procedimiento especial que parte del supuesto 

del mutuo deseo de los cónyuges para obtener 

sin controversia, la disolución del vínculo 

matrimonial que los une.”64 

Como se ha expuesto por el iniciador, el 

divorcio voluntario, es aquel que solamente 

tendrá lugar cuando por solicitud de ambos 

cónyuges ante la autoridad competente, y su 

sustento principal será la existencia del mutuo 

consentimiento de ambos cónyuges sin 

necesidad de mayor expresión de causa alguna 

para la disolución del vínculo matrimonial. 

Para Jorge Mario Magallón Ibarra, 

comenta al respecto que el mutuo 

consentimiento se encuentra reconocida en toda 

nuestra tradición jurídica y se apoya básicamente 

en el principio aplicable en materia de contratos: 

quod consensus perficitur, consensus dirimitur 

(lo que el consentimiento puede perfeccionar, 

el consentimiento puede romper)."65 

Así pues, el divorcio voluntario 

administrativo o por mutuo consentimiento, es 

una forma de divorcio que prevé la ley para 

cuando los cónyuges que están de acuerdo para 

que se realice, siempre que tengan un año o más 

de matrimonio y no estén en juego los intereses 

de los hijos e hijas, o éstos ya son mayores de 

                                                           
63 OLIVA GÓMEZ, Eduardo. Los Nuevos Retos del Derecho Familiar en el 

Sistema Jurídico Mexicano en el Siglo XXI. Cuerpo Académico Sistemas Jurídicos 

Contemporáneos, compilador Eduardo Oliva Gómez, Ed. Moreno Editores, 2013, 

Cuernavaca, Morelos, México. 
64 Cfr. CASTRILLÓN Y LUNA, Víctor M. Derecho Procesal Civil. 1ª. Edición. 

Editorial Porrúa, México, 2004, p. 458. 
65 MAGALLÓN IBARRA, Jorge Mario. op. cit. p. 431. 
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edad, la cónyuge no se encuentre embarazada y 

no requieran de alimentos, pueda disolverse el 

matrimonio con toda prontitud, ya que las 

facilidades otorgadas para su obtención se 

disminuyen a la sola voluntad de las partes, 

sin necesidad de la intervención de la 

autoridad judicial, sino con la sola 

participación del Oficial del Registro Civil, 

quien consigna la voluntad de los consortes en 

un acta, previa identificación de los cónyuges y 

ratificación en el mismo acto de su solicitud de 

divorcio y ello es suficiente para considerar 

disuelto el vínculo matrimonial. 

Resulta importante, referirnos acerca de 

los tratados y convenciones internacionales 

acerca del matrimonio y divorcio, siendo en 

específico los siguientes: 

1. DECLARACIÓN UNIVERSAL DE 

DERECHOS HUMANOS66. Artículo 16. 

(Perfil del derecho humano al matrimonio, 

requisito de heterosexualidad) 

1. Los hombres y las mujeres, a partir de 

la edad núbil, tienen derecho, sin restricción 

alguna por motivos de raza, nacionalidad o 

religión, a casarse y fundar una familia; y 

disfrutarán de iguales derechos en cuanto al 

matrimonio, durante el matrimonio y en caso de 

disolución del matrimonio. 

 Sólo mediante libre y pleno 

consentimiento de los futuros esposos podrá 

contraerse el matrimonio. 

 La familia es el elemento natural 

y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la 

protección de la sociedad y del Estado. 

2. PACTO INTERNACIONAL DE 

DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y 

CULTURALES67. ARTÍCULO 10 

(PROTECCIÓN DE LA FAMILIA COMO 

ELEMENTO NATURAL Y 

FUNDAMENTAL, DEBER DE 

PROTECCIÓN DE LOS NIÑOS). Los 

                                                           
66 Cfr. Adoptada y proclamada por la Asamblea General de la ONU en su 

resolución 217 A (III), de 10 de diciembre de 1948. 
67 Cfr. Adoptado y abierto a la firma, ratificación y adhesión por la Asamblea 

General en su resolución 2200 A (XXI), de 16 de diciembre de 1966 Entrada en 

vigor: 3 de enero de 1976, de conformidad con el artículo 27. 

Estados Partes en el presente Pacto reconocen 

que: 

1. Se debe conceder a la familia, que es el 

elemento natural y fundamental de la sociedad, 

la más amplia protección y asistencia posibles, 

especialmente para su constitución y mientras 

sea responsable del cuidado y la educación de 

los hijos a su cargo. El matrimonio debe 

contraerse con el libre consentimiento de los 

futuros cónyuges. 

2. Se debe conceder especial protección a 

las madres durante un período de tiempo 

razonable antes y después del parto. Durante 

dicho período, a las madres que trabajen se les 

debe conceder licencia con remuneración o con 

prestaciones adecuadas de seguridad social. 

3. Se deben adoptar medidas especiales 

de protección y asistencia en favor de todos los 

niños y adolescentes, sin discriminación alguna 

por razón de filiación o cualquier otra condición. 

Debe protegerse a los niños y adolescentes 

contra la explotación económica y social. Su 

empleo en trabajos nocivos para su moral y 

salud, o en los cuales peligre su vida o se corra 

el riesgo de perjudicar su desarrollo normal, será 

sancionado por la ley. Los Estados deben 

establecer también límites de edad por debajo de 

los cuales quede prohibido y sancionado por la 

ley el empleo a sueldo de mano de obra infantil. 

3. PACTO INTERNACIONAL DE 

DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS68. 

ARTÍCULO 23 - (RESTRINGE EL 

DERECHO A CONTRAER MATRIMONIO 

AL “HOMBRE Y LA MUJER”, ENTIENDE 

A LA FAMILIA COMO “ELEMENTO 

NATURAL Y FUNDAMENTAL DE LA 

SOCIEDAD”, QUE MERECE 

PROTECCIÓN). La familia es el elemento 

natural y fundamental de la sociedad y tiene 

derecho a la protección de la sociedad y del 

Estado; se reconoce el derecho del hombre y de 

la mujer a contraer matrimonio y a fundar una 

familia si tienen edad para ello; el matrimonio 

no podrá celebrarse sin el libre y pleno 

consentimiento de los contrayentes; los Estados 

                                                           
68 Cfr. Adoptado y abierto a la firma, ratificación y adhesión por la Asamblea 

General en su resolución 2200 A (XXI), de 16 de diciembre de 1966. Entrada en 

vigor: 23 de marzo de 1976, de conformidad con el artículo 49. 
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Partes en el presente Pacto tomarán las medidas 

apropiadas para asegurar la igualdad de derechos 

y de responsabilidades de ambos esposos en 

cuanto al matrimonio, durante el matrimonio y 

en caso de disolución del mismo. En caso de 

disolución, se adoptarán disposiciones que 

aseguren la protección necesaria a los hijos. 

4. CONVENCIÓN SOBRE LA 

ELIMINACIÓN DE TODAS LAS FORMAS 

DE DISCRIMINACIÓN CONTRA LA 

MUJER69. ARTÍCULO 16 

(EXPLÍCITAMENTE SE REFIERE AL 

MATRIMONIO COMO A AQUEL 

CONTRAÍDO ENTRE “MARIDO Y 

MUJER” – 1, G-, Y PRIORIZA LA 

PROTECCIÓN DEL INTERÉS DE LOS 

HIJOS POR SOBRE LAS DECISIONES DE 

LOS ADULTOS). Que los Estados Partes 

adoptarán todas las medidas adecuadas para 

eliminar la discriminación contra la mujer en 

todos los asuntos relacionados con el 

matrimonio y las relaciones familiares y, en 

particular, asegurarán en condiciones de 

igualdad entre hombres y mujeres: 

a) El mismo derecho para contraer 

matrimonio; (…) 

d) Los mismos derechos y 

responsabilidades como progenitores, cualquiera 

que sea su estado civil, en materias relacionadas 

con sus hijos; en todos los casos, los intereses de 

los hijos serán la consideración primordial; 

g) Los mismos derechos personales como 

marido y mujer, entre ellos el derecho a elegir 

apellido, profesión y ocupación; (…) 

2. No tendrán ningún efecto jurídico los 

esponsales y el matrimonio de niños y se 

adoptarán todas las medidas necesarias, incluso 

de carácter legislativo, para fijar una edad 

mínima para la celebración del matrimonio y 

hacer obligatoria la inscripción del matrimonio 

en un registro oficial. 

5. CONVENCIÓN AMERICANA DE 

LOS DERECHOS HUMANOS (PACTO DE 

SAN JOSÉ DE COSTA RICA)70. 

                                                           
69 Cfr. Adoptada y abierta a la firma y ratificación, o adhesión, por la Asamblea 

General en su resolución 34/180, de 18 de diciembre de 1979. Entrada en vigor: 3 

de septiembre de 1981, de conformidad con el artículo 27 (1). 
70 Cfr. Aprobada por la OEA, San José de Costa Rica, 1966. 

ARTÍCULO 17. PROTECCIÓN A LA 

FAMILIA – (CONSIDERA A LA FAMILIA 

ELEMENTO NATURAL Y 

FUNDAMENTAL DE LA SOCIEDAD, 

OBLIGA A LA PROTECCIÓN DE LA 

FAMILIA, EN EL INCISO SEGUNDO 

EXTIENDE ESE DEBER DE 

PROTECCIÓN AL MATRIMONIO, QUE 

ES UN DERECHO “DEL HOMBRE Y LA 

MUJER”) 

1. La familia es el elemento natural y 

fundamental de la sociedad y debe ser protegida 

por la sociedad y el Estado. 

2. Se reconoce el derecho del hombre y la 

mujer a contraer matrimonio y a fundar una 

familia si tienen la edad y las condiciones 

requeridas para ello por las leyes internas, en la 

medida en que éstas no afecten al principio de no 

discriminación establecido en esta Convención. 

Aunado a lo que precede, es oportuno 

considerar lo sustentado por el Comité de 

Derechos Humanos de la Organización de las 

Naciones Unidas, en el caso Wim Hendriks vs. 

Países Bajos71, en donde razonó que el artículo 

23 del Pacto Internacional Derechos Civiles y 

Políticos establece que deben adoptarse 

medidas para garantizar la igualdad de 

derechos de los cónyuges a la disolución del 

matrimonio,72lo que podría interpretarse como 

un derecho a disolver el matrimonio que 

conlleva otras obligaciones y derechos, como la 

igualdad, los alimentos, la custodia o visita de 

menores, etcétera. 

Asimismo, la Suprema Corte de Justicia 

de la Nación, en el Amparo Directo en Revisión 

917/2009, analizó la constitucionalidad del 

divorcio sin causales o divorcio exprés para el 

Distrito Federal, (hoy Ciudad de México), 

donde destacó que el Estado a través de la 

figura del divorcio ha buscado solucionar las 

relaciones disfuncionales de maltrato o de 

violencia familiar que pudieran suscitarse con 

posterioridad a la unión matrimonial, cuando 

los cónyuges estimen ya no convivir. 

                                                           
71 Comunicoc/án No. 20111985: Netherlands. 12/08/88. CCPR/C/33/0/201/1985. 

(Jurisprudence]. Comité de Derechos Humanos. 33e' periodo de sesiones. 

Traducción libre. 
72 Ibíd., párrafo 10.3. 
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De allí, que el Estado debe otorgar los 

medios necesarios para disolver esa unión y 

solucionar las desavenencias existentes, sin que 

sea su objetivo crear candados para mantener 

unidos a quienes han decidido por su propia 

voluntad no cohabitar ni cumplir con los deberes 

del matrimonio, sino que por el contrario uno de 

los objetivos que persigue al proteger a la 

familia es evitar la violencia, ya sea física o 

moral como consecuencia de la controversia 

suscitada con motivo de los divorcios necesarios 

o forzosos. 

Así, para la Primera Sala de la Suprema 

Corte de la Nación, el logro de la estabilidad 

matrimonial no implica que los consortes tengan 

que permanecer unidos aunque no sea posible su 

convivencia; pues concluye que las reformas 

mencionadas (que desaparecen las causales de 

divorcio) observan el derecho consagrado en el 

artículo 4 de la Constitución, pues se respeta la 

libertad de los cónyuges al expresar su 

voluntad de no continuar casados, lo que logra 

un ambiente adecuado para su bienestar 

emocional que trae como consecuencia, el que se 

mantenga la armonía entre los integrantes del 

núcleo familiar.  

Bajo ese contexto, el Notario Público en 

esencia es una persona a quien, por sus 

cualidades humanas y profesionales, previo el 

cumplimiento de una serie de requisitos legales a 

satisfacción del Estado, éste le delega la fe 

pública para que, en su representación, 

intervenga en los actos y contratos que realiza la 

sociedad y la revista de autenticidad y fuerza 

probatoria apegándose a la estricta legalidad.  

La tesis jurisprudencial con el rubro: 

“NOTARIOS PÚBLICOS DEL ESTADO DE 

JALISCO (Y LEGISLACIONES AFINES). 

CASOS EN LOS QUE PUEDEN PROMOVER 

JUICIO DE AMPARO”73, derivó de una 

contradicción de tesis, en la que había que 

determinar si los Notarios son o no funcionarios 

públicos. En esta tesis jurisprudencial la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación, 

concluyó que el Notario Público es una persona 

                                                           
73 Cfr. Tesis 2a./J. 44/2003, visible en el Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta, Novena Época, Segunda Sala, Tomo XVII, Junio 

de 2003. 

 

que, con sujeción a normas jurídicas, realiza de 

manera autónoma una función pública que 

originalmente corresponde al Estado y que se 

traduce, fundamentalmente, en autenticar hechos 

o actos jurídicos con fuerza de fe pública.  

En consecuencia, el Notario, si bien 

administrativamente no es un órgano del Estado, 

sí es una persona física a la que se le delega la 

facultad de dar fe, la cual ejerce con apego a 

normas jurídicas, pero con autonomía. De lo 

anterior el Poder Judicial de la Federación 

concluyó, en síntesis, que: 

 El Notario no es un funcionario 

público, pues éste no forma parte de la 

administración pública centralizada, 

desconcentrada o descentralizada, puesto que los 

Notarios no están sujetos al régimen jerárquico 

de la administración pública, no son parte de los 

Poderes del Estado ni dependen directamente de 

ellos, no perciben sueldos del mismo, no tienen 

contrato o relación jurídica de dirección ni 

dependencia, no están sujetos a los derechos y 

deberes de los funcionarios oficiales, ni el 

Estado responde por sus actos. 

 Aún con lo anterior, el notario sí 

realiza una función pública, ya que autentica 

hechos o actos jurídicos con fuerza de fe pública 

frente a todos, incluyendo al Estado; además, 

instruye a los particulares que a él acuden del 

alcance jurídico de esos actos, resguarda los 

documentos originales y expide copias. 

 Aunque esas funciones las 

desempeña en forma autónoma, no lo hace 

discrecionalmente, sino con estricto apego a toda 

una serie de normas jurídicas, que enmarcan su 

responsabilidad, y que, de transgredirlas, darían 

lugar al fincamiento de responsabilidades 

penales, civiles, administrativas y fiscales. 

 Al ejercer la facultad 

originariamente estatal de “dar fe”, el Notario 

actúa de manera similar a un órgano, por lo que 

debe distinguirse entre el titular (persona física) 

y el órgano (Notario). Y aunque, como ya se 
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especificó con anterioridad, el Notario Público 

no es un funcionario público como tal, sí le son 

aplicables a su condición, por similitud, las 

características distintivas del órgano y el titular, 

puesto que como persona física desempeña una 

función pública.  

En ese sentido, atendiendo a diversos 

criterios emitidos por la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación, sobre la naturaleza pública 

y de orden público en que participa la función 

notarial, se desprende que el ejercicio del 

notariado es una función de orden público -por 

la fe que las leyes conceden a los actos en que 

los notarios intervienen-, que está bajo el 

control, dirección y dependencia del Ejecutivo 

Federal, por conducto de los órganos Jefe de 

Gobierno del Distrito Federal y Gobernadores de 

los Territorios Federales; y que la creación, 

organización, funcionamiento, nombramiento, 

suspensión o remoción de los encargados de esa 

función de orden público, están regidos por la 

ley del notariado respectiva. 

La Ley del Notariado del Estado de 

Morelos, en su artículo 1, establece que el 

ejercicio del Notariado en el Estado de Morelos, 

es una función de orden público, que 

corresponde al Estado, quien la ejercita por 

medio de profesionales del Derecho, que 

obtengan la patente de Notarios Públicos. 

Por su parte el artículo 9, señala que el 

Notario es el profesional del Derecho encargado 

de la función pública notarial, consistente en dar 

forma legal a la voluntad de las partes, redactar 

los instrumentos adecuados a ese fin, 

confiriéndoles autenticidad; conservar los 

originales de éstos y los testimonios 

correspondientes. En su función, está 

comprendida la autenticación de hechos. 

Conforme al artículo 27 de la citada Ley 

Notarial Estatal, pondera que los Notarios, en el 

ejercicio de su profesión reciben las confidencias 

de sus clientes. En consecuencia, deben guardar 

reserva sobre lo pasado ante ellos y están sujetos 

al respecto, a las disposiciones de la legislación 

penal y civil, salvo los informes que 

obligatoriamente establezcan las Leyes 

respectivas y los actos que deban inscribirse en 

el Registro Público, de los cuales podrán 

enterarse las personas que no hubiesen 

intervenido en ellos, siempre que, a juicio del 

Notario, tengan algún interés legítimo en el 

asunto.  

Para ello, el Notario Público deberá 

asentar todas sus funciones en un Protocolo que 

es el libro o juego de libros autorizados por la 

Secretaría General de Gobierno del Estado de 

Morelos, en los que el Notario, durante su 

ejercicio, asienta y autoriza con las formalidades 

de la mencionada Ley, las escrituras y actas 

Notariales que se otorguen ante su fe. 

El Notario Público, tiene la facultad y 

responsabilidad de la confidencialidad más allá 

del secreto profesional y de la vida pública, lo 

cual es sumamente importante en las relaciones 

familiares; por lo que se debe tomar en cuenta al 

Notario Público para poder tener una injerencia 

en el caso del divorcio voluntario administrativo, 

para poder disolver el vínculo matrimonial; no 

escatimando esfuerzos en intentar alcanzar el 

consenso entre los consortes, y que estos sepan 

que para ello cuentan con un profesional para 

que la disolución del vínculo sea de la manera 

menos traumática, atendiendo al principio 

jurisprudencial del libre desarrollo de la 

personalidad de los consortes solicitantes. 

En relación a las disposiciones generales 

del matrimonio por cuanto a los bienes, los 

artículos 95 y 98 del citado Código Familiar, 

establecen que el matrimonio debe celebrarse 

bajo el régimen de sociedad conyugal o de 

separación de bienes, pudiendo pactarse un 

régimen mixto. 

Ese régimen escogido podrá cambiarse 

por acuerdo de los cónyuges durante el 

matrimonio. No obstante, durante el matrimonio, 

los esposos pueden dar por terminado alguno de 

los regímenes y optar por otro, debiendo 

tramitarse ante el juez de lo familiar que 

corresponda o ante Notario Público. Teniendo la 

obligación de remitir al Oficial del Registro 

Civil donde se celebró el matrimonio la 

sentencia o el testimonio en que se haga constar 

el cambio, para que se hagan las anotaciones en 

el acta de matrimonio. 
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Por lo que resulta necesario, ponderar el 

régimen de sociedad conyugal, en donde los 

artículos 100, 102 y 104 del Código Familiar 

local señalan en su conjunto que, el régimen de 

la sociedad conyugal nace al celebrarse el 

matrimonio o durante él, comprende no sólo los 

bienes de que sean dueños los esposos al 

formarla, sino también los bienes futuros que 

adquieran los consortes; este tipo de régimen 

consiste en la formación y administración de un 

patrimonio común, diferente de los patrimonios 

propios de los consortes.  

En caso de no existir capitulaciones 

matrimoniales respecto de la sociedad conyugal, 

o existiendo éstas no establecieran la proporción 

de la misma, se entenderá que dicha proporción 

será por partes iguales. El dominio de los bienes 

comunes reside en ambos consortes 

conjuntamente. 

La sociedad conyugal se regirá por las 

capitulaciones matrimoniales que la constituyan, 

y en lo que no estuviera expresamente 

estipulado, por las disposiciones relativas al 

contrato de sociedad. Asimismo, la sociedad 

conyugal puede terminar durante el matrimonio, 

ya sea por voluntad de los cónyuges; a petición 

de uno de ellos si el cónyuge administrador, por 

su notoria negligencia o torpe administración, 

amenaza arruinar al otro o disminuir 

considerablemente los bienes comunes.  

A menos que el cónyuge que se considere 

perjudicado pruebe su aptitud para administrar y 

solicite judicialmente tomarla a su cargo; a 

solicitud de alguno de los cónyuges, cuando el 

consorte administrador haga cesión de sus bienes 

pertenecientes a la sociedad a sus acreedores 

personales o sea declarado en concurso o 

quiebra; por la disolución del matrimonio; por la 

sentencia que declare la ausencia del cónyuge a 

menos que se haya pactado lo contrario en las 

capitulaciones matrimoniales o regrese el 

cónyuge ausente; y por muerte de uno de los 

cónyuges o por sentencia que declare la 

presunción de muerte. 

El artículo 114 del Código Familiar antes 

citado, indica que una vez disuelta la sociedad 

conyugal se procederá a formar inventario, en el 

cuál no se incluirán el lecho, los vestidos no 

suntuarios y los objetos de uso personal de los 

consortes, los que serán de éstos o de sus 

herederos. Terminado el inventario, se pagarán 

los créditos que hubiere contra el fondo social, 

se devolverá a cada cónyuge lo que aportó al 

matrimonio y el sobrante, si lo hubiere, se 

dividirá entre los dos consortes en la forma 

convenida. En caso de que hubiere pérdidas, el 

importe de éstas se deducirá del haber de cada 

consorte en proporción a las utilidades que 

debían corresponderles, y si uno solo llevó 

capital, de éste se deducirá la pérdida total. 

En correlación a lo anterior, el artículo 

503 del citado Código Procesal Familiar, al 

exigir la disolución y liquidación de la sociedad 

conyugal ante el notario público o juez de lo 

familiar, para posteriormente regresar a la 

instancia administrativa y poder determinar la 

disolución de dicho vinculo marital, no obstante 

de que existe un puro y pleno consentimiento 

mutuo entre los contrayentes para divorciarse, 

resulta inconstitucional e ilegal, atentando 

directamente en la dignidad, intimidad y vida 

privada de las y los morelenses casados bajo el 

régimen de sociedad conyugal; en virtud de que 

con ello el legislador local restringe sin 

justificación alguna el derecho relativo al libre 

desarrollo de la personalidad humana, que tiene 

que ver con la libre modificación del estado civil 

de las personas que deriva, a su vez, del derecho 

fundamental a la dignidad humana consagrado 

en los tratados internacionales de los que México 

es parte, y reconocidos, aunque implícitamente, 

en los preceptos 1o. y 4o. de la Constitución 

Federal, conforme al cual las personas tienen 

derecho a elegir, en forma libre y autónoma, su 

proyecto de vida, en el que se comprende 

precisamente el estado civil en que deseen estar, 

como ya lo sostenido la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación. 

 Este órgano legislativo pondera el 

derecho al libre desarrollo de la personalidad, la 

dignidad humana, la intimidad y vida privada, 

como derechos esenciales superiores reconocido 

por el orden jurídico internacional y mexicano, 

deriva, entre otros derechos personalísimos, el 

de que todo individuo tiene derecho a elegir en 

forma libre y autónoma su proyecto de vida.  
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Así, acorde a la doctrina y jurisprudencia 

comparadas expuestas por el proponente, tal 

derecho es el reconocimiento del Estado sobre la 

facultad natural de toda persona a ser 

individualmente como quiere ser, sin coacción ni 

controles injustificados, con el fin de cumplir las 

metas u objetivos que se ha fijado, de acuerdo 

con sus valores, ideas, expectativas, gustos, 

etcétera.  

Por tanto, el libre desarrollo de la 

personalidad comprende, entre otras 

expresiones, la libertad de contraer matrimonio o 

divorciarse del mismo; de procrear hijos y 

cuántos, o bien, decidir no tenerlos; de escoger 

su apariencia personal; su profesión o actividad 

laboral, así como la libre opción sexual, en tanto 

que todos estos aspectos son parte de la forma en 

que una persona desea proyectarse y vivir su 

vida y que, por ende, sólo a ella corresponde 

decidir autónomamente74. Por último, el derecho 

a la intimidad, los textos constitucionales y los 

tratados internacionales de derechos humanos 

recogen el derecho a la intimidad como una 

manifestación concreta de la separación entre el 

ámbito privado y el público.  

De tal forma que, el derecho a la 

intimidad se asocia con la existencia de un 

ámbito privado que se encuentra reservado 

frente a la acción y conocimiento de los demás y 

tiene por objeto garantizar al individuo un 

ámbito reservado de su vida frente a la acción y 

conocimiento de terceros, ya sea simples 

particulares o bien los Poderes del Estado; tal 

derecho atribuye a su titular el poder de 

resguardar ese ámbito reservado por el individuo 

para sí y su familia. 

Luego entonces, la iniciativa garantiza el 

derecho a poseer la intimidad a efecto de 

disponer del control sobre la publicidad de la 

información tanto de la persona como de su 

familia; lo que se traduce en el derecho de la 

autodeterminación de la información que supone 

la posibilidad de elegir qué información de la 

esfera privada de la persona puede ser conocida 

                                                           
74 Cfr. Rubro: DERECHO AL LIBRE DESARROLLO DE LA PERSONALIDAD. 

ASPECTOS QUE COMPRENDE. Época: Novena Época. Registro: 165822. 

Instancia: Pleno. Tipo de Tesis: Aislada. Fuente: Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta Tomo XXX, Diciembre de 2009. Materia(s): Civil, 

Constitucional. Tesis: P. LXVI/2009. Página: 7. 

o cuál debe permanecer en secreto, así como 

designar quién y bajo qué condiciones puede 

utilizar esa información. 

Bajo esas premisas, el derecho a la 

intimidad impone a los poderes públicos, como a 

los particulares, diversas obligaciones, a saber: 

no difundir información de carácter personal 

entre los que se encuentran los datos personales, 

confidenciales, el secreto bancario e industrial y 

en general en no entrometerse en la vida privada 

de las personas; asimismo, el Estado a través de 

sus órganos debe adoptar todas las medidas 

tendentes a hacer efectiva la protección de este 

derecho75. 

Derivado del análisis y valoración de la 

presente iniciativa, se observa que el Notario 

Público únicamente realizará funciones como 

"gestor" para que finalmente envíe toda la 

documentación al Oficial del Registro Civil para 

que los declare legalmente divorciados, ya que 

conforme al penúltimo párrafo del artículo 130 

de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos y 419 del Código Familiar Local, 

establecen que los actos del estado civil de las 

personas son de la exclusiva competencia de las 

autoridades administrativas en los términos que 

establezcan las leyes, y tendrán la fuerza y 

validez que las mismas les atribuyan. El Registro 

Civil es la institución de orden público y de interés 

social, por la cual el Estado inscribe, autoriza, 

certifica y da publicidad a los hechos y actos 

constitutivos, modificativos o extintivos del estado 

civil de las personas. 

En este tenor, se establece facultad al 

Notario Público de declarar divorciados a los 

solicitantes, previo el procedimiento indicado en 

los artículos 503 y 503 bis del Código Procesal 

Familiar del Estado de Morelos. 

Por lo que se propone a este pleno y, en 

su caso, se apruebe, la reforma propuesta al 

artículo 503 y la adición del similar 503 BIS, 

ambos del Código Procesal Familiar para el 

Estado de Morelos, así como la adición de las 

fracciones IX y X del artículo 29 de la Ley del 

                                                           
75 Cfr. Rubro: DERECHO A LA INTIMIDAD. SU OBJETO Y RELACIÓN CON 

EL DERECHO DE LA AUTODETERMINACIÓN DE LA INFORMACIÓN. 

Época: Novena Época Registro: 168944 Instancia: Tribunales Colegiados de 

Circuito. Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su 

Gaceta Tomo XXVIII, Septiembre de 2008 Materia(s): Civil Tesis: I.3o.C.695 C 

Página: 1253. 
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Notariado del Estado de Morelos, para otorgar la 

facultad al Notario Público, al igual que el 

Oficial del Registro Civil y Jueces Familiares, de 

disolver y liquidar el matrimonio bajo sociedad 

conyugal de los solicitantes. 

 Por lo tanto, esta Comisión 

Dictaminadora, determina la procedencia de la 

iniciativa planteada, en virtud de que la garantía 

que la fe pública notarial ofrece, dado el aspecto de 

legalidad y de seguridad jurídica que el notario 

otorga a los actos en que interviene, máxime 

cuando el divorcio por mutuo acuerdo, dada su 

naturaleza expuesta, se clasifica entre los actos de 

procedimientos no contenciosos (jurisdicción 

voluntaria)76 atribuibles al notario, sin que en 

modo alguno el conocimiento notarial del divorcio 

por mutuo acuerdo signifique restarle importancia 

a las instituciones del matrimonio y de la familia; 

sino todo lo contrario, supone dar el realce social 

que el divorcio tiene, sin agravar, ni agrietar aún 

más los cimientos de la familia nuclear que se 

resiente con la disolución del vínculo matrimonial. 

No puede olvidarse que el notario disuelve el 

matrimonio en una situación de crisis, en la que al 

menos los cónyuges logran entenderse y prever las 

coordenadas futuras de la familia creada, 

enfrentándola en una situación más armónica que 

distante. 

Además, se trata de un nuevo servicio 

público que, al igual que otros, puede ser gratuito o 

estar sujeto a un precio, pues los notarios son, 

oficialmente, un tipo de funcionario público; y 

segundo, que los procedimientos en los juzgados 

(que tampoco son gratuitos para el ciudadano, ya 

que, aunque no hay aranceles, la mayoría de ellos 

requiere contratar abogado); con esta propuesta, 

los registros civiles y los juzgados familiar del 

Estado de Morelos, se verán descongestionados y 

se facilitará el acceso y respeto a los derechos 

humanos de los cónyuges; además supondrá 

ventajas, como el hecho de que pueda desplazarse 

                                                           
76 El artículo 1009 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de 

Morelos, indica que los asuntos en que sin que haya controversia se pide la 

intervención del Juez. El procedimiento no contencioso comprende todos los actos 

en que, por disposición de la Ley o por solicitud de los interesados, se requiere la 

intervención del Juez, sin que esté promovida ni se promueva cuestión litigiosa 

alguna entre partes determinadas, considerándose como actos de esta naturaleza a 

manera de ejemplo, los relativos al modo de elevar a escritura pública las 

sucesiones o testamentos. Como advirtió Alcala Zamora y Castillo que los actos 

extrajudiciales propios de la jurisdicción voluntaria deben pasar a integrar la 

actividad notarial. Aquellos que impliquen per se declarar o acordar derechos, 

presuponen para ello una constancia de requisitos o comprobación de calidades, 

ejercitada en virtud de una potestad legitimadora. 

el notario público al lugar que deseen los 

cónyuges, algo que resultaba imposible para otros 

funcionarios públicos, así como que se eliminará la 

obligación de contar con abogado en los asuntos 

que sean gestionados por los notarios. 

El divorcio administrativo ante notario 

público, regulará aquellos procedimientos en los 

que no hay exactamente un conflicto entre dos 

partes, sino una necesidad de las y los interesados 

de obtener una resolución para ejercer un derecho 

o lograr un acuerdo relativo al régimen de sociedad 

conyugal. 

Por tanto, la incorporación al ordenamiento 

jurídico familiar morelense de este tipo de 

divorcio, forma parte del proceso general de 

modernización del sistema positivo de tutela del 

Derecho Familiar. Por lo que se da una mayor 

coherencia sistemática y racionalidad a nuestro 

ordenamiento jurídico procesal.  

Resulta constitucionalmente admisible que, 

en virtud de razones de oportunidad política o de 

utilidad práctica, esta propuesta encomienda a 

otros órganos públicos, diferentes de los órganos 

jurisdiccionales, la tutela de determinados 

derechos que hasta el momento actual están 

incardinados en la esfera de la jurisdicción. 

El divorcio administrativo ante notario 

público, conforme con la experiencia de otros 

países, pero también atendiendo a nuestras 

concretas necesidades, y en la búsqueda de la 

optimización de los recursos públicos disponibles, 

opta por atribuir el conocimiento de un número 

significativo de los asuntos que tradicionalmente 

se incluían bajo la rúbrica de la jurisdicción 

voluntaria a los Jueces, Oficiales del registro civil 

y a los Notarios. Estos profesionales, que aúnan la 

condición de juristas y de titulares de la fe pública, 

reúnen sobrada capacidad para actuar, con plena 

efectividad y sin merma de garantías.  

La solución legal dada es acorde con los 

postulados de nuestra Carta Magna y Tratados 

Internacionales, además, oportuna en atención a 

diferentes factores. El prestigio adquirido a lo 

largo de los años por los notarios públicos como 

funcionarios entre los ciudadanos, es un elemento 

que ayuda a despejar cualquier incógnita sobre su 

aptitud para intervenir en la tutela administrativa 

de determinados derechos privados, como 
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protagonistas principales que son de nuestro 

sistema de fe pública y garantes de la seguridad 

jurídica, sin olvidar el hecho de que muchos de los 

actos voluntarios tienen por objeto obtener la 

certeza sobre el estado o modo de ser de 

determinados negocios, situaciones o relaciones 

jurídicas que dichos profesionales están en 

inmejorable condición para apreciarlos 

adecuadamente. 

A los Notarios Públicos del Estado de 

Morelos, se les encomendará el conocimiento del 

divorcio administrativo para los casos de la 

disolución y liquidación de la sociedad conyugal, 

donde su grado de preparación y su experiencia 

técnica favorecen la efectividad de los derechos y 

la obtención de la respuesta más pronta para los 

cónyuges.  

Con esta nueva regulación de celebración 

del divorcio administrativo ante notario público, se 

enmarca igualmente en el proceso de 

diversificación de los elementos personales ante 

los que se lleva a efecto la autorización de 

determinados actos, que permite la concentración 

de la administración de justicia a la labor 

fundamental que la normativa les atribuye de 

juzgar y ejecutar lo juzgado. 

De igual forma, el Estado no tiene derecho 

a ingresar en la vida privada de las personas. Lo 

que las personas hagan en el seno de su intimidad 

está infranqueablemente protegido contra las 

injerencias arbitrarias del Estado, pues la 

privacidad, estaría referida a un espacio de 

abstención del Estado; toda vez que el Estado debe 

abstenerse de la esfera de secreto de los 

particulares.  

La privacidad se ha extendido incluso a la 

idea de privacidad familiar, e incluido en las 

diversas generaciones de Tratados de Derechos 

Humanos. Sin embargo, la privacidad familiar 

supone autodeterminación en el orden del secreto, 

en donde esta autodeterminación está limitada a la 

intimidad. Así, la vida privada exige secreto por 

parte del Estado. 

Para el estado de Morelos el poder agilizar 

y abaratar el divorcio administrativo cuando es 

voluntario, sería incluso una exigencia 

constitucional, basada en la necesidad de que los 

poderes públicos remuevan los obstáculos en 

beneficio de la libertad y respetando el principio 

pro homine, esto es, el libre derecho a divorciarse, 

y de que los procesos públicos se ventilen sin 

dilaciones innecesarias, no obstante referirse a la 

efectividad en la tutela judicial, puede extenderse 

en su ratio a cualquier mecanismo 

heterocompositivo. 

Bajo ese contexto, se considera que la 

institución del Notario Público, bien puede ser el 

encargado de asegurar tales exigencias de 

constitucionalidad, certeza, celeridad, seguridad, 

economía y descongestión.  

La opción inicial para los cónyuges de 

poder elegir entre las tres vías de divorcio notarial, 

administrativa, judicial o incausado, amén de 

mostrarse respetuosa con tal exigencia 

constitucional, satisfaría otra, la de una tutela 

efectiva, la de un proceso sin dilaciones indebidas, 

como proclaman los artículos 1, 14, 16 y 17 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; y aun en el caso de que, ante la opción, 

los cónyuges optaran preferentemente por el 

divorcio administrativo ante notario público, nada 

impediría que la escritura resultante del mismo, 

pudiera ser recurrida ante los tribunales, quedando, 

así, asegurada la tutela estrictamente judicial. 

Por tanto, es necesario dar la oportunidad a 

los cónyuges, que, estando decididos de común 

acuerdo en terminar el vínculo matrimonial, 

puedan acreditar que han liquidado la sociedad 

conyugal, a través de la solicitud del divorcio 

administrativo ante Notario Público de su 

preferencia, a fin de otorgar una mayor facilidad, 

certeza, seguridad, equidad, libertad y agilidad en 

los tramites. 

Las instituciones del Derecho de Familia 

no pueden ni deben tener el mismo tratamiento 

legal que las del Derecho Civil patrimonial, porque 

su naturaleza es diferente, es más sensible y 

humana, pero aun así, el Derecho Notarial, como 

derecho cautelar, preventivo por excelencia, puede 

garantizar el pleno y efectivo ejercicio de los 

derechos subjetivos en y de la familia, ya que la 

actividad notarial está encargada de desarrollar una 

función pública consistente en recibir, interpretar y 

dar forma legal a la voluntad de las partes, así 

como escuchar e interpretar a los interesados para 
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certificar, autorizar y reproducir el instrumento 

adecuado a la situación que se piensa desarrollar. 

Es de reconocerse que el divorcio ante 

notario público no es algo novedoso en la historia 

mundial de las leyes en materia familiar, ya que ha 

sido aplicado en diversos países de Centroamérica, 

Latinoamérica y Europa occidental, como lo es el 

divorcio sin hijos en Cuba, Colombia y España, así 

como la autorización del matrimonio ante notario; 

de igual forma en nuestro país, en Quintana Roo se 

regula este tipo de divorcio administrativo ante 

notario público;77sin menospreciar de la 

instrumentación de las capitulación matrimoniales 

por escritura pública, de los procesos 

testamentarios e intestamentarios ante Notario 

Público, como sucede en la actualidad en el Estado 

de Baja California; todo ello, es prueba plena de la 

confianza, utilidad, certeza, eficiencia y eficacia de 

las funciones de los Notarios Públicos han 

consagrado. 

Por tanto, si el vínculo conyugal entre 

personas con aptitud legal únicamente exige el 

consentimiento, debe corresponder a un trámite 

practico y rápido, y sin otro requisito más que la 

manifestación libre y consciente de la voluntad de 

las partes, para romper dicho vinculo; empero, 

para que el divorcio administrativo notarial que se 

propone, pueda realizarse ante Notario Público, sin 

menoscabo de poder realizarse ante el Oficial del 

Registro Civil si así lo decidieran los cónyuges, el 

manifestar por escrito, bajo protesta de decir 

verdad no haber procreado hijos durante el 

matrimonio o teniéndolos sean mayores de edad y 

                                                           
77 Los artículos 800 al 803 del Código Procesal Civil del Estado de Quintana Roo, 

establecen lo siguiente:  

800.- Cuando ambos consortes, teniendo más de un año de casados, convengan en 

divorciarse, no tengan hijos, o si los tuviesen no fueran menores de edad y de 

común acuerdo hubieran liquidado su comunidad de bienes, si bajo este régimen se 

casaron, se presentarán personalmente ante el Oficial del Registro Civil o ante el 

Notario Público del lugar del domicilio conyugal; comprobarán con las copias 

certificadas respectivas que son casados y que, si tienen hijos éstos son mayores de 

edad; y manifestarán terminante y explícita su voluntad de divorciarse.  

La liquidación de bienes a que se refiere el presente Artículo, podrá realizarse ante 

el Juez o ante el Notario Público del conocimiento. Para el caso de que opten por 

realizar el trámite de divorcio ante el Notario Público, deberá inscribirse en el 

Registro Civil de la Jurisdicción donde hayan celebrado el contrato matrimonial, el 

acta que al efecto se levante.  

801.- El Oficial del Registro Civil o en su caso, el Notario Público, previa 

identificación de los consortes y haciéndoles saber el contenido del artículo 802, 

levantará un acta en que hará constar la solicitud de divorcio y la ratificación de la 

misma, en consecuencia, ya sea el Oficial del Registro Civil o el Notario Público, 

declarará la disolución del vínculo matrimonial, y solicitará se haga la anotación 

correspondiente en el Libro de Registro.  

802.- El divorcio obtenido en esa forma será nulo absolutamente si se comprueba 

que los cónyuges tienen hijos menores de edad o que no han liquidado su 

comunidad conyugal.  

803.- Los consortes que no se encuentren en el caso previsto en el artículo 800, 

pueden divorciarse por mutuo consentimiento, ocurriendo al Juez en los términos 

que ordena el Código de Procedimientos Civiles 

no sean acreedores alimentarios, así como mostrar 

un certificado médico, en el que se haga constar 

que la cónyuge no está embarazada, y sobre todo, 

deberán acreditar haber liquidado la sociedad 

conyugal.  

Para la determinación del procedimiento a 

seguir para la liquidación de la sociedad conyugal, 

antes de imponer la tramitación de un proceso del 

conocimiento, debe notificarse a las partes la 

enunciación de bienes integrantes del haber de esa 

sociedad que efectúa la otra, ya que, en caso de 

haber inconformidad, aquel proceso resultaría 

inútil.  

Esto es necesario para el buen 

ordenamiento del proceso del divorcio 

administrativo ante Notario, porque la liquidación 

de la sociedad conyugal comprende todos aquellos 

actos conducentes posteriores a su disolución, 

encaminados a lograr la concreta división de los 

bienes pertinentes. Este trámite tiende a fijar la 

composición de la masa partible e involucra, por 

tanto, la previa conclusión de los negocios 

pendientes; la determinación de qué bienes tienen 

carácter propio y cuáles son de condición 

ganancial, la solvencia de las bajas comunes, la 

práctica de inventarios y avalúos, el 

establecimiento de los créditos de la comunidad 

sobre cada uno de los cónyuges, y las recompensas 

de estos, en su caso; la separación para su ulterior 

reintegro de los bienes propios y la final 

concreción del saldo partible que será dividido. 

 

En consecuencia, la disolución y 

liquidación de sociedad conyugal, en primer lugar, 

se debe proceder a dividir partes iguales los bienes 

y deudas que se hayan contraído por los esposos 

dentro de la vigencia de la misma sociedad; con 

los acuerdos y variaciones que acuerden los 

mismos esposos y que estén permitidos por la ley. 

Otra consecuencia fundamental de este acto es que 

se producen unas adjudicaciones en cabeza de 

ambos cónyuges o en cabeza de uno y de otro, y a 

partir de la fecha de esa escritura de disolución y 

liquidación de la sociedad conyugal, cada cónyuge 

va a tener de esa fecha en adelante el libre manejo 

de sus bienes incluyendo los que le hayan sido 

adjudicados como consecuencia del mismo acto; y 
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lo que adquiera de allí en adelante será a título 

personal.  

Por lo que, si los cónyuges que van a 

proceder a esta disolución y liquidación de la 

sociedad conyugal tienen activos y pasivos en su 

haber, la Notaría Pública debe recomendar a la 

pareja que traigan la correspondiente minuta, con 

el fin de que se cumpla con todas las garantías 

legales para ambos, como también para que la 

Notaría se pueda mantener al margen de cualquier 

conflicto entre los cónyuges que pueda surgir en el 

momento o hacia el futuro inmediato. 

Bajo ese contexto, el orden técnico jurídico 

nada priva que el notario sea competente por razón 

de la materia para autorizar por escritura pública la 

disolución del vínculo matrimonial.  

Al legislador en materia de derecho de 

familia le interesa, y de qué manera, la existencia 

de un control en la ruptura del vínculo 

matrimonial. Los cónyuges no lo pueden hacer a 

su antojo, existen intereses públicos que no pueden 

ser manejados a su libre albedrío, a pesar de que en 

la actualidad resulta casi imposible detener el 

irreversible proceso de ruptura del matrimonio 

cuando los cónyuges así lo han decidido, por 

muchas vías de conciliación o mediación que 

puedan establecerse, las cuales podrían hacer más 

expedito el divorcio, o quizás menos traumático, 

pero en la mayoría de los casos, no logran 

impedirlo. El efecto, a la larga se causa lo que 

contiene resultados menos nocivos para los hijos 

procreados. 

Cuanto más difícil y tortuoso se haga el 

sendero para la obtención del divorcio, más heridas 

serán causadas, más reproches, culpas, traiciones, 

serán rememorados, e incluso narrados con sed de 

venganza en escritos polémicos de un debate que 

se hace eterno, ante una relación que agoniza, todo 

ello en presencia o no de hijos, cuyo rol secundario 

asumen con tristeza. 

Como expresa Carrión García de Parada, 

“al judicializar esta materia se le está dando un 

viso de litigiosidad y conflictividad que no siempre 

existe”.78El propio autor resalta la importancia de 

darle mayor protagonismo a los cónyuges en sede 

                                                           
78 CARRIÓN GARCÍA DE PARADA, Pedro, “Aspectos jurídicos y fiscales del 

divorcio amistoso”, en Revista Jurídica del Notariado, No. 34, abril-junio, 2000, p. 

70. 

de divorcio, lo cual supondría que la solución 

obtenida sea de su propio agrado, se simplifique el 

proceso; se obtenga el divorcio con celeridad; el 

coste económico, psicológico y social resulte 

reducido; se logre mayor predisposición al 

cumplimiento futuro de las convenciones 

obtenidas y a su vez ambos ex cónyuges se vean 

imbuidos, una vez obtenido el divorcio, en 

mantener una estable y armónica relación entre 

ellos, verdaderamente provechoso para todos.79 

Son muchas las razones por las cuales hoy 

gana adeptos la idea de desjudicializar el divorcio, 

en la cual Cuba fue pionera.80 El conocimiento por 

los jueces de los actos de jurisdicción voluntaria, 

obedece a razones de naturaleza histórica, por 

excelencia. El divorcio por mutuo acuerdo no 

supone la existencia de litis, no se promueve 

cuestión alguna entre nocentes, no hay proceso, tan 

solo con él se garantizan y cautelan derechos, 

justicia preventiva, atribuible al notario público por 

antonomasia. 

Es cierto que cada país ha legislado bajo su 

impronta, teniendo en cuenta sus propias 

particularidades, pero con un denominador común: 

el descongestionar la función judicial y 

atribuirle competencia al notario, genuina 

expresión de la seguridad jurídica, garante 

ineludible del principio de legalidad, autor de un 

documento blindado en el orden del continente y 

en el del contenido. 

V. MODIFICACIÓN DE LA 

INICIATIVA 

En uso de las facultades conferidas a 

estas Comisiones Legislativas, previstas en la 

fracción III del Artículo 106 del Reglamento 

para el Congreso del Estado de Morelos, la 

argumentación aludida descansa y tiene sustento 

en el siguiente criterio emitido por el Poder 

Judicial de la Federación: 

Tesis de jurisprudencia de la Primera 

Sala de la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación, visible en el Semanario Judicial de la 

                                                           
79 Ibid., p. 71. 
80 Nos señala Leonardo Pérez Gallardo, que la propia doctrina cubana de inicios de 

los años treinta del siglo pasado ya se preguntaba por qué no se desjudicializaba el 

divorcio cuando se alegaba la causal de mutuo disenso en el régimen de causales 

que a la fecha se establecía. Manifestaba Raúl López Castillo, El divorcio, 1ª 

edición, Jesús Montero editor, La Habana, 1932, pp. 31-32, que no veía motivo 

alguno para, de la misma forma que el notario autorizaba el matrimonio, lo pudiera 

dejar sin efecto por la voluntad de ambas partes. 
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Federación y su Gaceta, tomo XXXIII-abril de 

2011, página 228, mismo que es del rubro y 

textos siguientes:  

PROCESO LEGISLATIVO. LAS 

CÁMARAS QUE INTEGRAN EL 

CONGRESO DE LA UNIÓN TIENEN LA 

FACULTAD PLENA DE APROBAR, 

RECHAZAR, MODIFICAR O ADICIONAR 

EL PROYECTO DE LEY O DECRETO, 

INDEPENDIENTEMENTE DEL SENTIDO 

EN EL QUE SE HUBIERE PRESENTADO 

ORIGINALMENTE LA INICIATIVA 

CORRESPONDIENTE. La iniciativa de ley o 

decreto, como causa que pone en marcha el 

mecanismo de creación de la norma general 

para satisfacer las necesidades que requieran 

regulación, fija el debate parlamentario en la 

propuesta contenida en la misma, sin que ello 

impida abordar otros temas que, en razón de su 

íntima vinculación con el proyecto, deban 

regularse para ajustarlos a la nueva 

normatividad. Así, por virtud de la potestad 

legislativa de los asambleístas para modificar y 

adicionar el proyecto de ley o decreto contenido 

en la iniciativa, pueden modificar la propuesta 

dándole un enfoque diverso al tema 

parlamentario de que se trate, ya que la 

Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos no prohíbe al Congreso de la Unión 

cambiar las razones o motivos que lo 

originaron, sino antes bien, lo permite. En ese 

sentido, las facultades previstas en los artículos 

71 y 72 de la Constitución General de la 

República, específicamente la de presentar 

iniciativas de ley, no implica que por cada 

modificación legislativa que se busque 

establecer deba existir un proyecto de ley, lo 

cual permite a los órganos participantes en el 

proceso legislativo modificar una propuesta 

determinada. Por tanto, las Cámaras que 

integran el Congreso de la Unión tienen la 

facultad plena para realizar los actos que 

caracterizan su función principal, esto es, 

aprobar, rechazar, modificar o adicionar el 

proyecto de ley, independientemente del sentido 

en el que hubiese sido propuesta la iniciativa 

correspondiente, ya que basta que ésta se 

presente en términos de dicho artículo 71 para 

que se abra la discusión sobre la posibilidad de 

modificar, reformar o adicionar determinados 

textos legales, lo cual no vincula al Congreso de 

la Unión para limitar su debate a la materia 

como originalmente fue propuesta, o específica y 

únicamente para determinadas disposiciones 

que incluía, y poder realizar nuevas 

modificaciones al proyecto. 

Por lo anterior, esta Comisión 

Dictaminadora estima necesario realizar una 

modificación a la propuesta inicial del 

Legislador, con la finalidad de que no resulten 

afectadas diversas disposiciones de otros 

instrumentos legales, en razón del espíritu de la 

reforma aprobada, a fin de realizar un acto 

legislativo integral y coherente entre sí.  

Por lo tanto, resulta preciso reformar el 

párrafo cuarto del artículo 174 del Código 

Familiar para el Estado Libre y Soberano de 

Morelos, con la finalidad de integrar la 

institución del Notario Público, lugar donde los 

cónyuges podrán tramitar el divorcio 

administrativo.  

Se realizan correcciones de forma en el 

texto de las disposiciones para una mejor 

compresión de las mismas.  

Por lo anteriormente expuesto, los 

integrantes de la Comisión de Puntos 

Constitucionales y Legislación de la LIII 

Legislatura dictaminan en SENTIDO 

POSITIVO, LA INICIATIVA CON 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

REFORMA EL ARTÍCULO 503 Y SE 

ADICIONA EL 503 BIS, AMBOS DEL 

CÓDIGO PROCESAL FAMILIAR PARA EL 

ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 

MORELOS, ASÍ COMO SE ADICIONAN LAS 

FRACCIONES IX Y X DEL ARTÍCULO 29 

DE LA LEY DEL NOTARIADO DEL 

ESTADO DE MORELOS, de acuerdo a los 

razonamientos expuestos en el cuerpo del 

presente, por lo que de conformidad en lo 

dispuesto en los artículos 53, 55, 60 fracciones 

III y VI de la Ley Orgánica para el Congreso del 

Estado de Morelos; 51, 54 fracción I, 61 y 104 

fracción II del Reglamento Para el Congreso del 

Estado de Morelos, exponemos a consideración 

de la Asamblea el siguiente dictamen con 

proyecto de: 
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DECRETO POR EL QUE SE 

REFORMA EL CUARTO PÁRRAFO, DEL 

ARTÍCULO 174 DEL CÓDIGO FAMILIAR 

PARA EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO 

DE MORELOS, SE REFORMA EL 

ARTÍCULO 503 Y SE ADICIONA UN 503 

BIS AL CÓDIGO PROCESAL FAMILIAR 

PARA EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO 

DE MORELOS, ASÍ COMO SE 

ADICIONAN LAS FRACCIONES IX Y X 

AL ARTÍCULO 29 DE LA LEY DEL 

NOTARIADO DEL ESTADO DE 

MORELOS: 

ARTÍCULO PRIMERO. Se reforma el 

párrafo cuarto del artículo 174 del Código 

Familiar para el Estado Libre y Soberano de 

Morelos, para quedar como sigue: 

ARTÍCULO 174.- . . . 

…  

… 

DIVORCIO ADMINISTRATIVO. Es la 

disolución del vínculo matrimonial, solicitada 

por ambos cónyuges ante el Oficial del Registro 

Civil o Notario Público del estado de Morelos, 

manifestando su voluntad de no querer continuar 

con el matrimonio, debiendo acreditar los 

requisitos exigidos por la Ley. 

ARTÍCULO SEGUNDO. Se reforma 

de manera integral el artículo 503 (se elimina la 

fracción I, creando tres fracciones nuevas, por lo 

tanto, se integra de cinco párrafos) y se adiciona 

el artículo 503 BIS, ambos del Código Procesal 

Familiar para el Estado Libre y Soberano de 

Morelos, para quedar como sigue: 

ARTÍCULO 503. EL DIVORCIO 

ADMINISTRATIVO.- … 

I.  Puede tramitarse ante la Oficialía 

del Registro Civil, o bien, ante Notario Público 

del estado de Morelos, según sea el caso; 

II.  … 

III.  Se deberá presentar, documento 

original de certificado médico, en donde conste 

que la cónyuge no está embarazada, y 

IV.  El matrimonio que se haya 

celebrado bajo el régimen de sociedad 

conyugal, previamente deberá de disolverse y 

liquidarse en el momento mismo del divorcio 

mediante convenio que se celebre para tal 

efecto ante el Notario Público del estado de 

Morelos, quien tendrá plenas facultades de 

ley, tanto para declarar disuelto el vínculo 

matrimonial, como para liquidar los bienes 

relativos al régimen de sociedad conyugal de 

dicho matrimonio. 

La Oficialía del Registro Civil 

correspondiente, previa identificación de los 

consortes levantará un acta en la que se hará 

constar la solicitud de divorcio y citará a los 

cónyuges a que se presenten a ratificarla dentro 

de los quince días siguientes. 

Si los consortes ratifican, en ese acto se 

recibirán dos testigos debidamente identificados 

a quienes les consten los datos manifestados en 

la solicitud de divorcio y la Oficialía del 

Registro Civil, los declarará divorciados, 

levantando el acta respectiva y haciendo la 

anotación correspondiente en el acta de 

matrimonio y en la de nacimiento.  

En caso de que el divorcio se realice 

ante Notario Público, éste deberá enviar el 

instrumento notarial dentro de los tres días 

hábiles siguientes al Oficial del Registro Civil 

del lugar en que el matrimonio se efectuó 

para su inscripción, con el propósito de que 

realice la anotación marginal en el acta de 

matrimonio correspondiente. 

El divorcio así obtenido, no surtirá 

efectos legales si se comprueba que los cónyuges 

tienen hijos menores de veinticinco años de edad 

con los que tengan obligación alimentaria o que 

siendo mayores de esa edad dependen 

económicamente de los divorciantes o que se 

acredite fehacientemente que la cónyuge se 

encontraba embarazada al momento de realizar 

el trámite de divorcio administrativo, lo mismo 

sucederá si se acredita que no han liquidado la 

sociedad conyugal, sufriendo ambos las penas 

que establezca el código de la materia. 
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ARTÍCULO 503 BIS. EL DIVORCIO 

ADMINISTRATIVO ANTE NOTARIO 

PÚBLICO. El divorcio administrativo, podrá 

tramitarse ante Notario Público del estado de 

Morelos que elijan los interesados y se 

formalizará mediante escritura pública. La 

petición de divorcio del matrimonio, será 

presentada por los cónyuges interesados y 

contendrá como mínimo lo siguiente: 

I. Los nombres, apellidos, 

documento de identidad, edad y residencia de 

los cónyuges; 

II. Que exista mutuo 

consentimiento de los cónyuges para 

divorciarse; 

III. Copia certificada del acta de 

matrimonio con fecha máxima de seis meses 

de expedición; 

IV. Declaración por escrito, bajo 

protesta de decir verdad, de no haber 

procreado hijos antes y durante el 

matrimonio, o que, teniéndolos, sean mayores 

de edad y no sean acreedores alimentarios, en 

este último caso, deberán exhibir actas de 

nacimiento de los hijos; 

V. Certificado médico en el que se 

haga constar que la cónyuge no se encuentra 

embarazada, con fecha de expedición no 

mayor a 5 días al momento de la solicitud de 

divorcio, y 

VI. Si el matrimonio se contrajo 

bajo el régimen de sociedad conyugal y 

durante el matrimonio se adquirieron bienes, 

derechos, cargas u obligaciones, se presentará 

el convenio de liquidación de la sociedad 

conyugal, el cual deberá ser efectuado en ese 

mismo acto ante el Notario Público del estado 

de Morelos, en él se establecerá la disolución 

de la sociedad conyugal y su correspondiente 

liquidación, en los términos que por mutuo 

acuerdo decidan ambos cónyuges. 

En caso de que los cónyuges 

solicitantes no hayan obtenido bienes, 

derechos, cargas u obligaciones susceptibles 

de liquidación, lo manifestarán bajo protesta 

de decir verdad, con la salvedad de las penas 

en que incurrieran en falsedad de 

declaración. 

Se considerará que los interesados han 

desistido de la solicitud de divorcio ante 

Notario Público, si transcurre un mes desde la 

fecha en que el instrumento fue puesto a su 

disposición, sin que concurran a su 

otorgamiento. 

En el documento notarial de divorcio 

administrativo, se protocolizará la solicitud, 

las copias certificadas de los registros civiles, 

así como el convenio de liquidación de la 

sociedad conyugal en su caso. El Notario 

Público procederá a la liquidación de los 

bienes. 

Satisfechos los requisitos sustanciales y 

formales exigidos en la ley, el Notario Público 

autorizará el instrumento notarial de divorcio 

administrativo. 

Una vez inscrito el protocolo notarial 

de divorcio en el Libro de Registro de 

Gobierno, el Notario Público comunicará 

dentro de los tres días hábiles siguientes, la 

inscripción al Oficial del Registro Civil de la 

Jurisdicción en donde se haya celebrado el 

matrimonio, quien hará las anotaciones 

marginales en el Libro de Registro Civil 

correspondiente, a costa de los interesados. 

El trámite del divorcio causará, por 

concepto de derechos notariales, la tarifa 

fijada para los actos sin cuantía, y se 

liquidará con la presentación completa de la 

respectiva solicitud. 

l divorcio administrativo ante notario 

público, producirá los mismos efectos que el 

efectuado judicialmente. 

ARTÍCULO TERCERO. Se adicionan 

las fracciones IX y X al artículo 29 de la Ley del 

Notariado del Estado de Morelos, para quedar 

como sigue: 

ARTÍCULO 29.- … 
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I.- a la VIII.- … 

IX.- A solicitud y opción de los 

interesados, se consideran asuntos 

susceptibles de ser formalizados por el 

Notario Público, mediante el ejercicio de su fe 

pública, en términos de esta Ley, el Divorcio 

Administrativo previsto en términos del 

Código Procesal Familiar para el Estado 

Libre y Soberano de Morelos, el cual podrá 

celebrarse ante Notario Público, por mutuo 

acuerdo de ambos cónyuges de forma 

personalísima, mediante escritura pública, sin 

perjuicio de la competencia asignada a las 

autoridades administrativas y judiciales 

establecidas en la ley de la materia. 

El divorcio administrativo ante notario 

público, producirá los mismos efectos que el 

efectuado judicialmente, y 

X.- También serán de competencia de 

los notarios las capitulaciones, constitución, y 

en su caso, la disolución de los matrimonios 

contraídos bajo el régimen de sociedad 

conyugal y la liquidación de los bienes 

adquiridos durante el mismo. 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

PRIMERA. Remítase el presente 

Decreto al Gobernador Constitucional del 

Estado, para los efectos señalados en los 

artículos 44, 47 y 70, fracción XVII, inciso a), de 

la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Morelos. 

SEGUNDA. El presente Decreto iniciará 

su vigencia a partir del día siguiente de su 

publicación en el Periódico Oficial “Tierra y 

Libertad”, órgano de difusión del Gobierno del 

estado de Morelos. 

TERCERA. Se derogan todas las 

disposiciones normativas de igual o menor rango 

jerárquico que contravengan lo dispuesto en el 

presente Decreto. 

Recinto Legislativo del Estado de 

Morelos, a los cuatro días del mes de julio de 

dos mil dieciséis. 

LOS DIPUTADOS INTEGRANTES 

DE LA COMISIÓN DE PUNTOS 

CONSTITUCIONALES Y LEGISLACIÓN 

DIP. ENRIQUE JAVIER LAFFITTE 

BRETÓN, PRESIDENTE; DIP. JOSÉ 

MANUEL TABLAS PIMENTEL, 

SECRETARIO; DIP. RICARDO CALVO 

HUERTA, SECRETARIO; DIP. EDWIN 

BRITO BRITO, SECRETARIO; DIP. 

MARIO ALFONSO CHÁVEZ ORTEGA, 

VOCAL; DIP. SILVIA IRRA MARÍN, 

VOCAL; DIP. EDITH BELTRÁN 

CARRILLO, VOCAL; DIP. JESÚS 

ESCAMILLA CASARRUBIAS, VOCAL; 

DIP. EFRAÍN ESAÚ MONDRAGÓN 

CORRALES, VOCAL; DIP. JAIME 

ÁLVAREZ CISNEROS, VOCAL; DIP. 

JULIO CESAR YAÑEZ MORENO, 

VOCAL; DIP. VÍCTOR MANUEL 

CABALLERO SOLANO, VOCAL; DIP. 

MANUEL NAVA AMORES, VOCAL; DIP. 

BEATRIZ VICERA ALATRISTE, VOCAL; 

DIP. FRANCISCO ARTURO SANTILLÁN 

ARREDONDO, VOCAL. 

Inciso L) 

H. PLENO DEL CONGRESO  

DEL ESTADO DE MORELOS 

DE LA LIII LEGISLATURA 

PRESENTE: 

A las Comisiones Unidas de Puntos 

Constitucionales y Legislación, y de 

Participación Ciudadana y Reforma Política, nos 

fue remitida para su análisis y dictamen 

correspondiente, la Iniciativa con proyecto de 

decreto por el que se reforma el artículo 18 y se 

deroga la fracción XVIII del artículo 40, ambos 

de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Morelos, con respecto a la 

rehabilitación de los derechos del ciudadano 

morelense; presentada por el Diputado Enrique 

Javier Laffitte Bretón, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido de la Revolución 

Democrática de la Quincuagésima Tercera 

Legislatura del Congreso del Estado de Morelos. 

Por lo que con fundamento en lo dispuesto en los 

artículos 53, 55, 60 fracción I y 77 fracción II de 

la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de 

Morelos; 51, 54 fracción I, 61 y 110 del 

Reglamento Para el Congreso del Estado de 
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Morelos, sometemos a consideración de esta 

Asamblea el presente:  

D I C T A M E N 

I.- DEL PROCESO LEGISLATIVO  

c) Mediante Sesión Ordinaria de la 

Asamblea de la LIII Legislatura, que tuvo 

verificativo el día siete de junio de dos mil 

dieciséis, el Diputado Enrique Javier Laffitte 

Bretón, integrante del Grupo Parlamentario del 

Partido de la Revolución Democrática, presentó 

la Iniciativa con proyecto de decreto por el que 

se reforma el artículo 18 y se deroga la fracción 

XVIII del artículo 40, ambos de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de 

Morelos, con respecto a la rehabilitación de los 

derechos del ciudadano morelense.  

d) En consecuencia, el Diputado 

Francisco A. Moreno Merino Presidente de la 

Mesa Directiva del Congreso del Estado de 

Morelos, dio cuenta de la iniciativa citada, 

ordenando su turno a estas Comisiones 

Dictaminadoras, por lo que mediante oficio 

número SSLyP/DPL/AÑO1/P.O.2/670/16 de 

fecha siete de junio de dos mil dieciséis, fue 

remitida a estas Comisiones de Puntos 

Constitucionales y Legislación, y de 

Participación Ciudadana y Reforma Política para 

su análisis y dictamen correspondiente. 

II.- MATERIA DE LA INICIATIVA 

Se pretende terminar con las 

inconsistencias presentes en la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Morelos 

respecto a la recuperación de la condición de 

Ciudadano Morelense. 

III.- CONTENIDO DE LA 

INICIATIVA 

El iniciador justifica su propuesta de 

modificación legislativa, en razón de lo 

siguiente: 

“…La Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de Morelos, fue publicada el 

veinte de noviembre de mil novecientos treinta, 

hace ya casi ochenta y seis años. 

Por esa razón, existen en su articulado 

cuestiones que dejaron de ser posibles hace 

muchos años o que, incluso se contradicen unas 

con otras, volviendo el texto de nuestra Carta 

Magna local en un entramado interminable de 

cuestiones fuera de la realidad. 

Es el caso de lo dispuesto en su artículo 

18 y la fracción XVIII del artículo 40, de 

acuerdo a los siguientes argumentos: 

El referido artículo 18 de la Constitución 

local a la letra dice: 

“Es facultad exclusiva del Congreso del 

Estado, rehabilitar en los derechos de 

ciudadano a quien los hubiere perdido; pero es 

requisito indispensable para conceder esta 

gracia, que la persona objeto de ella goce de los 

derechos de ciudadano mexicano. 

La calidad de ciudadano morelense se 

recobra por el sólo hecho de haber cesado la 

causa que motiva la suspensión.” 

Mientras que la fracción XVIII del 

artículo 40 de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Morelos, respecto 

de las facultades del Congreso del Estado, 

dispone lo siguiente: 

“Rehabilitar en sus derechos cívico 

políticos a los ciudadanos del Estado, que les 

hayan sido suspendidos;” 

De su simple lectura, resalta una 

contradicción fundamental, mientras que en el 

primer párrafo del referido artículo 18 y la 

fracción XVIII del artículo 40, establece como 

facultad exclusiva del Congreso del Estado, la 

rehabilitación de los derechos del ciudadano, en 

su segundo párrafo el artículo 18, dispone que: 

“dicha calidad se recobra, por el sólo hecho de 

haber cesado la causa que motiva la 

suspensión”. 

Al respecto yo les pregunto compañeras 

y compañeros Diputados, ¿Cuántos 

procedimientos de rehabilitación de los 

derechos ciudadanos se han llevado en ésta 

Legislatura o en las anteriores? 

Las causales por las que se pierde o se 

suspende la calidad de ciudadano de acuerdo a 

nuestra Constitución Local se encuentran 

enlistadas en dos artículos de la siguiente 

manera: 
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“ARTICULO 16.- Pierde su calidad de 

ciudadano morelense: 

I.- El que ha perdido la de mexicano; 

II.- El que por sentencia ejecutoria haya 

sido condenado a inhabilitación para obtener 

empleos o cargos públicos, … 

III.- El que solicitare y obtuviere carta de 

ciudadanía en otro Estado; 

IV.- …” 

“ARTICULO 17.- Los derechos y 

prerrogativas del ciudadano se suspenden: 

I.- Por falta de cumplimiento, sin causa 

justificada, de cualquiera de las obligaciones 

que esta Constitución impone al ciudadano 

morelense. Esta suspensión durará un año sin 

perjuicio de las otras penas que por el mismo 

hecho u omisión le señale la Ley; 

II.- Derogada 

III.- Derogada 

IV.- Por estar prófugo de la justicia, 

desde que se dicte orden de aprehensión hasta 

que prescriba la acción penal; 

V.- Por vagancia, ebriedad o 

toxicomanía consuetudinarias, declaradas en la 

forma que prevengan las Leyes; 

VI.- El que esté residiendo habitualmente 

fuera del Estado, salvo los casos de desempeño 

de cargo de elección popular, estudios, o de 

alguna otra comisión o empleo conferido por la 

Federación, Estado, o alguno de los Municipios 

del mismo.” 

Entre otras causas destacan el que fue 

inhabilitado para ocupar cargos públicos, el que 

adquirió la ciudadanía de otro Estado, el 

prófugo de la justicia, el procesado 

criminalmente, es decir, de acuerdo al artículo 

18 y la fracción XVIII del artículo 40 de la 

Constitución local, cada vez que un ciudadano 

morelense pretendiera recobrar dicha calidad 

por haber cesado las causas que originaron su 

pérdida o suspensión, el Congreso del Estado, 

por esa facultad “exclusiva” tendría que hacer 

una declaratoria de que dicho conciudadano ha 

recobrado sus derechos, cuestión a todas luces 

de imposible realización y que jamás fue 

cumplida a cabalidad. 

En la actualidad, la condición de 

ciudadano morelense se recobra de acuerdo a lo 

que establece el segundo párrafo del artículo 18 

de nuestra Constitución Local, “por el sólo 

hecho de haber cesado la causa que motiva la 

suspensión.”, por lo que resulta imprescindible 

ajustar el texto del artículo 18 y suprimir la 

fracción XVIII del artículo 40, con el propósito 

de que nuestra Ley fundamental contenga 

ordenamientos acordes con la realidad. 

En virtud de lo anterior, con el propósito 

de terminar con dichas inconsistencias, es que 

propongo esta reforma al artículo 18 y la 

derogación de la fracción XVIII del artículo 40 

de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Morelos, con la finalidad de que el 

referido ordenamiento resulte en una hipótesis 

realista respecto de la recuperación de la 

condición de ciudadanos morelense en nuestra 

entidad, reflejando además, nuestra 

determinación de cumplir con la función 

principal que nos fue encomendada, legislar con 

calidad para beneficio de la gente.” 

IV.-VALORACIÓN DE LA 

INICIATIVA 

De conformidad con las atribuciones 

conferidas a la Comisión de Puntos 

Constitucionales y Legislación y de 

Participación Ciudadana y Reforma Política y en 

apego a la fracción II del artículo 104 del 

Reglamento para Congreso del Estado de 

Morelos, se procede a analizar en lo general la 

iniciativa para determinar su procedencia o 

improcedencia. 

Con el propósito de dilucidar de mejor 

manera los alcances de la reforma propuesta, 

resulta necesario insertar el siguiente cuadro 

comparativo: 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE 

Y SOBERANO DE MORELOS 

TEXTO VIGENTE PROPUESTA DE REFORMA 

ARTÍCULO 18.- Es 

facultad exclusiva del 
Congreso del Estado, 

rehabilitar en los derechos de 

ciudadano a quien los 
hubiere perdido; pero es 

requisito indispensable para 

ARTÍCULO 18.- La calidad de 

ciudadano morelense se recobra 
por el sólo hecho de haber 

cesado la causa que motiva la 

suspensión; pero es requisito 
indispensable para conceder esta 

gracia, que la persona objeto de 
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conceder esta gracia, que la 

persona objeto de ella goce 
de los derechos de ciudadano 

mexicano. 

La calidad de ciudadano 
morelense se recobra por el 

sólo hecho de haber cesado 

la causa que motiva la 
suspensión 

ARTÍCULO 40.- Son 

facultades del Congreso: 
I.- a la XVII.- … 

XVIII.- Rehabilitar en sus 
derechos cívico políticos a 

los ciudadanos del Estado, 

que les hayan sido 
suspendidos 

XIX.- a la LIX.- … 

ella goce de los derechos de 

ciudadano mexicano. 
 

 

ARTÍCULO 40.- ... 

I.- a la XVII.- … 

XVIII.- Derogada; 
XIX.- a la LIX.- … 

 

 

A partir de lo señalado anteriormente se 

procede a analizar en lo general la iniciativa para 

determinar su procedencia o improcedencia 

Es de suma importancia señalar que el 

artículo 18 establece dos supuestos distintos: por 

un lado, la pérdida y por otro lado la 

suspensión de los derechos de ciudadano. 

Cabe mencionar que se trata de dos 

conceptos distintos que no pueden analizarse en 

conjunto, pues incluso constitucionalmente 

ambos supuestos cuentan con causales propias 

claramente señaladas en los artículos 16 y 17 de 

la Constitución Local. 

Derivado de esta diferenciación, se 

establecen también distintas maneras de recobrar 

tales derechos. En el caso de la pérdida de los 

derechos de ciudadano el artículo 18 dice que 

será el Congreso del Estado quien rehabilite de 

nueva cuenta esos derechos mientras que en el 

caso de la suspensión bastará con que cese la 

causa que motivó dicha situación. 

La iniciativa materia de éste dictamen 

señala que existe una contradicción fundamental 

“…mientras que en el primer párrafo del 

referido artículo 18 y la fracción XVIII del 

artículo 40, establece como facultad exclusiva 

del Congreso del Estado, la rehabilitación de los 

derechos del ciudadano, en su segundo párrafo 

el artículo 18, dispone que: “dicha calidad se 

recobra, por el sólo hecho de haber cesado la 

causa que motiva la suspensión…”. 

De lo anterior se destaca que la 

contradicción que plantea la iniciativa no 

contempla una diferenciación entre los 

conceptos de pérdida y suspensión señalados 

anteriormente. Por lo tanto, la verdadera 

contradicción existe solamente entre el segundo 

párrafo del artículo 18 y la fracción XVIII del 

artículo 40, ambos referidos a la suspensión de 

los derechos del ciudadano pues en principio 

plantea que bastará con que cese la causa 

(Artículo 18) y posteriormente se establece que 

será el Congreso del Estado quien rehabilite tales 

derechos (Fracción XVIII del artículo 40). 

De esta manera, al ser evidente la 

contradicción y la necesidad de reformar tales 

preceptos para hacerlos acordes a la realidad 

bastará con explicar las razones por las que la 

fracción primera del artículo 18 merece ser 

reformada también. 

El artículo 18 fracción primera establece 

que: “…es facultad exclusiva del Congreso del 

Estado, rehabilitar en los derechos de 

ciudadano a quien los hubiere perdido…”. 

En complemento, el artículo 16 afirma 

que: “…pierde su calidad de ciudadano 

morelense: 

I.- El que ha perdido la de mexicano; 

II.- El que por sentencia ejecutoria haya 

sido condenado a inhabilitación para obtener 

empleos o cargos públicos, aunque dicha 

inhabilitación comprenda determinado ramo de 

la administración; 

III.- El que solicitare y obtuviere carta de 

ciudadanía en otro Estado; 

IV.- Derogada…” 

Así pues, al día de hoy, la pérdida de la 

ciudadanía morelense todavía requiere de una 

declaratoria del Congreso del Estado para ser 

rehabilitada, sin embargo, es posible mediante la 

reforma que se plantea que tratándose de la 

pérdida de la ciudadanía tampoco será necesaria 

la intervención del Congreso del Estado para 

rehabilitar la calidad de ciudadano morelense 

sino que bastará con que cese la causa que 

motivó dicha pérdida, es decir, se recupere la 

calidad de Ciudadano Mexicano, cese la 

inhabilitación para obtener empleos o cargos 

públicos o bien se obtenga nuevamente la carta 

de ciudadanía morelense. 
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V.-MODIFICACIÓN DE LA 

INICIATIVA 

Con fundamento en la fracción III del 

artículo 106 del Reglamento para el Congreso 

del Estado de Morelos y con el propósito de no 

dar pie a interpretaciones y generar un vacío 

legal se considera procedente la modificación de 

dichas propuestas, de acuerdo a lo siguiente: 

Es necesario seguir contemplando los 

términos de pérdida y suspensión como dos 

conceptos distintos, toda vez que la propia 

Constitución así lo establece pues los considera 

en dos artículos distintos. Por lo tanto, el artículo 

18 no se debe limitar a contemplar solamente la 

suspensión, sino que debe mencionar que 

también en los casos de pérdida se atenderá a 

que simplemente cese la causa que la origina 

para rehabilitar los derechos. 

Por lo anterior y con fundamento en las 

atribuciones conferidas en los artículos 53, 55, 

60 fracción I y 77 fracción II de la Ley Orgánica 

para el Congreso del Estado de Morelos; 51, 54 

fracción I, 61 y 104 fracción II del Reglamento 

para el Congreso del Estado de Morelos, los 

integrantes de la Comisión de Puntos 

Constitucionales y Legislación, y de 

Participación Ciudadana y Reforma Política de 

la LIII Legislatura, dictamina en SENTIDO 

POSITIVO, con la modificación propuesta, la 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que 

se reforma el artículo 18 y se deroga la 

fracción XVIII del artículo 40, ambos de la 

Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Morelos, toda vez que del estudio 

y análisis de la iniciativa citada se encontró 

procedente, por las razones expuestas en la parte 

valorativa del presente dictamen, por lo que se 

emite el siguiente dictamen con proyecto de: 

DECRETO POR EL QUE SE 

REFORMA EL ARTÍCULO 18 Y SE 

DEROGA LA FRACCIÓN XVIII DEL 

ARTÍCULO 40, AMBOS DE LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS. 

ARTÍCULO PRIMERO. Se reforma el 

artículo 18 la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de Morelos, para quedar como 

sigue: 

ARTICULO 18.- La calidad de 

ciudadano morelense se recobra por el sólo 

hecho de haber cesado la causa que motiva la 

pérdida o suspensión; pero es requisito 

indispensable para conceder esta gracia, que la 

persona objeto de ella goce de los derechos de 

ciudadano mexicano. 

ARTÍCULO SEGUNDO. Se deroga la 

fracción XVIII del artículo 40 de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de 

Morelos, para quedar como sigue: 

ARTICULO 40.- … 

I.- a la XVII.- … 

XVIII.- Derogada; 

XIX.- a la LIX.- … 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS: 

PRIMERA. Aprobado el presente 

Decreto por el Poder Reformador local y hecha 

la declaratoria correspondiente se remitirá al 

Gobernador Constitucional del Estado para que 

se publique en el Periódico Oficial “Tierra y 

Libertad”, órgano de difusión del Gobierno del 

estado de Morelos, como se dispone en los 

artículos 44 y 70, fracción XVII, inciso a), de la 

Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Morelos. 

SEGUNDA. Aprobado por el 

Constituyente Permanente, el presente Decreto 

iniciará su vigencia a partir de la Declaratoria 

emitida por la LIII Legislatura del Congreso del 

Estado; en consecuencia, las reformas forman 

parte integral de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Morelos desde el 

momento en que se haga la Declaratoria a que se 

refiere la disposición precedente, en términos de 

lo dispuesto por el artículo 147, fracción II, de la 

propia Constitución. 

TERCERA.- Se derogan las 

disposiciones de menor rango que se opongan a 

la presente reforma. 

 Recinto del Poder Legislativo del Estado 

de Morelos, cuatro de julio de dos mil dieciséis.  

DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA 

COMISIÓN DE 
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 PUNTOS CONSTITUCIONALES Y 

LEGISLACIÓN 

 

DIP. ENRIQUE JAVIER LAFFITTE 

BRETÓN, PRESIDENTE; DIP. JOSÉ 

MANUEL TABLAS PIMENTEL, 

SECRETARIO; DIP. RICARDO CALVO 

HUERTA, SECRETARIO; DIP. EDWIN 

BRITO BRITO, SECRETARIO; DIP. 

MARIO ALFONSO CHÁVEZ ORTEGA, 

VOCAL; DIP. SILVIA IRRA MARÍN, 

VOCAL; DIP. EDITH BELTRÁN 

CARRILLO, VOCAL; DIP. JESÚS 

ESCAMILLA CASARRUBIAS, VOCAL; 

DIP. EFRAÍN ESAÚ MONDRAGÓN 

CORRALES, VOCAL; DIP. JAIME 

ÁLVAREZ CISNEROS, VOCAL; DIP. 

JULIO CESAR YAÑEZ MORENO, 

VOCAL; DIP. VÍCTOR MANUEL 

CABALLERO SOLANO, VOCAL; DIP. 

MANUEL NAVA AMORES, VOCAL; DIP. 

BEATRIZ VICERA ALATRISTE, VOCAL; 

DIP. FRANCISCO ARTURO SANTILLÁN 

ARREDONDO, VOCAL. 

 

LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA 

COMISIÓN DE PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA Y REFORMA POLÍTICA 

DIP. EDWIN BRITO BRITO, 

PRESIDENTE; DIP. JAIME ÁLVAREZ 

CISNEROS, SECRETARIO; DIP. JULIO 

ESPÍN NAVARRETE, VOCAL; DIP. 

HORTENCIA FIGUEROA, VOCAL. 

Inciso M)  

CC. DIPUTADOS INTEGRANTES 

DE LA LIII LEGISLATURA DEL 

CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS. 

P R E S E N T E: 

A la Comisión de Puntos 

Constitucionales y Legislación, le fueron 

remitidas para su análisis y dictamen 

correspondiente, las Observaciones realizadas 

por el Ejecutivo del Estado al “DECRETO 

NÚMERO SEISCIENTOS SETENTA, POR 

EL QUE SE ADICIONA UN ARTÍCULO 

150 BIS AL CÓDIGO PENAL PARA EL 

ESTADO DE MORELOS”. Por lo que con 

fundamento en lo dispuesto en los artículos 53, 

55, 83 de la Ley Orgánica para el Congreso del 

Estado de Morelos; artículos 51, 54, 61, 103 al 

108 y 151 del Reglamento para el Congreso del 

Estado de Morelos, sometemos a consideración 

de esta Asamblea el siguiente:  

D I C T A M E N 

I.- DEL PROCESO LEGISLATIVO 

e) Mediante Sesión Ordinaria del 

Pleno de la LIII Legislatura, que tuvo 

verificativo el día 18 de mayo de 2016, se 

aprobó el “DECRETO NÚMERO 

SEISCIENTOS SETENTA, POR EL QUE SE 

ADICIONA UN ARTÍCULO 150 BIS AL 

CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO DE 

MORELOS”. 

f) Con fecha 07 de junio de 2016, 

mediante oficio SG/0118/2016, se presentaron 

ante esta Soberanía las observaciones realizadas 

por el Gobernador del Estado, al decreto referido 

en el inciso anterior. 

g) Con fecha 20 de junio del mismo 

año, mediante oficio No. SSLyP/DPLy 

P/AÑO1/P.O.2/696/16, fueron recibidas en la 

Comisión de Puntos Constitucionales y 

Legislación las Observaciones realizadas por el 

Poder Ejecutivo al decreto de mérito. 

h) En sesión de Comisión de fecha 

04 de julio de 2016, existiendo el quórum legal, 

los Diputados integrantes de la misma aprobaron 

el presente dictamen que contiene las 

Observaciones citadas, para ser sometido a 

consideración del Pleno de esta LIII Legislatura. 

II.- MATERIA DE LAS 

OBSERVACIONES 

A manera de síntesis, el dictamen 

observado, pretende tipificar como delito la 

divulgación de imágenes o video de contenido 

sexual en perjuicio de una persona. 

III.- OBSERVACIONES AL 

DECRETO SEISCIENTOS SETENTA. 

El Titular del Poder Ejecutivo del Estado 

de Morelos, con fundamento en lo dispuesto por 

los artículos 47, 49 y 70 fracción II de la 

Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Morelos devolvió con 
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observaciones el Decreto número Seiscientos 

Setenta, a efecto de que se reconsidere lo 

siguiente: 

O B S E R V A C I O N E S 

“La técnica legislativa tiene por objeto 

detectar los problemas que la realización del 

ordenamiento jurídico plantea y formular las 

directrices para su solución, sirviendo a la 

seguridad jurídica; definiéndose ésta última 

como la suma de la certeza y legalidad, jerarquía 

y publicidad normativas, irretroactividad de lo 

no favorable, así como la interdicción de la 

arbitrariedad, equilibrada de tal suerte que 

permita promover, en el orden jurídico, la 

justicia y la igualdad, en libertad.81” 

“La técnica legislativa se puede concebir 

como el conjunto de factores para la 

estructuración de proyectos de ley y el uso del 

lenguaje apropiado en la norma, es decir, un 

significado estrecho o limitado del término, así 

como la materia que comprende tópicos sobre la 

evaluación de la calidad de las leyes, en donde 

son aplicables los conocimientos de la 

sociología, el análisis económico del derecho, la 

ciencia política y cuestiones de la teoría de la 

legislación. 82” 

“Así las cosas, del análisis jurídico 

realizado al aprobado instrumento jurídico de 

mérito, se advirtió que tiene por objeto sancionar 

penalmente a las personas que utilizando 

cualquier medio divulguen contenido de carácter 

sexual en perjuicio de quién aparezca en el 

mismo, por lo que se adiciona una disposición 

jurídica en el Código Penal sustantivo del Estado 

para integrar el referido tipo penal, dentro del 

Libro Segundo denominado “Delitos contra el 

Individuo”, del Título Sexto denominado 

“Delitos Contra la Intimidad Personal o 

Familiar”, y del Capítulo I, denominado 

“Violación de la Intimidad Personal”. 

“A fin de estar en posibilidades de 

sancionar a una persona por la realización de un 

comportamiento nocivo a los intereses de la 

                                                           
81 Cfr. SEGOVIA MARCO, Alicia, “Técnica legislativa, seguridad jurídica, control 

de constitucionalidad”, Universidad de Castilla-La Mancha, Madrid, España 2014. 
82 Cfr. MURO, Ruiz Eliseo, Algunos Elementos de Técnica Legislativa, 1A. reimp., 

Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, Disponible en línea en: 

http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/libro.htm?l=2149 Fecha de consulta: 06 de 

junio de 2016. 

sociedad, es necesaria la existencia de un 

precepto legal que contempla dicha 

circunstancia. La delimitación de los 

comportamientos prohibidos o en su caso de 

observancia obligatoria, se han delimitado en lo 

que conocemos como tipo penal.83” 

Aunado a lo anterior es preciso destacar 

que, conforme a la doctrina, en específico, 

respecto a la Teoría del Delito, este último se 

conforma con los siguientes elementos: conducta 

o hecho, tipicidad, antijuridicidad, 

imputabilidad, culpabilidad, condiciones 

objetivas de punibilidad y punibilidad.84 

Además, diversos autores consideran que el tipo 

penal debe contener los siguientes subconjuntos: 

a) El deber jurídico penal; 

b) El bien jurídico; 

c) El sujeto activo; 

d) El sujeto pasivo; 

e) El objeto material, y 

f) La voluntad dolosa o culposa, la 

actividad o inactividad corporal, el resultado 

material, los medios, las referencias de tiempo 

espacio y ocasión.85 “ 

“En ese orden, es de explorado derecho 

que la construcción de un tipo penal debe 

integrarse con los elementos suficientes para 

determinar cuál es la conducta que se encuentra 

prohibida u ordenada, expresándose así el 

principio de legalidad, de lo contrario 

contravendría el mandato constitucional.”  

“Así las cosas, la construcción del tipo 

penal que nos ocupa no resultó lo más 

afortunada, afectando al acto legislativo en su 

eficiencia y claridad, al no agotar sus 

posibilidades jurídicas, por lo que podría causar 

perjuicio a su destinatario. Ello es así, pues 

establece lo siguiente: 

                                                           
83PLASCENCIA, Villanueva Raúl, Teoría del Delito”, Biblioteca Jurídica Virtual, 

UNAM. Disponible en: http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/libro.htm?l=44 Fecha 

de consulta: 06 de junio de 2016. 
84 GARCÍA, Ramírez Sergio, Derecho Penal. Disponible en línea en: 

http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/4/1913/8.pdf Fecha de consulta: 06 de junio 

de 2016. 
85 PLASCENCIA, Villanueva Raúl, “Teoría del Delito”, Biblioteca Jurídica Virtual, 

UNAM. Disponible en línea en: 

http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/libro.htm?l=44 Fecha de consulta 06 de junio 

de 2016.  

http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/libro.htm?l=2149
http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/libro.htm?l=44
http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/4/1913/8.pdf
http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/libro.htm?l=44
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“…ARTÍCULO 150 BIS. - Se aplicarán 

las penas previstas en el artículo anterior a 

quien, sin su consentimiento, utilizando 

cualquier medio, divulgue contenido de carácter 

sexual en perjuicio de quien aparezca en el 

mismo…” 

“De ahí que, por una parte, se advierte 

que no señala qué debe entenderse por 

“contenido de carácter sexual”, dejando al 

arbitrio de la autoridad dicha interpretación, pero 

todavía más grave es que con la redacción 

aprobada por el legislador en la construcción del 

tipo penal, se podría llegar a confundir a los 

sujetos del delito, ya que de la simple lectura 

se aprecia que el sujeto pasivo del delito sería 

el sancionado, lo que es elementalmente 

insostenible. Lo anterior además, podría vulnerar 

el principio de legalidad, en su vertiente de 

taxatividad, previsto en el artículo 14 de la 

Constitución Federal, que señala: 

“…Artículo 14. A ninguna ley se dará 

efecto retroactivo en perjuicio de persona 

alguna. 

Nadie podrá ser privado de la libertad o 

de sus propiedades, posesiones o derechos, sino 

mediante juicio seguido ante los tribunales 

previamente establecidos, en el que se cumplan 

las formalidades esenciales del procedimiento y 

conforme a las Leyes expedidas con 

anterioridad al hecho. 

En los juicios del orden criminal queda 

prohibido imponer, por simple analogía, y aún 

por mayoría de razón, pena alguna que no esté 

decretada por una ley exactamente aplicable al 

delito de que se trata. 

En los juicios del orden civil, la 

sentencia definitiva deberá ser conforme a la 

letra o a la interpretación jurídica de la ley, y a 

falta de ésta se fundará en los principios 

generales del derecho…” 

“Al respecto, es menester precisar que la 

tipicidad es un presupuesto indispensable del 

acreditamiento del injusto penal que se entiende 

como la desvaloración de un hecho sin ponderar 

aun el reproche posible a su autor, y constituye 

la base fundamental del principio de legalidad 

que rige, con todas sus derivaciones, como pilar 

de un sistema de derecho penal en un estado 

democrático de derecho. Así, del propio 

principio podemos encontrar como derivaciones 

los de taxatividad o exigencia de un contenido 

concreto y unívoco en la labor de tipificación de 

la ley, es decir, que la descripción típica no 

debe ser vaga ni imprecisa, ni abierta o 

amplia al grado de permitir la arbitrariedad; 
de igual forma, el principio de plenitud 

hermética en cuanto a la prohibición de analogía 

o mayoría de razón en la aplicación de la ley 

penal, traduciéndose en la exigencia de exacta 

aplicación de la ley que se contiene de manera 

expresa.86” 

“Dicho principio exige que en la 

formulación de normas penales se cumpla con 

lo siguiente: a) la reserva de ley, por virtud de la 

cual los delitos sólo pueden establecerse en una 

ley formal y material; b) la prohibición de 

aplicación retroactiva de la ley en perjuicio de 

alguna persona; y, c) el principio de taxatividad, 

según el cual, las conductas punibles deben estar 

previstas en la ley de forma clara, limitada e 

inequívoca, sin reenvío a parámetros 

extralegales, que implica la posibilidad de 

imponer penas por analogía o por mayoría de 

razón y la prohibición de tipos penales 

ambiguos. Por tal motivo, el legislador está 

obligado a estructurar de manera clara los 

elementos del tipo penal, delimitar su alcance de 

acuerdo con los bienes tutelados, determinar el 

sujeto responsable y sus condiciones 

particulares y especiales, así como las penas que 

deben aplicarse en cada caso.”  

“Es decir, la redacción que se le otorga al 

tipo penal señalado podría generar problemas de 

interpretación lingüística por la ambigüedad y la 

vaguedad del significado y alcance que pudiera 

el juzgador asignar a la expresión “contenido de 

carácter sexual”; y problemas de aplicación y 

sanción ante la confusión del sujeto al cual se 

debe de aplicarse la pena.”  

“De manera que, ante la falta de objeto o 

fin determinado, así como sujeto, la norma penal 

                                                           
86 PRINCIPIO DE LEGALIDAD. LA TIPICIDAD CONSTITUYE SU BASE FUNDAMENTAL 

Y RIGE, CON LOS PRINCIPIOS DE TAXATIVIDAD Y DE PLENITUD HERMÉTICA 

DERIVADOS DE AQUÉL, COMO PILAR DE UN SISTEMA DE DERECHO PENAL EN UN 

ESTADO DEMOCRÁTICO DE DERECHO. Época: Novena Época, Registro: 175846, Instancia: 

Tribunales Colegiados de Circuito, Tipo de Tesis: Aislada, Fuente: Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta, Tomo XXIII, Febrero de 2006, Materia(s): Penal, Tesis: II.2o.P.187 P, 

Página: 1879 
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genera un vacío sobre los supuestos que colman 

la descripción típica y se transfiere al juzgador la 

elección de la actualización, que puede decidir a 

partir de apreciaciones subjetivas o 

interpretaciones abiertas y generales desde un 

esquema cerrado o estricto de aplicación o tan 

abierto que cualquier elemento de relación -

objeto, subjetivo, concreto, abstracto, etcétera- 

es válido para colmar los supuestos hipotéticos 

descritos en la norma penal.87 Todo lo cual 

contraría la buena técnica normativa penal.” 

“Encuentra aplicación a lo anterior la 

siguiente jurisprudencia: 

PRINCIPIO DE LEGALIDAD 

PENAL EN SU VERTIENTE DE 

TAXATIVIDAD. ANÁLISIS DEL 

CONTEXTO EN EL CUAL SE 

DESENVUELVEN LAS NORMAS 

PENALES, ASÍ COMO DE SUS POSIBLES 

DESTINATARIOS. El artículo 14, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, consagra el derecho fundamental de 

exacta aplicación de la ley en materia penal al 

establecer que en los juicios del orden criminal 

queda prohibido imponer, por simple analogía y 

aun por mayoría de razón, pena alguna que no 

esté decretada por una ley exactamente aplicable 

al delito de que se trata. Este derecho 

fundamental no se limita a ordenar a la autoridad 

jurisdiccional que se abstenga de interpretar por 

simple analogía o mayoría de razón, sino que es 

extensivo al creador de la norma. En ese orden, 

al legislador le es exigible la emisión de normas 

claras, precisas y exactas respecto de la conducta 

reprochable, así como de la consecuencia 

jurídica por la comisión de un ilícito; esta 

descripción no es otra cosa que el tipo penal, el 

cual debe estar claramente formulado. Para 

determinar la tipicidad de una conducta, el 

intérprete debe tener en cuenta, como derivación 

del principio de legalidad, al de taxatividad o 

exigencia de un contenido concreto y unívoco en 

la labor de tipificación de la ley. Es decir, la 

descripción típica no debe ser de tal manera 

vaga, imprecisa, abierta o amplia, al grado de 
                                                           
87 DELITO CONTRA LA SEGURIDAD DE LA COMUNIDAD. EL ARTÍCULO 165 BIS, 

FRACCIONES I, IV Y VII, DEL CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO DE NUEVO LEÓN 

QUE LO PREVÉ, VULNERA EL PRINCIPIO DE LEGALIDAD EN SU VERTIENTE DE 

TAXATIVIDAD. Época: Décima Época, Registro: 2010488, Instancia: Primera Sala, Tipo de 

Tesis: Aislada, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 24, Noviembre de 

2015, Tomo I, Materia(s): Constitucional, Tesis: 1a. CCCLXXIII/2015 (10a.), Página: 966  

 

permitir la arbitrariedad en su aplicación. Así, el 

mandato de taxatividad supone la exigencia de 

que el grado de determinación de la conducta 

típica sea tal, que lo que es objeto de prohibición 

pueda ser conocido por el destinatario de la 

norma. Sin embargo, lo anterior no implica que, 

para salvaguardar el principio de exacta 

aplicación de la pena, el legislador deba definir 

cada vocablo o locución utilizada al redactar 

algún tipo penal, toda vez que ello tornaría 

imposible la función legislativa. Asimismo, a 

juicio de esta Primera Sala, es necesario señalar 

que en la aplicación del principio de taxatividad 

es imprescindible atender al contexto en el cual 

se desenvuelven las normas, así como sus 

posibles destinatarios. Es decir, la legislación 

debe ser precisa para quienes potencialmente 

pueden verse sujetos a ella. En este sentido, es 

posible que los tipos penales contengan 

conceptos jurídicos indeterminados, términos 

técnicos o vocablos propios de un sector o 

profesión, siempre y cuando los destinatarios de 

la norma tengan un conocimiento específico de 

las pautas de conducta que, por estimarse 

ilegítimas, se hallan prohibidas por el 

ordenamiento. El principio de taxatividad no 

exige que en una sociedad compleja, plural y 

altamente especializada como la de hoy en día, 

los tipos penales se configuren de tal manera que 

todos los gobernados tengan una comprensión 

absoluta de los mismos, específicamente 

tratándose de aquellos respecto de los cuales no 

pueden ser sujetos activos, ya que están dirigidos 

a cierto sector cuyas pautas de conducta son muy 

específicas, como ocurre con los tipos penales 

dirigidos a los miembros de las Fuerzas 

Armadas.88” 

“A manera de ejemplo, y en razón de 

derecho comparado el Código Penal del Estado 

de México señala en su artículo 269 bis, lo 

siguiente: 

“Artículo 269 Bis.- Comete el delito de 

acoso sexual, quien con fines de lujuria asedie 

reiteradamente a persona de cualquier sexo, 

aprovechándose de cualquier circunstancia que 

produzca desventaja, indefensión o riesgo 

inminente, para la víctima. 
                                                           
88 Época: Décima Época, Registro: 2006867, Instancia: Primera Sala, Tipo de Tesis: 

Jurisprudencia, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 8, Julio de 2014, 

Tomo I, Materia(s): Constitucional, Tesis: 1a./J. 54/2014 (10a.), Página: 131  
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De igual forma incurre en acoso sexual 

QUIEN, sin consentimiento del SUJETO 

PASIVO y con propósitos de lujuria o erótico 

sexual, grabe, reproduzca, fije, publique, 

ofrezca, almacene, exponga, envíe, transmita, 

importe o exporte de cualquier forma, 

imágenes, texto, sonidos o la voz, de una 

persona, sea en forma directa, informática, 

audiovisual, virtual o por cualquier otro medio. 

Si la imagen obtenida, sin 

consentimiento, muestra al sujeto pasivo 

desnudo o semidesnudo, se acredita por ese 

sólo hecho, los propósitos señalados en el 

párrafo anterior. 

Comete también el delito de acoso sexual 

quien con fines de lujuria asedie reiteradamente 

a cualquier persona, sin su consentimiento, en 

instalaciones o vehículos destinados al 

transporte público de pasajeros. 

En estos casos se impondrán penas de un 

año a cuatro años de prisión y de cien a 

trescientos días de multa. Si el pasivo del delito 

fuera menor de edad o persona que no tenga la 

capacidad para comprender el significado del 

hecho o de resistirlo, la pena se incrementará en 

un tercio…” 

“De lo anterior, es claro que en la 

redacción del citado tipo penal se advierte qué 

sujeto será el sancionado, sin dejar lugar a 

interpretaciones equívocas que obstaculicen la 

acreditación del tipo penal que nos ocupa, así 

como la aplicación de las sanciones respectivas.”  

“En ese sentido, lo ideal es que el tipo 

penal aprobado por ese Congreso Local 

determine con claridad al sujeto activo del tipo 

penal, y agote el principio de legalidad en su 

vertiente de taxatividad, ya que la exacta 

aplicación de la ley en materia penal obliga al 

legislador a señalar con claridad y precisión las 

conductas típicas y las penas aplicables, por lo 

que se propone la siguiente redacción: 

“…ARTÍCULO 150 BIS. - Se aplicarán 

las penas previstas en el artículo anterior a 

quien sin consentimiento del sujeto pasivo, 

utilizando cualquier medio, divulgue contenido 

erótico sexual en perjuicio de quien aparezca en 

el mismo. 

Si la imagen obtenida, sin 

consentimiento, muestra al sujeto pasivo 

desnudo o semidesnudo, se acredita por ese 

sólo hecho, los propósitos señalados en el 

párrafo anterior…” 

En ese orden, conforma la Real 

Academia Española define la palabra “erótico” 

como perteneciente o relativo al amor o al placer 

sexuales, o bien, que excita el deseo sexual, a 

diferencia de la palabra “carácter” definida como 

el conjunto de cualidades o circunstancias 

propias de una cosa, de una persona o de una 

colectividad, que las distingue, por su modo de 

ser u obrar, de las demás y la condición dada a 

alguien o a algo por la dignidad que sustenta o la 

función que desempeña; de ahí que, con la 

propuesta de redacción, se limita el sujeto que 

será sancionado y el tipo de contenido que 

divulgaría.” 

IV. VALORACIÓN DE LAS 

OBSERVACIONES. 

Esta Comisión dictaminadora, de 

conformidad con lo dispuesto por el artículo 151 

del Reglamento para el Congreso del Estado de 

Morelos, corresponde ahora efectuar el estudio y 

análisis respectivo de las observaciones emitidas 

por el Poder Ejecutivo, con la finalidad de 

dilucidar sobre su procedencia; por lo que 

estando en tiempo y forma, esta misma 

Comisión se pronuncia de la siguiente forma: 

Efectivamente, como menciona el titular 

del Poder Ejecutivo, resulta inexacto el nuevo 

tipo penal que se pretende establecer, en virtud 

de que pareciera que la conducta punitiva es 

cometida por el mismo sujeto pasivo, por lo que 

esta Comisión Dictaminadora, acepta la 

observación, aclarando la redacción de la 

disposición materia del presente como lo 

propone. 

Sin embargo, esta Comisión 

Dictaminadora determina modificar la redacción 

propuesta, en razón de que volveríamos a la 

ambigüedad que observa el Ejecutivo, cuando 

propone que sea una imagen de una persona 

“semidesnuda”, la que acredite el tipo penal, lo 

cual nos llevaría al absurdo de que una 

fotografía de un hombre sin playera ameritara el 

inicio de una carpeta de investigación. De igual 
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manera, se modifica y se agrega en la redacción 

del artículo el término “video”, para no incurrir 

en lagunas jurídicas que no puedan acreditar los 

elementos del delito. 

Por lo anterior expuesto y con 

fundamento en las atribuciones conferidas en los 

artículos 53, 55, 83 de la Ley Orgánica para el 

Congreso del Estado de Morelos; artículos 51, 

54, 61, 103 al 108 y 151 del Reglamento para el 

Congreso del Estado de Morelos, los integrantes 

de la Comisión de Puntos Constitucionales y 

Legislación de la LIII Legislatura, aprobamos el 

presente Dictamen, por las razones expuestas en 

la parte valorativa del mismo, por lo que se 

emite el siguiente: 

DECRETO POR EL QUE SE 

ADICIONA UN ARTÍCULO 150 BIS AL 

TÍTULO SEXTO “DELITOS CONTRA LA 

INTIMIDAD PERSONAL O FAMILIAR”, 

CAPÍTULO I “VIOLACIÓN DE LA 

INTIMIDAD PERSONAL” DEL CÓDIGO 

PENAL PARA EL ESTADO DE MORELOS. 

ARTICULO ÚNICO. Se adiciona un 

artículo 150 BIS al TÍTULO SEXTO 

“DELITOS CONTRA LA INTIMIDAD 

PERSONAL O FAMILIAR”, CAPÍTULO I 

“VIOLACIÓN DE LA INTIMIDAD 

PERSONAL” del Código Penal para el Estado 

de Morelos, para quedar como sigue: 

ARTÍCULO 150 BIS. - Se aplicarán las 

penas previstas en el artículo anterior, a quien, 

sin consentimiento del sujeto pasivo, utilizando 

cualquier medio, divulgue contenido erótico 

sexual en perjuicio de quien aparezca en el 

mismo. 

Si la imagen o video obtenidos sin 

consentimiento, muestra al sujeto pasivo 

desnudo, se acredita por ese sólo hecho, los 

propósitos señalados en el párrafo anterior. 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

PRIMERA. Remítase el presente 

Decreto al Titular del Poder Ejecutivo del 

Estado, para su promulgación y publicación 

respectiva de conformidad con los artículos 44, 

47 y 70 fracción XVII, inciso a) de la 

Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Morelos. 

SEGUNDA. El presente Decreto, entrará 

en vigor a partir del día siguiente de su 

publicación en el Periódico Oficial “Tierra y 

Libertad”, Órgano de difusión Oficial del 

Gobierno del Estado de Morelos. 

Recinto Legislativo del Estado de 

Morelos, a los cuatro días del mes de julio de 

dos mil dieciséis. 

DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA 

COMISIÓN DE PUNTOS 

CONSTITUCIONALES Y LEGISLACIÓN 

DIP. ENRIQUE JAVIER LAFFITTE 

BRETÓN, PRESIDENTE; DIP. JOSÉ 

MANUEL TABLAS PIMENTEL, 

SECRETARIO; DIP. RICARDO CALVO 

HUERTA, SECRETARIO; DIP. EDWIN 

BRITO BRITO, SECRETARIO; DIP. 

MARIO ALFONSO CHÁVEZ ORTEGA, 

VOCAL; DIP. SILVIA IRRA MARÍN, 

VOCAL; DIP. EDITH BELTRÁN 

CARRILLO, VOCAL; DIP. JESÚS 

ESCAMILLA CASARRUBIAS, VOCAL; 

DIP. EFRAÍN ESAÚ MONDRAGÓN 

CORRALES, VOCAL; DIP. JAIME 

ÁLVAREZ CISNEROS, VOCAL; DIP. 

JULIO CESAR YAÑEZ MORENO, 

VOCAL; DIP. VÍCTOR MANUEL 

CABALLERO SOLANO, VOCAL; DIP. 

MANUEL NAVA AMORES, VOCAL; DIP. 

BEATRIZ VICERA ALATRISTE, VOCAL; 

DIP. FRANCISCO ARTURO SANTILLÁN 

ARREDONDO, VOCAL. 

 Inciso N) 

Honorable Asamblea: 

Con fundamento en los artículos 43 

fracción XIII; 45 fracción XV inciso c), 54 

fracción VII, 56, 57 apartado A), 59 y 66, de la 

Ley del Servicio Civil del Estado; 53 y 67 

fracción I, de la Ley Orgánica para el Congreso 

del Estado de Morelos y 103, 104, 107 y 109 del 

Reglamento para el Congreso del Estado de 

Morelos, a la Comisión de Trabajo, Previsión y 

Seguridad Social, le fueron turnadas para su 

análisis y dictamen correspondiente las 

solicitudes de pensión por Cesantía en Edad 

Avanzada presentadas por los C.C. Juan de 

Jesús Galarza Plascencia, Obdulio Montes 

González, María Rita Tovar Meza, Rafael 
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Ariel Castañón Menez, Ma. Inés Ocampo 

Magadán, Laura Elena de León y Peña 

Nájera, Héctor Mundo Villegas y Agustina 

Barrera Hernández.  

De la documentación relativa se derivan 

las siguientes: 

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

I.- Mediante escritos presentados en 

fechas 30 de marzo, 04, 07, 08, 12 y 15 de abril 

y 11 de mayo de 2016, ante este Congreso del 

Estado los C.C. Juan de Jesús Galarza 

Plascencia, Obdulio Montes González, María 

Rita Tovar Meza, Rafael Ariel Castañón 

Menez, Ma. Inés Ocampo Magadán, Laura 

Elena de León y Peña Nájera, Héctor Mundo 

Villegas y Agustina Barrera Hernández, por 

su propio derecho solicitaron de esta Soberanía 

les sean otorgadas respectivamente pensiones 

por cesantía por edad avanzada, acompañando a 

sus solicitudes los documentos a que se refiere el 

artículo 57, apartado A), fracciones I, II y III, de 

la Ley del Servicio Civil del Estado, como lo 

son: actas de nacimiento, hojas de servicios, 

cartas de certificación del salario. 

II.- Que al tenor del artículo 56 de la Ley 

del Servicio Civil vigente en la Entidad, la 

pensión por Cesantía en Edad Avanzada se 

generará a partir de la fecha en que entre en 

vigencia el decreto respectivo. Si el pensionado 

se encuentra en activo, a partir de la vigencia del 

decreto cesarán los efectos de su nombramiento. 

El trabajador que se hubiere separado justificada 

o injustificadamente de su fuente de empleo, 

antes de la fecha de vigencia del decreto que la 

otorga, recibirá el pago de su pensión a partir del 

siguiente día de su separación. Y con 

fundamento en el artículo 59 de la Ley del 

Servicio Civil, la pensión por cesantía en edad 

avanzada, se otorgará al trabajador que habiendo 

cumplido cuando menos cincuenta y cinco años 

de edad y un mínimo de diez años de servicio, se 

ubique en el supuesto correspondiente, el monto 

será de acuerdo a su último salario y al 

porcentaje que por los años de servicio le 

corresponda, según lo establece el artículo de 

referencia. Para el efecto de disfrutar de esta 

prestación la antigüedad se entiende como el 

tiempo laborado en forma efectiva 

ininterrumpidamente o en partes. 

III.- Con base en lo anterior y del 

examen practicado a la documentación 

correspondiente se desprenden lo siguiente:  

A).- El C. Juan de Jesús Galarza 

Plascencia, ha prestado sus servicios en el 

Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, 

habiendo desempeñado los cargos siguientes: 

Policía Raso, adscrito en la Policía Preventiva 

Sección B de la Academia Estatal de Policía, del 

16 de agosto, al 24 de diciembre de 1994; 

Policía Raso, adscrito en la Dirección General de 

la Policía Preventiva Sección “B” Bis, del 16 de 

febrero de 1995, al 15 de mayo de 1998; Policía 

Raso, adscrito en la Subdirección de la 

Comandancia Zona “O” de la Secretaría General 

de Gobierno, del 16 de mayo de 1998, al 31 de 

julio de 2002; Policía Raso, adscrito en la 

Dirección de la Policía Preventiva Zona Oriente 

de la Secretaría de Seguridad Pública, del 01 de 

agosto de 2002, al 15 de marzo de 2003; Policía 

Raso, adscrito en la Dirección de la Policía 

Preventiva Zona Oriente de la Secretaría de 

Seguridad Pública, del 24 de septiembre de 

2003, al 31 de agosto de 2010; Policía Raso, 

adscrito en la Dirección General de la Policía 

Industrial Bancaria y Auxiliar Zona 

Metropolitana de la Comisión Estatal de 

Seguridad Pública, del 01 de septiembre de 

2010, al 23 de febrero de 2016, fecha en la que 

fue expedida la constancia de referencia. Una 

vez realizado el procedimiento de Investigación 

que establece el artículo 67 de la Ley Orgánica 

para el Congreso del Estado, se comprobó 

fehacientemente la antigüedad del servidor 

público y se acreditan 20 años, 10 meses, 06 

días, de antigüedad de servicio efectivo de 

trabajo interrumpido y 55 años de edad, ya que 

nació el 24 de junio de 1960, en consecuencia, 

se estima que se encuentran plenamente 

satisfechos los requisitos previstos en el artículo 

17 inciso f), del marco jurídico antes invocado. 

B).- El C. Obdulio Montes González, ha 

prestado sus servicios en el Poder Ejecutivo del 

Estado de Morelos, desempeñando los cargos 

siguientes: Impresor, adscrito en los Talleres de 

Impresión de la Dirección General de Servicios 
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de la Oficialía Mayor, del 01 de julio de 1996, al 

15 de julio de 2005; Jefe de Unidad, adscrito en 

la Dirección General de Servicios de la 

Secretaría de Administración, del 16 de julio, al 

31 de agosto de 2005; Carpintero, adscrito en la 

Dirección General de Servicios de la Secretaría 

de Administración, del 01 al 30 de septiembre de 

2005; Jefe de Unidad, adscrito en la Dirección 

General de Servicios de la Secretaría de 

Administración, del 01 de octubre de 2005, al 15 

de septiembre de 2006; Carpintero (Base), 

adscrito en la Dirección General de Servicios de 

la Secretaría de Administración, del 16 de 

septiembre de 2006, al 23 de enero de 2015; 

Auxiliar Técnico “B”, adscrito en la Secretaría 

de Administración, del 24 de enero de 2015, al 

01 de marzo de 2016, fecha en la que fue 

expedida la constancia de referencia. Una vez 

realizado el procedimiento de Investigación que 

establece el artículo 67 de la Ley Orgánica para 

el Congreso del Estado, se comprobó 

fehacientemente la antigüedad del trabajador y 

se acreditan 19 años, 08 meses, de antigüedad 

de servicio efectivo de trabajo ininterrumpido y 

60 años de edad, ya que nació el 02 de julio de 

1955, en consecuencia, se estima que se 

encuentran plenamente satisfechos los requisitos 

previstos en el artículo 59 inciso f), del marco 

jurídico antes invocado. 

C).- La C. María Rita Tovar Meza, ha 

prestado sus servicios en el Poder Judicial del 

Estado de Morelos, desempeñando los cargos 

siguientes: Secretaria de Estudio y Cuenta, 

adscrita en la Sala Auxiliar de ese H. Cuerpo 

Colegiado, del 19 de febrero, al 17 de abril de 

1996; Secretaria de Estudio y Cuenta, adscrita a 

la Primera Sala Penal, del 18 de abril, al 30 de 

mayo de 1996; Secretaria de Acuerdos, 

comisionada en la Sección de Amparos, del 01 

de junio de 1996, al 14 de enero de 1997; 

Temporalmente, Secretaria de Estudio y Cuenta, 

adscrita a la Primera Sala Civil, del 15 de enero, 

al 31 de julio de 1997; Secretaria de Estudio y 

Cuenta, comisionada a la Sala Auxiliar de ese H. 

Cuerpo Colegiado, del 01 de agosto de 1997, al 

15 de febrero de 1998; Temporalmente, 

Secretaria de Estudio y Cuenta, comisionada a la 

Primera Sala Civil de ese H. Cuerpo Colegiado, 

del 16 de febrero, al 16 de junio de 1998; 

Temporal y provisionalmente, Secretaria de 

Acuerdo adscrita al Juzgado Tercero Civil de 

Primera Instancia, del 17 al 30 de junio de 1998; 

Secretaria de Estudio y Cuenta, comisionada a la 

Ponencia Dieciséis de ese H. Cuerpo Colegiado, 

del 01 de julio de 1998, al 18 de mayo de 2000; 

Secretaria de Estudio y Cuenta, comisionada a la 

Segunda Sala Penal, del 19 de mayo de 2000, al 

31 de diciembre de 2003; Secretaria de Estudio y 

Cuenta, comisionada a la Sala del Tercer 

Circuito Judicial con sede en Cuautla, Morelos, 

del 01 de enero de 2003, al 31 de julio de 2013; 

Secretaria de Estudio y Cuenta, adscrita a la 

Tercera Sala del Tribunal Superior de Justicia, 

del 01 de agosto de 2013, al 08 de diciembre de 

2015, fecha en la que fue expedida la constancia 

de referencia. Una vez realizado el 

procedimiento de Investigación que establece el 

artículo 67 de la Ley Orgánica para el Congreso 

del Estado, se comprobó fehacientemente la 

antigüedad de la trabajadora y se acreditan 19 

años, 09 meses, 19 días de antigüedad de 

servicio efectivo de trabajo ininterrumpido y 59 

años de edad, ya que nació el 22 de enero de 

1957, en consecuencia, se estima que se 

encuentran plenamente satisfechos los requisitos 

previstos en el artículo 59 inciso f), del marco 

jurídico antes invocado. 

D).- El C. Rafael Ariel Castañón 

Menez, ha prestado sus servicios en el Poder 

Ejecutivo del Estado de Morelos, 

desempeñando los cargos siguientes: Psicólogo, 

adscrito en el Hospital Regional Cuernavaca, 

Morelos, del 16 de febrero, al 15 de octubre de 

1992; Judicial B, adscrito en la Dirección de la 

Policía Judicial de la Procuraduría General de 

Justicia, del 01 de marzo de 1994, al 15 de junio 

de 1995; Coordinador de la Academia Estatal de 

Policía, adscrita en la Dirección General de la 

Policía Judicial de la Procuraduría General de 

Justicia, del 16 de junio de 1995, al 15 de 

noviembre de 1996; Criminólogo, adscrito en el 

Centro Femenil de Readaptación Social de la 

Secretaría de Seguridad Pública, del 16 de 

noviembre de 1999, al 28 de febrero de 2000; 

Psicoterapeuta, adscrita en el CERESO de 

Atlacholoaya de la Secretaría de Seguridad 

Pública, del 01 de marzo, al 31 de julio de 2000; 

Psicoterapeuta, adscrito en la Dirección General 
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de Readaptación Social de la Secretaría de 

Seguridad Pública, del 01 de agosto de 2000, al 

15 de noviembre de 2003; Psicoterapeuta, 

adscrito en la Dirección General de 

Readaptación Social de la Secretaría de 

Gobierno, del 16 de noviembre de 2003, al 15 de 

enero de 2012; Psicoterapeuta, adscrito en la 

Dirección General de Reinserción Social de la 

Comisión Estatal de Seguridad Pública, del 16 

de enero de 2012, al 31 de agosto de 2013; 

Psicoterapeuta, adscrito en la Dirección General 

de Reinserción Social de la Secretaría de 

Gobierno, del 01 de septiembre de 2013, al 17 de 

marzo de 2016, fecha en la que fue expedida la 

constancia de referencia. Una vez realizado el 

procedimiento de Investigación que establece el 

artículo 67 de la Ley Orgánica para el Congreso 

del Estado, se comprobó fehacientemente la 

antigüedad del trabajador y se acreditan 19 años, 

08 meses, 14 días, de antigüedad de servicio 

efectivo de trabajo interrumpido y 56 años de 

edad, ya que nació el 11 de marzo de 1960, en 

consecuencia, se estima que se encuentran 

plenamente satisfechos los requisitos previstos 

en el artículo 59 inciso f), del marco jurídico 

antes invocado. 

E).- La C. Ma. Inés Ocampo Magadán, 

ha prestado sus servicios en el Poder Ejecutivo 

del Estado de Morelos, habiendo desempeñado 

los cargos siguientes: Defensora de Oficio, 

adscrita en la Dirección de la Defensoría Pública 

de la Secretaría de Gobierno, del 18 de julio de 

2005, al 30 de septiembre de 2013; Defensora de 

Oficio, adscrita en el instituto de la Defensoría 

Pública, del 01 de octubre de 2013, al 30 de 

junio de 2015; Técnica Profesional Defensora 

Pública, adscrita en el Instituto de la Defensoría 

Pública, del 01 de julio, al 15 de octubre de 

2015; Defensora Pública, adscrita en el Instituto 

de la Defensoría Pública del Estado de Morelos, 

del 16 de octubre de 2015, al 16 de febrero de 

2016, fecha en la que fue expedida la constancia 

de referencia. Una vez realizado el 

procedimiento de Investigación que establece el 

artículo 67 de la Ley Orgánica para el Congreso 

del Estado, se comprobó fehacientemente la 

antigüedad de la trabajadora y se acreditan 10 

años, 06 meses, 28 días, de antigüedad de 

servicio efectivo de trabajo ininterrumpido y 59 

años de edad, ya que nació el 20 de abril de 

1956, en consecuencia, se estima que se 

encuentran plenamente satisfechos los requisitos 

previstos en el artículo 59 inciso a), del marco 

jurídico antes invocado.  

F).- La C. Laura Elena de León y Peña 

Nájera, ha prestado sus servicios en el Sistema 

para el Desarrollo Integral de la Familia 

Morelos, desempeñando los cargos siguientes: 

Analista Especializada, adscrita al Departamento 

de Prevención a la Violencia Intrafamiliar, del 

05 de junio de 2000, al 31 de octubre de 2003; 

Pasante de Profesionista, adscrita a la 

Procuraduría de la Defensa del Menor y la 

Familia, del 01 de noviembre de 2003, al 31 de 

julio de 2004; Pasante (Base), adscrita a la 

Procuraduría de la Defensa del Menor y la 

Familia, del 01 de agosto de 2004, al 15 de 

septiembre de 2009; Pasante (Base), adscrita al 

Departamento de Coordinación Operativa, del 

16 de septiembre de 2009, al 15 de agosto de 

2013; Secretaria (Base), adscrita a la 

Procuraduría de la Defensa del Menor y la 

Familia, del 16 de agosto de 2013, al 05 de abril 

del 2016, fecha en la que fue expedida la 

constancia de referencia. Una vez realizado el 

procedimiento de Investigación que establece el 

artículo 67 de la Ley Orgánica para el Congreso 

del Estado, se comprobó fehacientemente la 

antigüedad de la trabajadora y se acreditan 15 

años, 10 meses, de antigüedad de servicio 

efectivo de trabajo ininterrumpido y 61 años de 

edad, ya que nació el 12 de enero de 1955, en 

consecuencia, se estima que se encuentran 

plenamente satisfechos los requisitos previstos 

en el artículo 59 inciso f), del marco jurídico 

antes invocado. 

G).- El C. Héctor Mundo Villegas, ha 

prestado sus servicios en el Poder Ejecutivo del 

Estado de Morelos, desempeñando los cargos 

siguientes: Administrativo Especializado, 

adscrito en la Subdirección de Control Vehicular 

de la Secretaría de Hacienda, del 04 de 

diciembre de 2000, al 31 de mayo de 2001; 

Administrativo Especializado, adscrito en la 

Dirección General de Coordinación Hacendaria 

de la Secretaría de Hacienda, del 01 de junio, al 

31 de julio de 2001; Auxiliar Administrativo, 

adscrito en la Dirección General de 
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Coordinación Hacendaria de la Secretaría de 

Hacienda, del 01 de agosto de 2001, al 15 de 

noviembre de 2003; Auxiliar Administrativo, 

adscrito en la Subsecretaría de Ingresos de la 

Secretaría de Hacienda, del 16 de noviembre de 

2003, al 15 de febrero de 2006; Auxiliar 

Administrativo, adscrito en la Dirección General 

de Coordinación Hacendaria de la Secretaría de 

Hacienda, del 16 de febrero de 2006, al 28 de 

febrero de 2011; Mensajero, adscrito en la 

Dirección de Coordinación de Programas 

Federales de la Secretaría de Hacienda, del 01 de 

marzo de 2011, al 30 de noviembre de 2013; 

Mensajero, adscrito en la Dirección General de 

Programas Federales de la Secretaría de 

Hacienda, del 01 de diciembre de 2013, al 03 de 

febrero de 2014; Mensajero (Base), adscrito en 

la Dirección General de Programas Federales de 

la Secretaría de Hacienda, del 04 de febrero de 

2014, al 17 de marzo de 2016, fecha en la que 

fue expedida la constancia de referencia. Una 

vez realizado el procedimiento de Investigación 

que establece el artículo 67 de la Ley Orgánica 

para el Congreso del Estado, se comprobó 

fehacientemente la antigüedad del trabajador y 

se acreditan 15 años, 03 meses, 13 días, de 

antigüedad de servicio efectivo de trabajo 

ininterrumpido y 59 años de edad, ya que nació 

el 24 de septiembre de 1956, en consecuencia, 

se estima que se encuentran plenamente 

satisfechos los requisitos previstos en el artículo 

59 inciso f), del marco jurídico antes invocado. 

H).- La C. Agustina Barrera 

Hernández, ha prestado sus servicios en el 

Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, 

habiendo desempeñado los cargos siguientes: 

Intendente, adscrita en el Centro Morelense de 

las Artes del Instituto de Cultura, del 01 de abril 

de 1999, al 22 de marzo de 2009; Intendencia, 

adscrita en el Centro Cultural Infantil “La 

Vecindad” del Instituto de Cultura, del 23 de 

marzo de 2009, al 30 de septiembre de 2012; 

Intendente, adscrita en la Secretaría de Cultura, 

del 01 de octubre de 2012, al 31 de mayo de 

2014; Técnico Especializado E, adscrita en la 

Secretaría de Cultura, del 01 de junio de 2014, al 

26 de abril de 2016, fecha en la que fue expedida 

la constancia de referencia. Una vez realizado el 

procedimiento de Investigación que establece el 

artículo 67 de la Ley Orgánica para el Congreso 

del Estado, se comprobó fehacientemente la 

antigüedad de la trabajadora y se acreditan 17 

años, 25 días, de antigüedad de servicio efectivo 

de trabajo ininterrumpido y 59 años de edad, ya 

que nació el 28 de agosto de 1956, en 

consecuencia, se estima que se encuentran 

plenamente satisfechos los requisitos previstos 

en el artículo 59 inciso f), del marco jurídico 

antes invocado. 

Del análisis realizado a las solicitudes y 

documentos anexos, se estiman satisfechos los 

requisitos previstos en el artículo 59 de la Ley 

del Servicio Civil del Estado de Morelos, por lo 

que resulta procedente otorgar a los 

mencionados trabajadores la pensión por 

cesantía en edad avanzada que solicitan. 

Por lo expuesto, esta Comisión 

dictaminadora somete a la consideración de esta 

Soberanía los siguientes: 

DICTAMENES CON PROYECTOS DE 

DECRETOS 

ARTICULO 1°.- Se concede pensión 

por cesantía en edad avanzada a los C.C. Juan 

de Jesús Galarza Plascencia, Obdulio Montes 

González, María Rita Tovar Meza, Rafael 

Ariel Castañón Menez, Ma. Inés Ocampo 

Magadán, Laura Elena de León y Peña 

Nájera, Héctor Mundo Villegas y Agustina 

Barrera Hernández, quienes respectivamente, 

prestan o prestaron sus servicios con el último 

cargo de:  

A).- Policía Raso, adscrito en la 

Dirección General de la Policía Industrial 

Bancaria y Auxiliar Zona Metropolitana de la 

Comisión Estatal de Seguridad Pública en el 

Poder Ejecutivo del Estado de Morelos.  

B).- Auxiliar Técnico “B”, adscrito en la 

Secretaría de Administración en el Poder 

Ejecutivo del Estado de Morelos. 

C).- Secretaria de Estudio y Cuenta, 

adscrita a la Tercera Sala del Tribunal Superior 

de Justicia en el Poder Judicial del Estado de 

Morelos. 

D).- Psicoterapeuta, adscrito en la 

Dirección General de Reinserción Social de la 
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Secretaría de Gobierno en el Poder Ejecutivo del 

Estado de Morelos. 

E).- Defensora Pública, adscrita en el 

Instituto de la Defensoría Pública del Estado de 

Morelos en el Poder Ejecutivo del Estado de 

Morelos. 

 F).- Secretaria (Base), adscrita a la 

Procuraduría de la Defensa del Menor y la 

Familia en el Sistema para el Desarrollo Integral 

de la Familia Morelos. 

G).- Mensajero (Base), adscrito en la 

Dirección General de Programas Federales de la 

Secretaría de Hacienda en el Poder Ejecutivo del 

Estado de Morelos. 

H).- Técnico Especializado E, adscrita en 

la Secretaría de Cultura en el Poder Ejecutivo 

del Estado de Morelos. 

ARTICULO 2°.- Las pensiones 

mensuales decretadas, deberán cubrirse a los 

solicitantes en el porcentaje y orden descrito, a 

partir del día siguiente de la separación de sus 

labores o bien debiendo ser cubierta tomando en 

cuenta la fecha de publicación del Decreto, 

surtiendo sus efectos hasta un año anterior a la 

fecha en que se otorgue, con cargo a la partida 

destinada para pensiones de las Dependencias 

correspondientes: 

A).- , B).- , D).- y G).- Al 75%; E).- Al 

50%; H).- A razón del equivalente a cuarenta 

veces el salario mínimo general vigente en la 

Entidad, por la Secretaría de Hacienda del Poder 

Ejecutivo del Estado de Morelos. 

C).- Al 75%, por el Poder Judicial del 

Estado de Morelos. 

F).- Al 75%, por el Sistema para el 

Desarrollo Integral de la Familia Morelos. 

ARTICULO 3º.- Las pensiones 

concedidas deberán incrementarse de acuerdo 

con el aumento porcentual al salario mínimo 

general del área correspondiente al Estado de 

Morelos, integrándose por el salario, las 

prestaciones, las asignaciones y el aguinaldo, de 

conformidad con lo establecido por el artículo 66 

de la Ley del Servicio Civil del Estado. 

 

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

ARTICULO PRIMERO.- Aprobado 

que sean los presentes dictámenes y conforme lo 

establece el artículo 109 del Reglamento para el 

Congreso del Estado de Morelos, expídanse los 

decretos respectivos y remítanse al titular del 

Poder Ejecutivo Estatal para los efectos 

correspondientes. 

ARTICULO SEGUNDO.- Los decretos 

que se expiden entrarán en vigor a partir del día 

siguiente de su publicación en el Periódico 

Oficial “Tierra y Libertad”, Órgano del 

Gobierno del Estado. 

Salón de Comisiones del H. Congreso del 

Estado a los seis días del mes de Julio del año 

dos mil dieciséis. 

COMISIÓN DE TRABAJO, PREVISIÓN Y 

SEGURIDAD SOCIAL 

DIP. EFRAÍN ESAÚ MONDRAGÓN 

CORRALES, PRESIDENTE; DIP. EDITH 

BELTRÁN CARRILLO, SECRETARIA; 

DIP. FRANCISCO NAVARRETE CONDE, 

VOCAL; DIP. CARLOS ALFREDO 

ALANIZ ROMERO, VOCAL; DIP. 

HORTENCIA FIGUEROA PERALTA, 

VOCAL; DIP. JOSÉ MANUEL TABLAS 

PIMENTEL, VOCAL. 

Inciso O)  

Honorable Asamblea: 

Con fundamento en los artículos 43 

fracción XIII; 45 fracción XV inciso c), 54 

fracción VII, 56, 57 apartado A), 58 fracción I y 

66, de la Ley del Servicio Civil del Estado; 53 y 

67 fracción I, de la Ley Orgánica para el 

Congreso del Estado de Morelos y 103, 104, 107 

y 109 del Reglamento para el Congreso del 

Estado de Morelos, a la Comisión de Trabajo, 

Previsión y Seguridad Social, le fueron turnadas 

para su análisis y dictamen correspondiente las 

solicitudes de pensión de Jubilación promovidas 

por los C.C. Claudia Coronado Urbina, María 

de Jesús Solís Sánchez, Fausto Jaimes 

Elizalde, Margarita Castro Hernández, Neydi 

Osnaya Romero, Patricia Guadarrama 

Enríquez, José Guadalupe González Meza, 

Luis Rivera Mondragón, Martín León Luna, 
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Arturo Morales Flores, Crispín Cuevas 

Ocampo, Francisco Joel Lezama Lozada, 

María de Lourdes Ríos Estrada, Balois 

Ramírez García, Heladio Santibañez Padilla, 

Enrique Vázquez Campos, Dulce María 

Salazar Estrada, Herlindo Escalante Olmedo, 

Minerva Carteño Romero, Laurentina 

Orihuela Morgado, Lauro Mirafuentes 

Gaspar, Rosario Refugio Arenas Salgado, 

María del Carmen Torres Cruz, Leticia 

Barrera Irazoque, Leticia Pineda Gómez, 

Carlos Martínez Espinal, Miriam Miranda 

Herrera, Rosalinda Muciño, Arnulfo García 

Rodríguez, Susana Ávila Hernández, Josefina 

Osorio Urióstegui y Myriam Labra 

Hernández.  

De la documentación relativa se derivan 

las siguientes: 

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

I.- Mediante escritos presentados en 

fechas 28 de enero de 2014; 07 de agosto y 18 de 

diciembre de 2015; 04, 17, 22, 24, 27 y 29 de 

febrero, 02, 04, 09, 10, 11, 17 y 29 de marzo, 01, 

04, 05, 06, 08 y 11 de abril de 2016 

respectivamente, los C.C. Claudia Coronado 

Urbina, María de Jesús Solís Sánchez, Fausto 

Jaimes Elizalde, Margarita Castro 

Hernández, Neydi Osnaya Romero, Patricia 

Guadarrama Enríquez, José Guadalupe 

González Meza, Luis Rivera Mondragón, 

Martín León Luna, Arturo Morales Flores, 

Crispín Cuevas Ocampo, Francisco Joel 

Lezama Lozada, María de Lourdes Ríos 

Estrada, Balois Ramírez García, Heladio 

Santibañez Padilla, Enrique Vázquez 

Campos, Dulce María Salazar Estrada, 

Herlindo Escalante Olmedo, Minerva 

Carteño Romero, Laurentina Orihuela 

Morgado, Lauro Mirafuentes Gaspar, 

Rosario Refugio Arenas Salgado, María del 

Carmen Torres Cruz, Leticia Barrera 

Irazoque, Leticia Pineda Gómez, Carlos 

Martínez Espinal, Miriam Miranda Herrera, 

Rosalinda Muciño, Arnulfo García 

Rodríguez, Susana Ávila Hernández, Josefina 

Osorio Urióstegui y Myriam Labra 

Hernández, por su propio derecho solicitaron de 

esta Soberanía les sean otorgadas 

respectivamente pensiones de Jubilación, 

acompañando a sus solicitudes los documentos a 

que se refiere el artículo 57, apartado A), 

fracciones I, II y III, de la Ley del Servicio Civil 

del Estado, como lo son: actas de nacimiento, 

hojas de servicios y cartas de certificación del 

salario. 

II.- Que al tenor del artículo 56 de la Ley 

del Servicio Civil vigente en la Entidad, la 

pensión por jubilación se generará a partir de la 

fecha en que entre en vigencia el decreto 

respectivo. Si el pensionado se encuentra en 

activo, a partir de la vigencia del decreto cesarán 

los efectos de su nombramiento. El trabajador 

que se hubiere separado justificada o 

injustificadamente de su fuente de empleo, antes 

de la fecha de vigencia del decreto que la otorga, 

recibirá el pago de su pensión a partir del 

siguiente día de su separación. Y con 

fundamento en el artículo 58 fracciones I y ll, de 

la Ley del Servicio Civil, la pensión por 

jubilación, se otorgará al trabajador que 

conforme a su antigüedad se ubique en el 

supuesto correspondiente, es decir; el monto de 

la pensión será de acuerdo al porcentaje que por 

los años de servicios le corresponda. Para el 

efecto de disfrutar de esta prestación, la 

antigüedad se entiende como el tiempo laborado 

en forma efectiva, ininterrumpidamente o en 

partes. 

III.- Con base en lo anterior, del examen 

practicado a la documentación correspondiente, 

y derivado del procedimiento de Investigación 

que establece el artículo 67 de la Ley Orgánica 

para el Congreso del Estado, se comprobó 

fehacientemente la antigüedad de los 

trabajadores y se desprende lo siguiente:  

A).- La C. Claudia Coronado Urbina, 

acredita a la fecha de su solicitud 18 años, 09 

meses, 13 días, de servicio efectivo de trabajo 

interrumpido, ya que prestó sus servicios en el 

Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, 

habiendo desempeñado los cargos siguientes: 

Secretaria, adscrita en el Hospital del Niño 

Morelense, del 01 de febrero, al 15 de agosto de 

1995; Secretaria, adscrita a la Dirección General 

de Estudios y Proyectos Especiales de la 

Secretaría de Bienestar Social, del 16 de agosto 
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de 1995, al 15 de octubre de 2000; Jefe de 

Oficina, adscrita en la Dirección General de 

Estudios y Proyectos Especiales de la Secretaría 

de Educación, del 16 de octubre de 2000, al 15 

de mayo de 2007; Auxiliar Administrativa, 

adscrita a la Secretaría de Salud, del 16 de mayo, 

al 31 de diciembre de 2007; Jefe de Recursos 

Materiales, adscrita a la Secretaría de Salud, del 

16 de enero, al 31 de diciembre de 2008; Jefa de 

Inventarios y Servicios, adscrita a la Secretaría 

de Salud, del 16 de enero, al 30 de junio de 

2009, del 16 de julio, al 31 de diciembre de 

2009, del 16 de enero, al 31 de diciembre de 

2010; Subdirectora de Recursos Materiales, 

adscrita a la Secretaría de Salud, del 01 de enero 

de 2011, al 15 de enero de 2014. De lo anterior 

se desprende que la jubilación solicitada 

encuadra en lo previsto por el artículo 58, 

fracción II, inciso k), del cuerpo normativo antes 

aludido. 

B).- La C. María de Jesús Solís 

Sánchez, acredita a la fecha de su solicitud 19 

años, 26 días, de servicio efectivo interrumpido, 

ya que prestó sus servicios en el H. 

Ayuntamiento de Puente de Ixtla, Morelos 

habiendo desempeñado el cargo de: Policía 

Raso, adscrita a la Dirección de Seguridad 

Pública, del 01 de junio de 1991, al 31 de mayo 

de 1994. En el Poder Ejecutivo del Estado de 

Morelos, ha prestado sus servicios 

desempeñando los cargos siguientes: Custodia, 

adscrita al CERESO de Atlacholoaya de la 

Comisión Estatal de Seguridad Pública, del 17 

de enero, al 30 de noviembre de 2000; Custodia, 

adscrita al Área Varonil del CERESO de 

Atlacholoaya de la Secretaría de Gobierno, del 

02 de mayo, al 15 de julio de 2001;Custodia B, 

adscrita a la Dirección General de Reclusorios 

de la Comisión Estatal de Seguridad Pública, del 

01 de agosto de 2008, al 31 de mayo de 2013; 

Custodia B, adscrita a la Dirección General de 

Establecimientos Penitenciarios de la Secretaría 

de Gobierno, del 01 de junio de 2013, al 15 de 

julio de 2016, fecha en la que fue expedida la 

constancia de referencia. De lo anterior se 

desprende que la jubilación solicitada encuadra 

en lo previsto por el artículo 16, fracción II, 

inciso j), del cuerpo normativo antes aludido. 

C).- El C. Fausto Jaimes Elizalde, 

acredita a la fecha de su solicitud 29 años, 04 

meses, 12 días, de servicio efectivo 

interrumpido, ya que prestó sus servicios en el 

H. Ayuntamiento de Amacuzac, Morelos, 

habiendo desempeñado el cargo de: Policía 

Raso, adscrito en el Área de Seguridad Pública, 

del 01 de junio de 1989, al 10 de mayo de 1993. 

En el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, 

ha prestado sus servicios habiendo desempeñado 

los cargos siguientes: Policía, en la Dirección 

General de la Policía Industrial Bancaria y 

Auxiliar, del 15 de junio de 1986, al 18 de abril 

de 1989; Policía Raso, adscrito en el 

Departamento Operativo de la Policía Industrial 

Bancaria, del 16 de mayo de 1993, al 15 de 

septiembre de 1999; Policía Raso, adscrito en el 

Sector Operativo 1 de la Secretaría de Seguridad 

Pública, del 16 de septiembre de 1999, al 31 de 

julio de 2001; Policía Raso, adscrito en la 

Dirección General de la Policía Industrial 

Bancaria y Auxiliar Zona Metropolitana de la 

Secretaría de Seguridad Pública, actualmente 

Comisión Estatal de Seguridad Pública, del 01 

de agosto de 2002, al 16 de diciembre de 2015, 

fecha en la que fue expedida la constancia de 

referencia. De lo anterior se desprende que la 

jubilación solicitada encuadra en lo previsto por 

el artículo 16, fracción I, inciso c), del cuerpo 

normativo antes aludido.  

D).- La C. Margarita Castro 

Hernández, acredita a la fecha de su solicitud 

28 años, 05 meses, 13 días días, de servicio 

efectivo de trabajo interrumpido, ya que ha 

prestado sus servicios en el Poder Ejecutivo del 

Estado de Morelos, desempeñando los cargos 

siguientes: Secretaria, adscrita en la 

Subsecretaría de Fomento al Empleo, del 15 de 

febrero, al 29 de mayo de 1987; Secretaria 

Parlamentaria, adscrita en la Subsecretaría de 

Fomento al Empleo, del 30 de mayo de 1987, al 

15 de mayo de 1989; Secretaria, adscrita en la 

Dirección General de Agricultura y Bosques, del 

16 de mayo de 1989, al 29 de abril de 1990; 

Secretaria, adscrita en la Dirección General de 

Agricultura y Bosques, del 30 de julio de 1990, 

al 15 de febrero de 1991; Contadora, adscrita en 

la Dirección General de Ganadería de la 

Secretaría de Desarrollo Rural, del 15 de febrero 

de 1991, al 01 de octubre de 1992; Contadora, 
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adscrita en la Dirección General de Ganadería de 

la Secretaría de Desarrollo Rural, del 01 de 

mayo de 1993, al 15 de mayo de 1999; 

Secretaria de Director General, adscrita en la 

Dirección General de Ganadería de la secretaría 

de Desarrollo Rural, del 15 de julio de 1999, al 

15 de abril de 2004; Secretaria del Secretario, 

adscrita en la Dirección General de 

Agroindustria y Microempresas Rurales de la 

Secretaría de Desarrollo Agropecuario, del 16 de 

abril de 2004, al 15 de abril de 2011; Chofer de 

Secretario, adscrita en la Dirección General de 

Planeación de la Secretaría de Desarrollo 

Agropecuario, del 16 de abril de 2011, al 15 de 

abril de 2014; Chofer de Secretario (Base), 

adscrita en la Dirección General de Planeación 

de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, del 

16 de abril de 2014, al 29 de enero de 2016, 

fecha en la que fue expedida la constancia de 

referencia. De lo anterior se desprende que la 

jubilación solicitada encuadra en lo previsto por 

el artículo 58, fracción II, inciso a) del cuerpo 

normativo antes aludido. 

E).- La C. Neydi Osnaya Romero, 

acredita a la fecha de su solicitud 19 años, 01 

día, de servicio efectivo de trabajo interrumpido, 

ya que ha prestado sus servicios en el Hospital 

del Niño Morelense, habiendo desempeñado los 

cargos siguientes: Médico Especialista 

Urgenciólogo, del 01 de octubre de 1996, al 31 

de diciembre de 1997; Médico Especialista, del 

01 de enero de 1998, al 13 de febrero de 2002; 

del 15 al 18 de febrero de 2002; del 20 de 

febrero al 01 de abril de 2002; del 07 de abril al 

14 de julio de 2002; del 28 de julio de 2002, al 

03 de enero de 2004; del 05 de enero de 2004, al 

15 de enero de 2011; del 16 de abril de 2011, al 

29 de enero de 2016, fecha en la que fue 

expedida la constancia de referencia. De lo 

anterior se desprende que la jubilación solicitada 

encuadra en lo previsto por el artículo 58, 

fracción II, inciso j) del cuerpo normativo antes 

aludido. 

F).- La C. Patricia Guadarrama 

Enríquez, acredita a la fecha de su solicitud 32 

años, 02 meses 11 días, de servicio efectivo de 

trabajo interrumpido, ya que prestó sus servicios 

en el H. Ayuntamiento de Xochitepec, Morelos, 

habiendo desempeñado el cargo de: Secretaria, 

adscrita al Departamento de Tesorería, del 02 de 

octubre de 1983, al 25 de agosto de 1988. En el 

Poder Judicial del Estado de Morelos, prestó sus 

servicios desempeñando los cargos siguientes: 

Interinamente Mecanógrafa “B” del Juzgado 

Segundo Civil del Primer Distrito Judicial, del 

25 de agosto de 1988, al 20 de septiembre de 

1990; Mecanógrafa “B”, adscrita al Juzgado 

Mixto de Primera Instancia del Octavo Distrito 

Judicial, con residencia en Xochitepec, Morelos, 

del 21 de septiembre de 1990, al 28 de febrero 

de 1991; Mecanógrafa “B”, adscrita al Juzgado 

Primero Penal del Primer Distrito Judicial, del 

01 de marzo, al 06 de octubre de 1991; Oficial 

Judicial “D”, adscrita al Juzgado Primero Penal 

del Primer Distrito Judicial, del 22 de octubre de 

1991, al 05 de noviembre de 1996. En el Poder 

Ejecutivo del Estado de Morelos prestó sus 

servicios habiendo desempeñado los cargos 

siguientes: Secretaria Ejecutiva, en la Dirección 

General de Control de Procesos de la 

Procuraduría General de Justicia, del 06 de 

noviembre de 1996, al 15 de abril de 1997; Jefa 

de Oficina, en la Subprocuraduría de Asuntos 

Jurídicos y Legislativos de la Procuraduría 

General de Justicia, del 16 de abril de 1997,, al 

31 de octubre de 1998; Jefa de Oficina, en la 

Dirección General Administrativa de la 

Consejería Jurídica, del 01 de noviembre de 

1998, al 15 de marzo de 2000; Jefa de Oficina, 

en la Dirección General de Asuntos Laborales y 

Amparos de la Consejería Jurídica, del 16 de 

marzo de 2000, al 30 de junio de 2013; Jefa de 

Oficina, en la Dirección General de Asuntos 

Contenciosos de la Consejería Jurídica, del 01 de 

julio de 2013, al 15 de octubre de 2015; Jefa de 

Departamento de Amparos, en la Dirección 

General de Asuntos Constitucionales y de 

Amparo de la Consejería Jurídica, del 16 de 

octubre de 2015, al 31 de diciembre de 2015, 

fecha en la que causó baja por convenio fuera de 

juicio. De lo anterior se desprende que la 

jubilación solicitada encuadra en lo previsto por 

el artículo 58, fracción II, inciso a), del cuerpo 

normativo antes aludido. 

G).- El C. José Guadalupe González 

Meza, acredita a la fecha de su solicitud 21 

años, 06 meses, 24 días, de servicio efectivo de 

trabajo interrumpido, ya que prestó sus servicios 
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en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, 

habiendo desempeñado los cargos siguientes: 

Peón, adscrito en la Dirección General de 

Servicios Sociales, del 07 de noviembre de 1989, 

al 06 de febrero de 1990, del 29 de mayo de 

1990, al 19 de enero de 1991; Auxiliar de 

Intendencia, adscrito en la Dirección General de 

Servicios de la Secretaría de Administración, del 

07 de febrero, al 16 de julio de 1991, del 17 de 

enero de 1992, al 13 de julio de 1993, del 16 de 

agosto de 1995, al 30 de septiembre de 1997 y 

del 01 de julio de 1999, al 15 de febrero de 2016, 

fecha en la que es expedida la constancia de 

referencia. De lo anterior se desprende que la 

jubilación solicitada encuadra en lo previsto por 

el artículo 58, fracción I, inciso j), del cuerpo 

normativo antes aludido. 

H).- El C. Luis Rivera Mondragón, 

acredita a la fecha de su solicitud 23 años, 03 

meses, 07 días, de servicio efectivo de trabajo 

interrumpido, ya que prestó sus servicios en el 

H. Ayuntamiento de Puente de Ixtla, Morelos, 

habiendo desempeñado el cargo de: Policía 

Raso, del 01 de julio de 1988, al 30 de abril de 

1991, del 01 de junio de 1991, al 30 de agosto de 

1996. En el Poder Ejecutivo del Estado de 

Morelos, ha prestado sus servicios 

desempeñando los cargos siguientes: Agente de 

Apoyo, adscrito en la Dirección de la Policía 

Judicial del Estado, del 01 de abril, al 30 de 

junio de 1987; Comando, adscrito en la 

Dirección de la Policía Judicial de la 

Procuraduría General de Justicia del Estado, del 

01 de julio de 1987, al 22 de mayo de 1988; 

Policía Raso, adscrito en el Departamento 

Operativo “D”, de la Dirección de la Policía 

Industrial Bancaria y Auxiliar, del 16 de 

septiembre de 1996, al 05 de marzo de 2000; 

Policía Raso, adscrito en la Dirección de la 

Policía Preventiva Zona Oriente de la Secretaría 

de Seguridad Pública, del 16 de junio de 2005, al 

31 de agosto de 2008; Jefe de Departamento 

Operativo, en la Subsecretaría Operativa de 

Seguridad Pública de la Secretaría de Seguridad 

Pública, del 01 de septiembre de 2008, al 31 de 

diciembre de 2010; Jefe de Departamento 

Operativo, Adscrito en la Dirección de la Policía 

Preventiva Zona Metropolitana de la Secretaría 

de Seguridad Pública, del 01 de enero de 2011, 

al 15 de septiembre de 2012; Jefe de 

Departamento Operativo, adscrito en la 

Dirección de la Policía Preventiva Estatal de la 

Secretaría de Seguridad Pública, del 16 de 

septiembre de 2012, al 15 de octubre de 2014; 

Jefe de Departamento Operativo, adscrito en la 

Dirección de la Policía Preventiva Zona 

Metropolitana de la Comisión Estatal de 

Seguridad Pública, del 16 de octubre de 2014, 30 

de agosto de 2015; Jefe de Departamento 

Operativo, adscrito en la Dirección de la Región 

Metropolitana de la Comisión Estatal de 

Seguridad Pública, del 01 de septiembre de 

2015, al 14 de enero de 2016, fecha en la que fue 

expedida la constancia de referencia. De lo 

anterior se desprende que la jubilación solicitada 

encuadra en lo previsto por el artículo 16, 

fracción I, inciso h), del cuerpo normativo antes 

aludido. 

I).- El C. Martín León Luna, acredita a 

la fecha de su solicitud 22 años, 11 días, de 

servicio efectivo de trabajo ininterrumpido, ya 

que ha prestado sus servicios en el Colegio de 

Bachilleres del Estado de Morelos, 

desempeñando el cargo de: Docente, del 16 de 

febrero de 1994, al 27 de febrero de 2016, fecha 

en la que fue presentada su solicitud. De lo 

anterior se desprende que la jubilación solicitada 

encuadra en lo previsto por el artículo 58, 

fracción I, inciso i), del cuerpo normativo antes 

aludido. 

J).- El C. Arturo Morales Flores, 

acredita a la fecha de su solicitud 28 años, 27 

días, de servicio efectivo de trabajo 

interrumpido, ya que ha prestado sus servicios 

en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, 

habiendo desempeñado los cargos siguientes: 

Músico “D”, adscrito en la Banda de Música del 

Estado, del 01 de octubre de 1986, al 22 de junio 

de 1987; Músico “D” (Base), adscrito en la 

Banda De Música del Estado, del 16 de 

septiembre de 1988, al 30 de abril de 2013; 

Músico Primera Plaza, adscrito en la Secretaría 

de Cultura, del 01 de mayo de 2013, al 15 de 

junio de 2015; Músico Solista, adscrito en la 

Dirección de Música de la Secretaría de Cultura, 

del 16 de junio de 2015, al 22 de enero de 2016, 

fecha en la que es expedida la constancia de 

referencia. De lo anterior se desprende que la 
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jubilación solicitada encuadra en lo previsto por 

el artículo 58, fracción I, inciso c), del cuerpo 

normativo antes aludido. 

K).- El C. Crispín Cuevas Ocampo, 

acredita a la fecha de su solicitud 26 años, 02 

meses, 06 días, de servicio efectivo de trabajo 

interrumpido, ya que ha prestado sus servicios 

en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, 

habiendo desempeñado los cargos siguientes: 

Peón, adscrito en la Dirección General de 

Servicios Generales y Sociales, del 05 de 

diciembre de 1989, al 15 de junio de 1997; 

Auxiliar de Mantenimiento (Base), adscrito en el 

Departamento de Servicios Sociales, del 16 de 

junio de 1997, al 30 de noviembre de 2013; 

Auxiliar de Mantenimiento, adscrito en la 

Dirección General de Servicios de la secretaría 

de Administración, del 01 de diciembre de 2013, 

al 11 de febrero de 2016, fecha en la que es 

expedida la constancia de referencia. De lo 

anterior se desprende que la jubilación solicitada 

encuadra en lo previsto por el artículo 58, 

fracción I, inciso e), del cuerpo normativo antes 

aludido. 

L).- El C. Francisco Joel Lezama 

Lozada, acredita a la fecha de su solicitud 25 

años, 16 días, de servicio efectivo 

ininterrumpido, ya que ha prestado sus servicios 

en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, 

desempeñando los cargos siguientes: Policía 

Raso, adscrito en Nissan Mexicana de la 

Dirección General de la Policía Industrial 

Bancaria y Auxiliar del Estado, del 01 de 

febrero, al 15 de agosto de 1991; Policía Raso, 

adscrito en el Departamento Operativo de la 

Dirección General de la Policía Industrial 

Bancaria y Auxiliar del Estado, del 16 de agosto 

de 1991, al 31 de agosto de 2000; Policía Raso, 

adscrito en la Delegación de Cuautla de la 

Comisión Estatal de Seguridad Pública, del 01 

de septiembre de 2000, al 31 de julio de 2002; 

Policía Raso, adscrito en la Policía Industrial 

Bancaria Zona Oriente de la Comisión Estatal de 

Seguridad Pública, del 01 de agosto de 2002, al 

17 de febrero de 2016, fecha en la que fue 

expedida la constancia de referencia. De lo 

anterior se desprende que la jubilación solicitada 

encuadra en lo previsto por el artículo 16, 

fracción I, inciso f), del cuerpo normativo antes 

aludido. 

M).- La C. María de Lourdes Ríos 

Estrada, acreditan a la fecha de su solicitud 27 

años, 05 meses, 19 días, de servicio efectivo de 

trabajo interrumpido, ya que ha prestado sus 

servicios en el Poder Ejecutivo del Estado de 

Morelos, desempeñando los cargos siguientes: 

Suboficial Paramédico, adscrita en la Central de 

Vigilancia y Servicio Social de la Dirección 

General de Seguridad Pública, del 16 de agosto 

de 1988, al 15 de marzo de 1991; Oficial 

Enfermera, adscrita en el Departamento de 

Seguridad Civil de la Dirección General de 

Seguridad Pública, del 16 de marzo de 1991, al 

02 de septiembre de 2001; Oficial Enfermera, 

adscrita en la Dirección de Rescate Urbano y 

Atención a Siniestros de la Comisión Estatal de 

Seguridad Pública, del 03 de septiembre de 

2001, al 15 de septiembre de 2002; Policía 

Enfermera, adscrita en la Dirección de Rescate 

Urbano y Atención a Siniestros de la Comisión 

Estatal de Seguridad Pública, del 16 de 

septiembre de 2002, al 05 de febrero de 2016, 

fecha en la que fue expedida la constancia de 

referencia. De lo anterior se desprende que la 

jubilación solicitada encuadra en lo previsto por 

el artículo 16, fracción II, inciso b), del cuerpo 

normativo antes aludido. 

N).- El C. Balois Ramírez García, 

acredita a la fecha de su solicitud 20 años, 08 

meses, 20 días, de servicio efectivo 

interrumpido, ya que ha prestado sus servicios 

en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, 

desempeñando los cargos siguientes: Policía 

Judicial B, adscrito en la Dirección General de la 

Policía Judicial Bis de la Procuraduría General 

de Justicia, del 15 de agosto de 1994, al 16 de 

julio de 2002; Agente de la Policía Ministerial B, 

adscrito en la Dirección de la Policía Judicial 

Zona Metropolitana de la Procuraduría General 

de Justicia del, 01 de abril de 2003, al 31 de 

agosto de 2003; Judicial B, adscrito en la 

Dirección Regional Metropolitana de la Policía 

Ministerial de la Procuraduría General de 

Justicia, del 01 de septiembre de 2003, al 30 de 

septiembre de 2010; Agente de la Policía 

Ministerial B, adscrito en la Dirección Regional 

Metropolitana de la Policía Ministerial de la 

Procuraduría General de Justicia, actualmente 
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Fiscalía General del Estado, del 01 de octubre de 

2010, al 20 de enero de 2016, fecha en la que fue 

presentada su solicitud. De lo anterior se 

desprende que la jubilación solicitada encuadra 

en lo previsto por el artículo 16, fracción I, 

inciso k), del cuerpo normativo antes aludido. 

Ñ).- El C. Heladio Santibañez Padilla, 

acredita a la fecha de su solicitud 20 años, 10 

días, de servicio efectivo de trabajo 

ininterrumpido, ya que ha prestado sus servicios 

en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, 

desempeñando los cargos siguientes: Policía 

Raso, adscrito en Apoyo a las Regiones 

Operativas de la Dirección General de la Policía 

Preventiva del Estado, del 01 de febrero de 

1996, al 31 de diciembre de 2010; Policía Raso, 

adscrito en la Dirección de la Policía Preventiva 

Zona Oriente de la Comisión Estatal de 

Seguridad Pública, del 01 de enero de 2011, al 

11 de febrero de 2016,fecha en la que fue 

expedida la constancia de referencia. De lo 

anterior se desprende que la jubilación solicitada 

encuadra en lo previsto por el artículo 16, 

fracción I, inciso k), del cuerpo normativo antes 

aludido. 

O).- El C. Enrique Vázquez Campos, 

acredita a la fecha de su solicitud 20 años, 06 

meses, 10 días, de servicio efectivo de trabajo 

ininterrumpido, ya que ha prestado sus servicios 

en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, 

desempeñando los cargos siguientes: Velador, 

adscrito en la Policía Preventiva Sección B, de la 

Dirección General de la Policía Preventiva del 

Estado, del 16 de agosto de 1995, a 15 de agosto 

de 2001; Policía Raso, adscrito en la Dirección 

de la Policía Preventiva Zona Oriente 

Agrupamiento 3 de la Secretaría de Seguridad 

Pública, del 16 de agosto de 2001, al 31 de 

diciembre de 2011; Policía Raso, Adscrito en la 

Dirección de la Policía Preventiva Zona Oriente 

de la Secretaría de Seguridad Pública, 

actualmente Comisión Estatal de Seguridad 

Pública, del 01 de enero de 2011, al 26 de 

febrero de 2016, fecha en la que fue expedida la 

constancia de referencia. De lo anterior se 

desprende que la jubilación solicitada encuadra 

en lo previsto por el artículo 16, fracción I, 

inciso k), del cuerpo normativo antes aludido. 

P).- La C. Dulce María Salazar 

Estrada, acredita a la fecha de su solicitud 19 

años, 01 mes, 04 días, de servicio efectivo de 

trabajo interrumpido, ya que ha prestado sus 

servicios en el Poder Ejecutivo del Estado de 

Morelos, desempeñando los cargos siguientes: 

Policía Raso, adscrita en Dirección General de la 

Policía Preventiva, del 18 de diciembre de 1996, 

al 15 de enero de 1999; Policía Raso, adscrita en 

la Subdirección de Auxilio y Protección 

Turística de la Secretaría General de Gobierno; 

del 16 de febrero, al 31 de marzo de 1999; 

Policía Raso, adscrita en la Subdirección de 

Grupos de Reacción Inmediata de la Secretaría 

General de Gobierno, del 01 de abril de 1999, al 

15 de marzo de 2001; Policía Raso, adscrita en 

la Dirección de la Policía Preventiva Zona 

Metropolitana Agrupamiento 1 de la Secretaría 

de Seguridad Pública, del 16 de marzo de 2001, 

al 31 de julio de 2002; Policía Raso, adscrita en 

la Dirección de la Policía Preventiva Zona 

Metropolitana de la Comisión Estatal de 

Seguridad Pública, del 01 de agosto de 2002, al 

23 de febrero de 2016, fecha en la que fue 

expedida la constancia de referencia. De lo 

anterior se desprende que la jubilación solicitada 

encuadra en lo previsto por el artículo 16, 

fracción II, inciso j), del cuerpo normativo antes 

aludido. 

Q).- El C. Herlindo Escalante Olmedo, 

acredita a la fecha de su solicitud 24 años, 16 

días, de servicio efectivo ininterrumpido, ya que 

ha prestado sus servicios en el en el Poder 

Ejecutivo del Estado de Morelos, 

desempeñando los cargos siguientes: Custodio, 

adscrito en la Dirección del Centro Estatal de 

Readaptación Social, del 07 de febrero de 1992, 

al 28 de febrero de 2000; Custodio, adscrito en 

el CERESO Atlacholoaya de la Secretaría de 

Seguridad Pública, del 01 de marzo, al 31 de 

diciembre de 2000; Custodia A, adscrito en el 

Área Varonil CERESO de Atlacholoaya de la 

Secretaría de Gobierno, del 01 de enero de 2001, 

al 15 de marzo de 2002; Custodio B, adscrito en 

el Área Varonil CERESO de Atlacholoaya de la 

Secretaría de Gobierno, del 16 de marzo de 

2002, al 15 de agosto de 2015; Custodio B, 

adscrito en la Dirección General de 

Establecimientos Penitenciarios de la Secretaría 
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de Gobierno, del 16 de agosto de 2015, al 23 de 

febrero de 2016, fecha en la que fue expedida la 

constancia en referencia . De lo anterior se 

desprende que la jubilación solicitada encuadra 

en lo previsto por el artículo 16, fracción I, 

inciso g), del cuerpo normativo antes aludido. 

R).- La C. Minerva Carteño Romero, 

acredita a la fecha de su solicitud 19 años, 01 

día, de servicio efectivo de trabajo interrumpido, 

ya que prestó sus servicios en el H. 

Ayuntamiento de Tetecala, Morelos, habiendo 

desempeñado el cargo de: Bibliotecaria, adscrita 

en la Biblioteca perteneciente a ese H. 

Ayuntamiento, del 01 de noviembre de 1992, al 

31 de octubre de 1996. En el Poder Ejecutivo del 

Estado de Morelos, ha prestado sus servicios 

desempeñando los cargos siguientes: Cocinera, 

adscrita en el Área Varonil CERESO 

Atlacholoaya de la Secretaría de Gobierno, del 

16 de marzo, al 31 de diciembre de 2001; 

Cocinera, adscrita en la Oficina del Director 

General de Reclusorios de la Secretaría de 

Gobierno, del 01 de enero de 2002, al 30 de abril 

de 2005; Supervisora, adscrita en la Dirección 

del Área Varonil CERESO Atlacholoaya de la 

Secretaría de Gobierno, del 01 de mayo de 2005, 

al 31 de julio de 2009; Supervisora, adscrita en 

la Dirección General de Reclusorios de la 

Comisión Estatal de Seguridad Pública, del 01 

de agosto de 2009, al 31 de julio de 2011; 

Administradora de Recursos Humanos, adscrita 

en la Dirección General de Servicios a Centros 

Penitenciarios de la Comisión Estatal de 

Seguridad Pública, del 01 de agosto de 2011, al 

15 de abril de 2015; Supervisora, adscrita en la 

Dirección General de Establecimientos 

Penitenciarios de la Secretaría de Gobierno, del 

16 de abril de 2015, al 17 de marzo de 2016, 

fecha en la que fue presentada su solicitud. De lo 

anterior se desprende que la jubilación solicitada 

encuadra en lo previsto por el artículo 16, 

fracción II, inciso j), del cuerpo normativo antes 

aludido. 

S).- La C. Laurentina Orihuela 

Morgado, acredita a la fecha de su solicitud 29 

años, 01 mes, 09 días, de servicio efectivo de 

trabajo interrumpido, ya que prestó sus servicios 

en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, 

habiendo desempeñado el cargo de: Trabajadora 

Social, adscrita al Hospital Civil de Cuernavaca, 

del 02 de febrero de 1987, al 11 de octubre de 

1994. En el Sistema para el Desarrollo Integral 

de la Familia Morelos, ha prestado sus servicios 

desempeñando los cargos siguientes: 

Trabajadora Social, adscrita al Departamento de 

Trabajo Social, del 15 de octubre de 1994, al 30 

de septiembre de 2000; Trabajadora Social, 

adscrita a la Casa de la Mujer, del 01 de octubre 

de 2000, al 15 de marzo de 2003; Trabajadora 

Social, adscrita a la Procuraduría de la Defensa 

del Menor y la Familia, del 16 de marzo de 

2003, al 15 de septiembre de 2009; Trabajadora 

Social (Base), adscrita a la Procuraduría de la 

Defensa del Menor y la Familia, del 01 de 

agosto de 2004, al 15 de setiembre de 2009; 

Trabajadora Social (Base), adscrita a la 

Coordinación Jurídica de Asistencia al Menor; 

del 16 de septiembre de 2009, al 15 de mayo de 

2011; Jefa de Oficina (Base), adscrita a la 

Subdirección General, del 16 de mayo de 2011, 

al 15 de agosto de 2013; Trabajadora Social 

(Base), adscrita al Departamento de PREMAN, 

del 16 de agosto de 2013, al 15 de marzo de 

2016, fecha en la que fue expedida la constancia 

de referencia. De lo anterior se desprende que la 

jubilación solicitada encuadra en lo previsto por 

el artículo 58, fracción II, inciso a) del cuerpo 

normativo antes aludido. 

T).- El C. Lauro Mirafuentes Gaspar, 

acredita a la fecha de su solicitud 22 años, 02 

días, de servicio efectivo ininterrumpido, ya que 

ha prestado sus servicios en el Poder Ejecutivo 

del Estado de Morelos, desempeñando los 

cargos siguientes: Policía Raso, adscrito en el 

Departamento Operativo Bis de la Policía 

Industrial Bancaria, del 01 de marzo de 1994, al 

15 de septiembre de 1999; Policía Raso, adscrito 

en el Sector Operativo 1, de la Secretaría de 

Seguridad Pública, del 16 de septiembre de 

1999, al 31 de agosto de 2007; Policía Raso, 

adscrito en la Dirección de la Policía Industrial 

Bancaria y Auxiliar Zona Metropolitana de la 

Comisión Estatal de Seguridad Pública, del 01 

de septiembre de 2007, al 03 de marzo de 2016, 

fecha en la que fue expedida la constancia de 

referencia. De lo anterior se desprende que la 

jubilación solicitada encuadra en lo previsto por 

el artículo 16, fracción I, inciso i), del cuerpo 
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normativo antes aludido. 

U).- La C. Rosario Refugio Arenas 

Salgado, acredita a la fecha de su solicitud 28 

años, 09 meses, 25 días, de servicio efectivo de 

trabajo interrumpido, ya que ha prestado sus 

servicios en el Poder Ejecutivo del Estado de 

Morelos, desempeñando los cargos siguientes: 

Ayudante General, adscrita en la Dirección 

General de Catastro, del 16 de febrero de 1987, 

al 31 de octubre de 1988; Supervisor, adscrita en 

la Dirección General de Catastro, del 01 de 

noviembre, al 30 de noviembre de 1988; 

Auxiliar Administrativo, adscrita en la Dirección 

General de Catastro, del 01 de diciembre de 

1988; 15 de marzo de 1989; Jefe de Sección, 

adscrita en la Dirección de Catastro y Reservas 

Territoriales, del 16 de marzo de 1989, al 31 de 

enero de 1993; Asesor Técnico, adscrita en la 

Dirección General de Catastro y Regularización, 

del 01 de febrero de 1993, al 01 de noviembre de 

1993; Asesor Técnico, adscrita en la Dirección 

General de Catastro y Regularización de a 

Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras 

Públicas, del 31 de enero de 1994, al 31 de mayo 

de 1995; Auxiliar Administrativo, adscrita en la 

Dirección General de Catastro y Regularización 

de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras 

Públicas, del 01 de junio de 1995, al 13 de julio 

de 2010; Auxiliar Administrativo, adscrita en la 

Dirección General de Control Vehicular de la 

Secretaría de Hacienda, del 14 de julio de 2010, 

al 15 de mayo de 2013; Auxiliar Administrativo, 

adscrita en la Delegación de Movilidad y 

Transporte en Yautepec de la Secretaría de 

Movilidad y Transporte, del 16 de mayo de 

2013, al 03 de febrero de 2014; Auxiliar 

Administrativo, adscrita en la Secretaría de 

Movilidad y Transporte, del 04 de febrero de 

2014, al 10 de marzo de 2016, fecha en la que 

fue expedida la constancia de referencia. De lo 

anterior se desprende que la jubilación solicitada 

encuadra en lo previsto por el artículo 58, 

fracción II, inciso a) del cuerpo normativo antes 

aludido. 

V).- La C. María del Carmen Torres 

Cruz, acredita a la fecha de su solicitud 29 años, 

11 meses, 20 días, de servicio efectivo de 

trabajo interrumpido, ya que prestó sus servicios 

en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, 

habiendo desempeñado los cargos siguientes: 

Secretaria Ejecutiva, adscrita en la Secretaría 

Auxiliar de Xochitepec, Morelos, del 30 de junio 

de 1984, al 30 de octubre de 1986; Coordinadora 

de Xochitepec, adscrita en la Comisión Estatal 

del Agua Potable, del 31 de octubre de 1986, al 

16 de abril de 1990. En el Poder Judicial del 

Estado de Morelos, ha prestado sus servicios 

desempeñando los cargos siguientes: Oficial “D” 

del Poder Judicial, comisionada en el Juzgado 

Segundo Civil del Primer Distrito, del 16 de 

mayo de 1990, al 07 de enero de 1992; Oficial 

Judicial “D” Supernumeraria del Poder Judicial, 

comisionada en el Juzgado Mixto de Primera 

Instancia del Octavo Distrito Judicial con 

residencia en Xochitepec, Morelos, del 25 de 

mayo de 1993, al 31 de mayo de 1995; Oficial 

Judicial “D” de Base, adscrita al Juzgado Mixto 

de Xochitepec, Morelos, del 01 de junio de 

1995, al 08 de octubre de 2000; Oficial Judicial 

“D” de Base, adscrita al Juzgado Quinto Penal 

de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial 

con residencia en Atlacholoaya, Morelos, del 09 

de octubre de 2000, al 06 de marzo de 2005; 

Oficial Judicial “D”, adscrita a la Visitaduría de 

ese H. Tribunal Superior de Justicia, del 07 al 13 

de marzo de 2005; Oficial Judicial “D”, adscrita 

al Juzgado Quinto Penal del Primer Distrito con 

residencia en Atlacholoaya, Morelos, del 04 de 

marzo de 2005, al 16 de abril de 2006; Oficial 

Judicial “C”, adscrita al Juzgado Quinto Penal 

del Primer Distrito Judicial con residencia en 

Atlacholoaya, Morelos, del 17 de abril de 2006, 

al 31 de enero de 2010; Oficial Judicial “D”, 

adscrita al Juzgado Segundo Civil en Materia 

Familiar y de Sucesiones del Noveno Distrito, 

del 01 al 22 de febrero de 2010; Oficial Judicial 

“D”, adscrita al Juzgado Civil Primera Instancia 

de Octavo Distrito con residencia en Xochitepec, 

Morelos, del 23 de febrero de 2010, al 11 de 

octubre de 2012; Oficial Judicial “D”, adscrita 

Juzgado Segundo Penal de Primera Instancia del 

Primer Distrito con residencia en Atlacholoaya, 

Morelos, del 12 de octubre de 2012, al 14 de 

enero de 2014; Oficial Judicial “A”, del 15 de 

enero de 2014, al 08 de diciembre de 2015, fecha 

en la que fue expedida la constancia de 

referencia. De lo anterior se desprende que la 

jubilación solicitada encuadra en lo previsto por 

el artículo 58, fracción II, inciso a) del cuerpo 
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normativo antes aludido. 

W).- La C. Leticia Barrera Irazoque, 

acredita a la fecha de su solicitud 25 años, 02 

meses, 24 días, de servicio efectivo de trabajo 

interrumpido, ya que ha prestado sus servicios 

en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, 

desempeñando los cargos siguientes: Auxiliar de 

Mantenimiento, adscrita en la Administración de 

Rentas de Jojutla de la Secretaría de 

Programación y Finanzas, del 17 de septiembre 

de 1990, al 31 de julio de 1993; Auxiliar 

Administrativo, adscrita en la Dirección General 

de Ingresos de la Secretaría de Programación y 

Finanzas, del 01 de agosto de 1993, al 01 de 

agosto de 2002; Calculista, adscrita en la 

Administración de Rentas de Jojutla de la 

Secretaría de Hacienda, del 30 de octubre de 

2002, al 16 de marzo de 2009; Calculista, 

adscrita en la Dirección General de Recaudación 

de la Secretaría de Hacienda, del 17 de marzo de 

2009, al 15 de agosto de 2011; Administrativo 

Especializado, adscrita en la Dirección General 

de Recaudación de la Secretaría de Finanzas y 

Planeación, del 16 de agosto de 2011, al 15 de 

abril de 2014; Administrativo Especializado 

(Base), adscrita en la Dirección General de 

Recaudación de la Secretaría de Hacienda, del 

16 de abril de 2014, al 15 de febrero de 2016; 

Jefe de Unidad, adscrita en la Dirección General 

de Recaudación de la Secretaría de Hacienda, 

del 16 de febrero, al 10 de marzo de 2016, fecha 

en la que fue expedida la constancia de 

referencia. De lo anterior se desprende que la 

jubilación solicitada encuadra en lo previsto por 

el artículo 58, fracción II, inciso d) del cuerpo 

normativo antes aludido. 

X).- La C. Leticia Pineda Gómez, 

acredita a la fecha de su solicitud 28 años, 01 

mes, 13 días, de servicio efectivo de trabajo 

ininterrumpido, ya que ha prestado sus servicios 

en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, 

desempeñando los cargos siguientes: Promotora, 

adscrita en la Subsecretaria de Turismo, del 16 

de enero de 1988, al 31 de marzo de 1991; 

Secretaria (Base), adscrita en la Subsecretaría de 

Turismo, del 01 de abril de 1991, al 15 de abril 

de 1995; Secretaria, adscrita en la Coordinación 

General de Turismo, del 16 de abril de 1995, al 

15 de marzo de 2003; Secretaria, adscrita en la 

Dirección General de Coordinación y Desarrollo 

Administrativo de la Secretaria de Turismo, del 

16 de marzo de 2003, al 13 de julio de 2010; 

Secretaria, adscrita en la Subsecretaría de 

Turismo de la Secretaría de Turismo, del 14 de 

julio de 2010, al 21 de junio de 2012; Secretaria 

(Base), adscrita en la Subsecretaría de Turismo 

de la Secretaría de Turismo, del 22 de junio de 

2012, al 30 de noviembre de 2013; Secretaria, 

adscrita en la Subsecretaría de Competitividad, 

Promoción y Servicios Turísticos de la 

Secretaría de Turismo, del 01 de diciembre de 

2013, al 03 de febrero de 2014; Secretaria 

(Base), adscrita en la Subsecretaría de 

Competitividad, Promoción y Servicios 

Turísticos de la Secretaría de Turismo, del 04 de 

febrero de 2014, al 29 de febrero de 2016, fecha 

en la que fue expedida la constancia de 

referencia. De lo anterior se desprende que la 

jubilación solicitada encuadra en lo previsto por 

el artículo 58, fracción II, inciso a) del cuerpo 

normativo antes aludido. 

Y).- El C. Carlos Martínez Espinal, 

acredita a la fecha de su solicitud 20 años, 01 

mes, 18 días, de servicio efectivo de trabajo 

interrumpido, ya que ha prestado sus servicios 

en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, 

desempeñando los cargos siguientes: Ayudante 

de Perforador, adscrito en la Comisión de 

Perforación de Pozos de Gobierno del Estado, 

del 16 de abril, al 01 de junio de 1986; Auxiliar 

de Operador, adscrito en la Comisión de 

Perforación de Pozos de Gobierno del Estado, 

del 02 de junio, al 15 de julio de 1986; Auxiliar 

de Operador, adscrito en la Comisión de 

Perforación de Pozos de Gobierno del Estado, 

del 01 de octubre de 1987, al 30 de mayo de 

1989; Policía Raso, adscrito en el Departamento 

Operativo “D”, Cuernavaca de la Secretaría de 

Gobierno, del 16 de enero de 1998, al 31 de julio 

de 2001; Policía Raso, adscrito en el Sector 

Operativo 3 de la Comisión Estatal de Seguridad 

Pública, del 01 de agosto de 2001, al 06 de abril 

de 2016, fecha en la que fue ingresada su 

solicitud. De lo anterior se desprende que la 

jubilación solicitada encuadra en lo previsto por 

el artículo 16, fracción I, inciso k), del cuerpo 

normativo antes aludido. 

Z).- La C. Miriam Miranda Herrera, 
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acredita a la fecha de su solicitud 20 años, 10 

días, de servicio efectivo de trabajo 

ininterrumpido, ya que ha prestado sus servicios 

en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, 

desempeñando los cargos siguientes: Psicólogo, 

adscrita en el Consejo Tutelar para Menores 

Infractores de la Secretaría General de Gobierno, 

del 01 de marzo de 1996, al 16 de julio de 2000; 

Jefe de Departamento, adscrita en el Consejo 

Tutelar Para Menores Infractores de la Secretaría 

de Seguridad Pública, del 17 de julio de 2000, al 

31 de octubre de 2002; Jefe de Departamento de 

Criminología, adscrita en el Consejo Tutelar 

para Menores Infractores de la Secretaría de 

Gobierno, del 01 de noviembre de 2002, al 15 de 

agosto de 2009; Jefe de Departamento de 

Criminología, adscrita en la Dirección General 

de Ejecuciones de Medidas para Adolescentes de 

la Secretaría de Gobierno, del 16 de agosto, al 01 

de septiembre de 2009; Subdirector Técnico, 

adscrita en la Dirección General de Ejecución de 

Medidas para Adolescentes de la Secretaría de 

Gobierno, del 16 de marzo de 2015, al 11 de 

marzo de 2016, fecha en la que fue expedida la 

constancia de referencia. De lo anterior se 

desprende que la jubilación solicitada encuadra 

en lo previsto por el artículo 58, fracción II, 

inciso i) del cuerpo normativo antes aludido. 

AA).- La C. Rosalinda Muciño, acredita 

a la fecha de su solicitud 22 años, 06 meses, 28 

días, de servicio efectivo de trabajo 

ininterrumpido, ya que ha prestado sus servicios 

en el Colegio de Bachilleres del Estado de 

Morelos, desempeñando el cargo de: Docente, 

del 10 de junio de 1993, al 08 de enero de 2016, 

fecha en la que fue expedida la constancia de 

referencia. De lo anterior se desprende que la 

jubilación solicitada encuadra en lo previsto por 

el artículo 58, fracción II, inciso g), del cuerpo 

normativo antes aludido. 

BB).- El C. Arnulfo García Rodríguez, 

acredita a la fecha de su solicitud 30 años, 04 

meses, 13 días, de servicio efectivo de trabajo 

ininterrumpido, ya que ha prestado sus servicios 

en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, 

habiendo desempeñado los cargos siguientes: 

Agente de Seguridad, adscrito en la Dirección de 

Tránsito y Transportes, del 16 de octubre de 

1985, al 14 de abril de 1994; Analista 

Especializado (Base), adscrito en la Dirección 

General de la Policía de Tránsito, del 15 de abril 

de 1994, al 15 de marzo de 2000; Jefe de Turno 

de Vigilancia, adscrito en la Dirección General 

de Tránsito y Transportes de la Secretaría de 

Gobierno, del 16 de marzo de 2000, al 04 de 

noviembre de 2001; Jefe de Turno de Vigilancia, 

adscrito en la Dirección General de Control 

Vehicular de la Secretaría de Hacienda, del 05 

de noviembre de 2001, al 15 de mayo de 2013; 

Jefe de Turno de Vigilancia, adscrito en la 

Delegación de Movilidad y Transporte de 

Yautepec, de la Secretaría de Movilidad y 

Transporte, del 16 de mayo de 2013, al 23 de 

enero de 2015; Jefe de Turno de Vigilancia, 

adscrito en la Secretaría de Movilidad y 

Transporte, del 24 de enero de 2015, al 29 de 

febrero de 2016, fecha en la que es expedida la 

constancia de referencia. De lo anterior se 

desprende que la jubilación solicitada encuadra 

en lo previsto por el artículo 58, fracción I, 

inciso a), del cuerpo normativo antes aludido. 

CC).- La C. Susana Ávila Hernández, 

acredita a la fecha de su solicitud 25 años, 09 

meses, 23 días, de servicio efectivo de trabajo 

interrumpido, ya que ha prestado sus servicios 

en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, 

desempeñando los cargos siguientes: 

Mecanógrafa, adscrita en la Dirección General 

de Procedimientos Penales, del 01 de febrero de 

1990, al 01 de julio de 1997; Secretaria, adscrita 

en la Visitaduría General de la Fiscalía General 

del Estado, del 01 de octubre de 1997, al 03 de 

febrero de 2014; Secretaria (Base), adscrita en la 

Visitaduría General de la Fiscalía General del 

Estado, del 04 de febrero de 2014, al 24 de 

febrero de 2016, fecha en la que fue expedida la 

constancia de referencia. De lo anterior se 

desprende que la jubilación solicitada encuadra 

en lo previsto por el artículo 58, fracción II, 

inciso d) del cuerpo normativo antes aludido. 

DD).- La C. Josefina Osorio Urióstegui, 

acredita a la fecha de su solicitud 24 años, 02 

meses, 22 días, de servicio efectivo de trabajo 

ininterrumpido, ya que ha prestado sus servicios 

en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, 

desempeñando los cargos siguientes: Auxiliar 

Administrativo, adscrita en la Dirección General 

del Transporte de la Secretaría de Desarrollo 
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Urbano y Obras Públicas, del 16 de septiembre 

de 1991, al 15 de octubre de 1992; Asesor 

Técnico, adscrita en la Dirección General del 

Transporte de la Secretaría de Desarrollo Urbano 

y Obras Públicas, del 16 de octubre de 1992, al 

15 de marzo de 2000; Secretaria de Subdirector, 

adscrita en la Dirección General de Tránsito y 

Transportes de la Secretaría de Gobierno, del 16 

de marzo de 2000, al 31 de mayo de 2001; 

Secretaria de Subdirector (Base), adscrita en la 

Dirección General de Tránsito y Transportes de 

la Secretaría de Gobierno, del 01 de junio de 

2001, al 15 de junio de 2002; Secretaria de 

Subdirector, adscrita en la Dirección General de 

Transportes de la Secretaría de Gobierno, del 16 

de junio de 2002, al 30 de abril de 2005; 

Supervisora, adscrita en la Dirección General de 

Transportes de la Secretaría de Gobierno, del 01 

de mayo de 2005, al 15 de abril de 2013; 

Supervisora, adscrita en el Departamento de 

Procedimientos Administrativos y de 

Información Pública de la Secretaría Movilidad 

y Transporte, del 16 de abril de 2013, al 08 de 

diciembre de 2015, fecha en la que fue expedida 

la constancia de referencia. De lo anterior se 

desprende que la jubilación solicitada encuadra 

en lo previsto por el artículo 58, fracción II, 

inciso e) del cuerpo normativo antes aludido. 

EE).- La C. Myriam Labra Hernández, 

acredita a la fecha de su solicitud 28 años, 01 

mes, 14 días, de servicio efectivo de trabajo 

ininterrumpido, ya que ha prestado sus servicios 

en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, 

desempeñando los cargos siguientes: Auxiliar 

Administrativo, adscrita en la Dirección de 

Actividades Artísticas y Culturales de la 

Secretaría de Gobierno, del 01 de febrero de 

1988, al 31 de mayo de 1993; Auxiliar 

Administrativo (Base), adscrita en la Dirección 

de Eventos Especiales de la Secretaría de 

Administración, del 01 de junio de 1993, al 30 

de noviembre de 1997; Secretaria, adscrita en la 

Dirección General de Inversiones del 

PRONASOL de la Secretaria de Hacienda, del 

01 de diciembre de 1997, al 15 de septiembre de 

2010; Secretaria, adscrita en la Dirección 

General de Coordinación de Programas 

Federales de la Secretaría de Hacienda, del 16 de 

septiembre de 2010, al 28 de febrero de 2011; 

Secretaria Auxiliar de Secretario, adscrita en la 

Dirección General de Coordinación de 

Programas Federales de la Secretaría de 

Hacienda, del 01 de marzo de 2011, al 15 de 

abril de 2014; Secretaria Auxiliar de Secretario 

(Base), adscrita en la Dirección General de 

Coordinación de Programas Federales de la 

Secretaría de Hacienda, del 16 de abril de 2014, 

al 15 de marzo de 2016, fecha en la que fue 

expedida la constancia de referencia. De lo 

anterior se desprende que la jubilación solicitada 

encuadra en lo previsto por el artículo 58, 

fracción II, inciso a) del cuerpo normativo antes 

aludido. 

Con base en lo anteriormente expuesto, y 

al análisis de las solicitudes y documentos 

anexos, se estima que se encuentran plenamente 

satisfechos los requisitos previstos en el artículo 

58, fracciones I y II de la Ley del Servicio Civil 

del Estado de Morelos, por lo que resulta 

procedente otorgar a los mencionados 

trabajadores la pensión por jubilación que 

solicitan. 

En mérito a lo expuesto, esta Comisión 

dictaminadora somete a la consideración de esta 

Soberanía los siguientes: 

DICTAMENES CON PROYECTOS DE 

DECRETOS 

ARTICULO 1°.- Se concede pensión 

por Jubilación a los C.C. Claudia Coronado 

Urbina, María de Jesús Solís Sánchez, Fausto 

Jaimes Elizalde, Margarita Castro 

Hernández, Neydi Osnaya Romero, Patricia 

Guadarrama Enríquez, José Guadalupe 

González Meza, Luis Rivera Mondragón, 

Martín León Luna, Arturo Morales Flores, 

Crispín Cuevas Ocampo, Francisco Joel 

Lezama Lozada, María de Lourdes Ríos 

Estrada, Balois Ramírez García, Heladio 

Santibañez Padilla, Enrique Vázquez 

Campos, Dulce María Salazar Estrada, 

Herlindo Escalante Olmedo, Minerva 

Carteño Romero, Laurentina Orihuela 

Morgado, Lauro Mirafuentes Gaspar, 

Rosario Refugio Arenas Salgado, María del 

Carmen Torres Cruz, Leticia Barrera 

Irazoque, Leticia Pineda Gómez, Carlos 

Martínez Espinal, Miriam Miranda Herrera, 
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Rosalinda Muciño, Arnulfo García 

Rodríguez, Susana Ávila Hernández, Josefina 

Osorio Urióstegui y Myriam Labra 

Hernández, quienes respectivamente, prestan o 

prestaron sus servicios con el último cargo de:  

A).- Subdirectora de Recursos 

Materiales, adscrita a la Secretaría de Salud en el 

Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. 

B).- Custodia B, adscrita a la Dirección 

General de Establecimientos Penitenciarios de la 

Secretaría de Gobierno en el Poder Ejecutivo del 

Estado de Morelos. 

C).- Policía Raso, adscrito en la 

Dirección General de la Policía Industrial 

Bancaria y Auxiliar Zona Metropolitana de la 

Secretaría de Seguridad Pública, actualmente 

Comisión Estatal de Seguridad Pública en el 

Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. 

D).- Chofer de Secretario (Base), adscrita 

en la Dirección General de Planeación de la 

Secretaría de Desarrollo Agropecuario en el 

Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. 

E).- Médico Especialista en el Hospital 

del Niño Morelense. 

F).- Jefa de Departamento de Amparos, 

en la Dirección General de Asuntos 

Constitucionales y de Amparo de la Consejería 

Jurídica Ejecutivo del Estado de Morelos.  

G).- Auxiliar de Intendencia, adscrito en 

la Dirección General de Servicios de la 

Secretaría de Administración en el Poder 

Ejecutivo del Estado de Morelos. 

H).- Jefe de Departamento Operativo, 

adscrito en la Dirección de la Región 

Metropolitana de la Comisión Estatal de 

Seguridad Pública en el Poder Ejecutivo del 

Estado de Morelos. 

I).- Docente en el Colegio de Bachilleres 

del Estado de Morelos. 

J).- Músico Solista, adscrito en la 

Dirección de Música de la Secretaría de Cultura 

en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. 

K).- Auxiliar de Mantenimiento, adscrito 

en la Dirección General de Servicios de la 

secretaría de Administración en el Poder 

Ejecutivo del Estado de Morelos. 

L).- Policía Raso, adscrito en la Policía 

Industrial Bancaria Zona Oriente de la Comisión 

Estatal de Seguridad Pública en el Poder 

Ejecutivo del Estado de Morelos. 

M).- Policía Enfermera, adscrita en la 

Dirección de Rescate Urbano y Atención a 

Siniestros de la Comisión Estatal de Seguridad 

Pública en el Poder Ejecutivo del Estado de 

Morelos. 

N).- Agente de la Policía Ministerial B, 

adscrito en la Dirección Regional Metropolitana 

de la Policía Ministerial de la Procuraduría 

General de Justicia, actualmente Fiscalía 

General del Estado en el Poder Ejecutivo del 

Estado de Morelos. 

Ñ).- Policía Raso, adscrito en la 

Dirección de la Policía Preventiva Zona Oriente 

de la Comisión Estatal de Seguridad Pública en 

el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. 

O).- Policía Raso, Adscrito en la 

Dirección de la Policía Preventiva Zona Oriente 

de la Secretaría de Seguridad Pública, 

actualmente Comisión Estatal de Seguridad 

Pública en el Poder Ejecutivo del Estado de 

Morelos. 

P).- Policía Raso, adscrita en la 

Dirección de la Policía Preventiva Zona 

Metropolitana de la Comisión Estatal de 

Seguridad Pública en el Poder Ejecutivo del 

Estado de Morelos. 

Q).- Custodio B, adscrito en la Dirección 

General de Establecimientos Penitenciarios de la 

Secretaría de Gobierno en el Poder Ejecutivo del 

Estado de Morelos. 

R).- Supervisora, adscrita en la Dirección 

General de Establecimientos Penitenciarios de la 

Secretaría de Gobierno en el Poder Ejecutivo del 

Estado de Morelos. 

S).- Trabajadora Social (Base), adscrita al 

Departamento de PREMAN en el Sistema para 

el Desarrollo Integral de la Familia Morelos. 

T).- Policía Raso, adscrito en la 

Dirección de la Policía Industrial Bancaria y 

Auxiliar Zona Metropolitana de la Comisión 
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Estatal de Seguridad Pública en el Poder 

Ejecutivo del Estado de Morelos. 

U).- Auxiliar Administrativo, adscrita en 

la Secretaría de Movilidad y Transporte en el 

Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. 

V).- Oficial Judicial “A” en el Poder 

Judicial del Estado de Morelos. 

W).- Jefe de Unidad, adscrita en la 

Dirección General de Recaudación de la 

Secretaría de Hacienda en el Poder Ejecutivo del 

Estado de Morelos. 

X).- Secretaria (Base), adscrita en la 

Subsecretaría de Competitividad, Promoción y 

Servicios Turísticos de la Secretaría de Turismo 

en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. 

Y).- Policía Raso, adscrito en el Sector 

Operativo 3 de la Comisión Estatal de Seguridad 

Pública en el Poder Ejecutivo del Estado de 

Morelos. 

Z).- Subdirector Técnico, adscrita en la 

Dirección General de Ejecución de Medidas para 

Adolescentes de la Secretaría de Gobierno en el 

Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. 

AA).- Docente en el Colegio de 

Bachilleres del Estado de Morelos. 

BB).- Jefe de Turno de Vigilancia, 

adscrito en la Secretaría de Movilidad y 

Transporte en el Poder Ejecutivo del Estado de 

Morelos. 

CC).- Secretaria (Base), adscrita en la 

Visitaduría General de la Fiscalía General del 

Estado en el Poder Ejecutivo del Estado de 

Morelos. 

DD).- Supervisora, adscrita en el 

Departamento de Procedimientos 

Administrativos y de Información Pública de la 

Secretaría Movilidad y Transporte en el Poder 

Ejecutivo del Estado de Morelos. 

EE).- Secretaria Auxiliar de Secretario 

(Base), adscrita en la Dirección General de 

Coordinación de Programas Federales de la 

Secretaría de Hacienda en el Poder Ejecutivo del 

Estado de Morelos. 

ARTICULO 2°.- Las pensiones 

mensuales decretadas, deberán cubrirse a los 

solicitantes en el porcentaje y orden descrito, a 

partir del día siguiente de la separación de sus 

labores o bien, debiendo ser cubierta tomando en 

cuenta la fecha de publicación del Decreto, 

surtiendo sus efectos hasta un año anterior a la 

fecha en que se otorgue, con cargo a la partida 

destinada para pensiones de las Dependencias 

correspondientes: 

A).-, N).-, Ñ).-, O).- y Y).- Al 50%; B).-, 

G).-, P).- y R).- Al 55%; J).- Al 90%; D).- F).-, 

U).-, X).-, BB).- y EE).- Al 100%; H).- Al 

65%; K).- y DD).- Al 80%; L).- Al 75%; C).- 

y M).- Al 95%; Q).- Al 70%; T).- y Z).- Al 

60%; W).- y CC).- Al 85%,, por la Secretaría 

de Hacienda del Poder Ejecutivo del Estado de 

Morelos. 

E).- Al 55%, por el Hospital del Niño 

Morelense.  

I).- Al 75% y AA).- Al 70%, por el 

Colegio de Bachilleres del Estado de Morelos. 

S).- Al 100%, por el Sistema para el 

Desarrollo Integral de la Familia Morelos. 

V).- Al 100%, por el Poder Judicial del 

Estado de Morelos. 

ARTICULO 3º.- Las pensiones 

concedidas deberán incrementarse de acuerdo 

con el aumento porcentual al salario mínimo 

general del área correspondiente al Estado de 

Morelos, integrándose por el salario, las 

prestaciones, las asignaciones y el aguinaldo, de 

conformidad con lo establecido por el artículo 66 

de la Ley del Servicio Civil del Estado. 

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

ARTICULO PRIMERO.- Aprobado 

que sean los presentes dictámenes y conforme lo 

establece el artículo 109 del Reglamento para el 

Congreso del Estado de Morelos, expídanse los 

decretos respectivos y remítanse al titular del 

Poder Ejecutivo Estatal para los efectos 

correspondientes. 

ARTICULO SEGUNDO.- Los decretos 

que se expiden entrarán en vigor a partir del día 

siguiente de su publicación en el Periódico 

Oficial “Tierra y Libertad”, Órgano del 

Gobierno del Estado. 
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Salón de Comisiones del H. Congreso del 

Estado a los seis días del mes de Julio del año 

dos mil dieciséis. 

COMISIÓN DE TRABAJO, PREVISIÓN Y 

SEGURIDAD SOCIAL 

DIP. EFRAÍN ESAÚ MONDRAGÓN 

CORRALES, PRESIDENTE; DIP. EDITH 

BELTRÁN CARRILLO, SECRETARIA; 

DIP. FRANCISCO NAVARRETE CONDE, 

VOCAL; DIP. CARLOS ALFREDO 

ALANIZ ROMERO, VOCAL; DIP. 

HORTENCIA FIGUEROA PERALTA, 

VOCAL; DIP. JOSÉ MANUEL TABLAS 

PIMENTEL, VOCAL. 

Inciso P) 

Honorable Asamblea:  

A la Comisión de Trabajo, Previsión y 

Seguridad Social, le fue turnada para su análisis 

y dictamen correspondiente, la solicitud de 

pensión por Viudez y Orfandad, promovida en 

su favor por la C. Leoba Osorio Bahena y en 

representación de su hijo Marco Antonio 

Acosta Osorio. 

De la documentación relativa se 

obtuvieron las siguientes 

CONSIDERACIONES: 

I.- Mediante escrito presentado en fecha 

13 de abril de 2016, la C. Leoba Osorio Bahena 

por propio derecho y en representación de su 

hijo Marco Antonio Acosta Osorio de 17 años 

de edad al momento del fallecimiento del 

pensionista, solicitó a este Congreso, pensión 

por Viudez y Orfandad derivando tal acto en 

virtud de tener la calidad de cónyuge supérstite e 

hijo descendiente respectivamente del finado 

Vicente Acosta Gelacio, acompañando la 

documentación original establecida en el artículo 

57, apartados A), fracciones I, II, III, y B), 

fracciones I, II, III y IV, de la Ley del Servicio 

Civil del Estado de Morelos, como lo son: acta 

de nacimiento de la solicitante, acta de 

nacimiento del descendiente, así como 

constancia de estudio, hoja de servicios y carta 

de certificación de salario expedidas por el Poder 

Ejecutivo del Estado de Morelos, acta de 

nacimiento, acta de matrimonio y acta de 

defunción del de cujus.  

II.- Con base en los artículos 64 y 65, 

fracción II, incisos a) párrafo tercero inciso c), 

de la Ley del Servicio Civil del Estado de 

Morelos, que a la letra dicen: 

Artículo 64.- La muerte del trabajador o 

de la persona que haya trabajado y se encuentre 

jubilado o pensionado por cualquiera de los 

Poderes o Municipios del Estado, dará derecho 

únicamente a una pensión por viudez que deberá 

ser solicitada al Congreso del Estado, reuniendo 

los requisitos señalados en el artículo 57 de esta 

Ley, pensión que se pagará a partir del día 

siguiente del fallecimiento. 

Artículo 65.- Tienen derecho a gozar de 

las pensiones especificadas en este Capítulo, en 

orden de prelación, las siguientes personas: 

Fracción II.- Los beneficiarios en el 

siguiente orden de preferencia: 

Inciso a).- La cónyuge supérstite e 

hijos hasta los dieciocho años de edad o hasta 

los veinticinco años si están estudiando o 

cualquiera que sea su edad si se encuentran 

imposibilitados física o mentalmente para 

trabajar;  

Párrafo tercero.- La cuota mensual de la 

pensión a los familiares o dependientes 

económicos del servidor público se integrará. 

Inciso c).- Por fallecimiento del servidor 

público pensionado, si la pensión se le había 

concedido por jubilación, cesantía en edad 

avanzada o invalidez, la última de que hubiere 

gozado el pensionado. 

III.- De la documentación exhibida por la 

solicitante, se desprende que el finado Vicente 

Acosta Gelacio, en vida prestó sus servicios 

para el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, 

desempeñando como último cargo el de: Policía 

Raso, en la Dirección General de la Policía 

Industrial, Bancaria y Auxiliar de la Secretaría 

de Seguridad Pública, siendo pensionado por 

Cesantía en Edad Avanzada, mediante el 

Decreto número 733, publicado en el Periódico 

Oficial “Tierra y Libertad” Número 4846, a 

partir del 28 de octubre de 2010, hasta el 16 de 
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febrero de 2016, fecha en la que causó baja por 

defunción; quedando así establecida la relación 

laboral que existió con el Poder Ejecutivo del 

Estado de Morelos con el fallecido pensionista. 

Por lo que se refrenda la calidad de beneficiarios 

a la cónyuge supérstite, la C. Leoba Osorio 

Bahena y a su descendiente Marco Antonio 

Acosta Osorio. 

En consecuencia, se observan satisfechas 

las hipótesis jurídicas contempladas en los 

artículos 57, 64 y 65, fracción II, inciso a) y 

párrafo tercero inciso c), de la Ley del Servicio 

Civil del Estado, por lo que se deduce 

procedente otorgar la pensión de Viudez y 

Orfandad a los beneficiarios solicitantes. 

En mérito de lo anteriormente expuesto, 

esta Comisión dictaminadora somete a la 

consideración del Pleno de la Asamblea, el 

siguiente  

PROYECTO DE DECRETO: 

ARTÍCULO 1°.- Se concede pensión 

por Viudez y Orfandad, a la C. Leoba Osorio 

Bahena por propio derecho y en representación 

de su hijo Marco Antonio Acosta Osorio, 

beneficiarios del finado Vicente Acosta 

Gelacio, que en vida prestó sus servicios para el 

Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, 

desempeñando como último cargo el de: Policía 

Raso, en la Dirección General de la Policía 

Industrial, Bancaria y Auxiliar de la Secretaría 

de Seguridad Pública, siendo pensionado por 

Cesantía en Edad Avanzada, mediante el 

Decreto número 733, publicado en el Periódico 

Oficial “Tierra y Libertad” Número 4846, a 

partir del 28 de octubre de 2010, hasta el 16 de 

febrero de 2016, fecha en la que sobrevino su 

deceso. 

ARTÍCULO 2°.- La cuota mensual 

decretada, deberá cubrirse a razón del 100 % de 

la última de que hubiere gozado el pensionista, 

debiendo ser pagada en partes iguales a los 

beneficiarios solicitantes, a partir del día 

siguiente al de su fallecimiento por la Secretaría 

de Hacienda del Poder Ejecutivo del Estado 

de Morelos, con cargo a la partida destinada 

para pensiones, según lo establecen los 

numerales 55, 64, 65 párrafo tercero, inciso c), 

de la Ley del Servicio Civil del Estado de 

Morelos. 

ARTÍCULO 3°.- La cuantía de la 

pensión se incrementará de acuerdo con el 

aumento porcentual al salario mínimo 

correspondiente al Estado de Morelos, 

integrándose ésta por el salario, las prestaciones, 

las asignaciones y el aguinaldo, de conformidad 

con lo establecido por el artículo 66 del cuerpo 

normativo antes aludido. 

TRANSITORIOS 

ARTÍCULO PRIMERO.- Aprobado 

que sea el presente Dictamen, expídase el 

decreto respectivo y remítase al titular del Poder 

Ejecutivo del Estado, para los efectos 

correspondientes. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- El Decreto 

que se expide entrará en vigor a partir del día 

siguiente de su publicación en el Periódico 

Oficial “Tierra y Libertad” órgano del Gobierno 

del Estado. 

Salón de Comisiones del H. Congreso del 

Estado a los seis días del mes de Julio del año 

dos mil dieciséis. 

COMISIÓN DE TRABAJO, PREVISIÓN Y 

SEGURIDAD SOCIAL 

DIP. EFRAÍN ESAÚ MONDRAGÓN 

CORRALES, PRESIDENTE; DIP. EDITH 

BELTRÁN CARRILLO, SECRETARIA; 

DIP. FRANCISCO NAVARRETE CONDE, 

VOCAL; DIP. CARLOS ALFREDO 

ALANIZ ROMERO, VOCAL; DIP. 

HORTENCIA FIGUEROA PERALTA, 

VOCAL; DIP. JOSÉ MANUEL TABLAS 

PIMENTEL, VOCAL. 

Inciso Q) 

Honorable Asamblea: 

A la Comisión de Trabajo, Previsión y 

Seguridad Social le fue turnada para su análisis y 

dictamen correspondiente, la solicitud de 

pensión por Orfandad promovida por la C. 

Nancy Xochitl Terán Bahena en representación 

del menor Felipe de Jesús Romero Bahena. 

De la documentación relativa se 

obtuvieron las siguientes 
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CONSIDERACIONES: 

I.- Mediante escrito presentado en fecha 

24 de mayo de 2016, la C. Nancy Xochitl 

Terán Bahena en representación del menor 

Felipe de Jesús Romero Bahena, de 16 años de 

edad, solicitó a este Congreso, pensión por 

Orfandad derivando tal acto en virtud de tener 

la calidad de descendiente de la finada Roberta 

Bahena Tapia, acompañando la documentación 

original establecida en el artículo 57, apartados 

A), fracciones I, II, III, y B), fracciones I, II, III 

y IV, de la Ley del Servicio Civil del Estado de 

Morelos, como lo son: acta de nacimiento de la 

solicitante, acta de nacimiento y constancia de 

estudios del descendiente beneficiario, hoja de 

servicios y carta de certificación de salario 

expedidas por el Poder Ejecutivo del Estado de 

Morelos, acta de nacimiento y acta de defunción 

de la de cujus. Asimismo, acompañó copia 

certificada de la Resolución de fecha 12 de mayo 

de 2016, emitida en el Expediente 186/2016 por 

el Juez Primero Civil en Materia Familiar y de 

Sucesiones de Primera Instancia del Cuarto 

Distrito Judicial del Estado, mediante la cual se 

nombra a la C. Nancy Xochitl Terán Bahena, 

como Tutora Legítima, y en consecuencia como 

Representante Legal del menor Felipe de Jesús 

Romero Bahena.  

II.-Con base en los artículos 64 y 65, 

fracción II, inciso a), y párrafo tercero inciso c), 

de la Ley del Servicio Civil del Estado de 

Morelos, que a la letra dicen: 

Artículo 64.- La muerte del trabajador o 

de la persona que haya trabajado y se encuentre 

jubilado o pensionado por cualquiera de los 

Poderes o Municipios del Estado, dará derecho 

únicamente a una pensión por viudez que deberá 

ser solicitada al Congreso del Estado, reuniendo 

los requisitos señalados en el artículo 57 de esta 

Ley, pensión que se pagará a partir del día 

siguiente del fallecimiento. 

Artículo 65.- Tienen derecho a gozar de 

las pensiones especificadas en este Capítulo, en 

orden de prelación, las siguientes personas: 

Fracción II.- Los beneficiarios en el 

siguiente orden de preferencia: 

Inciso a).- La cónyuge supérstite e hijos 

hasta los dieciocho años de edad o hasta los 

veinticinco años si están estudiando o 

cualquiera que sea su edad si se encuentran 

imposibilitados física o mentalmente para 

trabajar. 

Párrafo tercero.- La cuota mensual de la 

pensión a los familiares o dependientes 

económicos del servidor público se integrará. 

Inciso c).-Por fallecimiento del servidor 

público pensionado, si la pensión se le había 

concedido por jubilación, cesantía en edad 

avanzada o invalidez, la última de que hubiere 

gozado el pensionado. 

III.- De la documentación exhibida por la 

solicitante, se desprende que la finada Roberta 

Bahena Tapia, en vida prestó sus servicios para 

el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, 

desempeñando como último cargo el de: 

Custodia “A”, en la Dirección General de 

Reclusorios de la Secretaría de Seguridad 

Pública, siendo pensionada por Cesantía en Edad 

Avanzada, mediante el Decreto número 481, 

publicado en el Periódico Oficial “Tierra y 

Libertad” Número 5085, a partir del 25 de abril 

de 2013, hasta el 09 de junio de 2015, fecha en 

la que causó baja por defunción; quedando así 

establecida la relación laboral que existió con el 

Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. Por lo 

que se refrenda el carácter de beneficiario al 

menor hijo y descendiente Felipe de Jesús 

Romero Bahena. 

En consecuencia y una vez satisfechas las 

hipótesis jurídicas contempladas en los artículos 

57, 64 y 65 fracción II inciso a), párrafo tercero 

inciso c), de laLey del Servicio Civil del Estado, 

por lo que es procedente otorgar la pensión por 

Orfandad, en referencia. 

En mérito de lo anteriormente expuesto, 

esta Comisión dictaminadora somete a la 

consideración del Pleno de la Asamblea, el 

siguiente  

PROYECTO DE DECRETO: 

ARTÍCULO 1°.- Se concede pensión 

por Orfandad, al menor C. Felipe de Jesús 

Romero Bahena, a través de la C. Nancy 

Xochitl Terán Bahena en su carácter de Tutor; 
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beneficiario descendiente de la finada Roberta 

Bahena Tapia, quien en vida prestó sus 

servicios en el Poder Ejecutivo del Estado de 

Morelos, desempeñando como último cargo el 

de: Custodia “A”, en la Dirección General de 

Reclusorios de la Secretaría de Seguridad 

Pública, siendo pensionada por Cesantía en Edad 

Avanzada, mediante el Decreto número 481, 

publicado en el Periódico Oficial “Tierra y 

Libertad” Número 5085, a partir del 25 de abril 

de 2013, hasta el 09 de junio de 2015, fecha en 

la que sobrevino su deceso. 

ARTÍCULO 2°.-La cuota mensual 

decretada, deberá cubrirse a razón del 100 % de 

la última de que hubiere gozado la pensionada, 

debiendo ser pagada a partir del día siguiente al 

de su fallecimiento, por la Secretaría de 

Hacienda del Poder Ejecutivo del Estado de 

Morelos, con cargo a la partida destinada para 

pensiones, según lo establecen los numerales 55, 

64, 65 párrafo tercero, inciso c), de la Ley del 

Servicio Civil del Estado de Morelos.  

ARTÍCULO 3°.- La cuantía de la 

pensión se incrementará de acuerdo con el 

aumento porcentual al salario mínimo 

correspondiente al Estado de Morelos, 

integrándose ésta por el salario, las prestaciones, 

las asignaciones y el aguinaldo, de conformidad 

con lo establecido por el artículo 66 del cuerpo 

normativo antes aludido. 

TRANSITORIOS 

ARTÍCULO PRIMERO.- Aprobado 

que sea el presente Dictamen, expídase el 

decreto respectivo y remítase al titular del Poder 

Ejecutivo del Estado, para los efectos 

correspondientes. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- El Decreto 

que se expide entrará en vigor a partir del día 

siguiente de su publicación en el Periódico 

Oficial “Tierra y Libertad” órgano del Gobierno 

del Estado. 

Salón de Comisiones del H. Congreso del 

Estado a los seis días del mes de Julio del año 

dos mil dieciséis. 

COMISIÓN DE TRABAJO, PREVISIÓN Y 

SEGURIDAD SOCIAL 

DIP. EFRAÍN ESAÚ MONDRAGÓN 

CORRALES, PRESIDENTE; DIP. EDITH 

BELTRÁN CARRILLO, SECRETARIA; 

DIP. FRANCISCO NAVARRETE CONDE, 

VOCAL; DIP. CARLOS ALFREDO 

ALANIZ ROMERO, VOCAL; DIP. 

HORTENCIA FIGUEROA PERALTA, 

VOCAL; DIP. JOSÉ MANUEL TABLAS 

PIMENTEL, VOCAL. 

PRESIDENTE: Dictámenes de segunda 

lectura: 

Está a discusión, en lo general, el 

dictamen emanado de la Comisión de Hacienda, 

Presupuesto y Cuenta Pública, por el que se 

reforma integralmente el diverso número 

novecientos quince, por el que se autoriza al 

Titular del Poder Ejecutivo del Estado, para 

realizar todos los actos necesarios para la 

constitución de un fideicomiso público para la 

operación y administración del centro de 

congresos y convenciones, denominado 

“Fideicomiso Centro de Congresos y 

Convenciones World Trade Center Morelos”, 

ratificando y adecuando las disposiciones 

jurídicas que regulen su competencia y 

denominación.  

Los legisladores que deseen hacer uso de 

la palabra, a favor o en contra, sírvanse 

inscribirse ante la Secretaría. 

SECRETARIO DIP. EFRAÍN ESAÚ 

MONDRAGÓN CORRALES: Diputado 

Presidente, no hay oradores inscritos. 

PRESIDENTE: Solicito a los 

legisladores indiquen a la Secretaría el o los 

artículos que se reserven para su discusión y 

hagan entrega por escrito del mismo, para 

posteriormente pasar a su discusión. 

SECRETARIO DIP. EFRAÍN ESAÚ 

MONDRAGÓN CORRALES: Diputado 

Presidente, no hay artículos reservados. 

PRESIDENTE: Se instruye a la 

Secretaría para que, en votación nominal, 

consulte a la Asamblea si se aprueba, en lo 

general, el dictamen.  

SECRETARIO DIP. EFRAÍN ESAÚ 

MONDRAGÓN CORRALES: En votación 
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nominal, se consulta a la Asamblea si se 

aprueba, en lo general, el dictamen. La votación 

iniciará con el diputado Francisco Arturo 

Santillán Arredondo y se pide a los señores 

diputados se sirvan poner de pie y decir en voz 

alta su nombre y apellidos, así como el sentido 

de su voto. 

DIP. FRANCISCO ARTURO 

SANTILLÁN ARREDONDO: A favor. 

DIP. FAUSTINO JAVIER ESTRADA 

GONZÁLEZ: A favor. 

DIP. JAIME ÁLVAREZ CISNEROS: 

A favor. 

DIP. HORTENCIA FIGUEROA 

PERALTA: A favor.  

DIP. RODOLFO DOMÍNGUEZ 

ALARCÓN: A favor. 

DIP. EDER EDUARDO RODRÍGUEZ 

CASILLAS: A favor. 

DIP. ANACLETO PEDRAZA 

FLORES: A favor. 

DIP. EDWIN BRITO BRITO: A favor. 

DIP. EDITH BELTRÁN CARRILLO: 

A favor. 

DIP. VÍCTOR MANUEL 

CABALLERO SOLANO: A favor. 

DIP. EMMANUEL ALBERTO 

MOJICA LINARES: A favor. 

DIP. CARLOS ALFREDO ALANIZ 

ROMERO: A favor. 

DIP. NORMA ALICIA POPOCA 

SOTELO: A favor. 

DIP. JOSÉ MANUEL TABLAS 

PIMENTEL: A favor. 

DIP. JESÚS ESCAMILLA 

CASARRUBIAS: A favor. 

DIP. MANUEL NAVA AMORES: A 

favor. 

DIP. RICARDO CALVO HUERTA: A 

favor. 

DIP. ENRIQUE JAVIER LAFFITTE 

BRETÓN: A favor. 

DIP. FRANCISCO NAVARRETE 

CONDE: A favor. 

DIP. MARIO ALFONSO CHÁVEZ 

ORTEGA: A favor. 

SECRETARIO DIP. EFRAÍN ESAÚ 

MONDRAGÓN CORRALES: ¿Falta alguna 

diputada o diputado de emitir su voto? 

Se va a proceder a tomar la votación de la 

Mesa Directiva, comenzando con la diputada 

Silvia Irra Marín. 

DIP. SILVIA IRRA MARÍN: A favor. 

DIP. EFRAÍN ESAÚ MONDRAGÓN 

CORRALES: A favor. 

DIP. JULIO ESPÍN NAVARRETE: A 

favor. 

DIP. FRANCISCO A. MORENO 

MERINO: A favor. 

SECRETARIO DIP. EFRAÍN ESAÚ 

MONDRAGÓN CORRALES: Diputado 

Presidente, el resultado de la votación: 24 votos 

a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. 

PRESIDENTE: Se aprueba, en lo 

general, el dictamen. 

Como resultado de la votación en lo 

general y por no haberse reservado ningún 

artículo en lo particular, se aprueba el dictamen. 

Expídase el decreto respectivo y remítase 

al Titular del Poder Ejecutivo para su 

publicación en el Periódico Oficial “Tierra y 

Libertad”, órgano de difusión del Gobierno del 

Estado. 

PRESIDENTE: Está a discusión, en lo 

general, el dictamen emanado de la Comisión de 

Desarrollo Social, respecto a las observaciones 

realizadas por el Ejecutivo del Estado al decreto 

número quinientos ochenta y cuatro, por el que 

se crea el Sistema Municipal para el Desarrollo 

Integral de la Familia de Jiutepec, Morelos, 

como organismo público descentralizado de la 

Administración Pública del Municipio de 

Jiutepec, Morelos. 

Las diputadas y los diputados que deseen 

hacer uso de la palabra, a favor o en contra, 

sírvanse inscribirse ante la Secretaría. 
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SECRETARIA DIP. SILVIA IRRA 

MARÍN: Diputado Presidente, no hay oradores 

inscritos. 

PRESIDENTE: Solicito a los 

legisladores indiquen a la Secretaría el o los 

artículos que se reserven para su discusión y 

hagan entrega por escrito del mismo, para 

posteriormente pasar a su discusión. 

SECRETARIA DIP. SILVIA IRRA 

MARÍN: Diputado Presidente, no hay artículos 

reservados. 

PRESIDENTE: Se instruye a la 

Secretaría para que, en votación nominal, 

consulte a la Asamblea si se aprueba, en lo 

general, el dictamen.  

SECRETARIA DIP. SILVIA IRRA 

MARÍN: En votación nominal, se consulta a la 

Asamblea si se aprueba, en lo general, el 

dictamen. La votación iniciará con el diputado 

José Manuel Tablas Pimentel y se pide a las 

diputadas y diputados ponerse de pie y decir en 

voz alta su nombre y apellidos, así como el 

sentido de su voto. 

DIP. JOSÉ MANUEL TABLAS 

PIMENTEL: A favor. 

DIP. CARLOS ALFREDO ALANIZ 

ROMERO: A favor. 

DIP. FAUSTINO JAVIER ESTRADA 

GONZÁLEZ: A favor. 

DIP. HORTENCIA FIGUEROA 

PERALTA: A favor.  

DIP. ENRIQUE JAVIER LAFFITTE 

BRETÓN: A favor. 

DIP. JAVIER MONTES ROSALES: A 

favor.  

DIP. RODOLFO DOMÍNGUEZ 

ALARCÓN: A favor. 

DIP. ANACLETO PEDRAZA 

FLORES: A favor. 

DIP. MARIO ALFONSO CHÁVEZ 

ORTEGA: En contra. 

DIP. ARISTEO RODRÍGUEZ 

BARRERA: En contra. 

DIP. EDITH BELTRÁN CARRILLO: 

A favor. 

DIP. VÍCTOR MANUEL 

CABALLERO SOLANO: A favor. 

DIP. NORMA ALICIA POPOCA 

SOTELO: A favor. 

DIP. EMMANUEL ALBERTO 

MOJICA LINARES: A favor. 

DIP. JESÚS ESCAMILLA 

CASARRUBIAS: A favor. 

DIP. MANUEL NAVA AMORES: A 

favor. 

DIP. FRANCISCO NAVARRETE 

CONDE: A favor. 

DIP. EDER EDUARDO RODRÍGUEZ 

CASILLAS: A favor. 

DIP. EDWIN BRITO BRITO: A favor. 

DIP. RICARDO CALVO HUERTA: A 

favor. 

DIP. JAIME ÁLVAREZ CISNEROS: 

A favor. 

SECRETARIA DIP. SILVIA IRRA 

MARÍN: ¿Falta alguna diputada o diputado de 

emitir su voto? 

Se va a proceder a tomar la votación de la 

Mesa Directiva, comenzando con diputado 

Efraín Esaú Mondragón Corrales. 

DIP. EFRAÍN ESAÚ MONDRAGÓN 

CORRALES: A favor. 

DIP. SILVIA IRRA MARÍN: A favor. 

DIP. JULIO ESPÍN NAVARRETE: A 

favor. 

DIP. FRANCISCO A. MORENO 

MERINO: En abstención. 

SECRETARIA DIP. SILVIA IRRA 

MARÍN: Diputado Presidente, el resultado de la 

votación es el siguiente: 22 votos a favor, 2 

votos en contra y 1 abstención. 

PRESIDENTE: Se aprueba, en lo 

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

general y por no haberse reservado ningún 

artículo en lo particular, se aprueba el dictamen. 

Expídase el decreto respectivo y remítase 

al Titular del Poder Ejecutivo para su 

publicación en el Periódico Oficial “Tierra y 

Libertad”, órgano de difusión del Gobierno del 

Estado. 

PRESIDENTE: Estamos en el punto 

referente a las propuestas y acuerdos 

parlamentarios. 

Se concede el uso de la palabra al señor 

diputado Jesús Escamilla Casarrubias para 

presentar proposición con punto de acuerdo 

parlamentario por el que se exhorta a la Titular 

de la Secretaría de Salud, Ángela Patricia Mora 

González, a efecto de que, en uso de sus 

atribuciones, informe al Congreso del Estado 

sobre la situación de desabasto de medicamentos 

en el Estado.  

Por favor, señor diputado. 

DIP. JESÚS ESCAMILLA 

CASARRUBIAS: 

Gracias, señor Presidente.  

Buenas noches ya casi, ya faltan cuatro 

minutos para las siete. 

Señores valientes que nos acompañan. 

Compañeros diputados, personas que se 

van y las que se quedan, buenas tardes. 

A los medios de comunicación, buenas 

tardes. 

Quise volver a tocar este tema de los 

medicamentos porque es un problema 

generalizado que se ha dado no nada más en 

Morelos sino en todo el país. 

Yo recuerdo que antes de que se fuera, 

tres semanas antes de que se fuera la señora 

Richardson, que era la Titular de Salud, en esos 

días yo subí a la tribuna, igual que el día de hoy, 

y denuncié y pedí aquí, q mis compañeros del 

Congreso para que la señora nos diera una 

explicación de qué era lo que pasaba en la 

Secretaría de Salud ya que había noticias 

periodísticas que hablaban acerca de un robo 

indiscriminado de los recursos que se daban en 

esa dependencia; e inclusive yo mencioné en 

aquella ocasión que nos les habían pagado a la 

empresa INFRA y que muchos enfermos que 

necesitan el oxígeno medicinal no lo recibían. 

Mis compañeros diputados y el 

Gobernador del Estado y por supuesto la señora 

Richardson que estaba ya por irse en ese tiempo 

en esos días (no en ese tiempo porque tendrá 

cinco, seis meses) hicieron caso omiso a lo que 

yo denuncié en aquella ocasión. 

Subo nuevamente a esta tribuna a exigir, 

no pedirle permiso a la señora, sino exigirle que 

la señora venga y que nos diga o por lo menos 

que me diga a mí, que soy el diputado que le está 

pidiendo que venga y que me diga qué es lo que 

pasa en los centros de salud, en los hospitales, 

que no hay la atención adecuada para esa gente 

que va y solicita medicinas y los servicios 

médicos. 

Si ustedes, compañeros diputados, se 

prestan para que esta señora no venga y les 

informe, pues es muy su problema de ustedes, 

compañeros diputados, pero yo sí le exijo a la 

señora que venga.  

¡Qué casualidad, que hace una semana, 

una semana y media, viene el que fue Rector de 

la Universidad de México, del Distrito Federal, 

el este Doctor Narro, que ahora es Secretario de 

Salud Federal y aquí precisamente, en Morelos, 

viene y dice, a complacencia del Gobernador, 

que hay un recorte de no sé cuántos millones de 

pesos! Hubieran visto la cara de Graco, estaba 

feliz el señor, porque le vino el Doctor Narro a 

tapar todas las raterías y todo lo que se ha 

robado este gobierno. 

Y ¿por qué lo digo? Si ustedes se meten a 

la página de internet del Gobierno del Estado, el 

Gobierno del Estado tiene como presupuesto 

veintiún mil millones de pesos anuales ¿A dónde 

está esa lana? ¿A dónde están esos recursos? ¿A 

dónde están esos veintiún mil millones de pesos 

que recibe el Estado de Morelos? 

Y haciendo cuentas de que somos 

1,777,369 habitantes, más lo que han nacido de 

antier a hoy que estoy haciendo la cuenta, si esos 

veintiún mil millones de pesos el Gobierno del 
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Estado no los aplicara en sus cuentas bancarias, 

de los funcionarios y de él y si nos los diera a 

cada habitante de Morelos que somos un millón 

setecientos setenta y siete mil trescientos 

noventa y tres habitantes, nos tocaría de a once 

millones seiscientos y tanto mil pesos. 

¿Para qué el Gobierno del Estado, digo, 

para qué el Gobierno Federal le manda a un 

ratero veintiún mil millones de pesos? ¿Para 

qué? Mejor que los reparta entre todos los 

habitantes del Estado de Morelos y nos tocaría 

de a once millones setecientos y tantos mil 

pesos, por cuatro años ¿cuánto sería? 

Tendríamos aproximadamente alrededor de 

cincuenta y dos millones de pesos cada habitante 

del Estado de Morelos. 

 Compañeros, no puede ser posible que 

en un gobierno que recibe veintiún mil millones 

de pesos anuales ¡caramba! No haya 

medicamentos, no haya doctores, no haya 

material de curación en los hospitales y en los 

centros de salud. 

Vuelvo a repetir: yo sí exijo a la señora 

esta, Secretaria de Salud, venga y nos dé un 

informe desde el momento en que tomó ella las 

riendas la Secretaría de Salud, porque ella y el 

Gobernador son responsables de las docenas de 

muertes que ha habido en el Sector Salud por no 

haber la capacidad para poder atender a todas 

esas gentes y no me salgan que con que no.  

Señores ¿A dónde está el dinero del 

pueblo? ¿A dónde han quedado esos veintiún mil 

millones de pesos anuales? 

Y por ahí me decía un diputado que 

quiere harto a Graco, lo adora “es que la mayoría 

se va para los maestros” ¡No me vengas con 

cuentos, diputado! Los maestros no se van a 

llevar todo, si no, no anduvieran haciendo 

escándalos. 

Compañeros diputados y las personas que 

me ven por internet, quiero hacer una aclaración, 

quiero pedirle perdón al pueblo de Morelos, 

porque antier, ante antier tuve un altercado, le 

pegué a un carro y con eso me hicieron polvo; 

quiero pedirle perdón al Estado de Morelos por 

las palabras que dije y lo digo aquí en tribuna: 

humildemente les pido perdón al Estado de 

Morelos y a los que votaron por mí. 

Muchas gracias por su atención. 

Pero sí quiero que venga la Secretaria de 

Salud a rendir cuenta de esa lana que se ha 

robado, tanto Vesta Richarson, el Gobernador y 

ella también. 

Muchas gracias. 

VICEPRESIDENTE: Consulte la 

Secretaría a la Asamblea, en votación 

económica, si la presente propuesta de acuerdo 

parlamentario se califica como de urgente y 

obvia resolución. 

SECRETARIA DIP. SILVIA IRRA 

MARÍN: Se consulta a los diputados, en 

votación económica, si la propuesta de acuerdo 

parlamentario se califica como de urgente y 

obvia resolución y en su caso, proceder a su 

discusión y votación respectiva en esta misma 

sesión. 

Quienes estén por la afirmativa, sírvanse 

manifestarlo poniéndose de pie. 

Quienes estén en contra.  

A ver ¿Están votando? 

Vamos a repetir otra vez la votación. 

Se consulta a los diputados, en votación 

económica, si la propuesta de acuerdo 

parlamentario se califica como de urgente y 

obvia resolución y en su caso, proceder a su 

discusión y votación respectiva en esta misma 

sesión. 

Quienes estén por la afirmativa, sírvanse 

manifestarlo poniéndose de pie. 

Quienes estén en contra.  

Quienes se abstengan.  

Diputado Vicepresidente, el resultado de 

la votación: 21 votos a favor, 2 en contra, 1 

abstención.  

VICEPRESIDENTE: Como resultado 

de la votación, se califica como de urgente y 

obvia resolución la propuesta de acuerdo 

parlamentario. 
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Está a discusión la propuesta; sírvanse 

registrarse las diputadas o diputados que deseen 

hacer uso de la palabra, ante la Secretaría. 

SECRETARIA DIP. SILVIA IRRA 

MARÍN: Diputado Vicepresidente, no hay 

oradores inscritos. 

VICEPRESIDENTE: Se instruye a la 

Secretaría para que, en votación económica, 

consulte a la Asamblea si se aprueba la 

propuesta de acuerdo citado.  

SECRETARIA DIP. SILVIA IRRA 

MARÍN: En votación económica, se consulta a 

la Asamblea si se aprueba la propuesta de 

acuerdo en cuestión. 

Quienes estén por la afirmativa, sírvanse 

manifestarlo poniéndose de pie. 

En votación económica, se consulta a la 

Asamblea si se aprueba la propuesta de acuerdo 

en cuestión. 

Quienes estén por la afirmativa, sírvanse 

manifestarlo poniéndose de pie y por favor, 

permanezcan de pie hasta que los cuenten. 

Quienes estén en contra.  

Quienes se abstengan.  

Diputado Vicepresidente, el resultado de 

la votación: 18 votos a favor, 2 en contra, 1 

abstención.  

VICEPRESIDENTE: Como resultado 

de la votación, se aprueba la propuesta de 

acuerdo parlamentario.  

Publíquese en la Gaceta Legislativa y se 

instruye a la Secretaría de Servicios Legislativos 

y Parlamentarios le dé cumplimiento en sus 

términos. 

A continuación, procederemos al 

desahogo del siguiente dictamen de segunda 

lectura. 

Está a discusión, en lo general, el 

dictamen emanado de la Comisión de Justicia y 

Derechos Humanos por el que se crea la Ley de 

la Comisión de Derechos Humanos del Estado 

de Morelos y que abroga la diversa publicada en 

el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 

4536 de fecha seis de junio del dos mil siete. 

Las diputadas y diputados que deseen 

hacer uso de la palabra, a favor o en contra, 

sírvanse a inscribirse ante esta Secretaría.  

SECRETARIA DIP. SILVIA IRRA 

MARÍN: Diputado Vicepresidente, no hay 

oradores inscritos. 

Solicito a las legisladoras y legisladores 

indiquen a la Secretaría el o los artículos que se 

reserven para su discusión y hagan entrega por 

escrito del mismo, para posteriormente pasar a 

su discusión. 

SECRETARIA DIP. SILVIA IRRA 

MARÍN: Diputado Presidente, no hay oradores 

inscritos. 

VICEPRESIDENTE: Se instruye a la 

Secretaría para que, en votación nominal, 

consulte a la Asamblea si se aprueba, en lo 

general, el dictamen.  

SECRETARIA DIP. SILVIA IRRA 

MARÍN: En votación nominal, se consulta a la 

Asamblea si se aprueba, en lo general, el 

dictamen. La votación iniciará con el diputado 

José Manuel Tablas Pimentel y se pide a las 

diputadas y diputados ponerse de pie y decir en 

voz alta su nombre y apellidos, así como el 

sentido de su voto. 

DIP. JOSÉ MANUEL TABLAS 

PIMENTEL: A favor. 

DIP. FRANCISCO ARTURO 

SANTILLÁN ARREDONDO: A favor. 

DIP. JAIME ÁLVAREZ CISNEROS: 

A favor. 

DIP. RICARDO CALVO HUERTA: A 

favor. 

DIP. HORTENCIA FIGUEROA 

PERALTA: A favor.  

DIP. JAVIER MONTES ROSALES: 

A favor. 

DIP. RODOLFO DOMÍNGUEZ 

ALARCÓN: A favor. 

DIP. EDER EDUARDO RODRÍGUEZ 

CASILLAS: A favor. 

DIP. ANACLETO PEDRAZA 

FLORES: A favor. 
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DIP. ARISTEO RODRÍGUEZ 

BARRERA: A favor. 

DIP. EDWIN BRITO BRITO: En 

abstención. 

DIP. EDITH BELTRÁN CARRILLO: 

A favor. 

DIP. VÍCTOR MANUEL 

CABALLERO SOLANO: A favor. 

DIP. NORMA ALICIA POPOCA 

SOTELO: A favor.  

DIP. EMMANUEL ALBERTO 

MOJICA LINARES: A favor. 

DIP. JESÚS ESCAMILLA 

CASARRUBIAS: A favor. 

DIP. MANUEL NAVA AMORES: A 

favor. 

DIP. FRANCISCO NAVARRETE 

CONDE: A favor. 

DIP. CARLOS ALFREDO ALANIZ 

ROMERO: A favor. 

DIP. MARIO ALFONSO CHÁVEZ 

ORTEGA: A favor. 

SECRETARIA DIP. SILVIA IRRA 

MARÍN: ¿Falta alguna diputada o diputado de 

emitir su voto? 

Se va a proceder a tomar la votación de la 

Mesa Directiva, comenzando con el diputado 

Efraín Esaú Mondragón Corrales. 

DIP. EFRAÍN ESAÚ MONDRAGÓN 

CORRALES: A favor. 

DIP. SILVIA IRRA MARÍN: A favor. 

DIP. JULIO ESPÍN NAVARRETE: A 

favor. 

DIP. FRANCISCO A. MORENO 

MERINO: A favor. 

SECRETARIA DIP. SILVIA IRRA 

MARÍN: Diputado Vicepresidente, el resultado 

de la votación: con 23 votos a favor, 0 en contra 

y 1 abstención. 

Se aprueba, en lo general, el dictamen. 

VICEPRESIDENTE: Como resultado 

de la votación en lo general y por no haberse 

reservado ningún artículo en lo particular, se 

aprueba el dictamen. 

Expídase la ley respectiva y remítase al 

Titular del Poder Ejecutivo para su publicación 

en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, 

órgano de difusión del Gobierno del Estado de 

Morelos. 

Se concede el uso de la palabra a la 

diputada Hortencia Figueroa Peralta para 

presentar proposición con punto de acuerdo 

parlamentario por el que se exhorta a los 

ayuntamientos de los municipios de Coatlán del 

Río, Tetecala y Tepoztlán, Morelos, para que a 

la brevedad posible designen responsables del 

área de prevención del delito, conforme a lo 

establecido en la Ley del Sistema de Seguridad 

Pública del Estado de Morelos. 

En uso de la palabra, la diputada 

Hortencia Figueroa Peralta. 

Continuamos con el siguiente punto del 

orden del día y se concede el uso de la palabra al 

diputado Jesús Escamilla Casarrubias para 

presentar punto de acuerdo parlamentario, por el 

que se exhorta a los 33 Titulares del Sistema 

para el Desarrollo Integral de la Familia en 

Morelos, para que en ejercicio de sus 

atribuciones promuevan el bienestar del adulto 

mayor y el desarrollo de acciones de preparación 

para la senectud digna, de conformidad a lo 

dispuesto en la Ley de Asistencia Social y 

Corresponsabilidad Ciudadana para el Estado de 

Morelos. 

En uso de la palabra, el diputado Jesús 

Escamilla Casarrubias.  

DIP. JESÚS ESCAMILLA 

CASARRUBIAS: 

Gracias, señor Vicepresidente. 

Buenas tardes, nuevamente. 

Ya los saludé, ya les deseé buena vida y 

felicidad, como dice mi Presidente de la Mesa 

Directiva, que sean felices. 

 Quise volver a tocar este tema de los 

adultos mayores, si no mal recuerdo, hace 
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cuatro, tres meses, subí a esta tribuna para pedir 

y meter un punto de acuerdo por el cual yo 

exhortaba a todas aquellas personas o que se les 

obligara a todas aquellas personas que tenían 

padres y que los echaban a la calle pues que a 

esas personas se les castigara, no con cárcel, 

pero sí con una pensión alimentaria para estas 

personas que, como lo dije en aquella ocasión, 

cuando nos estamos haciendo viejos como en mi 

caso, pues somos más vulnerables, empezamos a 

sentirnos como que a veces ya no les 

importamos a los hijos, como que los hijos ya 

quieren volar y quieren hacer, como dicen por 

ahí: de su vida un papalote. 

Es por eso que yo exhorto a los 33 

municipios del Estado para que en el ejercicio de 

sus atribuciones promuevan, a través de las 

instancias municipales, el hecho de que se les de 

protección alimentaria, cobijo y todo lo referente 

a lo que necesita un ser humano cuando ya está 

en decadencia, como su servidor, vuelvo a 

repetir. 

¿Y porque lo digo, compañeros? 

Desafortunadamente en una ciudad como 

Cuernavaca, como Jiutepec, como Zapata, 

Temixco, Xochitepec, los valores humanos se 

han perdido demasiado y a veces (no digo que 

todos) a veces los hijos pues ya vemos a los 

padres como un estorbo, ya vemos a los padres 

como que ya no nos gusta que el padre esté en 

nuestra casa, la madre, por el hecho de que ya 

son personas mayores, cuando si no hubiera sido 

por ellos no estuviéramos ahorita en estos 

momentos y no nada más los que estamos aquí, 

sino todos los que están allá afuera. 

Y yo decía la vez pasada algo que de 

veras a mí, hace muchos años, antes que yo fuera 

diputado, antes de que yo fuera un líder 

campesino, un representante campesino, antes de 

eso, yo llegaba a oír gente que le decía a su 

padres: “yo no tengo la culpa de a haber llegado 

al mundo ¡estoy aquí porque tú te acostaste con 

mi madre! Yo no tengo la culpa de estar aquí”… 

ya se imaginarán ustedes en qué palabras, en qué 

términos lo decían y yo decía ¿cómo es posible 

que haya esta clase de gente sin escrúpulos, sin 

conciencia para poderle decirle a su padre y a su 

madre que ella no tenía la culpa de estar en este 

mundo; cuando yo, su servidor, Jesús Escamilla, 

no le pago a mi madre ni con todo el dinero del 

mundo el hecho de haberme traído a este mundo, 

estos agradecidísimo de que mi madre me haya 

traído a este mundo; pues hay unos infelices que 

ni eso siquiera le agradecen a sus padres, mucho 

menos los van a mantener y les van a dar cobijo. 

Es por eso, compañeros diputados, que 

hago un exhorto a los municipios, a los 33, para 

que se tomen medidas para que puedan darle 

protección, cobijo, alimentación a esos adultos 

mayores que, si Dios nos presta vida, algún día 

llegaremos a estar en su lugar y aunque muchos 

jóvenes les dé risa y digan “no, yo no voy a 

llegar”, pues ojalá y no lleguen, a lo mejor se 

enfrían antes, pero si llegan van a sentir en carne 

propia lo que es la vejez y entonces sí dirán: 

¡Dios mío! ¿Qué voy hacer ahora cuando mis 

hijos me rechacen? 

Compañeros, personas valientes que nos 

escuchan, que nos aguantan, que me escuchan, 

aunque ya no me quieren escuchar y no quiero 

que me aplaudan, yo no estoy aquí para que me 

aplaudan, yo estoy aquí para decir lo que siento 

y lo que creo que esté mal. 

Muchas gracias. 

VICEPRESIDENTE: Consulte la 

Secretaría a la Asamblea, en votación 

económica, si la presente propuesta de acuerdo 

parlamentario se califica como de urgente y 

obvia resolución. 

SECRETARIO DIP. EFRAÍN ESAÚ 

MONDRAGÓN CORRALES: Se consulta a 

los diputados, en votación económica, si la 

propuesta de acuerdo parlamentario se califica 

como de urgente y obvia resolución y en su caso, 

proceder a su discusión y votación respectiva en 

esta misma sesión. 

Quienes estén por la afirmativa, sírvanse 

manifestarlo poniéndose de pie. 

Quienes estén en contra.  

Quienes se abstengan.  

Diputado Vicepresidente, por 

unanimidad. 
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VICEPRESIDENTE: Como resultado 

de la votación, se califica como de urgente y 

obvia resolución la propuesta de acuerdo 

parlamentario. 

Está a discusión la propuesta; sírvanse 

registrarse los diputados y diputadas que deseen 

hacer uso de la palabra, ante la Secretaría. 

VICEPRESIDENTE: Tiene el uso de la 

palabra el diputado Efraín Mondragón. 

DIP. EFRAÍN ESAÚ MONDRAGÓN 

CORRALES: 

Muchas gracias, diputado Vicepresidente. 

Con el permiso de esta Mesa Directiva. 

Compañeros diputados:  

Quiero expresar mi apoyo a este punto de 

acuerdo, porque desafortunadamente en nuestro 

país no existe una cultura de la prevención, no 

existe una cultura del ahorro para el retiro, no 

existe esta cultura de ver hacia adelante en el 

futuro y nuestros adultos mayores sin víctimas 

de esta falta de conciencia propia, también, pero 

es momento de que nosotros nos hagamos 

responsables, es momento de que las 

dependencias de gobierno, en el uso de sus 

facultades, puedan hacerse responsables de 

quien, efectivamente, en un momento dado fue 

parte de la vida laboral, fue parte de la vida 

económica de nuestro Estado y de nuestro país.  

Yo me uno a este punto de acuerdo, 

diputado Escamilla. 

Es cuanto, diputado Vicepresidente. 

VICEPRESIDENTE: Gracias, diputado 

Efraín.  

¿Hay algún otro orador inscrito, diputada 

Secretaria? 

SECRETARIA DIP. SILVIA IRRA 

MARÍN: No, diputado Vicepresidente.  

VICEPRESIDENTE: Gracias, diputada 

Secretaria.  

Se instruye a la Secretaría para que, en 

votación económica, consulte a la Asamblea si 

se aprueba la propuesta de acuerdo citado.  

SECRETARIO DIP. EFRAÍN ESAÚ 

MONDRAGÓN CORRALES: En votación 

económica, se consulta a la Asamblea si se 

aprueba la propuesta de acuerdo en cuestión. 

Quienes estén por la afirmativa, sírvanse 

manifestarlo poniéndose de pie. 

Quienes estén en contra.  

Quienes se abstengan.  

Diputado Vicepresidente, por 

unanimidad. 

VICEPRESIDENTE: Como resultado 

de la votación, se aprueba la propuesta de 

acuerdo parlamentario.  

Publíquese en la Gaceta Legislativa y se 

instruye a la Secretaría de Servicios Legislativos 

y Parlamentarios le dé cumplimiento en sus 

términos. 

Se concede el uso de la palabra a la 

diputada Hortencia Figueroa Peralta para 

presentar proposición con punto de acuerdo 

parlamentario por el que se exhorta a los 

ayuntamientos de los municipios de Coatlán del 

Río, Tetecala y Tepoztlán, Morelos, para que a 

la brevedad posible designen responsables del 

área de prevención del delito, conforme a lo 

establecido en la Ley del Sistema de Seguridad 

Pública del Estado de Morelos. 

En uso de la palabra, la diputada 

Hortencia Figueroa Peralta. 

DIP. HORTENCIA FIGUEROA 

PERALTA: 

Gracias, diputado Vicepresidente. 

Y antes de dar inicio a la lectura del 

punto de acuerdo que se propone a esta 

Asamblea, quiero solicitar, de manera muy 

amable, pueda corregirse en el inciso I) de 

iniciativas, lo siguiente, a efecto que se 

considere: 

Iniciativa con proyecto de decreto que 

reforma el artículo 23-C y el tercer párrafo del 

artículo 121 de la Constitución Política del 

Estado de Morelos, solamente esa corrección 

que solicito amablemente a la Secretaría. 
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Doy lectura al punto de acuerdo por el 

que se exhorta a los ayuntamientos de los 

municipios de Coatlán del Río, Tetecala y 

Tepoztlán, Morelos, para que a la brevedad 

posible designen responsables del área de 

prevención del delito, conforme a lo establecido 

en la Ley del Sistema de Seguridad Pública del 

Estado de Morelos; en los siguientes términos:  

HONORABLE ASAMBLEA: 

La que suscribe Diputada Hortencia 

Figueroa Peralta, Presidenta de la Comisión de 

Seguridad Pública y Protección Civil del Estado 

de Morelos, con fundamento en lo dispuesto por 

los artículos 18 fracción IV de la Ley Orgánica 

para el Congreso del estado de Morelos y 111 y 

112 del Reglamento para el Congreso del Estado 

de Morelos, someto a consideración de esta 

asamblea el siguiente PUNTO DE ACUERDO, 

al tenor de las siguientes  

CONSIDERACIONES 

El concepto de la prevención del 

delito es una de las vertientes de la seguridad 

pública que atienden y combaten el fenómeno 

social de la delincuencia, con ello se salvaguarda 

la integridad y los derechos de las personas, de 

igual forma se preserva el orden y la paz social. 

Por definición la palabra prevención 

significa: medidas y acciones dispuestas con 

anticipación con el fin de evitar o impedir que se 

presente un fenómeno peligroso para reducir sus 

efectos sobre la población. 

Desde 1980, en el Sexto Congreso de las 

Naciones Unidas Prevención del Delito y 

Tratamiento del Delincuente, ya se reconocía 

que la prevención del delito debía basarse en las 

circunstancias sociales, culturales, políticas y 

económicas de los países, exhortando a prestar 

apoyo amplio y participar en la prevención del 

delito y la elaboración de alternativas al 

encarcelamiento, así como a las medidas para 

hacer frente a la delincuencia y el abuso de 

poder. 

 En este sentido, conforme a la Ley del 

Sistema de Seguridad Pública del Estado, las 

instituciones de seguridad pública estatales o 

municipales que han sido creadas por el Estado, 

tienen como misión principal la prevención del 

delito, de manera primaria, mediante 

intervenciones frente a los factores que provocan 

las conductas antisociales, así como 

fortaleciendo las causas que generan la 

seguridad pública y de manera secundaria 

mediante las tareas de producción de 

información criminal, vigilancia, reacción 

inmediata y detenciones en flagrancia.  

La Ley del Sistema de Seguridad Pública 

define en su artículo 110 a la prevención, como 

el conjunto de acciones, programas, estrategias y 

políticas públicas, que desarrollen y ejecuten 

desde las instituciones de seguridad pública, con 

participación de la sociedad, para actuar sobre 

los factores que generan o favorecen las 

conductas antisociales, a fin de impedir su 

ocurrencia, pudiendo imponer las sanciones 

administrativas correspondientes, conforme a la 

normativa aplicable. 

Mediante la prevención se pretende que 

las autoridades competentes, promuevan la 

participación de la sociedad en la planeación, 

supervisión y evaluación de la seguridad pública, 

ya que en materia de seguridad pública, la 

participación ciudadana es prioritaria, por lo que 

toda autoridad estatal o municipal estará 

obligada a proveer lo necesario para incluir la 

participación ciudadana en todas sus actividades, 

para una eficaz y oportuna prevención de delitos 

y conductas antisociales, para mejorar la 

procuración y administración de justicia y logar 

que la reinserción social de los sentenciados y la 

reintegración social y familiar de los 

adolescentes sea plena, sin restricciones, de 

conformidad con los programas aprobados en el 

seno del Consejo Estatal de Seguridad Pública, 

estableciendo al efecto los programas que éste 

considere pertinentes, entre ellos la promoción 

de la denuncia anónima y ciudadana. 

La problemática social actual de nuestro 

país y nuestra entidad, actualmente es muy 

complicada, hay una creciente inseguridad 

individual y colectiva asociada a la delincuencia, 

por la falta de opciones y alternativas válidas de 

superación para jóvenes y adultos y la carencia 

de atención a los elementos estructurales básicos 

de la sociedad.  
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Por ello resulta sumamente importante la 

prevención en las comunidades y municipios del 

Estado, así como la participación ciudadana con 

el fin de coadyuvar en la prevención del delito, 

participando e implementando programas tales 

como: Escuela Segura, Mi Amigo Policía, Un 

día Diferente, Patrulla Juvenil, Comunidad 

Segura, que se conforma por diferentes fases 

como los COMVIVES, es decir, los Comités de 

Vigilancia Vecinal, la realización de una marcha 

exploratoria de detección de riesgos y 

Capacitaciones al Comité de Vigilancia Vecinal, 

los cuales se llevan a cabo mediante la 

celebración de los convenios que consideren 

pertinentes se puedan llevar a cabo en el 

municipio. 

Por lo anterior, invito a los municipios a 

que sigamos colaborando y designen a la 

brevedad posible a los responsables del área de 

prevención del delito de los municipios de 

Coatlán del Río, Tetecala y Tepoztlán, con la 

finalidad de prevenir la comisión de delitos e 

infracciones a las disposiciones gubernativas y 

de política, así como preservar las libertades, el 

orden y la paz pública. 

Es de mencionar y reconocer a los 

municipios que ya cuentan con el área de 

prevención del delito en sus ayuntamientos, 

llevando a cabo su trabajo con el propósito de 

brindar un mejor desempeño en conjunto con la 

ciudadanía en esta materia, a fin de dar 

cumplimiento a lo establecido en el artículo 109 

de la Ley de Seguridad Pública del Estado, que 

señala que las instituciones de seguridad pública, 

estatales o municipales, tienen como misión 

primordial la prevención del delito; de manera 

primaria, mediante intervenciones frente a los 

factores que provocan las conductas antisociales. 

En consecuencia, para lograr la 

coordinación de acciones en materia de 

seguridad pública y prevención del delito, es 

necesario que de manera prioritaria, al igual que 

los 30 municipios que ya lo hicieron, designar al 

titular o encargado de la prevención del delito en 

los municipios de Coatlán del Río, Tetecala y 

Tepoztlán, puesto que esto permitirá actuar sobre 

los factores que generan o favorecen las 

conductas antisociales, a fin de impedir su 

ocurrencia, pudiendo imponer las sanciones 

administrativas correspondientes, conforme a la 

normativa aplicable. 

Por la importancia de este asunto, con 

fundamento en los artículos 111 y 112 del 

Reglamento para el Congreso del Estado, 

solicito que el presente acuerdo se califique de 

urgente y obvia resolución, para que se discuta y 

en su caso se apruebe en sus términos en esta 

misma sesión.  

Por lo anteriormente, expuesto somete a 

la consideración a esta asamblea el siguiente:  

PUNTO DE ACUERDO POR EL 

QUE SE EXHORTA A LOS 

AYUNTAMIENTOS DE LOS MUNICIPIOS 

DE COATLAN DEL RIO, TETECALA Y 

TEPOZTLAN, MORELOS, PARA QUE A 

LA BREVEDAD POSIBLE DESIGNEN 

RESPONSABLES DEL AREA DE 

PREVENCIÓN DEL DELITO, CONFORME 

A LO ESTABLECIDO EN LA LEY DEL 

SISTEMA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 

ESTADO DE MORELOS 

ÚNICO.- Se exhorta a los 

Ayuntamientos de Coatlán del Río, Tetecala y 

Tepoztlán del Estado de Morelos, para que a la 

brevedad posible nombren al Titular o servidor 

público responsable del área de Prevención del 

Delito. 

TRANSITORIOS 

Único.- Se instruye a la Secretaría de 

Servicios Legislativos y Parlamentarios, a dar 

cumplimiento al presente acuerdo en sus 

términos. 

ATENTAMENTE 

DIP. HORTENCIA FIGUEROA PERALTA 

Por su atención, muchas gracias.  

VICEPRESIDENTE: Consulte la 

Secretaría a la Asamblea, en votación 

económica, si la presente propuesta de acuerdo 

parlamentario se califica como de urgente y 

obvia resolución. 

SECRETARIO DIP. EFRAÍN ESAÚ 

MONDRAGÓN CORRALES: Se consulta a 

los diputados, en votación económica, si la 
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propuesta de acuerdo parlamentario se califica 

como de urgente y obvia resolución y en su caso, 

proceder a su discusión y votación respectiva en 

esta misma sesión. 

Quienes estén por la afirmativa, sírvanse 

manifestarlo poniéndose de pie. 

Quienes estén en contra.  

Quienes se abstengan.  

Diputado Presidente, a favor por 

unanimidad. 

VICEPRESIDENTE: Como resultado 

de la votación, se califica como de urgente y 

obvia resolución la propuesta de acuerdo 

parlamentario. 

Está a discusión la propuesta; sírvanse 

registrarse los y las diputadas que deseen hacer 

uso de la palabra, ante la Secretaría. 

SECRETARIO DIP. EFRAÍN ESAÚ 

MONDRAGÓN CORRALES: Diputado 

Vicepresidente, no hay oradores inscritos. 

VICEPRESIDENTE: Se instruye a la 

Secretaría para que, en votación económica, 

consulte a la Asamblea si se aprueba la 

propuesta de acuerdo citado.  

SECRETARIO DIP. EFRAÍN ESAÚ 

MONDRAGÓN CORRALES: En votación 

económica, se consulta a la Asamblea si se 

aprueba la propuesta de acuerdo en cuestión. 

Quienes estén por la afirmativa, sírvanse 

manifestarlo poniéndose de pie. 

Quienes estén en contra.  

Quienes se abstengan.  

Diputado Presidente, a favor por 

unanimidad. 

VICEPRESIDENTE: Como resultado 

de la votación, se aprueba la propuesta de 

acuerdo parlamentario.  

Publíquese en la Gaceta Legislativa y se 

instruye a la Secretaría de Servicios Legislativos 

y Parlamentarios le dé cumplimiento en sus 

términos. 

Se concede el uso de la palabra al 

diputado Aristeo Rodríguez Barrera para 

presentar proposición con punto de acuerdo 

parlamentario mediante el cual exhorta al 

Ejecutivo Estatal y en particular al Secretario de 

Desarrollo Agropecuario a establecer una 

política de apoyo y consolidación del cultivo a la 

caña de azúcar. 

En uso de la palabra, el diputado Aristeo 

Rodríguez Barrera. 

DIP. ARISTEO RODRÍGUEZ 

BARRERA: 

Gracias Presidente. 

Con su permiso, señores diputados, 

diputadas. 

Mi amigo Julio Espín, Vicepresidente de 

la Mesa, muchas gracias. 

El que suscribe, Diputado Aristeo 

Rodríguez Barrera, con la facultad que me 

confiere el artículo 18, fracción IV, de la Ley 

Orgánica del Congreso del Estado de Morelos y 

los artículos 111 y 112 del Reglamento, pongo a 

la consideración de los integrantes de la 

Quincuagésima Tercera Legislatura la siguiente 

Propuesta de Punto de Acuerdo por el que se 

exhorta al Ejecutivo Estatal y en particular al 

Secretario de Desarrollo Agropecuario a 

establecer una política de apoyo y 

consolidación del cultivo a la caña de azúcar, 

misma que fundamento bajo la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 

El origen de la caña de azúcar, según 

algunos autores, lo ubican en el Continente 

Africano, en la región de lo que hoy es la Nueva 

Guinea; algunas naciones establecen que este 

cultivo comenzó 3000 años antes de nuestra era 

y otros 475 años antes de Cristo. 

La producción de azúcar cruda de 

acuerdo a los argumentos autorales, expresa que 

su elaboración comenzó aproximadamente 400 

años antes de Cristo, extendiéndose este cultivo 

hacia el Norte de África, en especial Egipto y 

Asia, de ahí hacia el sur de Europa. 

Cristóbal Colon trasladó algunas varas de 

caña desde las Islas Canarias y las llevó al nuevo 

mundo en 1493, extendiéndose por las 

condiciones de clima y fertilidad en el centro y 
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sur de América, pero el cultivo de esta gramínea, 

así como la industrialización de la misma, se 

expandió con la conquista del nuevo mundo por 

los españoles y portugueses. 

En Morelos, la industrialización de la 

caña para producir azúcar se dio entre los años 

de 1550 y 1600, entre los cuales destacaba el 

Ingenio de Tlaltenango, el cual era un ejemplo 

de eficiencia incluso mayor que ciertas regiones 

del mundo. La producción del Ingenio de 

Tlaltenango considerado como el más 

importante del país, se enviaba en su totalidad a 

la Península Ibérica. 

Durante la independencia, la industria 

cañera tuvo afectaciones serias, causadas por los 

enfrentamientos entre conquistadores y 

conquistados, provocando daños a las estructuras 

organizativas y productivas de esta industria.  

Durante el Porfiriato, la hacienda 

azucarera se convirtió en el modelo económico 

de la época, incrementándose la exportación de 

este producto entre los años 1903 y 1905, casi en 

un 400%, producto de la expansión del cultivo, 

de innovaciones tecnológicas, de un incremento 

en la demanda por el consumo de azúcar de 

caña, así como el desarrollo del transporte a 

través del ferrocarril que permitió la ágil 

movilización del producto. 

La historia del cultivo e industrialización 

de la caña de azúcar, desafortunadamente tuvo 

un proceso indignante de opresión y esclavitud 

de parte de los avaros conquistadores y 

posteriormente por los hacendados. 

Esta situación agudizo los conflictos 

sociales que explotaron durante la revolución 

mexicana entre 1910 y 1921, lo cual provocó 

nuevamente una grave crisis de la industria 

azucarera, que en el caso de Morelos, iba 

acompañado por una demanda social encabezada 

por nuestro General Zapata, exigiendo el reparto 

de tierras para aquellos que la trabajan. 

Producto de esta lucha y con el reparto 

agrario en el Estado de Morelos, los cañeros 

mantuvimos la demanda de mejores condiciones 

de vida para los productores de la vara dulce, 

concretizándose con uno de los actos de 

gobierno más importantes del presidente Lázaro 

Cárdenas en el Estado de Morelos, que fue la 

inauguración de la Cooperativa de Ejidatarios, 

Obreros y Empleados del Ingenio Emiliano 

Zapata de Zacatepec, el 5 de febrero de 1938. 

La historia del Ingenio Emiliano Zapata, 

ha pasado por varios acontecimientos que los 

productores y obreros hemos sabido superar, 

entre los que podemos mencionar son la venta 

del ingenio por parte del gobierno federal, la 

autorización de la importación de edulcorante 

derivado del maíz para la industria, la caída de 

los precios internacionales del azúcar y la 

autorización de importaciones a precios 

dumping, así como el tráfico de este producto. 

Sobre las medidas que nos han permitido 

sobrevivir a los productores de caña, es el 

decreto para determinar la calidad del producto a 

través del pago con la fórmula que fue conocida 

como KARBE (Kilogramos de Azúcar 

Recuperable Base Estándar), así como la Ley de 

Desarrollo Sustentable para la Caña de Azúcar, 

que fue aprobada en enero del año 2005 y que en 

la actualidad aún se mantiene vigente. 

Actualmente, después de cuatro años de 

que los precios de la caña estuvieron a la baja, 

por fin en este 2016 el precio se recuperará al 

igual que en los años anteriores. 

Para esta zafra comprendida en el 

periodo 2015-2016 que terminó el 14 de mayo 

del 2016, quiero informar a esta soberanía que 

fue una magnifica zafra al cortarse el 100% de 

las cañas que estaban en sus términos para la 

cosecha. 

Nuestro rendimiento en esta zafra fue de 

un millón cincuenta y seis mil doscientas setenta 

y cinco toneladas de caña de azúcar, que fueron 

entregadas al Ingenio Emiliano Zapata, 

producidas en ejidos pertenecientes a catorce 

municipios, en especial del poniente, sur y 

centro del Estado de Morelos. 

Fueron ciento setenta y dos días de zafra 

en los que la economía de esta región se 

mantuvo dinámica, por lo que significa la 

actividad de la cosecha en la que intervienen 

diferentes actores entre la producción, corte, 

acarreo e industrialización de la caña. 
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Es importante mencionar que nuestros 

rendimientos del KARBE para evaluar el pago 

de la tonelada de caña fue de 140 kg de azúcar 

por tonelada, siendo este un rendimiento del 

141.347% de la sacarosa que rinde una tonelada 

de caña procesada industrialmente. 

Resultado de esta fórmula para el 

productor, el pago será de $794.00 pesos por 

tonelada, que si lo multiplicamos por un millón 

cincuenta y seis mil doscientas setenta y cinco 

toneladas, se tendrá una derrama económica en 

la región, equivalente a $838,682,350.00 

(Ochocientos treinta y ocho millones, seiscientos 

ochenta y dos mil, trescientos cincuenta pesos 

100/00 M.N.), lo que significa que esta actividad 

es fundamental para mantener la economía de 

toda esta región del Estado de Morelos. 

Por esa razón, considero fundamental que 

las autoridades de la materia se den cuenta de lo 

importante que es el cultivo de la caña en nuestra 

región, es por ello que solicitamos se establezca 

alguna política de apoyo y consolidación, para la 

producción de la misma. 

Por lo anteriormente expuesto solicito 

ante esta soberanía aprobar el siguiente:  

PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO. SE EXHORTA AL 

EJECUTIVO ESTATAL Y EN 

PARTICULAR AL SECRETARIO DE 

DESARROLLO AGROPECUARIO A 

ESTABLECER UNA POLÍTICA DE 

APOYO Y CONSOLIDACIÓN DEL 

CULTIVO A LA CAÑA DE AZÚCAR.  

SEGUNDO: SE SOLICITA A ESTA 

SOBERANÍA, CON FUNDAMENTO EN EL 

ARTÍCULO 112 DEL REGLAMENTO 

PARA EL CONGRESO DEL ESTADO, 

CONSIDERE DE URGENTE Y OBVIA 

RESOLUCIÓN EL PRESENTE PUNTO DE 

ACUERDO. 

ATENTAMENTE 

DIP. ARISTEO RODRÍGUEZ BARRERA 

Quiero manifestarles a los diputados, 

diputadas y público en general, que el Estado de 

Morelos produce alrededor de 2,050,000 

toneladas de caña, en los tres ingenios de 

Atencingo, Casasano y Emiliano Zapata. 

Dependemos más de diez mil productores 

de caña de este cultivo, somos más de 25.000 

familias que dependemos económicamente 

directa e indirectamente de esta actividad, 

¡óiganlo bien! 25,000 familias, en los 

veinticuatro municipios del Estado, somos 

veinticuatro. 

Por esta razón he solicitado siempre que 

se le dé la importancia que se merece el cultivo 

de la caña, somos un cultivo que se establece 

bajo sistema de riesgo en el Estado de Morelos, 

y que tenemos más de quinientos años 

haciéndolo, quinientos años y haciendo bien; con 

todo el respeto que se merecen los otros estados 

si tienen producción de caña es bajo temporal. 

Somos alrededor de cuarenta y nueve 

ingenios que zaframos en el país, en 15 estados 

de la República, y que sencillamente, a pesar de 

que Morelos es pequeño, producimos una parte, 

el 9 por ciento del total de la caña que se 

industrializa a nivel nacional y que, por ende, el 

Gobierno del Estado le tiene que poner esa 

importancia que se merece no tenemos otra 

actividad que tenga un cultivo bajo contrato, 

tenemos una Ley Sustentable, que fue publicada 

en el 2005 y que sencillamente, tenemos que 

hacer defendible lo indefendible, tenemos que 

hacer que los productores de nuestro entorno 

sigan prevaleciendo de otra manera poco a poco 

nos vamos a ir quedando atrás como le ha 

pasado a otros cultivos y que sencillamente la 

caña de azúcar merece esta atención. 

¡Óiganlo bien diputados! ¡500 años! 500 

años no son nada y que sencillamente, la vez 

pasada que gracias a Dios y al esfuerzo de los 

campesinos de Morelos, cada letra del artículo 

27 constitucional está escrito con sangre 

morelense, está bien defendida nuestra 

Constitución en el artículo 27 y por eso le pido 

de favor al Gobierno del Estado que le ponga 

mayor interés a los productores de caña de 

azúcar, nos apoyan con seis bultos de 

fertilizante, seis bultos por hectárea, seis bultos 

entiéndanlo, cuando el consumo de una hectárea 

para producir cien toneladas se necesitan treinta 

bultos, señores, mil quinientos kilos; es una 
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gramínea gigante que necesita concentraciones 

de nitrógeno como ustedes no tienen idea y que 

además producimos una cantidad de oxígeno que 

ustedes ni se imaginan, son anuales, es perenne, 

puede estar la caña de azúcar hasta diez, veinte 

años en una parcela y que sencillamente 

sencillamente dicen que los productores de 

azúcar somos ricos, no es cierto, si supieran que 

cuesta un, producir caña de azúcar. 

¿Cuánto nos cuesta a los productores del 

campo producir los alimentos que nos llevamos 

a la mesa de los mexicanos? Todos mis 

compañeros que son campesinos saben lo que 

cuesta. 

Por eso, exhorto al Gobierno del Estado y 

en particular al Secretario de Desarrollo 

Agropecuario, que no se le olvide que, en 

Morelos, cuna del agrarismo, es netamente 

agricultor, que fuimos la ciudad de la eterna 

primavera, que en su momento estaban 

establecidos los tres ciclos bien determinados del 

Estado y que se determinaba que la parte norte 

era bosque y que la parte intermedia eran 

cultivos de flor y que la de abajo era caña de 

azúcar, eso ya se terminó. 

Nosotros tenemos un cultivo donde 

dependemos mucha pero mucha gente de 

Guerrero, de Puebla, de Jalisco, de Veracruz, 

que vienen a cortar caña de azúcar a Morelos y 

que sencillamente somos fuente de empleo, los 

campesinos de Morelos fuente de empleo para 

oros estados y para nosotros mismos, los 

campesinos de Morelos. 

 Por eso, le pido de favor al Gobierno del 

Estado de Morelos, que prevalezca una política 

más cercana a los campesinos para que podamos 

sortear lo que sabemos hacer y lo sabemos hacer 

bien. 

Somos el estado que más azúcar produce 

por tonelada de caña industrializada: 141 kilos 

de azúcar por tonelada de caña industrializada, 

tenemos más de doce años en primer lugar en 

producción de azúcar por tonelada de caña 

industrializada; merecemos, los campesinos, 

respeto y merecemos atención. 

Muchas gracias, Vicepresidente. 

VICEPRESIDENTE: Gracias, señor 

diputado. 

Consulte la Secretaría a la Asamblea, en 

votación económica, si la presente propuesta de 

acuerdo parlamentario se califica como de 

urgente y obvia resolución. 

SECRETARIA DIP. SILVIA IRRA 

MARÍN: Se consulta a los diputados, en 

votación económica, si la propuesta de acuerdo 

parlamentario se califica como de urgente y 

obvia resolución y en su caso, proceder a su 

discusión y votación respectiva en esta misma 

sesión. 

Quienes estén por la afirmativa, sírvanse 

manifestarlo poniéndose de pie. 

Quienes estén en contra.  

Quienes se abstengan.  

Diputado Vicepresidente, por 

unanimidad. 

VICEPRESIDENTE: Como resultado 

de la votación, se califica como de urgente y 

obvia resolución la propuesta de acuerdo 

parlamentario. 

Está a discusión la propuesta; sírvanse 

registrarse los y las diputadas que deseen hacer 

uso de la palabra, ante la Secretaría. 

SECRETARIA DIP. SILVIA IRRA 

MARÍN: Diputado Vicepresidente, se ha 

inscrito el diputado Anacleto Pedraza.  

VICEPRESIDENTE: Tiene el uso de la 

palabra el diputado Anacleto Pedraza. 

DIP. ANACLETO PEDRAZA 

FLORES: 

Con su venia, diputado Vicepresidente. 

Amigas diputadas, amigos diputados: 

Por supuesto que mi intervención en esta 

tribuna es para apoyar el punto de acuerdo que 

en esta ocasión ha subido mi amigo el diputado, 

Aristeo Rodríguez.  

Diputado, pues al escucharte hablar con 

tanta vehemencia de tu pasión que es el campo, 

pues solo quiero, además, felicitarte diputado. 
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Felicitarte porque en tu exposición de 

motivos, pues denota el cariño que le tienes a la 

actividad agropecuaria y particularmente al 

cultivo de la caña de azúcar, en la cual 

reconozco tu presencia en la zona sur y tu 

liderazgo, mi querido amigo. 

Efectivamente, lo hemos dicho varias 

veces que el campo requiere mayor atención, no 

es un tema que solo se esté tocando por 

encimita, hay datos, efectivamente hay datos 

diputados y usted como un auténtico productor 

de la caña de la zona sur no me dejará mentir, 

que los datos en el tema del campo, la inversión 

en el campo cada vez ha sido menor, vamos 

dando pasos en retroceso. 

Y bueno, la suma de mi voto a favor de 

tu iniciativa es porque igual, igual que usted 

señor diputado, nosotros hemos vivido, el tema 

del desmantelamiento del campo en la zona 

norte, en donde los cultivos son diferentes, 

efectivamente, bien lo refieres, cuando 24 

municipios son los que están muy bien 

identificados con este cultivo. 

 Sin embargo, bueno, amigas diputadas y 

amigos diputados (están todos muy entretenidos 

en sus equipos) yo sí quiero invitarles, yo si 

quiero invitarles porque estamos a muy buen 

tiempo, entraremos próximamente, recién 

iniciado el Tercer Periodo del Segundo Año de 

ejercicio constitucional, entraremos a hacer el 

análisis del siguiente presupuesto, diputado 

Jaime Álvarez Cisneros, aquí juega usted un 

papel mucho muy importante, le ruego que nos 

ponga atención, por favor, el tema de la 

discusión del siguiente presupuesto, me refiero a 

2017, coordinadores, Coordinadora, mi amiga la 

diputada Hortencia Figueroa Peralta, 

coordinadores de los grupos parlamentarios, yo 

si les pido con mucho respeto, con mucho 

respeto, que veamos con mucha atención este 

tema, requiere, bueno, el año pasado decíamos la 

necesidad del campo, requerimos de un 

presupuesto de doscientos cuarenta y cinco 

millones, aproximadamente, de acuerdo a los 

números que hacíamos. 

Después de las discusiones y que no 

había forma, yo recuerdo mucho la intervención 

del diputado Jaime, en donde dice, bueno, la 

cobija no alcanza para todos, compañeros, 

vamos hacer un esfuerzo supremo, pero no 

alcanza. 

Se había hablado de cuando menos 195 

millones, tampoco fue posible 195 y aquí 

estábamos como los comerciantes, dicho con 

mucho respeto, en el mercado: cuánto me pides 

y cuánto doy. Y finalmente, la realidad es que se 

quedó en un triste presupuesto de 95 millones de 

pesos. 

Lo cual ¿Qué quiero decir con esto, 

diputado amigo Aristeo, el iniciador de este 

punto de acuerdo? Que efectivamente se 

reconoce que hace falta, se reconoce que hace 

falta, pero también esto va a sonar como en 

defensa de nuestro amigo Roberto Ruiz Silva, 

Secretario, que finalmente bueno, se encuentra 

con un presupuesto tan apretado, del cual no 

puede, como bien lo dice Jaime, estirar la cobija, 

porque si la tiramos de un lado pues 

descobijamos al otro, provecho, amigo diputado 

Jaime, por cierto, buen provecho. 

Y entonces yo los invito a que tengamos 

pues mucho tiento, mucho comedimiento, 

Aristeo, que usted también lo dialogue con su 

coordinador de su grupo parlamentario, porque 

efectivamente hace falta apoyo, tú como 

ingeniero que eres lo sabes y lo dijiste muy 

puntual: seis bultos para una hectárea de caña de 

azúcar, te representa el 30 por ciento de lo que 

necesita realmente este cultivo, porque 

efectivamente es una, es una planta con una gran 

necesidad de nitrógeno como un elemento 

fundamental. 

También debo reconocer que, 

orgullosamente como morelense, debo reconocer 

que los agricultores de Morelos mantienen el 

liderazgo a nivel nacional en la producción de la 

caña de azúcar porque efectivamente, por 

tonelada de caña de azúcar lo que saca de azúcar 

ya procesada, lo que tú le llamas industrializada, 

pues es el mayor porcentaje en Morelos que en 

cualquier otro estado de la República. 

Entonces, vamos, por todas estas razones, 

cero que si es muy meritorio, es muy necesario 

que le pongamos atención al campo y que en el 

próximo presupuesto, insisto, pues vayamos 

siendo generosos, digo, tal vez no sea posible 
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porque también no podemos dar un salto de 95 

millones a los 245 que se necesitan, pero yo creo 

que sí necesitamos mantener un poco de 

generosidad si queremos que más gente voltee a 

ver el campo como una actividad que puede dar 

para vivir y no que suceda lo que actualmente 

está pasando: cada vez vemos más ejidos con 

tierras ociosas, cada vez vemos más centros 

urbanos que se están cimentando en ejidos con 

tierras de alta productividad y es lamentable, es 

lamentable porque al no tener el apoyo necesario 

los productores están vendiendo sus tierras. 

Pero también quiero comentar y esto 

habría que también decirlo, diputado Aristeo, 

que desde el origen del problema, viene desde 

arriba, la Federación, cada vez que hay un 

recorte presupuestal por la caída del petróleo y 

por todos estos detalles que solamente los 

economistas entienden, a quien le pegan es al 

campo, o sea, el recorte, fundamentalmente le 

pega al campo.  

Y para esta ocasión, el recorte que 

tuvimos para este año volvió nuevamente a 

incidir en el campo ¿qué es lo que tenemos? 

Bueno, de por sí, estamos pobres, pues con los 

recortes cada vez nos hacemos más pobres. 

Es cuanto, compañero diputado. 

Gracias por su atención. 

Buenas tardes.  

PRESIDENTE: Gracias, don Anacleto. 

Se instruye a la Secretaría para que, en 

votación económica, consulte a la Asamblea si 

se aprueba la propuesta de acuerdo citado.  

SECRETARIA DIP. SILVIA IRRA 

MARÍN: En votación económica, se consulta a 

la Asamblea si se aprueba la propuesta de 

acuerdo en cuestión. 

Quienes estén por la afirmativa, sírvanse 

manifestarlo poniéndose de pie. 

Quienes estén en contra.  

Quienes se abstengan.  

Diputado Presidente, por unanimidad. 

VICEPRESIDENTE: Como resultado 

de la votación, se aprueba la propuesta de 

acuerdo parlamentario.  

Publíquese en la Gaceta Legislativa y se 

instruye a la Secretaría de Servicios Legislativos 

y Parlamentarios le dé cumplimiento en sus 

términos. 

Solicito a la Secretaría dar lectura a la 

propuesta de acuerdo parlamentario emanado de 

la Conferencia para la Dirección y Programación 

de los Trabajos Legislativos del Congreso del 

Estado, por el que se constituye el Comité de 

Transparencia y se crea la Unidad de 

Transparencia del Poder Legislativo del Estado 

de Morelos. 

SECRETARIO DIP. EFRAÍN ESAÚ 

MONDRAGÓN CORRALES: (Da lectura) 

ACUERDO EMANADO DE LA 

CONFERENCIA PARA LA DIRECCIÓN Y 

PROGRAMACIÓN DE LOS TRABAJOS 

LEGISLATIVOS DEL CONGRESO DEL 

ESTADO, POR EL QUE SE CONSTITUYE EL 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y SE CREA 

LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA DEL 

PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE 

MORELOS. 

DIP. FRANCISCO A. MORENO 

MERINO. Presidente de la Conferencia para la 

Dirección y Programación de los Trabajos 

Legislativo del H. Congreso del Estado de 

Morelos, con fundamento en lo establecido en 

los artículos 2, 3, 18 fracciones II, IV, V, 42, 43, 

50 fracción III, inciso d, de la Ley Orgánica para 

el Congreso del Estado de Morelos; artículos 

1,3,4, 14 fracción IV, 32 fracción III y 36 

fracción III del Reglamento para el Congreso del 

Estado de Morelos; artículos, 23, 24 fracciones I 

y II, 43 y 45 de la Ley General de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública del Estado de 

Morelos; y, 

CONSIDERANDO 

Con fecha 03 de marzo de 2004, se 

publicó en el Periódico Oficial “Tierra y 

Libertad”, el acuerdo que crea la Unidad de 

Información Pública del Poder Legislativo del 

Estado de Morelos, el Consejo de información 

clasificada del Congreso del Estado de Morelos 
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y el Reglamento para la Transparencia y el 

Acceso a la Información Pública del Poder 

Legislativo del Estado de Morelos. Lo anterior 

en concordancia al cumplimiento de las 

disposiciones federales en materia de 

transparencia; 

Que con fecha 27 de mayo de 2015 se 

publicó en el Diario Oficial de la Federación, el 

Decreto por el que se reforman, adicionan y 

derogan diversas disposiciones de la 

Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, en materia de combate a la 

corrupción y transparencia, mismo dispositivo 

legal en el que se crea el Sistema Nacional de 

Combate a la Corrupción como una instancia de 

coordinación entre las autoridades de todos los 

órdenes de gobierno competentes en la 

prevención, detección y sanción de 

responsabilidades administrativas y hechos de 

corrupción, así como en la fiscalización y 

control de recursos públicos; estableciendo como 

requisito indispensable para su funcionamiento 

la participación ciudadana; 

Acorde a la reforma federal en cita, el 11 

de agosto de 2015, se publicaron en el periódico 

oficial “Tierra y Libertad”, declaratoria y decreto 

número 2758 por los que se reforman, adicionan 

y derogan diversas disposiciones de la 

Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Morelos, en materia de 

transparencia y de combate a la corrupción; 

Corolario de la reforma constitucional 

entes citada, el 27 de abril del 2016, se publicó 

en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, 

número 5392, la Ley de  

Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Estado de Morelos que abroga la 

diversa publicada en el Periódico Oficial “Tierra 

y Libertad” número  

4274 de fecha 27 de agosto del año 2003, 

en adelante LTyAIPEM; concurrente a la Ley 

local en materia de transparencia;  

En diversa fecha el 9 de mayo de 2016 se 

publicó en el Diario Oficial de la Federación, la 

Ley de Federal de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública, en adelante LFTyAIP; 

En ambas legislaciones se encuentra el 

deber jurídico de los sujetos obligados en 

materia de transparencia de constituir un órgano 

colegiado el cual se denominará Comité de 

Transparencia, en estricto apego a lo 

preceptuado por el artículo 64 de la LFTyAIP así 

como de lo establecido por el artículo 22 de la 

LTyAIPEM. En el mismo sentido, el artículo 26 

de la LTyAIPEM establece que a los titulares de 

los sujetos obligados les asiste el deber jurídico 

de establecer una Unidad de Transparencia. 

Ahora bien, de los imperativos legales 

que se han mencionado, se desprende la 

obligatoriedad del Poder Legislativo de realizar 

actos tendientes al cumplimiento de la propia 

ley. Dichos actos deben traducirse en:  

Constitución de un Comité de 

Transparencia. 

Creación de la Unidad de Transparencia.  

El Congreso del Estado, respetuoso del 

orden jurídico, en uso de sus facultades 

constitucionales y legales, debe proceder a la 

constitución del órgano colegiado denominado 

Comité de Transparencia conformado en los 

términos establecidos por la ley de la materia, así 

mismo debe proceder a la creación de la Unidad 

de Transparencia, la cual desde luego, debe 

contar con el presupuesto, personal, apoyo 

técnico e instalaciones necesarias para realizar 

las funciones que señala el artículo 27 de la 

LTyAIPEM.  

Consecuentemente, en términos de los 

establecido por los artículos 32, 33, 34, 35, 36 y 

37 de la Ley Orgánica del H. Congreso del 

Estado de Morelos, el titular del ente obligado en 

materia de transparencia, para el caso específico 

Congreso del Estado de Morelos a través del 

Presidente de la Mesa Directiva, a quién de entre 

las diversas facultades y obligaciones que le 

asisten, se encuentran la de velar por el 

cumplimiento de las disposiciones y acuerdos 

que normen la estructura y el funcionamiento del 

órgano que representa dictando las medidas 

conducentes para tal efecto.  

Por lo anteriormente expuesto, esta 

Soberanía ha tenido a bien expedir el siguiente:  
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ACUERDO EMANADO DE LA 

CONFERENCIA PARA LA DIRECCIÓN Y 

PROGRAMACIÓN DE LOS TRABAJOS 

LEGISLATIVOS DEL CONGRESO DEL 

ESTADO POR EL QUE SE CONSTITUYE EL 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y SE CREA 

LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA DEL 

PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE 

MORELOS. 

Primero. Se constituye el Comité de 

Transparencia del H. Congreso del Estado de 

Morelos cuya integración se encuentra sujeta a 

los términos establecidos por el artículo 22 de la 

LTyAIPEM.  

Segundo. Al Comité de Transparencia 

del H. Congreso del Estado de Morelos le asisten 

las facultades contempladas en el artículo 23 de 

la LTyAIPEM sin menoscabo de las demás 

relativas y aplicables que se desprendan de la 

normatividad aplicable. 

Tercero. Se crea la Unidad de 

Transparencia del Congreso del Estado de 

Morelos, a la cual le asisten diversas facultades 

contempladas en el artículo 27 de la 

LTyAIPEM, así como las necesarias para 

facilitar el ejercicio del derecho de acceso a la 

información y la protección general de datos 

personales de acuerdo con los principios y 

preceptos establecidos en las leyes en materia de 

transparencia y acceso a la información. 

Cuarto. La unidad administrativa que se 

crea en el presente acuerdo, se integrará con los 

recursos humanos y materiales con los que 

cuenta actualmente el Congreso del Estado, en 

términos del artículo 68 de la Ley de 

Información Pública, Estadística y Protección de 

Datos Personales del Estado de Morelos. 

Quinto. Se deja sin efectos el Consejo de 

Información Clasificada del Congreso del Estado 

de Morelos creado mediante acuerdo publicado 

en el periódico oficial “Tierra y Libertad” 

numero 4315 de fecha 03 de marzo del año 

2004, en términos de lo estipulado por el artículo 

tercero transitorio de la LTyAIPEM.  

Sexto. Se deja sin efectos la Unidad para 

la Transparencia y el Acceso a la Información 

Pública del Congreso del Estado de Morelos 

creada mediante acuerdo publicado en el 

periódico oficial “Tierra y Libertad” numero 

4315 de fecha 03 de marzo del año 2004, en 

términos de lo estipulado por el artículo tercero 

transitorio de la LTyAIPEM.  

TRANSITORIOS 

Primero. En términos de lo establecido 

por el artículo 65 fracción I de la Ley Orgánica 

para el Congreso del Estado de Morelos, túrnese 

a la Comisión de Reglamentos y Prácticas 

parlamentarias, a efecto de que se sirva revisar y 

proponer la armonización de la normativa 

orgánica y reglamentaria de este H. Congreso 

con la correspondiente normativa relativa en 

materia de transparencia y acceso a la 

información pública federal y local, misma que 

contemple la organización y actuación de los 

órganos, criterios y procedimientos 

institucionales referentes a la materia. 

Segundo. En términos de lo establecido 

por el artículo 83 BIS fracción primera de la Ley 

Orgánica para el Congreso del Estado de 

Morelos, túrnese a la Comisión de 

Investigaciones y Relaciones Interparlamentarias 

para que se sirva revisar y proponer la 

armonización legislativa de la Ley Orgánica para 

el Congreso del Estado de Morelos con la 

correspondiente normativa relativa en materia de 

transparencia y acceso a la información pública 

federal y local. 

Tercero. En términos del artículo 50, 

fracción III, inciso d, de la Ley Orgánica para el 

Congreso del Estado de Morelos, se turna el 

presente acuerdo a la Junta Política y de 

Gobierno para la integración del Comité de 

Transparencia. 

Cuarto. Se abroga el acuerdo por el que 

se crea la Unidad de Información Pública y el 

Consejo de Información Clasificada del Poder 

Legislativo del Estado de Morelos publicado en 

el periódico oficial “Tierra y Libertad” numero 

de fecha 03 de marzo del 2004. 

Quinto. La unidad de Transparencia, 

continuará atendiendo las solicitudes de acceso a 

la información, a través del sistema INFOMEX, 

hasta en tanto entre en operación la Plataforma 

Nacional de Transparencia. 
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Sexto. Las referencias a la Unidad de 

Información Pública que se señalan en el 

reglamento para la Unidad de Información 

Pública y del Consejo de Información 

Clasificada, ambos del Congreso del Estado de 

Morelos, se entenderán hechas a la Unidad de 

Transparencia y al Comité de Transparencia, 

hasta en tanto se armonice el marco normativo 

acorde a las disposiciones tanto federal como 

local en la materia. 

Séptimo. Que el presente acuerdo sea 

atendido como de urgente y obvia resolución 

para que sea discutido y aprobado en la misma 

sesión. 

ATENTAMENTE 

LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA 

CONFERENCIA PARA LA DIRECCIÓN Y 

PROGRAMACIÓN DE LOS TRABAJOS 

LEGISLATIVOS 

DIP. FRANCISCO A. MORENO 

MERINO, PRESIDENTE DE LA 

CONFERENCIA PARA LA DIRECCIÓN Y 

PROGRAMACIÓN DE LOS TRABAJOS 

LEGISLATIVOS; DIP. HORTENCIA 

FIGUEROA PERALTA, COORDINADORA 

DEL GRUPO, PARLAMENTARIO DEL 

PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 

DEMOCRÁTICA; DIP. ALBERTO 

MARTÍNEZ GONZÁLEZ, COORDINADOR 

DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 

PARTIDO REVOLUCIONARIO 

INSTITUCIONAL; DIP. CARLOS 

ALFREDO ALANIZ ROMERO, 

COORDINADOR DEL GRUPO 

PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 

ACCIÓN NACIONAL; DIP. FRANCISCO 

ARTURO SANTILLÁN AREDONDO, 

COORDINADOR DEL GRUPO 

PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 

NUEVA ALIANZA; DIP. FAUSTINO 

JAVIER ESTRADA GONZALEZ, 

COORDINADOR DEL GRUPO 

PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 

VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO; DIP. 

EDWIN BRITO BRITO, COORDINADOR 

DE LA FRACCIÓN PARLAMENTARIA 

DEL PARTIDO DEL TRABAJO; DIP. 

JAIME ALVAREZ CISNEROS 

COORDINADOR DE LA FRACCIÓN 

PARLAMENTARIA DEL PARTIDO 

MOVIMIENTO CIUDADANO; DIP. JAIME 

ALVAREZ CISNEROS, COORDINADOR 

DE LA FRACCIÓN PARLAMENTARIA 

DEL PARTIDO MOVIMIENTO 

CIUDADANO; DIP. JULIO CESAR YÁÑEZ 

MORENO, COORDINADOR DE LA 

FRACCIÓN PARLAMENTARIA DEL 

PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA; DIP. 

JESÚS ESCAMILLA CASARRUBIAS, 

COORDINADOR DE LA FRACCIÓN 

PARLAMENTARIA DEL PARTIDO 

HUMANISTA; DIP. MANUEL NAVA 

AMORES, COORDINADOR DE LA 

FRACCIÓN PARLAMENTARIA DEL 

PARTIDO MOVIMIENTO DE 

REGENERACIÓN NACIONAL. 

PRESIDENTE: Consulte la Secretaría a 

la Asamblea, en votación económica, si la 

presente propuesta de acuerdo parlamentario se 

califica como de urgente y obvia resolución. 

Por favor, señora diputada. 

SECRETARIA DIP. SILVIA IRRA 

MARÍN: En votación económica, se consulta a 

la Asamblea si la propuesta de acuerdo 

parlamentario se califica como de urgente y 

obvia resolución y en su caso, proceder a su 

discusión y votación respectiva en esta misma 

sesión. 

Quienes estén por la afirmativa, sírvanse 

manifestarlo poniéndose de pie. 

Quienes estén en contra.  

Quienes se abstengan.  

Diputado Presidente, por unanimidad. 

PRESIDENTE: Gracias, Secretaria. 

Como resultado de la votación, se califica 

como de urgente y obvia resolución la propuesta 

de acuerdo parlamentario. 

Está ahora a discusión la propuesta; 

sírvanse registrarse los señores legisladores que 

deseen hacer uso de la palabra, ante la 

Secretaría. 
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SECRETARIA DIP. SILVIA IRRA 

MARÍN: Diputado Presidente, no hay oradores 

inscritos. 

PRESIDENTE: Se instruye a la 

Secretaría para que, en votación económica, 

consulte a la Asamblea si es de aprobarse el 

acuerdo citado.  

SECRETARIO DIP. EFRAÍN ESAÚ 

MONDRAGÓN CORRALES: En votación 

económica, se consulta a la Asamblea si se 

aprueba la propuesta de acuerdo en cuestión. 

Quienes estén por la afirmativa, sírvanse 

manifestarlo poniéndose de pie. 

Quienes estén en contra.  

Quienes se abstengan.  

Diputado Presidente, por unanimidad. 

PRESIDENTE: Como resultado de la 

votación, se aprueba la propuesta de acuerdo 

parlamentario.  

Remítase el presente acuerdo para su 

publicación en el Periódico Oficial “Tierra y 

Libertad”, órgano de difusión del Gobierno del 

Estado. 

Asimismo, Publíquese en la Gaceta 

Legislativa, órgano de este Congreso y se 

instruye a la Secretaría de Servicios Legislativos 

y Parlamentarios le dé cumplimiento en sus 

términos. 

PRESIDENTE: Se concede el uso de la 

palabra al señor legislador Aristeo Rodríguez 

Barrera a efecto de presentar proposición con 

punto de acuerdo parlamentario por el que se 

exhorta al Ejecutivo Estatal, en especial del 

Secretario de Desarrollo Agropecuario, para que 

se atienda de manera inmediata la situación por 

la que atraviesan los cuatro molinos de arroz en 

este momento y se establezcan alternativas para 

comercializar la cosecha del 2015 que se tiene 

en inventarios y se apoye el inicio de la cosecha 

2016. 

Por favor, señor legislador. 

 

 

DIP. ARISTEO RODRÍGUEZ 

BARRERA:  

Con su permiso, Presidente Moreno 

Merino. 

Diputados, diputadas; 

Público que nos acompaña; 

El que suscribe, Diputado Aristeo 

Rodríguez Barrera, con la facultad que me 

confiere el artículo 18, fracción IV, de la Ley 

Orgánica del Congreso del Estado de Morelos y 

los artículos 111 y 112 del Reglamento, pongo a 

la consideración de los integrantes de la 

Quincuagésima Tercera Legislatura la siguiente 

Punto de Acuerdo por el que se exhorta al 

Ejecutivo Estatal, en especial del Secretario 

de Desarrollo Agropecuario, para que se 

atienda de manera inmediata la situación por 

la que atraviesan los cuatro molinos de arroz 

en este momento y se establezcan alternativas 

para comercializar la cosecha del 2015 que se 

tiene en inventarios y se apoye el inicio de la 

cosecha 2016, misma que fundamento bajo la 

siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 

El arroz blanco de Morelos es un orgullo 

que los morelenses debemos preservar a pesar de 

la situación crítica en que se encuentran los 

productores de esta gramínea. 

El visionario don Ricardo Sánchez, fue 

quien introdujo el cultivo del arroz al municipio 

que hoy conocemos como Jojutla de Juárez en el 

año 1836, producto que llegó a nuestro país 

desde Asia a través de la Nao de China. 

En el Estado de Morelos, originalmente 

se cultivó un arroz morado, que se trajo de la 

región de Acapulco, pero debido a la 

complejidad para la cosecha de esta variedad, ya 

que producía mucho ahuate, provocando 

comezón a los agricultores que realizaban esta 

labor, se cambió por el arroz blanco. 

En el año de 1900, el arroz blanco de 

Morelos fue reconocido como el mejor arroz del 

mundo en la Exposición Universal Internacional 

de París, Francia. Posteriormente, en el Siglo 

XX obtuvo el mismo reconocimiento en las 

ciudades de España y Bélgica; asimismo, a 
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mediados de los años 80 en la Ciudad de 

Philadelphia, Estados Unidos, recibió el mismo 

reconocimiento, siendo este último el más 

reciente. 

Como podemos observar, el cultivo del 

arroz en nuestro Estado debe ser conservado 

como patrimonio cultural de los morelenses, con 

las características artesanales en sus labores 

culturales y de cosecha, por lo que cada 

situación que genere afectación a los productores 

y al cultivo debe ser considerado de interés 

público.  

Desafortunadamente la historia de este 

producto y de los productores que se dedican al 

cultivo del arroz ha sido de altibajos, a tal grado 

que ha habido momentos que pareciera que 

tienden a desaparecer, solo la actitud tesonera de 

los productores morelenses ha permitido 

mantener la producción de arroz en el Estado de 

Morelos.  

En estos momentos la situación por la 

que atraviesan los cuatro molinos del Estado es 

demasiado crítica, debido a que todos tienen 

inventarios de la cosecha 2015, que aún no han 

podido comercializar y por lo tanto, las cuatro 

procesadoras se encuentran con adeudos con los 

productores y con los bancos, situación que en 

este mes de julio que tiene sus vencimientos 

vivirá momentos demasiado difíciles al caer 

todos en cartera vencida. 

Los inventarios que tienen en este 

momento los molinos y que no han logrado 

comercializar son 6800 toneladas: el molino de 

Cuautla “Arroz Buena Vista” tiene 2200 

toneladas; “Florindia”, en Zapata, 1800 

toneladas; “San José”, en Jojutla, 1600 

toneladas; y “Arroceras de Morelos” 1200 

toneladas, de Puente de Ixtla; que significa el 

45.3% de la cosecha del año 2015. 

Para tener un respiro los molinos y 

abonar a sus compromisos bancarios y con ello 

tener tiempo para comercializar estos inventarios 

se requiere de un apoyo inmediato de mínimo 15 

millones de pesos o, en su defecto, el Gobierno 

del Estado los acompañe en las negociaciones 

con los bancos para buscar un adecuado 

tratamiento a sus vencimientos bancarios. 

Por otro lado, a principios del mes de 

agosto se iniciará la cosecha 2016, en especial en 

los municipios de Temixco y Emiliano Zapata de 

las 1300 hectáreas que se sembraron en este año 

de la que se espera una producción mínima total 

de 13000 toneladas de esta gramínea. 

Para el inicio de cosecha, en lo que se 

refiere a corte y acarreo, se requiere de 6000 

pesos por hectárea, lo cual significa que no sólo 

se necesita un tratamiento para los vencimientos 

bancarios, sino también un fondo para la cosecha 

que, como ya se mencionó, arrancará los 

primeros días del mes de agosto.   

Por lo anteriormente expuesto, solicito 

ante esta soberanía aprobar el siguiente:  

PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO.- PUNTO DE ACUERDO 

POR EL QUE SE EXHORTA AL 

EJECUTIVO ESTATAL, EN ESPECIAL 

DEL SECRETARIO DE DESARROLLO 

AGROPECUARIO, PARA QUE SE 

ATIENDA DE MANERA INMEDIATA LA 

SITUACIÓN POR LA QUE ATRAVIESAN 

LOS CUATRO MOLINOS DE ARROZ EN 

ESTE MOMENTO Y SE ESTABLEZCAN 

ALTERNATIVAS PARA 

COMERCIALIZAR LA COSECHA DEL 

2015 QUE SE TIENE EN INVENTARIOS Y 

SE APOYE EL INICIO DE LA COSECHA 

2016. 

SEGUNDO: SE SOLICITA A ESTA 

SOBERANÍA, CON FUNDAMENTO EN EL 

ARTÍCULO 112 DEL REGLAMENTO 

PARA EL CONGRESO DEL ESTADO, 

CONSIDERE DE URGENTE Y OBVIA 

RESOLUCIÓN EL PRESENTE PUNTO DE 

ACUERDO. 

Compañeros diputados, les manifiesto 

que hace más de quince años los productores de 

arroz en Morelos trasplantaban alrededor de 

ocho mil hectáreas cada año ¿de qué sirve que 

nos sintamos bien oriundos de que tengamos el 

mejor arroz del mundo si no lo podemos 

cosechar? ¿De qué sirve que nuestro arroz tenga 

las condiciones organolépticas necesarias ¡las 

mejores del mundo! si los productores del 
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campo, los productores de arroz se están 

ahogando en deudas?  

¿Creen que es necesario que a nosotros, 

los productores, nos desaparezcan? El Gobierno 

del Estado lo ha dicho varias veces: que si no te 

es costeable un producto que lo cambies ¿los 

productores del campo todavía tienen que andar 

con acierto y error? Los productores del campo 

que le apuestan año con año a sus parcelas para 

ver si Dios lo socorre y puedan sacar el sustento 

de su familia ¿Tiene que estar en acierto y error? 

¿Tienen otra vez que probar? ¡Ya basta que nos 

utilicen como conejillos de indias!  

Lo que mejor sabemos hacer en Morelos 

es producir, después de la Revolución, nosotros 

nos dedicamos a producir, los hombres del 

campo nos hemos dedicado a hacer nuestra tarea 

y el Gobierno del Estado tiene que asumir su 

responsabilidad, esa responsabilidad que ha sido 

opaca hacia los hombres del campo. 

Es lamentable que el Gobierno del 

Estado o los gobiernos que hayan pasado nos 

sigan lacrando, nos sigan explotando, nos sigan 

dejando de apoyar; lo que mejor sabemos hacer 

los hombres del campo es producir, como les 

dije hace un momento: los alimentos que 

consumimos nosotros los mexicanos y que en su 

momento podemos exportar. 

Los nichos de mercado poco a poquito se 

han agotado; no podemos decirle a los 

productores de arroz que ya dejen de producirlo 

nomás de golpe y porrazo, es lo mejor que 

sabemos hacer. 

Las tierras de Morelos son las mejores 

para cultivar el mejor arroz del mundo, como los 

de Xoxocotla ¡el mejor cacahuate del mundo! Y 

los vamos desapareciendo. Esa es la labor del 

Gobernador, es la labor del Secretario de 

Desarrollo Agropecuario: tener políticas que 

incentiven a los productores del campo a todos 

los agropecuarios, con poquito, con mucho, pero 

que nos saquen adelante. 

¡No necesitamos que nos regalen nada! 

Queremos que nos apoyen a comercializar 

nuestro producto. No es justo que este entrando 

arroz, óiganlo bien: ¡arroz de Vietnam, de 

Tailandia, de Pakistán, de Indonesia, de 

Filipinas, a cinco pesos! ¡Imagínense a cómo se 

los compran a ellos! ¿A cómo nos los quieren 

comprar a nosotros? El mejor arroz del mundo, 

el que las características de proteínas y de 

almidón es el mejor del mundo y que nos hemos 

comido el mejor arroz del mundo. 

Nos estamos acabando los campesinos y 

los campesinos, en mi caso, yo no estoy 

dispuesto a vender mis parcelas para casas, yo 

no estoy dispuesto a dejar mis parcelas en el 

abandono y muchos de los productores del 

campo ninguno estamos dispuestos a dejar 

nuestro cultivo nada más porque no se nos 

apoya. 

Le pedimos al Gobierno del Estado y en 

especial al Secretario de Desarrollo 

Agropecuario que no sea opaco, que ya nos 

apoyen, que ya le metan la mano al campo, nos 

estamos ahogando; por un lado, buena 

producción de azúcar, por otro lado, el mejor 

arroz del mundo y sin apoyo; óiganlo bien ¡seis 

mil ochocientas toneladas del año pasado están 

en bodega! Y ya vienen trece mil que no hemos 

podido comercializar, vamos a tener dieciocho 

mil toneladas y el Gobierno del Estado brilla por 

su ausencia. 

El Secretario de Desarrollo Agropecuario 

empujando la cobija para adelante, siempre 

diciendo que no hay dinero, que no hay recursos; 

yo sé que no hay suficientes, pero para sacar este 

sistema producto se requiere quince millones de 

pesos que no los pedimos regalados, estamos 

pidiendo que nos ayuden a los arroceros para 

que podamos pagarles a los bancos, tenemos 

producto para venderlo y en su momento 

regresar ese dinero al Gobierno del Estado, no lo 

estamos pidiendo que se nos regale, nada más 

estamos pidiendo que nos ayuden a que los 

bancos tengan esa confiabilidad, que los 

productores que siembran arroz se les pague en 

tiempo y en forma cuando estén entregando su 

cultivo y que nos ayuden a comercializar el 

mejor arroz del mundo del cual muchos de 

nosotros nos sentimos orgullosos de producirlo 

en Morelos, en ninguna parte de la República se 

produce ese arroz, en ninguno, ni en Sinaloa, ni 

Nayarit ¡en ninguno! Ni Guerrero, solamente en 

Morelos. 
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Así es de que, compañeros diputados, 

público en general, quiero decirles que aquí 

podemos estarnos desgarrando, podemos decir 

de todo, pero sí, los hombres del campo ya nos 

sentimos abandonados, ya no sabemos qué hacer 

precisamente porque nosotros, nosotros no 

estamos siendo apoyados por un Gobierno que 

no quiere apoyarnos a los hombres del campo.  

Es cuanto, señor Presidente.  

PRESIDENTE: Le agradezco mucho 

sus elocuentes palabras, señor diputado. 

Consulte la Secretaría a la Asamblea, en 

votación económica, si la presente propuesta de 

acuerdo parlamentario se califica como de 

urgente y obvia resolución. 

SECRETARIA DIP. SILVIA IRRA 

MARÍN: Se consulta a los diputados, en 

votación económica, si la propuesta de acuerdo 

parlamentario se califica como de urgente y 

obvia resolución y en su caso, proceder a su 

discusión y votación respectiva en esta misma 

sesión. 

Quienes estén por la afirmativa, sírvanse 

manifestarlo poniéndose de pie. 

Quienes estén en contra.  

Quienes se abstengan.  

Diputado Presidente, por unanimidad. 

PRESIDENTE: Como resultado de la 

votación, se califica como de urgente y obvia 

resolución la propuesta de acuerdo 

parlamentario. 

Está a discusión la propuesta; sírvanse 

los señores legisladores, empezando por el 

diputado Caballero, siguiendo por el diputado 

Escamilla, que deseen hacer uso de la palabra, 

registrarse ante la Secretaría. 

En uso de la palabra, el señor diputado 

Caballero. 

DIP. VÍCTOR MANUEL 

CABALLERO SOLANO: 

Señor Presidente, muchas gracias. 

Yo quiero exponer aquí, primero, mi 

beneplácito por la propuesta y por el punto de 

acuerdo que presenta Aristeo. 

Primero que nada, porque hace siete años 

aproximadamente me tocó, como parte del 

Sector Salud, identificar y estudiar un equipo de 

personas, la calidad de nuestro arroz por sus 

contenidos organolépticos y nutritivos; y me 

parecía no sólo loable, sino encomiable, el que 

los morelenses tuviéramos, además de un 

magnífico clima de producción agropecuaria 

significativa, un producto que tuviera calidad 

mundial, que es el arroz denominación de origen 

Morelos. 

Y hoy, ante el llamado del diputado 

Aristeo, no tengo más que sumarme con fuerza 

para que otros sectores también podamos 

participar. 

Y yo quiero decir algo, diputado, me 

parece que usted toca un elemento clave para el 

desarrollo económico de nuestro Estado: hoy la 

denominación de origen, que ha costado mucho 

trabajo mantener, está a punto de perderse y 

perderse por una falta de gestión gubernamental, 

no nos hemos apostado hacerlo. 

Esta denominación de origen se puede 

perder si no hacemos la tramitación 

correspondiente para obtenerla; pero, sobre todo, 

sino ganamos el mercado internacional que 

necesitamos y es cierto lo que usted dice: hoy la 

tarea del Ejecutivo radica fundamentalmente en 

conseguir mercados, en la búsqueda de 

consumidores y sobre todo en la promoción 

mundial del “Arroz Morelos”, precisamente por 

ser de clase mundial. 

Yo quiero sumarme a su iniciativa y 

decirle que es conveniente que los empresarios 

morelenses, los productores morelenses y los 

expertos en arroz, donde estén, trabajamos 

juntos con el apoyo del Congreso para que la 

denominación de origen no se vaya a perder. 

Es cuanto, a sus órdenes. 

PRESIDENTE: Diputado Escamilla, por 

favor. 

DIP. JESÚS ESCAMILLA 

CASARRUBIAS: 

Gracias, señor Presidente. 

Quiero decirle a mi compañero Aristeo 

que él lleva diez meses de diputado y que he 
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visto en sus intervenciones defender los 

derechos de los campesinos ante esta tribuna. 

Yo me pasé veintisiete años defendiendo 

y reclamando los derechos de los campesinos y 

ningún gobierno, ni priista, ni panista y menos el 

de ahorita, jamás le hicieron caso a los hombres 

del campo, quiero decirles que ese registro de 

origen se logró gracias a un gobierno panista, a 

un gobierno panista que le dio interés a ese 

producto y también al producto agave, que 

desafortunadamente, por contar con el Estado de 

Jalisco pues no pegó, pues porque no iban a 

permitir los tequileros que un Estado como 

Morelos tuviera su propio agave o su propio 

tequila.  

Y mi amigo diputado Aristeo: te vas a 

pasar todo lo que te falta para terminar tu 

diputación y no te van a hacer caso, van a dejar 

que la marca de origen se pierda, a este 

Gobierno le vale, no le interesa la producción, 

no le interesa la gente de Morelos, no le interesa 

nada, lo único lo que le interesa es ser Presidente 

de chinches bravas, al señor es lo inicio que le 

interesa, la ambición por el poder, eso es lo que 

tiene en lo mente. 

¿Ustedes creen o tú crees, Aristeo, que si 

verdaderamente se preocupara por la gente del 

campo, la gente del campo estuviera en estas 

condiciones? 

Cuando he dicho que su presupuesto 

anual es de veintiún mil millones de pesos ¿crees 

tú qué les va a dar la oportunidad de crecer? Lo 

que menos quieren ellos es ir y buscar, negociar 

a otros estados, a otros países, perdón, para que 

los productos morelenses se vendan a un mejor 

precio, al Gobernador y a los funcionarios lo que 

menos les interesa es eso, porque lo único que 

les interesa es llenarse los bolsillos de lana y que 

se jodan los demás. 

Hace algunos meses yo tuve una 

participación aquí y yo lo decía ¿cómo van a 

comprar el Arroz Morelos cuando tienen un 

precio de veintisiete, veintiocho pesos, que lo he 

visto en los anaqueles en los supermercados y ya 

lo decía Aristeo, contra seis, siete, cinco pesos, 

del arroz taiwanés, chino, japonés, o no sé de 

qué parte sea, cuando entran ciento ochenta y 

seis mil toneladas de granos al país ¡es una 

inmensa mayoría de toda clase de calidad y de 

precios que entran de otros países a este lindo 

país que es México! ¿Por qué? Porque el 

Gobierno de la República que también son unos 

traidores, rateros, defraudadores, no han 

cambiado su política para que los hombres del 

campo, no nada más de Morelos, sino los 

hombres del campo del todo el país puedan vivir 

en mejores condiciones de vida y los únicos que 

se benefician son los secretarios, como es la 

SAGARPA, Desarrollo Agropecuario, 

SEDESOL, que son una bola de bandidos; si no 

pegúntenle a Secretario de Desarrollo 

Agropecuario, a Roberto Ruiz Silva, si no tiene 

su despacho agropecuario y lo encabeza su hijo 

y todos los programas y proyectos de algunos 

programas federales llegan directamente al hijo 

del Secretario de Desarrollo Agropecuario el que 

está ahorita actualmente. 

¿Y qué le dice el Gobernador, o qué le 

decimos los diputados que estamos aquí? Ni 

siquiera sabemos eso, porque no nos damos a la 

tarea de observar o de preguntar cómo está la 

situación de la producción en Morelos. 

Ya decía Aristeo: los campesinos que 

existen en la actualidad están entre los sesenta, 

cincuenta y cuarenta años de edad, ya no hay 

campesinos jóvenes, no le quieren entrar a la 

tierra ¿y por qué? Porque no hay mercado, 

señores, y al Gobierno eso no le ha importado 

jamás, ni al de la República ni al del Estado. 

Yo por eso de una vez te digo, Aristeo: 

estamos en un Estado donde no le interesa al 

gobernante ni los campesinos, ni los policías, ni 

los bomberos, ni los boleadores, no le interesa 

nada, es más, ni los diputados, nomás quiere que 

votemos para beneficio de él y lo demás le vale. 

Así que, compañeros, las cosas como son 

y, Aristeo, yo apoyo tu iniciativa, apoyo tu 

pensamiento, apoyo tu forma de preocuparte por 

los campesinos, pero eso solamente existe en 

Disneylandia, allá donde vive Graco. 

Muchas gracias.  

PRESIDENTE: En uso de la palabra la 

ciudadana diputada Hortencia Figueroa. 
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DIP. HORTENCIA FIGUEROA 

PERALTA: 

Muchas gracias, con el permiso del 

Presidente de la Mesa Directiva. 

Por supuesto, reconocer la iniciativa que 

a esta tribuna ha traído el diputado Aristeo 

Rodríguez, que por supuesto, como ciudadano 

de la región sur-poniente está plenamente 

consciente de cuál es la problemática que viven 

nuestros arroceros. 

Compartirles, efectivamente, dentro de 

los antecedentes que se han dado, hay uno 

importante que reconoce en el arroz de Jojutla, 

en 1900, un premio que se obtuvo en Francia 

como un reconocimiento a la producción y a la 

calidad, desde ese momento, del arroz que se 

producía en Morelos.  

Desde ese entonces se han dado algunos 

pasos importantes, aquí se reconocía la 

denominación de origen que se alcanzó hace más 

de cinco años, que tenemos todavía en proceso 

de certificación y de acreditación del Consejo 

Regulador y, además, la publicación de la 

Norma Oficial, porque, lamentablemente, una de 

las problemáticas que enfrentan nuestros 

arroceros es esa competencia desleal. 

La manera en la que nuestro arroz 

morelense se produce, por supuesto que no 

puede competir con el arroz que se está 

importando de otras partes del mundo, que 

alguno a veces es ni siquiera apto para consumo 

humano y que por las condiciones precarias de 

necesidad económica, las familias hoy están 

adquiriendo un arroz que es barato pero 

deficiente en su calidad nutritiva. 

Pero también creo que pensar que la 

problemática de nuestros arroceros se va a 

resolver solamente buscando un mercado 

internacional equivoca la estrategia, porque 

precisamente algo de lo que adolecemos los 

morelenses es esa falta de identidad y el que 

existan cerca de siete mil toneladas en inventario 

en los cuatro molinos nos habla de la necesidad 

de que como morelenses nos apropiemos de ese 

producto; no es solamente pedirle al Gobierno 

que resuelva el problema cuando tendríamos, 

como morelenses, que estar consumiendo lo que 

estamos produciendo y que orgullosamente este 

producto en Morelos ha alcanzado, incluso, la 

denominación de origen, el reconocimiento en 

todo el país de que es precisamente en Morelos 

donde se está produciendo el mejor arroz del 

mundo. 

Y yo quiero preguntarles aquí a los 

diputados, a quienes están también dentro de 

público ¿Quién de ustedes en su mesa consume 

el arroz morelense? Veremos que somos pocos 

lo que lo hacemos y yo los invitaría, 

precisamente sabiendo de la necesidad de 

nuestros productores tienen, pues ha habido, de 

parte de su servidora, la iniciativa de adquirir 

toneladas, ayudar a las familias que lo requieren, 

pero sobre todo incentivar el consumo local que 

requerimos. 

No es solamente la apuesta a un consumo 

internacional que, por supuesto, hay un arroz que 

viene con una denominación de España que se 

paga noventa pesos los trescientos gramos 

¿Cómo es posible que de repente se pueda 

regatear el precio de veinticinco, veinte peos a 

nuestros productores morelenses? 

Por supuesto que es necesario que desde 

el Gobierno se genere estrategias frente a esta 

problemática, pero a mí me parece sumamente 

importante porque no es resolverlo sólo ahorita, 

no es solamente obtener los recursos para que 

puedan resolver lo que está en inventario y 

entonces dar oportunidad a la siguiente cosecha, 

no, es realmente incentivar un consumo local 

que de manera permanente pueda retribuir a 

nuestros productores y darles verdaderas 

condiciones de vida; que ese producto que ya 

alcanzó la denominación de origen y no es que 

se esté perdiendo, sino que está en un proceso 

lamentablemente de certificación, que no es tan 

inmediato como se quisiera y que, bueno, 

evidentemente hay que esperar que se dé la 

publicación de la Norma Oficial, porque eso va 

permitir regular a marcas que hoy, de manera 

cínica, están ostentándose como un arroz “tipo 

Morelos” cuando no está producido en esta 

tierras, eso es lo grave y es donde efectivamente 

tenemos, junto con nuestros productores, que dar 

la cara, que generar las condiciones, que hacer 

escuchar su voz. 
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Pero, insisto: no es solamente buscar los 

recursos de manera eventual para que se resuelva 

esta problemática, sino cómo, de fondo, 

apoyamos el consumo local, que es lo que 

verdaderamente requieren nuestros productores. 

Por su atención, muchas gracias. 

VICEPRESIDENTE: Tiene el uso de la 

palabra el diputado Anacleto Pedraza Flores. 

DIP. ANACLETO PEDRAZA 

FLORES: 

Con su permiso, diputado 

Vicepresidente. 

Amigas diputadas y amigos diputados: 

Miren, yo creo que ya lo que han 

expuesto aquí los compañeros diputados ya deja 

muy claro el tema del problema de los arroceros. 

Y nuevamente felicito a Aristeo que 

vuelve nuevamente a ponerse la camisa de 

productor y vela por el bienestar de los 

productores de arroz, en este caso de la zona, 

básicamente de la zona sur-poniente, aunque 

también se produce arroz en menor escala en la 

región oriente, en los ejidos de Cuautla y Ayala, 

diputado. 

Sin embargo, yo sólo quisiera hacer 

algunas precisiones amigos diputados, amigas 

diputadas: 

Recordemos que en el tema del campo, 

cuando empieza el declive realmente del campo 

y los que están acá (y los que han estado cerca 

de esta actividad hermosísima, por cierto, no me 

van a dejar mentir), el campo, por allá de los 

años setentas, de los años sesentas, cuando 

incluso no teníamos todavía tecnificación, 

diputado (yo creo que tú todavía no nacías, estás 

muy joven, de veintiocho años te veo, estás 

chavo), cuando se araba el terreno a lomo de 

bestia, con semillas, cuando no había muchas 

plagas que combatir, cuando Monsanto todavía 

no hacia su aparición en esta tierra, en esa época 

donde el campo era un vergel, diputado, en esa 

época donde el campo verdaderamente dejaba y 

yo, igual que usted, debo de recordar a mucho 

productor que se hicieron de recursos, se 

hicieron de dinero a costa ¡claro!, del sudor de 

su frente, del trabajo constante, porque ir al 

campo era levantarse a las cuatro de la mañana, 

era llegar a las ocho de la noche, desde que 

salían los primeros rayos del sol hasta que 

cantaba el grillo y era un trabajo pesado, como 

siempre lo ha sido, pero redituable, dejaba, era 

una situación muy bondadosa ser agricultor en 

esa época, me refiero en los años sesentas, en los 

años setenta. 

Sin embargo ¿qué es lo que viene a dar al 

traste? Y tenemos que ponerle nombre: el tema 

del Tratado de Libre Comercio en donde ponen a 

competir a nuestros productores en condiciones 

desfavorables, compañeros, es querer hacer 

correr a un velocista o a una velocista, Ana 

Guevara, por decir un nombre y poner a correr a 

nuestros productores con los zapatos amarrados; 

es decir, ¡imposible! La situación del Tratado del 

Libre Comercio con América del Norte fue lo 

que vino a dar al traste con esta actividad y 

debemos decirlo con claridad.  

Es ahí en donde empezamos a retroceder 

¿Por qué? Porque abrimos la puerta de la 

frontera, evidentemente sin cobrar aranceles, ni 

impuestos, ni nada de este tipo de cosas, en 

donde traemos productos de pésima calidad, en 

este caso estamos hablando del arroz, un arroz 

que en la cazuela se apelmaza, digo, yo no soy 

cocinero, yo no guiso en mi casa, pero 

seguramente que los que sí lo hacen no me 

dejarán mentir, es un arroz de pésima calidad, se 

apelmaza, se aglutina, se hace pastoso y sabe a 

todo menos a arroz, es un arroz de origen 

filipino lo que hoy consumimos. 

Y entonces, bueno, orgulloso sí, de ser de 

Morelos y de que nuestro arroz ha alcanzado la 

denominación de origen y que efectivamente, 

compañero diputado Jesús Escamilla, estoy 

viendo que no está usted bien informado, el tema 

de la denominación de origen está por salir 

porque hay que cubrir protocolos, no es 

simplemente “enchílame una”. 

Entonces, bueno, el declive del campo es 

cuando el Tratado del Libre Comercio hace su 

aparición y yo ahí sí conocido con usted, señor 

diputado, cuando habla de los gobiernos en 

general, porque esto viene desde muchos años 

atrás; si hoy estamos padeciendo esta crisis en 

diversos ámbitos de nuestra economía, pues no, 
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no obedece a las desatinadas acciones de nuestro 

gobierno, sino que viene arrastrándose de tiempo 

atrás. 

Yo sólo quiero decirles que algo ocurre, 

sí está pasando algo en lo que debemos de poner 

atención, amigas y amigos, ya la diputada 

Hortencia decía, bueno, ¿por qué no nosotros, 

como morelenses, orgullosos de nuestro Estado 

y orgullosos de nuestro arroz, cuando vamos al 

súper, privilegiamos el consumo del arroz 

Morelos? Y no nos vamos por el consumo del 

arroz filipino, cuyo costo es más barato, sí, pero 

su calidad es pésima. 

Y yo digo algo está pasando porque, 

amigas y amigos, se producen, más menos, 

diputado Aristeo, usted me corrige si estoy mal, 

alrededor de veinticinco mil toneladas al año, 

veinticinco mil, hace un momento tu decías la 

cosecha que está por venirse habrá trece mil más 

toneladas, más las casi siete mil que están 

embodegadas, harán alrededor de las diecinueve, 

veinte mil toneladas, pero la necesidad, la 

demanda nacional, amigas y amigos, es 

alrededor de un millón de toneladas a nivel 

nacional, a nivel República, son datos 

estadísticos del INEGI, no los estoy inventando 

yo; entonces, si nuestra demanda es de un millón 

y produce Morelos 25 mil toneladas, eso quiere 

decir que estamos produciendo apenas el 2.5 por 

ciento de la demanda nacional, no habría 

necesidad aunque, claro, bien lo dice el diputado 

Caballero, habría que buscar nichos de mercado 

internacionales, eso es correcto, pero ¡vamos! Si 

tan sólo nos preocupáramos por ir a la demanda 

nacional, compañeras, amigos diputados, no 

habría necesidad porque nos haría falta más 

producción de arroz de calidad como lo produce 

nuestro bello Estado de Morelos. 

 En ese sentido yo creo que más bien ha 

habido por ahí, no quiero pensar mal, pero una 

dinámica de jugarle a esconder producto para ver 

si un poquito sube dos o tres pesos más y 

evidentemente tenga una ganancia un poco 

mayor. 

En concreto: yo apoyo la iniciativa, 

diputado Aristeo, hay necesidad de que le 

entremos y cuando digo le entramos, es porque 

vuelvo a poner el dedo en el renglón, en el 

presupuesto del 2017 es donde quiero verlos, 

compañeros, no solamente aquí hablando y 

echándonos las culpas, vamos con nuestro voto a 

demostrar que queremos al campo, con nuestro 

voto. 

Por su atención, muchas gracias. 

VICEPRESIDENTE: ¿Hay algún otro 

orador inscrito, diputado Secretario? 

SECRETARIO DIP. EFRAÍN ESAÚ 

MONDRAGÓN CORRALES: No hay 

oradores inscritos. 

VICEPRESIDENTE: Se instruye a la 

Secretaría para que, en votación económica, 

consulte a la Asamblea si se aprueba la 

propuesta de acuerdo citado.  

SECRETARIO DIP. EFRAÍN ESAÚ 

MONDRAGÓN CORRALES: En votación 

económica, se consulta a la Asamblea si se 

aprueba la propuesta de acuerdo en cuestión. 

Quienes estén por la afirmativa, sírvanse 

manifestarlo poniéndose de pie. 

Quienes estén en contra.  

Quienes se abstengan.  

Diputado Vicepresidente, por 

unanimidad. 

VICEPRESIDENTE: Como resultado 

de la votación, se aprueba la propuesta de 

acuerdo parlamentario.  

Publíquese en la Gaceta Legislativa y se 

instruye a la Secretaría de Servicios Legislativos 

y Parlamentarios le dé cumplimiento en sus 

términos. 

Estamos en el punto relativo a la 

declaratoria.  

Declaratoria por la que se reforma el 

segundo párrafo del artículo 111 de la 

Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Morelos.  

Solicito a la Secretaría dé cuenta con los 

votos de los ayuntamientos del Constituyente 

Permanente del Estado Libre y Soberano de 

Morelos, referente a la reforma constitucional 

que nos ocupa: 
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SECRETARIO DIP. EFRAÍN ESAÚ 

MONDRAGÓN CORRALES: (Da lectura). 

“I.- En sesión ordinaria de fecha 24 de 

mayo del año 2016, esta Soberanía, aprobó el 

dictamen por el que se reforma el segundo 

párrafo del artículo 111, de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Morelos 

y diversas disposiciones de la Ley Orgánica 

Municipal y de la Ley de División Territorial, 

ambas del Estado de Morelos.  

“II.- Los días 27, 30 de mayo y 03 de 

junio del presente año, el Congreso del Estado, 

por conducto de la Secretaría de Servicios 

Legislativos y Parlamentarios, dio cumplimiento 

a la instrucción de la Presidencia para remitir 

dictamen en mención, a cada uno de los 33 

ayuntamientos del Estado, como se desprende de 

los acuses de recibo. 

 “III.- A la fecha se han recibido en 

tiempo y forma los votos aprobatorios de los 

ayuntamientos de Cuautla Jonacatepec, 

Tlaquiltenango y Yautepec. 

“IV.- Establece la fracción II del 

artículo 147 en cita, que si transcurriere un mes 

desde la fecha en que los ayuntamientos hayan 

recibido el proyecto de reformas sin que 

hubiesen enviado al Congreso el resultado de la 

votación, se entenderá que aceptan las reformas. 

“V.- No obstante que ha transcurrido el 

término previsto por nuestra norma 

constitucional, veintinueve ayuntamientos del 

Estado no realizaron manifestación a favor o en 

contra, entendiéndose que han aceptado la 

reforma aprobada por esta Legislatura. 

“VI.- En mérito de lo anterior, se realiza 

el cómputo respectivo en los siguientes 

términos: los ayuntamientos de Cuautla, 

Jonacatepec, Tlaquiltenango y Yautepec, 

aprobaron la reforma constitucional aludida, 

manifestándose en tiempo y forma.  

“Por otra parte los ayuntamientos de 

Amacuzac, Atlatlahucan, Axochiapan, Ayala, 

Coatlán del Río, Cuernavaca, Emiliano Zapata, 

Huitzilac, Jantetelco, Jiutepec, Jojutla, 

Mazatepec, Miacatlán, Ocuituco, Puente de 

Ixtla, Temixco, Temoac, Tepalcingo, Tepoztlán, 

Tetecala, Tetela del Volcán, Tlalnepantla, 

Tlaltizapán, Tlayacapan, Totolapan, Xochitepec, 

Yecapixtla, Zacatepec y Zacualpan de Amilpas, 

se les tiene por aceptada la reforma en términos 

de la fracción II del artículo 147 de la 

Constitución Política del Estado de Morelos.” 

VICEPRESIDENTE: “El Congreso del 

Estado de Morelos, en su LIII Legislatura, con 

fundamento en lo dispuesto en los artículos 147 

y 148 de la Constitución Política local declara 

legal y válida la reforma del primer párrafo del 

artículo 111 de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Morelos, en la 

forma y términos propuestos por este Congreso, 

por lo que dicha reforma es parte de la propia 

Constitución del Estado.” 

En consecuencia, expídase el decreto 

respectivo, publíquese en la Gaceta Legislativa y 

remítase al Titular del Poder Ejecutivo para su 

publicación en el Periódico Oficial “Tierra y 

Libertad”, órgano de difusión del Gobierno del 

Estado. 

Asimismo, se instruye se expida el 

decreto respectivo correspondiente a las 

reformas de diversas disposiciones de la Ley 

Orgánica Municipal y de la Ley de División 

Territorial, ambas para el Estado Libre y 

Soberano de Morelos, del dictamen aprobado en 

la sesión ordinaria de pleno de fecha 24 de mayo 

del presente año y remítase al Titular del Poder 

Ejecutivo para su publicación en el Periódico 

Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de difusión 

del Gobierno del Estado. 

Compañeras y compañeros diputados, 

estamos en el punto relativo a las declaratorias 

de informes de resultados. 

Por economía parlamentaria se instruye a 

la Secretaría dar lectura a la versión sintetizada 

de las declaratorias correspondientes a los 

informes de resultados de las auditorias 

ordinarias practicadas a los siguientes entes: a 

los municipios de Atlatlahucan, Cuautla, 

Jojutla, Puente de Ixtla, Tepalcingo y 

Tlaquiltenango, todos del Estado de Morelos 

del ejercicio fiscal del año 2011. 

Asimismo, Coordinación General de 

Comunicación Política; Instituto del Deporte y 

Cultura Física del Estado; Secretaría de 
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Educación; Secretaría de Desarrollo Económico; 

Secretaría de Seguridad Pública; Secretaría de 

Turismo; todas del Poder Ejecutivo del Gobierno 

del Estado del ejercicio fiscal del año 2011.  

Dé lectura la Secretaría. 

SECRETARIO DIP. EFRAÍN ESAÚ 

MONDRAGÓN CORRALES: (Da lectura) 

ATLATLAHUCAN 

CC. INTEGRANTES DE LA LIII 

LEGISLATURA DEL H. CONGRESO DEL 

ESTADO DE MORELOS: 

A la Comisión de Hacienda, Presupuesto 

y Cuenta Pública le fue turnado por parte de la 

Entidad Superior de Auditoria y Fiscalización el 

Informe de Resultados a la Revisión de la 

Cuenta Pública del Municipio de Atlatlahucan, 

Morelos, correspondiente al ejercicio 

presupuestal del año dos mil once; por lo que en 

términos de lo dispuesto por los artículos 115 de 

la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, 32 de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Morelos, 61 

fracción VI de la Ley Orgánica para el Congreso 

del Estado de Morelos, 103 del Reglamento para 

el Congreso del Estado de Morelos, y fracción 

XIII del artículo 38 de la Ley de Fiscalización 

Superior del Estado de Morelos, los miembros 

de esta Comisión Legislativa, tenemos a bien 

proponer al Pleno, la presente Declaratoria, al 

tenor de los siguientes: 

I.- ANTECEDENTES: 

Mediante el oficio ASF/874/2015, el Lic. 

José Vicente Loredo Méndez, Auditor General 

de la Entidad Superior de Auditoría y 

Fiscalización del Congreso del Estado, remitió al 

Presidente de la Comisión de Hacienda, 

Presupuesto y Cuenta Pública, el Informe de 

Resultados de la Revisión y Fiscalización de la 

Cuenta Pública correspondiente al ejercicio 

presupuestal del año dos mil once, de la entidad 

fiscalizada como se indica a continuación: 

Municipio  Periodo Servidor 

Público 

Atlatlahucan, 

Morelos.  

 01 de enero al 31 

de diciembre de 

2011. 

C. 

Alfredo 

Reyes 

Benítez. 

En Sesión Ordinaria de la Comisión de 

Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, se hizo 

del conocimiento de los miembros de la citada 

Comisión Legislativa el presente informe de 

resultados, instruyendo dicha Comisión se 

someta a la consideración de esta Soberanía, en 

unión de la Declaratoria correspondiente; para 

los efectos legales a que haya lugar. 

II.- CONSIDERACIONES: 

El artículo 38 fracciones XIII de la Ley 

de Fiscalización Superior del Estado de Morelos, 

establece que una de las etapas del proceso de 

fiscalización, es el acto en que el Congreso del 

Estado emite la declaratoria correspondiente al 

Informe de Resultados derivado de la revisión a 

la Cuenta Pública de la entidad fiscalizada, 

debiendo notificar dicha declaratoria a la 

Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización 

del Congreso del Estado de Morelos. 

Es así que derivado del Informe de 

Resultados de la Revisión de la Cuenta Pública 

de la entidad fiscalizada mencionada en el 

proemio de este documento, por el ejercicio 

presupuestal del año dos mil once, la Entidad 

Superior de Auditoría y Fiscalización, informó 

lo siguiente: 

INFORME DE RESULTADOS DEL 

MUNICIPIO DE ATLATLAHUCAN, 

MORELOS, CORRESPONDIENTE AL 

EJERCICIO PRESUPUESTAL DEL AÑO DOS 

MIL ONCE.  

De las 29 observaciones formuladas en el 

Pliego de Observaciones por un importe por 

$13’004,694.00 (Trece millones cuatro mil 

seiscientos noventa y cuatro pesos 00/100 M.N.), 

no solventaron ninguna observación, 

distinguiéndose estas en una administrativa; y 

siete resarcitorias las cuales se menciona a 

continuación: 

 

Observa

ción 

Número 

 

Tipo Área Concepto 

Importe 

a 

resarcir 

01 
Resarcitori

a 

Egres

os 

Cuentas de Balance, 

Resarcitoria, 

Participaciones, Pago 

Indebido de 

Comisiones Bancarias 

por la Devolución de 

Cheques 

$9,373 

02 
Resarcitori

a 

Egres

os 

Cuentas de Balance, 

Resarcitoria, 
2,900 
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Observa

ción 

Número 

 

Tipo Área Concepto 

Importe 

a 

resarcir 

Participaciones, Pago 

Indebido de 

Comisiones Bancarias 

por la Devolución de 

Cheques 

03 
Resarcitori

a 

Egres

os 

Cuentas de Balance, 

Resarcitoria, 

Participaciones, Pago 

Indebido de 

Comisiones Bancarias 

por la devolución de 

cheques 

5,265 

04 
Resarcitori

a 

Egres

os 

Cuentas de Balance, 

Resarcitoria, Propios, 

Saldos de Deudores 

Diversos no 

recuperados al 31 de 

Diciembre 2011 

925,755 

05 
Resarcitori

a 

Egres

os 

Cuentas de Balance, 

Resarcitoria, Recursos 

Propios, Deudores 

Diversos No 

Recuperados al Cierre 

del Ejercicio 2011 

568,500 

06 
Resarcitori

a 

Egres

os 

Cuentas de Balance, 

Resarcitoria, Recurso 

Federal, Probable 

Desvió de Recursos 

Federales Ramo 33, 

Fondo III, Por el 

Anticipo de la Obra 

Electrificación de La 

Plaza Amador Salazar 

150,000 

07 
Resarcitori

a 

Egres

os 

Cuentas de Balance, 

Resarcitoria, Estatal, 

Desvío de Recursos 

del Crédito 

Autorizado Mediante 

Periódico Oficial 

Número 4823 de 

Fecha 28 de Julio 

2010, Decreto Número 

Quinientos Cincuenta 

y Nueve, Recurso 

Financiero Ejercido en 

el Ejercicio 

Presupuestal 2011 

9,919,95

4 

08 
Administra

tiva 

Egres

os 

Control Presupuestal, 

Administrativa, no 

Existe Equilibrio 

Presupuestal entre el 

Presupuesto Ejercido 

y el Ingreso 

Recaudado al 31 de 

Diciembre de 2011 

0 

9 
Administra

tiva 

Ingres

os 

Rezago en el cobro del 

Impuesto Predial 
0 

10 
Administra

tiva 

Ingres

os 

Rezago en el cobro del 

impuesto predial 
0 

11 
Resarcitori

a 

Ingres

os 

El ayuntamiento 

condono recargos en 

el año 2011 y 

anteriores (2006-2010) 

y cobro de menos en 

impuesto predial a 

diferentes 

contribuyentes de 

Lomas de Cocoyoc. 

158,391 

12 
Resarcitori

a 

Ingres

os 

El ayuntamiento cobro 

incorrectamente el 

impuesto del ISABI e 

impuesto adicional del 

25% y no cobro 

recargos a 27 

contribuyentes de la 

96,973 

 

Observa

ción 

Número 

 

Tipo Área Concepto 

Importe 

a 

resarcir 

cabecera municipal y 

lomas de Cocoyoc en 

el pago de Impuesto 

Sobre Adquisición de 

Bienes Inmuebles. 

13 
Resarcitori

a 

Ingres

os 

El ayuntamiento cobro 

incorrectamente por 

concepto de licencia 

de construcción 

(construcciones 

nuevas y pisos de 

estacionamiento) al 

condominio 

denominado las 

“Terrazas 

Residencial”.  

557,466 

14 
Resarcitori

a 

Ingres

os 

El ayuntamiento 

concedió descuentos 

improcedentes y no 

cobro recargos sobre 

saldos insolutos, 

recargos por pagos 

fuera del tiempo 

establecidos en 

convenio por concepto 

de licencia de uso de 

suelo al 

fraccionamiento 

denominado “Jardines 

de Tepantongo”.  

29,258 

15 
Resarcitori

a 

Ingres

os 

El ayuntamiento 

concedió descuentos 

improcedentes y no 

cobro recargos sobre 

saldos insolutos, 

recargos por pagos 

fuera de tiempo 

establecidos en 

convenio por concepto 

de licencia de uso de 

suelo al 

fraccionamiento 

denominado “La 

Mohonera”. 

9,281 

16 
Resarcitori

a 

Ingres

os 

El ayuntamiento 

concedió descuentos 

improcedentes y no 

cobro recargos sobre 

saldos insolutos, 

recargos por pagos 

fuera de tiempo 

establecidos en 

convenio por concepto 

de licencia de uso de 

suelo al 

fraccionamiento 

denominado “Los 

Alcatraces”. 

31,512 

17 
Resarcitori

a 

Ingres

os 

El ayuntamiento 

concedió descuentos 

improcedentes y no 

cobro recargos sobre 

saldos insolutos, 

recargos por pagos 

fuera de tiempo 

establecidos en 

convenio por concepto 

de licencia de uso de 

suelo al 

fraccionamiento 

denominado “Colinas 

de San Miguel 2da. 

Sección”  

50,785 

18 
Resarcitori

a 

Ingres

os 

El ayuntamiento 

concedió descuentos 

improcedentes y no 

cobro recargos sobre 

63,585 
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Observa

ción 

Número 

 

Tipo Área Concepto 

Importe 

a 

resarcir 

saldos insolutos, 

recargos por pagos 

fuera de tiempo 

establecidos en 

convenio por concepto 

de licencia de uso de 

suelo al 

fraccionamiento 

denominado “Metlapa 

8”  

19 
Resarcitori

a 

Ingres

os 

El ayuntamiento 

concedió descuentos 

improcedentes y no 

cobro recargos sobre 

saldos insolutos, 

recargos por pagos 

fuera de tiempo 

establecidos en 

convenio por concepto 

de licencia de uso de 

suelo al 

fraccionamiento 

denominado 

“Ampliación San 

Francisco II.”  

33,077 

20 
Resarcitori

a 

Ingres

os 

El ayuntamiento 

concedió descuentos 

improcedentes y no 

cobro recargos sobre 

saldos insolutos, 

recargos por pagos 

fuera de tiempo 

establecidos en 

convenio por concepto 

de licencia de uso de 

suelo al 

fraccionamiento 

denominado “Las 

Huertas” 

58,123 

21 
Resarcitori

a 

Ingres

os 

El ayuntamiento 

concedió descuentos 

improcedentes y no 

cobro recargos sobre 

saldos insolutos, 

recargos por pagos 

fuera de tiempo 

establecidos en 

convenio por concepto 

de licencia de uso de 

suelo al 

fraccionamiento 

denominado “La 

Cascada”  

54,146 

22 
Resarcitori

a 

Ingres

os 

El ayuntamiento 

concedió descuentos 

improcedentes y no 

cobro recargos sobre 

saldos insolutos, 

recargos por pagos 

fuera de tiempo 

establecidos en 

convenio por concepto 

de licencia de uso de 

suelo al 

fraccionamiento 

denominado 

“Ampliación Barrio 

San Antonio” 

10,122 

23 
Administra

tiva 

Obra 

Públic

a 

Expedientes Técnicos 

Incompletos 
0 

24 
Resarcitori

a 

Obra 

Públic

a 

Diferencia de 

Volumen de Obra 

entre lo pagado por el 

Ayuntamiento y lo 

obtenido en la revisión 

física 

11,862 

 

Observa

ción 

Número 

 

Tipo Área Concepto 

Importe 

a 

resarcir 

25 
Resarcitori

a 

Obra 

Públic

a 

Diferencia de 

Volumen de Obra 

entre lo pagado por el 

Ayuntamiento y lo 

obtenido en la revisión 

física 

176,424 

26 
Resarcitori

a 

Obra 

Públic

a 

Falta de justificación y 

comprobación de 

pagos ante CFE así 

como la utilización 

improcedente de 

unidades de medida 

27,491 

27 
Administra

tiva 

Obra 

Públic

a 

Expedientes Técnicos 

Incompletos, por lo 

que se incumple con el 

marco normativo 

0 

28 
Resarcitori

a 

Obra 

Públic

a 

Falta de Justificación 

y comprobación de 

pagos ante CFE 

(Comisión Federal de 

Electricidad) 

36,219 

29 
Resarcitori

a 

Obra 

Públic

a 

Falta de Justificación 

y comprobación de 

pagos ante CFE 

(Comisión Federal de 

Electricidad) 

18,232 

29   Total 
$13,004,

694 

 

Recurso de Reconsideración. 

De conformidad con los artículos 8 

fracción XII y 53 de la Ley de Fiscalización 

Superior del Estado de Morelos, el 

Ayuntamiento de Atlatlahucan, Morelos, 

interpuso el Recurso de Reconsideración. Por 

auto de fecha veinticinco de marzo de dos mil 

quince, se radico bajo el número de expediente 

ASF/DGJ/RRC/035/18-03; asimismo se 

dictaminó según lo contenido en la Resolución 

del Recurso de Reconsideración, de fecha veinte 

de abril de dos mil quince, emitido por la 

Dirección General Jurídica mediante el cual se 

confirma el informe notificado al ente.  

Del estado de solventación del municipio 

de Atlatlahucan, Morelos, se concluye lo 

siguiente: 

Tipo De 

Observació

n 

Área 

Financiera Obra 

Pública 
Total 

Egresos Ingresos 

T

o

t

a

l 

Import

e 

To

tal 

Import

e 

To

tal 

Impo

rte 

To

tal 

Import

e 

Adminis

trativas 
1 -0- 2 -0- 2 -0- 5 -0- 
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Resarcit

orias 
7 

$11,581

,747.00 
12 

$1,152,

719.00 
5 

$270,

228.0

0 

24 
$13,004

,694.00 

TOTA

L 
8 

$11,581

,747.00 
24 

$1,152,

719.00 
7 

$270,

228.0

0 

29 
$13,004

,694.00 

Del resumen general del estado de 

solventación del Informe de Resultados de ese 

municipio, la Entidad Superior de Auditoria y 

Fiscalización informó que subsisten veintinueve 

observaciones de las cuales se distinguen cinco 

de carácter administrativo y veinticuatro 

resarcitorias, por un monto de $13,004,694.00 

(Trece millones cuatro mil seis noventa y 

cuatro pesos 00/100 M.N.). 

Una vez que la entidad fiscalizada, 

descrita en el presente documento, habiendo 

presentado recurso de reconsideración, con 

base en lo establecido por el artículo 38 fracción 

XII de la Ley de Fiscalización Superior del 

Estado de Morelos, y habiendo conocido de ellos 

y valorado y analizado cada uno de los agravios 

y pruebas presentadas, la Entidad Superior de 

Auditoria y Fiscalización, confirma el Informe 

de Resultados combatido con fundamento en el 

artículo 58 fracción II de la Ley de Fiscalización 

Superior del Estado de Morelos, por lo que el 

Informe de Resultados que se remitió al 

Congreso del Estado, ha quedado firme en sus 

términos. 

Según el Informe de Resultados de la 

revisión de la Cuenta Pública del municipio de 

Atlatlahucan, Morelos, correspondiente al 

ejercicio presupuestal del año dos mil once, la 

Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización 

del Congreso del Estado de Morelos, informa 

que no presenta razonablemente en todos los 

aspectos importantes el resultado del ejercicio y 

las variaciones respecto del presupuesto 

autorizado para el periodo correspondiente al 

ejercicio presupuestal del año dos mil once, 

advierte el procedimiento para el fincamiento de 

responsabilidades en contra de los servidores 

públicos del municipio de Atlatlahucan, 

Morelos, de conformidad con la normatividad 

gubernamental aplicable.  

Con base en lo antes expuesto y fundado, 

los miembros de la Comisión de Hacienda, 

Presupuesto y Cuenta Pública, tenemos a bien 

proponer al Pleno de esta Honorable Asamblea 

Legislativa, sea expedida en sus términos la 

siguiente: 

DECLARATORIA 

PRIMERO.- Se emite la presente 

Declaratoria para el efecto de que la Entidad 

Superior de Auditoría y Fiscalización del 

Congreso del Estado de Morelos, conforme a sus 

facultades, continúe con las distintas etapas del 

proceso de fiscalización de la Cuenta Pública 

del municipio de Atlatlahucan, Morelos, por el 

ejercicio presupuestal del año dos mil once, 

hasta la conclusión del mismo, aplicando las 

sanciones que en derecho procedan y dando 

seguimiento a las recomendaciones formuladas 

en el Informe de Resultados, debiendo informar 

al Congreso del Estado de Morelos, a través de 

la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta 

Pública, sobre el resultado de sus avances en la 

materia. 

SEGUNDO.- Notifíquese la presente 

Declaratoria al Auditor General de la Entidad 

Superior de Auditoría y Fiscalización del 

Congreso del Estado de Morelos, para los 

efectos legales a que haya lugar. 

TERCERO.- Remítase para su 

publicación, el Informe de Resultados de la 

Revisión de la Cuenta Pública de la entidad 

fiscalizada a que se refiere el artículo primero de 

la presente Declaratoria, correspondiente al 

ejercicio presupuestal del año dos mil once, al 

Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de 

difusión oficial del Gobierno del Estado de 

Morelos. 

Recinto Legislativo a los veintisiete días 

del mes de junio del año dos mil dieciséis.  

COMISIÓN DE HACIENDA, 

PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA  

DIP. EDER EDUARDO RODRIGUEZ 

CASILLAS, PRESIDENTE; DIP. BEATRÍZ 

VICERA ALATRISTE, SECRETARIA; DIP. 

JAIME ALVAREZ CISNEROS, 

SECRETARIO; DIP. SILVIA IRRA MARÍN 

SECRETARIA; DIP. JULIO CESAR 

YAÑEZ VOCAL; DIP. FRANCISCO 

ARTURO SANTILLÁN ARREDONDO 

VOCAL; DIP. JESÚS ESCAMILLA 
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CASARRUBIAS, VOCAL; DIP. EDWIN 

BRITO BRITO, VOCAL; DIP. EFRAÍN 

ESAÚ MONDRAGÓN CORRALES, 

VOCAL; DIP. CARLOS ALFREDO 

ALANIZ ROMERO, VOCAL; DIP. 

MANUEL NAVA AMORES, VOCAL; DIP. 

ALBERTO MARTÍNEZ GONZÁLEZ, 

VOCAL; DIP. FRANCISCO NAVARRETE 

CONDE, VOCAL; DIP. JULIO ESPIN 

NAVARRETE, VOCAL. 

CUAUTLA 

CC. INTEGRANTES DE LA LIII 

LEGISLATURA DEL H. CONGRESO DEL 

ESTADO DE MORELOS: 

A la Comisión de Hacienda, Presupuesto 

y Cuenta Pública le fue turnado por parte de la 

Entidad Superior de Auditoria y Fiscalización el 

Informe de Resultados a la Revisión de la 

Cuenta Pública del Municipio de Cuautla, 

Morelos, correspondiente al ejercicio 

presupuestal del año dos mil once; por lo que en 

términos de lo dispuesto por los artículos 115 de 

la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, 32 de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Morelos, 61 

fracción VI de la Ley Orgánica para el Congreso 

del Estado de Morelos, 103 del Reglamento para 

el Congreso del Estado de Morelos, y fracción 

XIII del artículo 38 de la Ley de Fiscalización 

Superior del Estado de Morelos, los miembros 

de esta Comisión Legislativa, tenemos a bien 

proponer al Pleno, la presente Declaratoria, al 

tenor de los siguientes: 

I.- ANTECEDENTES: 

Mediante el oficio ASF/1066/2015, el 

Lic. José Vicente Loredo Méndez, Auditor 

General de la Entidad Superior de Auditoría y 

Fiscalización del Congreso del Estado, remitió al 

Presidente de la Comisión de Hacienda, 

Presupuesto y Cuenta Pública, el Informe de 

Resultados de la Revisión y Fiscalización de la 

Cuenta Pública correspondiente al ejercicio 

presupuestal del año dos mil once, de la entidad 

fiscalizada como se indica a continuación: 

Municipio Periodo Servidor Público 

Cuautla, 

Morelos.  

01 de enero al 31 de diciembre de 

2011.  

Lic. Luis Felipe 

Javier Güemes 

Ríos.  

En Sesión Ordinaria de la Comisión de 

Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, se 

hizo del conocimiento de los miembros de la 

citada Comisión Legislativa el presente informe 

de resultados, instruyendo dicha Comisión se 

someta a la consideración de esta Soberanía, en 

unión de la Declaratoria correspondiente; para 

los efectos legales a que haya lugar. 

II.- CONSIDERACIONES: 

El artículo 38 fracción XIII de la Ley de 

Fiscalización Superior del Estado de Morelos, 

establece que una de las etapas del proceso de 

fiscalización, es el acto en que el Congreso del 

Estado, emite la declaratoria correspondiente al 

Informe de Resultados derivado de la revisión a 

la Cuenta Pública de la entidad fiscalizada, 

debiendo notificar dicha Declaratoria a la 

Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización 

del Congreso del Estado de Morelos. 

Es así que derivado del Informe de 

Resultados de la Revisión de la Cuenta Pública 

de la entidad fiscalizada mencionada en el 

proemio de este documento, por el ejercicio 

presupuestal del año dos mil once, la entonces 

Auditoría Superior de Fiscalización del 

Congreso del Estado de Morelos, informó lo 

siguiente: 

INFORME DE RESULTADOS DEL 

MUNICIPIO DE CUAUTLA, MORELOS, 

CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 

PRESUPUESTAL DEL AÑO DOS MIL 

ONCE.  

De un total de 26 observaciones, 

formuladas en el Pliego de Observaciones, no se 

solventan 26 (veintiséis) observaciones; 2 

administrativas y 24 de tipo resarcitorias por un 

importe de $21,169,661.00 (Veintiún millones 

ciento sesenta y nueve mil seiscientos sesenta 

y un pesos 00/100 M.N.), que se detallan en el 

siguiente cuadro. 

Observació

n Número 
Tipo Área Concepto 

Importe a 

resarcir 

1 Resarcitoria Egresos 

Cuenta de 

balance, 

resarcitoria, 

FISM (Fondo 

III), probable 

desvió de 

recursos por 

transferencia del 

Ramo 33 Fondo 

$950,000 
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Observació

n Número 
Tipo Área Concepto 

Importe a 

resarcir 

III 2011, a las 

cuentas 

bancarias de 

HABITAT y 

rescate de 

espacios 

públicos de 2011 

2 Resarcitoria Egresos 

Cuenta de 

balance, 

resarcitoria, 

FORTAMUN 

(Fondo IV), 

probable desvió 

de recursos por 

transferencia del 

ramo 33 Fondo 

IV, Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimiento 

de los 

Municipios y 

Demarcaciones 

Territoriales del 

D. F. 

(FORTAMUN-

DF), ejercicio 

presupuestal 

2011, a las 

cuentas 

bancarias de 

ingresos propios, 

participaciones, 

recursos propios 

y nóminas de 

2011 

6,950,000 

3 Resarcitoria Egresos 

Cuenta de 

balance, 

resarcitoria, 

recursos propios, 

saldo de 

deudores 

diversos no 

recuperados 

cierre del 

ejercicio 

118,302 

4 
Administrativ

a 

Ingreso

s 

Rezago en el 

cobro del 

Impuesto Predial 

0 

5 Resarcitoria 
Ingreso

s 

El ayuntamiento 

cobro de menos 

en recargos en el 

año 2011 y 

anteriores (2008-

2010) e 

impuesto predial 

a diferentes 

contribuyentes 

del municipio de 

Cuautla, 

Morelos. 

$664,950 

6 Resarcitoria 
Ingreso

s 

El ayuntamiento 

cobro 

incorrectamente 

el impuesto 

predial y 

condono 

recargos sin 

autorización 

previa a 

contribuyentes 

del municipio de 

Cuautla, 

Morelos 

418,263 

7 Resarcitoria 
Ingreso

s 

Falta de entero 

del impuesto del 

5% Pro-

Universidad a la 

Universidad 

Autónoma del 

694,080 

Observació

n Número 
Tipo Área Concepto 

Importe a 

resarcir 

Estado de 

Morelos 

8 Resarcitoria 
Ingreso

s 

El ayuntamiento 

concede 

descuentos en 

recargos, en el 

pago de 

impuesto sobre 

adquisición de 

bienes inmuebles 

pagados fuera de 

tiempo.  

348,673 

9 Resarcitoria 
Ingreso

s 

 El ayuntamiento 

cobro de menos 

en derechos e 

impuesto 

adicional del 

25% por 

concepto de 

matanza de 

ganado bovino y 

porcino, durante 

el periodo 01 de 

enero al 31 de 

diciembre de 

2011. 

6,584,196 

10 Resarcitoria 
Ingreso

s 

 El ayuntamiento 

no cobro 

derechos e 

impuesto 

adicional del 

25% por 

concepto de 

inspección 

sanitaria en el 

rastro municipal 

por ganado 

bovino y 

porcino, durante 

el periodo 01 de 

enero al 31 de 

diciembre de 

2011.  

3,098,017 

11 Resarcitoria 
Ingreso

s 

El ayuntamiento 

cobro 

incorrectamente 

los derechos e 

impuesto 

adicional del 

25%, por 

concepto de 

licencia de 

construcción 

(construcciones 

habitacionales 

nuevas, 

reconstrucciones 

y ampliaciones 

ya sea interior o 

exterior, por 

metro cuadrado 

de superficie, 

aprobación de 

planos para 

construcción, 

alineamiento 

oficial y 

números 

oficiales) al 

condominio 

denominado 

“Rinconadas San 

Gabriel”. 

137,396 

12 Resarcitoria 
Ingreso

s 

El ayuntamiento 

cobro 

incorrectamente 

por concepto de 

aprobación, 

autorización y 

63,338 
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Observació

n Número 
Tipo Área Concepto 

Importe a 

resarcir 

supervisión de 

Fraccionamiento

s, Condominios 

y Conjuntos 

Habitacionales. 

(División) al 

contribuyente 

Isabel Lezama 

Mendieta.  

13 Resarcitoria 
Ingreso

s 

El ayuntamiento 

cobro de menos 

en derechos y 

25% impuesto 

adicional por 

concepto de 

apertura en 

negocios con 

venta de cerveza, 

vinos y licores al 

copeo (restaurant 

bar con música 

viva, pista de 

baile) 

60,166 

14 Resarcitoria 
Ingreso

s 

El ayuntamiento 

cobro de menos 

en derechos y 

25% impuesto 

adicional por 

concepto horas 

extras en 

negocios con 

venta de cerveza, 

vinos y licores 

en envase 

cerrado para 

llevar (abarrotes) 

57,252 

15 Resarcitoria 
Obra 

Pública 

Conceptos de 

obra pagados, no 

ejecutados. 

Asimismo falta 

de comprobación 

técnica y legal 

de la obra.  

144,511 

16 
Administrativ

a 

Obra 

Pública 

Expedientes 

Técnicos 

incompletos, por 

lo que se 

incumple con el 

Marco 

Normativo. 

0 

17 Resarcitoria 
Obra 

Pública 

Existe diferencia 

de volumen de 

obra entre lo 

reportado y 

pagado por el 

Ayuntamiento y 

lo obtenido en la 

revisión física de 

obra. 

91,611 

18 Resarcitoria 
Obra 

Pública 

Existe diferencia 

de volumen de 

obra entre lo 

reportado y 

pagado por el 

Ayuntamiento y 

lo observado en 

la revisión física 

de obra.  

37,106 

19 Resarcitoria 
Obra 

Pública 

Existe diferencia 

entre el precio 

reportado y 

pagado al 

contratista y el 

precio unitario 

aprobado en el 

catálogo de 

obras de la 

Dirección de 

Obras Públicas 

36,836 

Observació

n Número 
Tipo Área Concepto 

Importe a 

resarcir 

del 

Ayuntamiento. 

20 Resarcitoria 
Obra 

Pública 

Concepto de 

obra 

improcedente sin 

comprobación 

técnica y 

documental de 

su ejecución. 

55,102 

21 Resarcitoria 
Obra 

Pública 

Falta de 

comprobación y 

justificación 

técnica y legal 

del pago de 

conceptos 

ejecutados. 

Asimismo por 

falta de 

validación ante 

CFE del 

proyecto de 

electrificación. 

22,040 

22 Resarcitoria 
Obra 

Pública 

Falta de 

comprobación y 

justificación 

técnica y legal 

del pago de 

conceptos 

ejecutados. 

Asimismo por 

falta de 

validación ante 

CFE del 

proyecto de 

electrificación. 

 11,020 

23 Resarcitoria 
Obra 

Pública 

Falta de 

comprobación y 

justificación 

técnica y legal 

del pago de 

conceptos 

ejecutados. 

Asimismo por 

falta de 

validación ante 

CFE del 

proyecto de 

electrificación. 

21,599 

24 Resarcitoria 
Obra 

Pública 

Falta de 

comprobación y 

justificación 

técnica y legal 

del pago de 

conceptos 

ejecutados. 

Asimismo por 

falta de 

validación ante 

CFE del 

proyecto de 

electrificación. 

Además de que 

existe diferencia 

por justificar 

entre el importe 

reportado y 

pagado por el 

Ayuntamiento y 

lo registrado en 

la balanza de 

comprobación. 

267,178 

25 Resarcitoria 
Obra 

Pública 

Falta de 

comprobación y 

justificación 

técnica y legal 

del pago de 

conceptos 

ejecutados. 

Asimismo por 

106,855 
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Observació

n Número 
Tipo Área Concepto 

Importe a 

resarcir 

falta de 

validación ante 

CFE del 

proyecto de 

electrificación. 

Además de que 

existe diferencia 

por justificar 

entre el importe 

reportado y 

pagado por el 

Ayuntamiento y 

lo registrado en 

la balanza de 

comprobación. 

26 Resarcitoria 
Obra 

Pública 

Existe diferencia 

de volumen de 

obra entre lo 

reportado por el 

Ayuntamiento y 

lo obtenido en la 

revisión física de 

obra. Asimismo 

por falta de 

comprobación y 

justificación 

técnica y legal 

del pago de 

volúmenes 

adicionales de 

obra con 

respecto a lo 

presupuestado y 

contratado por el 

Ayuntamiento. 

231,170 

26   Total 
$21,169,66

1 

Recurso de Reconsideración. 

De conformidad con los artículos 38 

fracción XII y 53 de la Ley de Fiscalización 

Superior del Estado de Morelos, el 

Ayuntamiento de Cuautla, Morelos, interpuso el 

Recurso de Reconsideración. Por auto de fecha 

veintiséis de junio de dos mil quince, se radico 

bajo el número de expediente 

ESAF/DGJ/RRC/042/15-06; asimismo se 

dictaminó según lo contenido en la Resolución 

del Recurso de Reconsideración, de fecha 

veintiocho de agosto de dos mil quince, emitido 

por la Dirección General Jurídica mediante el 

cual se confirma tanto el informe de resultados 

como el dictamen técnico-jurídico notificado al 

ente.  

Del estado de solventación del municipio 

de Cuautla, Morelos, se concluye lo siguiente: 

Tipo De 

Observación 

Área 

Financiera 

Obra Pública Total 

Egresos Ingresos 

Tot

al 
Importe 

Tot

al 
Importe 

Tot

al 
Importe 

Tot

al 
Importe 

Administrat

ivas 
- --- 1 -0- 1 -0- 2 -0- 

Resarcitori
as 

3 
$8,018,30

2.00 
10 

$12,126,33
1.00 

11 
$1,025,02

8.00 
24 

$21,169,66
1.00 

TOTAL 3 
$8,018,30

2.00 
11 

$12,126,33

1.00 
12 

$1,025,02

8.00 
26 

$21,169,66

1.00 

Del resumen general del estado de 

solventación del Informe de Resultados de ese 

municipio, la Entidad Superior de Auditoría y 

Fiscalización del Congreso del Estado de 

Morelos, informa que subsisten veintiséis 

observaciones de las cuales se distinguen dos de 

carácter administrativo y veinticuatro 

resarcitorias, por un monto de $21, 169,661.00 

(Veintiún millones ciento sesenta y nueve mil 

seis cientos sesenta y un pesos 00/100 M.N.). 

Una vez que la entidad fiscalizada, 

descrita en el presente documento, habiendo 

presentado recurso de reconsideración, con 

base en lo establecido por el artículo 38 fracción 

XII de la Ley de Fiscalización Superior del 

Estado de Morelos, y habiendo conocido de ellos 

y valorado y analizado cada uno de los agravios 

y pruebas presentadas, la Entidad Superior de 

Auditoría y Fiscalización del Congreso del 

Estado de Morelos, confirma el Informe de 

Resultados combatido con fundamento en el 

artículo 58 fracción II de la Ley de Fiscalización 

Superior del Estado de Morelos, por lo que el 

Informe de Resultados que se remitió al 

Congreso del Estado, ha quedado firme en sus 

términos. 

Según el Informe de Resultados de la 

revisión de la Cuenta Pública del municipio de4 

Cuautla, Morelos, correspondiente al ejercicio 

presupuestal del año dos mil once, la Entidad 

Superior de Auditoría y Fiscalización del 

Congreso del Estado de Morelos, informa que 

no presenta razonablemente en todos los 

aspectos importantes el resultado del ejercicio y 

las variaciones respecto del presupuesto 

autorizado para el periodo correspondiente al 

ejercicio presupuestal del año dos mil once, 

advierte el procedimiento para el fincamiento de 

responsabilidades en contra de los servidores 

públicos del municipio de Cuautla, Morelos, de 

conformidad con la normatividad gubernamental 

aplicable.  

Con base en lo antes expuesto y fundado, 

los miembros de la Comisión de Hacienda, 

Presupuesto y Cuenta Pública, tenemos a bien 
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proponer al Pleno de esta Honorable Asamblea 

Legislativa, sea expedida en sus términos la 

siguiente: 

DECLARATORIA 

PRIMERO.- Se emite la presente 

Declaratoria para el efecto de que la Entidad 

Superior de Auditoría y Fiscalización del 

Congreso del Estado de Morelos, conforme a sus 

facultades, continúe con las distintas etapas del 

proceso de fiscalización de la Cuenta Pública 

de la entidad fiscalizada del Municipio de 

Cuautla, Morelos, por el ejercicio presupuestal 

del año dos mil once, hasta la conclusión del 

mismo, aplicando las sanciones que en derecho 

procedan y dando seguimiento a las 

recomendaciones formuladas en el Informe de 

Resultados, debiendo informar al Congreso del 

Estado de Morelos, a través de la Comisión de 

Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, sobre 

el resultado de sus avances en la materia. 

SEGUNDO.- Notifíquese la presente 

Declaratoria al Auditor General de la Entidad 

Superior de Auditoría y Fiscalización del 

Congreso del Estado de Morelos, para los 

efectos legales a que haya lugar. 

TERCERO.- Remítase para su 

publicación, el Informe de Resultados de la 

Revisión de la Cuenta Pública de la entidad 

fiscalizada a que se refiere el artículo primero de 

la presente Declaratoria, correspondiente al 

ejercicio presupuestal del año dos mil once, al 

Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de 

difusión oficial del Gobierno del Estado de 

Morelos. 

Recinto Legislativo a los veintisiete días 

del mes de junio del año dos mil dieciséis.  

COMISIÓN DE HACIENDA, 

PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA  

DIP. EDER EDUARDO RODRIGUEZ 

CASILLAS, PRESIDENTE; DIP. BEATRÍZ 

VICERA ALATRISTE, SECRETARIA; DIP. 

JAIME ALVAREZ CISNEROS, 

SECRETARIO; DIP. SILVIA IRRA MARÍN 

SECRETARIA; DIP. JULIO CESAR 

YAÑEZ 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. 

MANUEL NAVA AMORES, VOCAL; DIP. 

ALBERTO MARTÍNEZ GONZÁLEZ, 

VOCAL; DIP. FRANCISCO NAVARRETE 

CONDE, VOCAL; DIP. JULIO ESPIN 

NAVARRETE, VOCAL. 

JOJUTLA 

CC. INTEGRANTES DE LA LIII 

LEGISLATURA DEL H. CONGRESO DEL 

ESTADO DE MORELOS: 

A la Comisión de Hacienda, Presupuesto 

y Cuenta Pública le fue turnado por parte de la 

Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización 

del Congreso del Estado de Morelos, el Informe 

de Resultados a la Revisión de la Cuenta Pública 

del Municipio de Jojutla, Morelos, 

correspondiente al ejercicio presupuestal del año 

dos mil once; por lo que en términos de lo 

dispuesto por los artículos 115 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, 32 de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Morelos, 61 

fracción VI de la Ley Orgánica para el Congreso 

del Estado de Morelos, 103 del Reglamento para 

el Congreso del Estado de Morelos, y fracción 

XIII del artículo 38 de la Ley de Fiscalización 

Superior del Estado de Morelos, los miembros 

de esta Comisión Legislativa, tenemos a bien 

proponer al Pleno, la presente Declaratoria, al 

tenor de los siguientes: 

I.- ANTECEDENTES: 

Mediante el oficio ESAF/743/2015, el 

Lic. José Vicente Loredo Méndez, Auditor 

General de la Entidad Superior de Auditoría y 

Fiscalización del Congreso del Estado de 

Morelos, remitió al Presidente de la Comisión de 

Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, el 

Informe de Resultados de la Revisión y 

Fiscalización de la Cuenta Pública 

correspondiente al ejercicio presupuestal del año 

dos mil once, de la entidad fiscalizada como se 

indica a continuación: 
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Municipio Periodo Servidor Público 

Jojutla, 

Morelos.  

01 de enero al 31 de diciembre de 

2011.  

C. Enrique 

Retiguin Morales.  

En Sesión Ordinaria de la Comisión de 

Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, se 

hizo del conocimiento de los miembros de la 

citada Comisión Legislativa el presente informe 

de resultados, instruyendo dicha Comisión se 

someta a la consideración de esta Soberanía, en 

unión de la Declaratoria correspondiente; para 

los efectos legales a que haya lugar. 

II.- CONSIDERACIONES: 

El artículo 38 fracción XIII de la Ley de 

Fiscalización Superior del Estado de Morelos, 

establece que una de las etapas del proceso de 

fiscalización, es el acto en que el Congreso del 

Estado emite la declaratoria correspondiente al 

Informe de Resultados derivado de la revisión a 

la Cuenta Pública de la entidad fiscalizada, 

debiendo notificar dicha Declaratoria a la 

Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización 

del Congreso del Estado de Morelos. 

Es así que derivado del Informe de 

Resultados de la Revisión de la Cuenta Pública 

de la entidad fiscalizada mencionada en el 

proemio de este documento, por el ejercicio 

presupuestal del año dos mil once, la Entidad 

Superior de Auditoría y Fiscalización del 

Congreso del Estado de Morelos, informó lo 

siguiente: 

INFORME DE RESULTADOS DEL 

MUNICIPIO DE JOJUTLA, MORELOS, 

CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 

PRESUPUESTAL DEL AÑO DOS MIL 

ONCE.  

De las 31 observaciones por la cantidad 

de $8’625,427.00 (Ocho millones seiscientos 

veinticinco mil cuatrocientos veintisiete pesos 

00/100 M.N.), no se solventaron ninguna de las 

31 observaciones por $8'625,427.00 (Ocho 

millones seiscientos veinticinco mil 

cuatrocientos veintisiete pesos 00/100 M.N.), 

distinguiéndose estas en 6 administrativas y 25 

resarcitorias:  

Observación 

Número Tipo Área Concepto 
Importe a 

resarcir 

1 Resarcitoria Egresos 

Cuentas de Balance, 

Resarcitoria, Propios, 

Gastos a Comprobar, no 

recuperados al 31 de 

$30,100 

Observación 

Número Tipo Área Concepto 
Importe a 

resarcir 

diciembre de 2011  

2 Resarcitoria Egresos 

Cuentas de Balance, 

Resarcitoria, Propios, 

Saldos de Deudores 

Diversos, no 

recuperados al 31 de 

diciembre de 2011. 

67,000 

3 Resarcitoria Egresos 

Cuentas de Balance, 

Resarcitoria, Propios, 

Póliza sin 

Comprobación. 

55,000 

4 Resarcitoria Egresos 

Cuentas de Balance, 

Resarcitoria, Propios, 

Póliza sin 

Comprobación  

235,000  

5 Resarcitoria Egresos 

Cuentas de Balance, 

Resarcitoria, Propios, 

Anticipo de Dietas 

pagadas al Cabildo en 
2011, no descontadas 

vía nómina y que a 

diciembre de 2011 

cancelan contra 

resultados del Ejercicio 

2010 

905,000 

6 Resarcitoria Egresos 

Cuentas de Balance, 

Resarcitoria, Gastos del 

Ejercicio anterior sin 

Provisión de Pasivo y 

sin Documentación 

Comprobatoria 

70,000 

7 Resarcitoria Egresos 

Cuentas de Balance, 

Resarcitoria, 

Cancelación de 
Deudores Diversos 

contra Resultados del 

Ejercicio 2010, por 

concepto de Préstamos 

Personales y Anticipo 

de Dietas al Cabildo sin 

recuperar 

 

970,000 

8 Administrativa Egresos 

Cuentas de Balance, 

Administrativa, Propios, 

Falta de Retención del 

Impuesto Sobre La 

Renta en pago de Dietas 

0  

9 Resarcitoria Egresos 

Gasto Corriente, 

Resarcitoria, Estatal, 

Póliza sin comprobación 

200,569 

 

10 Resarcitoria Ingresos 

Omisión del cobro de 

recargos sobre saldos 
insolutos, generados al 

autorizar un pago en 

parcialidades 

441,840 

11 Administrativa  

Ingresos 

Registro de depósitos 

como ingresos sin 

expedición de recibos 

oficiales 

0 

12 Resarcitoria 

Ingresos 

Ingresos Propios no 

depositados, recaudados 

en el ejercicio 2011 

354,990 

13 Administrativa 
Ingresos 

Registro de ingresos 

ficticios 
0 

14 

Resarcitoria Ingresos 

Cobro de menos en el 

Pago del Impuesto 

Predial y 25% Adicional 

148,605 

15 Resarcitoria Ingresos 

Omisión del entero a la 

Universidad Autónoma 
del Estado de Morelos 

del 5% Pro Universidad 

del Ejercicio 

Presupuestal 2011  

285,061 

16 Administrativa Ingresos 

El Ayuntamiento no 

presenta los programas 

en los que aplico el 

recurso que proviene del 

Impuesto Adicional del 

25% 

0 

17 Resarcitoria Ingresos 

Cobro de menos en 

Derechos e Impuesto 

Adicional del 25% por 

concepto de licencias de 

uso de suelo para 

viviendas y escuelas y 
residencias y hospitales 

853,204 

18 

Resarcitoria Ingresos 

Falta de cobro de horas 

extras a 

establecimientos 

comerciales Oxxo 

577,631 

19 Resarcitoria Ingresos 

Cobro de menos en 

Derechos e Impuesto 

Adicional del 25% a 

establecimientos con 

enajenación de bebidas 

alcohólicas en el pago 

de revalidación anual en 

(restaurante bar con 

música viva y pista de 

baile y tiendas de 
autoservicio con venta 

de cerveza, vinos y 

34,657 
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Observación 

Número Tipo Área Concepto 
Importe a 

resarcir 

licores). 

20 Resarcitoria Ingresos 

Cobro de menos en 

aprovechamientos por 

conceder descuentos 

improcedentes en 

infracciones de tránsito 

por concepto de 

conducir en estado de 

ebriedad o bajo efecto 

de alguna sustancia 

157,542 

21 Administrativa 
Obra 

Pública 

Expedientes técnicos 

incompletos, por lo que 

se incumple con el 
marco normativo. 

0 

22 Resarcitoria 
Obra 

Pública 

Obra pagada de mala 
calidad; precios 

unitarios elevados y 

utilización 

improcedente de 

unidades de medida. 

95,513 

23 Resarcitoria 
Obra 

Pública 

Obra pagada, sin 

comprobación técnica 

del pago de los 

conceptos ejecutados. 

Obra ejecutada, pagada 

sin utilización adecuada. 

620,416 

24 Resarcitoria 
Obra 

Pública 

Concepto de obra 

pagado, no ejecutado; 

utilización 

improcedente de 
unidades de medida 

49,860 

25 Administrativa 
Obra 

Pública 

Expedientes técnicos 
incompletos, por lo que 

se incumple con el 

marco normativo. 

0 

26 Resarcitoria 
Obra 

Pública 

Obra pagada, sin 

comprobación técnica 

suficiente del pago de 

los conceptos 

ejecutados; la obra no 

cumple con lo 

establecido en el 

artículo 33 de la Ley de 

Coordinación Fiscal; 

incumplimiento al 
contrato de obra; existe 

diferencia de volumen 

de obra entre lo pagado 

por el ayuntamiento y lo 

obtenido en la revisión 

física de obra. 

470,754 

27 Resarcitoria 
Obra 

Pública 

Obra pagada, sin 

comprobación técnica 

suficiente del pago de 

los conceptos 

ejecutados; existe 

diferencia de volumen 

de obra entre lo pagado 

por el Ayuntamiento y 
lo obtenido en la 

revisión física de obra; 

la obra presenta mala 

calidad.  

71,960 

28 Resarcitoria 
Obra 

Pública 

Obra pagada, sin 

comprobación técnica 

suficiente del pago de 

los conceptos ejecutados 

540,940 

29 Resarcitoria 
Obra 

Pública 
Obra de mala calidad 501,837 

30 Resarcitoria 
Obra 

Pública 

Obra pagada, sin 

soporte, sin justificación 

técnica y legal del gasto 
de la obra; obra en 

proceso. 

399,352 

31 Resarcitoria 
Obra 

Pública 

Obra pagada, sin 

comprobación técnica 

suficiente del pago de 

los conceptos ejecutados 

488,596 

31   Total $8'625,427 

Recurso de Reconsideración. 

De conformidad con los artículos 38 

fracción XII y 53 de la Ley de Fiscalización 

Superior del Estado de Morelos, el 

Ayuntamiento de Jojutla, Morelos, interpuso el 

Recurso de Reconsideración, de fecha 

veinticinco de marzo de dos mil quince y se 

radico bajo el número de expediente 

ASF/DGJ/RRC/036/15-03; asimismo se 

dictaminó según lo contenido en la Resolución 

del Recurso de Reconsideración, de fecha 

diecisiete de abril de dos mil quince, emitido por 

la Dirección General Jurídica mediante el cual se 

confirma el informe notificado al ente.  

Del estado de solventación del municipio 

de Jojutla, Morelos, se concluye lo siguiente: 

 

 

Área 

Financiera 

Obra Pública Total 

Egresos Ingresos 

Tot

al 
Importe 

Tot

al 
Importe 

Tot

al 
Importe 

Tot

al 
Importe 

Administrat

ivas 
 1 -0- 3 -0- 2 -0- 6 -0- 

Resarcitoria

s 
8 

2,532,669.

00 
8 

2,853,530.

00 
9 

3,239,228.

00 
25 

$8,625,42

7.00 

TOTAL 9 
$2,532,66

9.00 
11 

$2,853,53

0.00 
11 

$3,239,22

8.00 
31 

$8,625,42

7.00 

Del resumen general del estado de 

solventación del Informe de Resultados de ese 

municipio, la Entidad Superior de Auditoría y 

Fiscalización del Congreso del Estado de 

Morelos, informa que subsisten treinta y un 

observaciones de las cuales se distinguen seis de 

carácter administrativo y veinticinco 

resarcitorias, por un monto de $8,625,427.00 

(Ocho millones seiscientos veinticinco mil 

cuatrocientos veintisiete pesos 00/100 M.N.). 

Una vez que la entidad fiscalizada, 

descrita en el presente documento, habiendo 

presentado recurso de reconsideración, con 

base en lo establecido por el artículo 38 fracción 

XII de la Ley de Fiscalización Superior del 

Estado de Morelos, y habiendo conocido de ellos 

y valorado y analizado cada uno de los agravios 

y pruebas presentadas, la Auditoría Superior de 

Fiscalización, confirma el Informe de Resultados 

combatido con fundamento en el artículo 58 

fracción II de la Ley de Fiscalización Superior 

del Estado de Morelos, por lo que el Informe de 

Resultados que se remitió al Congreso del 

Estado, ha quedado firme en sus términos. 

Según el Informe de Resultados de la 

revisión de la Cuenta Pública del municipio de 

Jojutla, Morelos, correspondiente al ejercicio 

presupuestal del año dos mil once, la Entidad 

Superior de Auditoría y Fiscalización del 

Congreso del Estado de Morelos, informa que 

no presenta razonablemente en todos los 

aspectos importantes el resultado del ejercicio y 

las variaciones respecto del presupuesto 
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autorizado para el periodo correspondiente al 

ejercicio presupuestal del año dos mil once, 

advierte el procedimiento para el fincamiento de 

responsabilidades en contra de los servidores 

públicos del municipio de Jojutla, Morelos, de 

conformidad con la normatividad gubernamental 

aplicable.  

Con base en lo antes expuesto y fundado, 

los miembros de la Comisión de Hacienda, 

Presupuesto y Cuenta Pública, tenemos a bien 

proponer al Pleno de esta Honorable Asamblea 

Legislativa, sea expedida en sus términos la 

siguiente: 

DECLARATORIA 

PRIMERO.- Se emite la presente 

Declaratoria para el efecto de que la Entidad 

Superior de Auditoría y Fiscalización del 

Congreso del Estado de Morelos, conforme a sus 

facultades, continúe con las distintas etapas del 

proceso de fiscalización de la Cuenta Pública 

del municipio de Jojutla, Morelos, por el 

ejercicio presupuestal del año dos mil once, 

hasta la conclusión del mismo, aplicando las 

sanciones que en derecho procedan y dando 

seguimiento a las recomendaciones formuladas 

en el Informe de Resultados, debiendo informar 

al Congreso del Estado de Morelos, a través de 

la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta 

Pública, sobre el resultado de sus avances en la 

materia. 

SEGUNDO.- Notifíquese la presente 

Declaratoria al Auditor General de la Entidad 

Superior de Auditoría y Fiscalización del 

Congreso del Estado de Morelos, para los 

efectos legales a que haya lugar. 

TERCERO.- Remítase para su 

publicación, el Informe de Resultados de la 

Revisión de la Cuenta Pública de la entidad 

fiscalizada a que se refiere el artículo primero de 

la presente Declaratoria, correspondiente al 

ejercicio presupuestal del año dos mil once, al 

Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de 

difusión oficial del Gobierno del Estado de 

Morelos. 

Recinto Legislativo a los veintisiete días 

del mes de junio del año dos mil dieciséis.  

COMISIÓN DE HACIENDA, 

PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA  

DIP. EDER EDUARDO RODRIGUEZ 

CASILLAS, PRESIDENTE; DIP. BEATRÍZ 

VICERA ALATRISTE, SECRETARIA; DIP. 

JAIME ALVAREZ CISNEROS, 

SECRETARIO; DIP. SILVIA IRRA MARÍN 

SECRETARIA; DIP. JULIO CESAR 

YAÑEZ 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. 

MANUEL NAVA AMORES, VOCAL; DIP. 

ALBERTO MARTÍNEZ GONZÁLEZ, 

VOCAL; DIP. FRANCISCO NAVARRETE 

CONDE, VOCAL; DIP. JULIO ESPIN 

NAVARRETE, VOCAL. 

PUENTE DE IXTLA 

CC. INTEGRANTES DE LA LIII 

LEGISLATURA DEL H. CONGRESO DEL 

ESTADO DE MORELOS: 

A la Comisión de Hacienda, Presupuesto 

y Cuenta Pública le fue turnado por parte de la 

Entidad Superior de Auditoria y Fiscalización el 

Informe de Resultados a la Revisión de la 

Cuenta Pública del Municipio de Puente de Ixtla, 

Morelos, correspondiente al ejercicio 

presupuestal del año dos mil once; por lo que en 

términos de lo dispuesto por los artículos 115 de 

la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, 32 de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Morelos, 61 

fracción VI de la Ley Orgánica para el Congreso 

del Estado de Morelos, 103 del Reglamento para 

el Congreso del Estado de Morelos, y fracción 

XIII del artículo 38 de la Ley de Fiscalización 

Superior del Estado de Morelos, los miembros 

de esta Comisión Legislativa, tenemos a bien 

proponer al Pleno, la presente Declaratoria, al 

tenor de los siguientes: 

I.- ANTECEDENTES: 

Mediante el oficio ASF/1034/2015, el 

Lic. José Vicente Loredo Méndez, Auditor 
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General de la Entidad Superior de Auditoría y 

Fiscalización del Congreso del Estado, remitió al 

Presidente de la Comisión de Hacienda, 

Presupuesto y Cuenta Pública, el Informe de 

Resultados de la Revisión y Fiscalización de la 

Cuenta Pública correspondiente al ejercicio 

presupuestal del año dos mil once, de la entidad 

fiscalizada como se indica a continuación: 

M

unicipio 

Periodo Servido

r Público 

P

uente de 

Ixtla, 

Morelos.  

01 de enero al 31 de 

diciembre de 2011.  

Dr. 

José Moisés Ponce 

Méndez. 

En Sesión Ordinaria de la Comisión de 

Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, se hizo 

del conocimiento de los miembros de la citada 

Comisión Legislativa el presente informe de 

resultados, instruyendo dicha Comisión se 

someta a la consideración de esta Soberanía, en 

unión de la Declaratoria correspondiente; para 

los efectos legales a que haya lugar. 

II.- CONSIDERACIONES: 

El artículo 38 fracción XIII de la Ley de 

Fiscalización Superior del Estado de Morelos, 

establece que una de las etapas del proceso de 

fiscalización, es el acto en que el Congreso del 

Estado, emite la declaratoria correspondiente al 

Informe de Resultados derivado de la revisión a 

la Cuenta Pública de la entidad fiscalizada, 

debiendo notificar dicha Declaratoria a la 

Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización 

del Congreso del Estado de Morelos. 

Es así que derivado del Informe de 

Resultados de la Revisión de la Cuenta Pública 

de la entidad fiscalizada mencionada en el 

proemio de este documento, por el ejercicio 

presupuestal del año dos mil once, la entonces 

Auditoría Superior de Fiscalización del 

Congreso del Estado de Morelos, informó lo 

siguiente: 

INFORME DE RESULTADOS DEL 

MUNICIPIO DE PUENTE DE IXTLA, 

MORELOS, CORRESPONDIENTE AL 

EJERCICIO PRESUPUESTAL DEL AÑO DOS 

MIL ONCE.  

De las 39 observaciones formuladas en el 

Pliego de Observaciones, por un importe de 

$71,920,582.00 (Setenta y un millones 

novecientos veinte mil quinientos ochenta y dos 

pesos 00/100 M.N.), no se solventaron 37 

observaciones, por un importe de 

$71,920,582.00 (Setenta y un millones 

novecientos veinte mil quinientos ochenta y dos 

pesos 00/100 M.N.), distinguiéndose estas en 30 

observaciones resarcitorias, 5 administrativas y 2 

Contables, las cuales se mencionan a 

continuación: 

Observació

n Número 
Tipo Área Concepto 

Importe a 

resarcir 

01 Resarcitoria Egresos 

Pago de servicios profesionales 

improcedente del crédito del 

Banco Interacciones S.A 

$ 522,000 

02 
Administrati

va 
Egresos 

El municipio no presentó 

informes cuatrimestrales al 

Congreso del Estado, sobre las 
obras ejecutadas derivadas de la 

aplicación del crédito por 

$45,000,000.00 (cuarenta y 

cinco millones de pesos 00/100 

m.n.) con el Banco 

Interacciones S.A. 

0 

03 Resarcitoria Egresos 

Presunto desvío de recursos del 

Crédito obtenido con el 

BANCO INTERACCIONES 

S.A 

 42,859,800 

04 Resarcitoria Egresos 

Pólizas con documentación 

comprobatoria con 

irregularidades, por concepto de 

compra de terreno. 

 4,000,000 

05 Resarcitoria Egresos 

Saldos de gastos a comprobar, 

no recuperados al cierre del 

ejercicio 2011 

55,400 

06 Resarcitoria Egresos 

Saldo de gastos a comprobar, no 

recuperados al cierre del 
ejercicio 2011 

 39,900 

07 Resarcitoria Egresos 
Saldo de gastos a comprobar, no 
recuperados al cierre del 

ejercicio 2011. 

 18,000 

08 Resarcitoria Egresos 

Saldo de gastos a comprobar, no 

recuperados al cierre del 

ejercicio 2011. 

20,300 

09 Resarcitoria Egresos 

Póliza sin documentación 

comprobatoria de gasto de la 

oficina del Presidente. 

 148,000 

10 Resarcitoria Egresos 

Saldo de gastos a comprobar, no 

recuperados al cierre del 

ejercicio 2011. 

 21,600 

11 Resarcitoria Egresos 

Saldos de gastos a comprobar, 

Administración 2009 – 2012 no 

recuperados al cierre del 

ejercicio. 

 92,656 

12 Resarcitoria Egresos 

Saldo de gastos a comprobar, no 

recuperados al cierre del 

ejercicio 2011. 

 6,000 

13 Contable Egresos 
Registros Contables 

Improcedentes 
0 

14 Resarcitoria Egresos 

Pago de comisión por 

reestructuración de préstamo 

improcedente. 

 1,618,200 

15 
Administrati

va 
Egresos 

Administración de recursos de 

Fondo III en tres cuentas 

bancarias distintas en el 
ejercicio 2011 

0 

16 Resarcitoria Egresos 

Transferencia de recursos del 
Fondo de Aportaciones para la 

Infraestructura Social 

Municipal a la cuenta bancaria 

de HÁBITAT sin que al cierre 

del ejercicio 2011 fuera 

reintegrado. 

 2,300,000 

17 Resarcitoria Egresos 

Transferencia de recursos del 

Fondo de Aportaciones para la 

Infraestructura Social 

Municipal a la cuenta bancaria 

de 3x1 Migrantes, sin que al 

cierre del ejercicio 2011 fuera 

reintegrado: 

 254,300 

18 Resarcitoria Egresos 

Transferencia de recursos del 

Fondo de Aportaciones para la 

Infraestructura Social 
Municipal a la cuenta bancaria 

de 3x1 Migrantes, sin que al 

cierre del ejercicio 2011 fuera 

reintegrado 

 371,775 

19 Resarcitoria Egresos Transferencia de recursos del  502,640 
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Observació

n Número 
Tipo Área Concepto 

Importe a 

resarcir 

Fondo de Aportaciones para la 

Infraestructura Social 

Municipal a la cuenta bancaria 

de Recursos Propios, sin que al 

cierre del ejercicio 2011 fuera 
reintegrado 

20 Resarcitoria Egresos 

Transferencia de recursos del 
Fondo de Aportaciones para la 

Infraestructura Social 

Municipal a la cuenta bancaria 

de HABITAT, sin que al cierre 

del ejercicio 2011 fuera 

reintegrado. 

 604,706 

21 Resarcitoria Egresos 

Transferencia de recursos del 

Fondo de Aportaciones para la 

Infraestructura Social 

Municipal a la cuenta bancaria 

de Gasto Corriente, sin que al 

cierre del ejercicio 2011 fuera 

reintegrado 

 4,744,148 

22 Resarcitoria Egresos 

Transferencia de recursos del 

Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social 

Municipal a la cuenta bancaria 

de 3X1 Migrantes, sin que al 

cierre del ejercicio 2011 fuera 

reintegrado 

 5,481 

23 Resarcitoria Egresos 

Transferencia de recursos del 

Fondo de Aportaciones para la 

Infraestructura Social 

Municipal a la cuenta bancaria 

de Gasto Corriente, sin que al 

cierre del ejercicio 2011 fuera 

reintegrado 

 268,037 

24 Resarcitoria Egresos 

Transferencia de recursos del 

Fondo de Aportaciones para la 

Infraestructura Social 

Municipal a la cuenta bancaria 
de Registro Civil, sin que al 

cierre del ejercicio 2011 fuera 

reintegrado 

 828,161 

25 Resarcitoria Egresos 

Transferencia de recursos del 

Fondo de Aportaciones para la 

Infraestructura Social 

Municipal a la cuenta bancaria 

de HABITAT, sin que al cierre 

del ejercicio 2011 fuera 

reintegrado. 

 195,346 

26 Resarcitoria Egresos 

Transferencia de recursos del 

Fondo de Aportaciones para la 

Infraestructura Social 

Municipal a la cuenta bancaria 

de Participaciones, sin que al 
cierre del ejercicio 2011 fuera 

reintegrado. 

 883,359 

27 Contable Egresos 

Registro Contable improcedente 

a la cuenta 5601 01 001 0025 

“Aportación Municipal 

Programa HÁBITAT 

0 

28 
Administrati

va 
Egresos 

Falta de expedientes de 

personal en Seguridad Pública. 
0 

29 
Administrati

va 
Egresos 

Control Interno deficiente en la 

entrega de apoyos a 

beneficiarios de FAEDE. 

0 

30 
Administrati

va 
Egresos 

Documentación no presentada 

del Requerimiento Inicial 
0 

31 Resarcitoria Ingresos 

Cobro de menos en derechos e 

impuesto adicional del 25% por 

concepto de matanza de ganado 

bovino y porcino 

 422,367 

32 Resarcitoria Ingresos 

Ingresos cobrados no 

depositados a Tesorería ni 

contabilizados en la cuenta 

pública por conceptos de 

consultas (u.b.r.) DIF 

 56,892 

34 Resarcitoria 
Obra 

Pública 

Obra inconclusa y sin operar. 
8,002,928 

36 Resarcitoria 
Obra 

Pública 

La obra no cumple con lo 

establecido en el artículo 33 de 

la Ley de Coordinación Fiscal, 
así mismo, existe diferencia de 

volumen de obra entre lo 

pagado por el ayuntamiento y lo 

obtenido en la revisión física de 

obra 

221408 

37 Resarcitoria 
Obra 

Pública 

La obra no cumple con lo 

establecido en el artículo 33 de 

la Ley de Coordinación Fiscal. 

1,994,681 

38 Resarcitoria 
Obra 

Pública 

La obra no cumple con lo 

establecido en el artículo 33 de 

la Ley de Coordinación Fiscal 

444,527 

39 Resarcitoria 
Obra 

Pública 

Existe diferencia entre la 

Balanza de comprobación y el 

contrato de la obra. 

417,970 

   Total $71,920,582 

Recurso de Reconsideración. 

De conformidad con los artículos 38 

fracción XII y 53 de la Ley de Fiscalización 

Superior del Estado de Morelos, el 

Ayuntamiento de Puente de Ixtla, Morelos, 

interpuso el Recurso de Reconsideración, de 

fecha cuatro de agosto de dos mil quince y se 

radico bajo el número de expediente 

ASF/RRC/041/15-06; asimismo se dictamino 

según lo contenido en la Resolución del Recurso 

de Reconsideración, de fecha veintinueve de 

junio de dos mil quince, emitido por la Dirección 

General Jurídica mediante el cual se confirma el 

informe notificado como el dictamen técnico 

jurídico al ente.  

Del estado de solventación del municipio 

de Puente de Ixtla, Morelos, se concluye lo 

siguiente: 

Tipo De 

Observación 

Área 

Financiera 

Obra Pública Total 

Egresos Ingresos 

Tota

l 
Importe 

Tota

l 
Importe 

Tota

l 
Importe 

Tota

l 
Importe 

Administrativa

s 
5 -0- --- --- --- --- 5 -0- 

Contables 2 -0- --- --- --- --- 2 -0- 

Resarcitorias 23 
$60,359,809.0

0 
2 

$479,259.0

0 
5 

$11,081,514.0

0 
30 

$71,920,582.0

0 

         

TOTAL 30 
$30,359,809.0

0 
2 

$479,259.9

9 
5 

$11,081,514.0

0 
37 

$71,920,582.0

0 

Del resumen general del estado de 

solventación del Informe de Resultados de ese 

municipio, la Entidad Superior de Auditoría y 

Fiscalización del Congreso del Estado de 

Morelos, informa que subsisten treinta y siete 

observaciones de las cuales se distinguen cinco 

de carácter administrativo, dos contables y 

treinta resarcitorias, por un monto de 

$71,920,582.00 (Setenta y un millones, 

novecientos veinte mil quinientos ochenta y 

dos pesos 00/100 M.N.). 

Una vez que la entidad fiscalizada, 

descrita en el presente documento, habiendo 

presentado recurso de reconsideración, con 

base en lo establecido por el artículo 38 fracción 

XII de la Ley de Fiscalización Superior del 

Estado de Morelos, y habiendo conocido de ellos 

y valorado y analizado cada uno de los agravios 

y pruebas presentadas, la Entidad Superior de 

Auditoría y Fiscalización del Congreso del 

Estado de Morelos, confirma el Informe de 
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Resultados combatido con fundamento en el 

artículo 58 fracción II de la Ley de Fiscalización 

Superior del Estado de Morelos, por lo que el 

Informe de Resultados que se remitió al 

Congreso del Estado, ha quedado firme en sus 

términos. 

Según el Informe de Resultados de la 

revisión de la Cuenta Pública del municipio de 

Puente de Ixtla, Morelos, correspondiente al 

ejercicio presupuestal del año dos mil once, la 

Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización 

del Congreso del Estado de Morelos, informa 

que no presenta razonablemente en todos los 

aspectos importantes el resultado del ejercicio y 

las variaciones respecto del presupuesto 

autorizado para el periodo correspondiente al 

ejercicio presupuestal del año dos mil once, 

advierte el procedimiento para el fincamiento de 

responsabilidades en contra de los servidores 

públicos del municipio de Puente de Ixtla, 

Morelos, de conformidad con la normatividad 

gubernamental aplicable.  

Con base en lo antes expuesto y fundado, 

los miembros de la Comisión de Hacienda, 

Presupuesto y Cuenta Pública, tenemos a bien 

proponer al Pleno de esta Honorable Asamblea 

Legislativa, sea expedida en sus términos la 

siguiente: 

DECLARATORIA 

PRIMERO.- Se emite la presente 

Declaratoria para el efecto de que la Entidad 

Superior de Auditoría y Fiscalización del 

Congreso del Estado de Morelos, conforme a sus 

facultades, continúe con las distintas etapas del 

proceso de fiscalización de la Cuenta Pública 

de la entidad fiscalizada del Municipio de 

Puente de Ixtla, Morelos, por el ejercicio 

presupuestal del año dos mil once, hasta la 

conclusión del mismo, imponiendo las sanciones 

que en derecho correspondan y dando 

seguimiento a las recomendaciones formuladas 

en el Informe de Resultados, debiendo informar 

al Congreso del Estado de Morelos, a través de 

la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta 

Pública, sobre el resultado de sus avances en la 

materia. 

SEGUNDO.- Notifíquese la presente 

Declaratoria al Auditor General de la Entidad 

Superior de Auditoría y Fiscalización del 

Congreso del Estado de Morelos, para los 

efectos legales a que haya lugar. 

TERCERO.- Remítase para su 

publicación, el Informe de Resultados de la 

Revisión de la Cuenta Pública de la entidad 

fiscalizada a que se refiere el artículo primero de 

la presente Declaratoria, correspondiente al 

ejercicio presupuestal del año dos mil once, al 

Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de 

difusión oficial del Gobierno del Estado de 

Morelos. 

Recinto Legislativo a los veintisiete días 

del mes de junio del año dos mil dieciséis.  

COMISIÓN DE HACIENDA, 

PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA  

DIP. EDER EDUARDO RODRIGUEZ 

CASILLAS, PRESIDENTE; DIP. BEATRÍZ 

VICERA ALATRISTE, SECRETARIA; DIP. 

JAIME ALVAREZ CISNEROS, 

SECRETARIO; DIP. SILVIA IRRA MARÍN 

SECRETARIA; DIP. JULIO CESAR 

YAÑEZ 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. 

MANUEL NAVA AMORES, VOCAL; DIP. 

ALBERTO MARTÍNEZ GONZÁLEZ, 

VOCAL; DIP. FRANCISCO NAVARRETE 

CONDE, VOCAL; DIP. JULIO ESPIN 

NAVARRETE, VOCAL. 

TEPALCINGO 

CC. INTEGRANTES DE LA LIII 

LEGISLATURA DEL H. CONGRESO DEL 

ESTADO DE MORELOS: 

A la Comisión de Hacienda, Presupuesto 

y Cuenta Pública le fue turnado por parte de la 

entonces Auditoría Superior de Fiscalización el 

Informe de Resultados a la Revisión de la 

Cuenta Pública del Municipio de Tepalcingo, 

Morelos, correspondiente al ejercicio 

presupuestal del año dos mil once; por lo que en 

términos de lo dispuesto por los artículos 115 de 



 

CONGRESO                 SEMANARIO DE LOS DEBATES      NÚMERO 054                                12 DE JULIO DE 2016 

 199 

la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, 32 de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Morelos, 61 

fracción VI de la Ley Orgánica para el Congreso 

del Estado de Morelos, 103 del Reglamento para 

el Congreso del Estado de Morelos, y fracción 

XIII del artículo 38 de la Ley de Fiscalización 

Superior del Estado de Morelos, los miembros 

de esta Comisión Legislativa, tenemos a bien 

proponer al Pleno, la presente Declaratoria, al 

tenor de los siguientes: 

I.- ANTECEDENTES: 

Mediante el oficio ASF/3023/2014, Lic. 

Luís Manuel González Velázquez, en su carácter 

de Auditor Superior de Fiscalización del 

Congreso del Estado, remitió al Presidente de la 

Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta 

Pública, el Informe de Resultados de la Revisión 

y Fiscalización de la Cuenta Pública 

correspondiente al ejercicio presupuestal del año 

dos mil once, de la entidad fiscalizada como se 

indica a continuación: 

Municipio Periodo Servidor Público 

Tepalcingo, 

Morelos.  

01 de enero al 31 de diciembre de 

2011.  

T.C.P. Javier 

Mendoza Aranda. 

En Sesión Ordinaria de la Comisión de 

Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, se hizo 

del conocimiento de los miembros de la citada 

Comisión Legislativa el presente informe de 

resultados, instruyendo dicha Comisión se 

someta a la consideración de esta Soberanía, en 

unión de la Declaratoria correspondiente; para 

los efectos legales a que haya lugar. 

II.- CONSIDERACIONES: 

El artículo 38 fracción XIII de la Ley de 

Fiscalización Superior del Estado de Morelos, 

establece que una de las etapas del proceso de 

fiscalización, es el acto en que el Congreso del 

Estado emite la declaratoria correspondiente al 

Informe de Resultados derivado de la revisión a 

la Cuenta Pública de la entidad fiscalizada, 

debiendo notificar dicha Declaratoria a la 

Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización 

del Congreso del Estado de Morelos.  

Es así que derivado del Informe de 

Resultados de la Revisión de la Cuenta Pública 

de la entidad fiscalizada mencionada en el 

proemio de este documento, por el ejercicio 

presupuestal del año dos mil once, la entonces 

Auditoría Superior de Fiscalización informó lo 

siguiente: 

INFORME DE RESULTADOS DEL 

MUNICIPIO DE TEPALCINGO, 

MORELOS, CORRESPONDIENTE AL 

EJERCICIO PRESUPUESTAL DEL AÑO 

DOS MIL ONCE. 

De las 21 observaciones por 

$26’194,143.00 (Veintiséis millones ciento 

noventa y cuatro mil ciento cuarenta y tres pesos 

00/100 M.N.), no se solventaron 16 

observaciones por la cantidad de $22’336,542.00 

(Veintidós millones trescientos treinta y seis mil 

quinientos cuarenta y dos pesos 00/100 M.N.), 

distinguiéndose estas en 3 administrativas y 13 

resarcitorias:  

Observación 

Número Tipo Área Concepto 
Importe a 

resarcir 

1 Resarcitoria Egresos 

Fondo III FISM, 

Resarcitoria, Ramo 

33 Aportaciones 

Federales, Pólizas 

sin documentación 

comprobatoria. 

$153,560 

2 Administrativa Egresos 

Fondo III FISM, 

Administrativa, 

Ramo 33 

Aportaciones 

Federales, 

Incumplimiento a 

disposiciones 

legales del PEF 
2011 por falta de 

apertura de una 

cuenta bancaria 

específica para el 

manejo de los 

recursos ministrados 

del Ramo 33 Fondo 

III e incorporación 

de remanente del 

ejercicio anterior, 

sin su integración de 
obras a realizar en 

2011 y sin acreditar 

refrendo aprobado 

por Cabildo 

0 

4 Resarcitoria Egresos 

Cuentas de Balance, 

Resarcitoria, 

Aportaciones 

Federales, Pago de 

apoyo del Programa 

a la Inversión en 

Equipamiento e 

Infraestructura 2011 

no reconocido por 

los beneficiarios 

135,495 

5 Resarcitoria Egresos 

Cuentas de Balance, 
Resarcitoria, Ramo 

33 Aportaciones 

Federales, Pólizas 

sin Documentación 

Comprobatoria 

32,227 

6 Resarcitoria Egresos 

Gasto Corriente, 

Resarcitoria, Falta 

de comprobación 

del crédito 

autorizado mediante 

Periódico Oficial 

número 4823 de 

fecha 28 de julio 

2010 decreto 
número quinientos 

sesenta y tres 

12,010,000 

7 Administrativa Egresos 

Ramo 33 Fondo III 

FISM, 

administrativa, 

Ramo 33 

Aportaciones 

Federales, Gastos en 

Desarrollo 

Institucional sin la 

debida autorización 

mediante convenio 

0 
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Observación 

Número Tipo Área Concepto 
Importe a 

resarcir 

con SEDESOL. 

8 Resarcitoria Egresos 

Ramo 33 Fondo IV 

FORTAMUN-DF, 

Resarcitoria, 

Federal, Pólizas sin 

comprobación y 

justificación del 

gasto 

 

69,929 

9 Resarcitoria Egresos 

Ramo 33 Fondo IV 

FORTAMUN-DF, 

Resarcitoria, 

Propios, El 

convenio de 

terminación de la 
relación laboral 

carece de firmas y 

ratificación ante el 

Tribunal Estatal de 

Conciliación y 

Arbitraje. 

60,662 

10 Resarcitoria Egresos 

Ramo 33 Fondo IV 

FORTAMUN-DF, 

Resarcitoria, 

Propios, Pago 

indebido de 

indemnización y 

prima de antigüedad 
en finiquitos a 

personal de 

Seguridad Pública 

sin ratificación ante 

el Tribunal de lo 

Contencioso. 

128,385 

11 Resarcitoria Egresos 

Cuentas de Balance, 

Resarcitoria, 

Empréstito, 

Transferencia de 

recursos de la 

cuenta bancaria 

Banamex cta. 65021 

FAEDE a distintas 
cuentas bancarias, 

sin que se refleje el 

destino de los 

recursos según lo 

autorizado y sin que 

al cierre del 

ejercicio se haya 

regresado el recurso 

al banco. 

338,879 

*12 Resarcitoria Ingresos 

Ingresos Propios no 

depositados en 

Bancos 

891,705 

13 Resarcitoria 
Obra 

Pública 

Obra pagada, sin 

soporte, sin 

justificación técnica 
y legal del gasto de 

la obra. 

6,700,000 

14 Administrativa 
Obra 

Pública 

Expedientes 

Técnicos 

Incompletos, por lo 

que se incumple con 

el marco normativo. 

0 

15 Resarcitoria 
Obra 

Pública 

Obra pagada, sin 

comprobación 

técnica del pago de 

los conceptos 

ejecutados; existen 

diversas 

irregularidades en el 

procedimiento de 
contratación. 

1,103,233 

18 Resarcitoria 
Obra 

Pública 

Obra pagada, sin 
comprobación 

técnica suficiente 

del pago de los 

conceptos 

ejecutados 

605,303 

* 20 Resarcitoria 
Obra 

Pública 

El Ayuntamiento 

paga al contratista 

precios unitarios 

elevados; existe 

diferencia entre la 

balanza de 

comprobación y el 

importe del contrato 
de obra; no se 

cumple con el 

periodo de ejecución 

de la obra 

contratado 

107,164 

 16     TOTAL $22,336,542 

Del estado de solventación del municipio 

de Tepalcingo, Morelos, se concluye lo 

siguiente: 

Tipo De 

Observación 

Área 

Financiera 
Obra Pública Total 

Egresos Ingresos 

T

o

t

a

l 

Importe 
Tot

al 
Importe 

Tot

al 
Importe 

Tot

al 
Importe 

Administrat

ivas 
2 0.00 --- 0.00 1 0.00 3 0.00 

Resarcitoria

s 
8 

$12,929,13

7.00 
1 

$891,705

.00 
4 

$8,515,70

0.00 
13 

$22,336,54

2.00 

TOTAL 10 
$12,929,13

7.00 
1 

$891,705

.00 
5 

$8,515,70

0.00 
16 

$22,336,54

2.00 

Del resumen general del estado de 

solventación del Informe de Resultados de ese 

municipio, la entonces Auditoría Superior de 

Fiscalización informa que subsisten dieciséis 

observaciones de las cuales se distinguen tres de 

carácter administrativo y trece resarcitorias, por 

un monto de $22,336,542.00(Veintidós millones 

trescientos treinta y seis mil quinientos cuarenta 

y dos pesos 00/100 M.N.). 

Una vez que la entidad fiscalizada, 

descrita en el presente documento, no habiendo 

presentado recurso de reconsideración, con base 

en lo establecido por el artículo 38 fracción XII 

de la Ley de Fiscalización Superior del Estado 

de Morelos, y habiendo conocido de ellos y 

valorado y analizado cada uno de los agravios y 

pruebas presentadas, la Auditoría Superior de 

Fiscalización, confirma el Informe de Resultados 

combatido con fundamento en el artículo 58 

fracción II de la Ley de Fiscalización Superior 

del Estado de Morelos, por lo que el Informe de 

Resultados que se remitió al Congreso del 

Estado, ha quedado firme en sus términos. 

Según el Informe de Resultados de la 

revisión de la Cuenta Pública del Municipio de 

Tepalcingo, Morelos, correspondiente al 

ejercicio presupuestal del año dos mil once, la 

Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización 

del Congreso del Estado de Morelos, informa 

que no presenta razonablemente en todos los 

aspectos importantes el resultado del ejercicio y 

las variaciones respecto del presupuesto 

autorizado para el periodo correspondiente al 

ejercicio presupuestal del año dos mil once, 

advierte el procedimiento para el fincamiento de 

responsabilidades en contra de los servidores 

públicos del Municipio de Tepalcingo, Morelos, 

de conformidad con la normatividad 

gubernamental aplicable.  
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Con base en lo antes expuesto y fundado, 

los miembros de la Comisión de Hacienda, 

Presupuesto y Cuenta Pública, tenemos a bien 

proponer al Pleno de esta Honorable Asamblea 

Legislativa, sea expedida en sus términos la 

siguiente: 

DECLARATORIA 

PRIMERO.- Se emite la presente 

Declaratoria para el efecto de que la Entidad 

Superior de Auditoría y Fiscalización del 

Congreso del Estado de Morelos, conforme a sus 

facultades, continúe con las distintas etapas del 

proceso de fiscalización de la Cuenta Pública del 

municipio de Tepalcingo, Morelos, por el 

ejercicio presupuestal del año dos mil once, 

hasta la conclusión del mismo, aplicando las 

sanciones que en derecho procedan y dando 

seguimiento a las recomendaciones formuladas 

en el Informe de Resultados, debiendo informar 

al Congreso del Estado de Morelos, a través de 

la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta 

Pública, sobre el resultado de sus avances en la 

materia. 

SEGUNDO.- Notifíquese la presente 

Declaratoria al Auditor General de la Entidad 

Superior de Auditoría y Fiscalización del 

Congreso del Estado de Morelos, para los 

efectos legales a que haya lugar. 

TERCERO.- Remítase para su 

publicación, el Informe de Resultados de la 

Revisión de la Cuenta Pública de la entidad 

fiscalizada a que se refiere el artículo primero de 

la presente Declaratoria, correspondiente al 

ejercicio presupuestal del año dos mil once, al 

Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de 

difusión oficial del Gobierno del Estado de 

Morelos. 

Recinto Legislativo a los veintisiete del 

mes de junio del año dos mil dieciséis.  

COMISIÓN DE HACIENDA, 

PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA  

DIP. EDER EDUARDO RODRIGUEZ 

CASILLAS, PRESIDENTE; DIP. BEATRÍZ 

VICERA ALATRISTE, SECRETARIA; DIP. 

JAIME ALVAREZ CISNEROS, 

SECRETARIO; DIP. SILVIA IRRA MARÍN 

SECRETARIA; DIP. JULIO CESAR 

YAÑEZ 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. 

MANUEL NAVA AMORES, VOCAL; DIP. 

ALBERTO MARTÍNEZ GONZÁLEZ, 

VOCAL; DIP. FRANCISCO NAVARRETE 

CONDE, VOCAL; DIP. JULIO ESPIN 

NAVARRETE, VOCAL. 

TLAQUILTENANGO 

CC. INTEGRANTES DE LA LIII 

LEGISLATURA DEL H. CONGRESO DEL 

ESTADO DE MORELOS: 

A la Comisión de Hacienda, Presupuesto 

y Cuenta Pública le fue turnado por parte de la 

Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización 

del Congreso del Estado de Morelos, el Informe 

de Resultados a la Revisión de la Cuenta Pública 

del Municipio de Tlaquiltenango, Morelos, 

correspondiente al ejercicio presupuestal del año 

dos mil once; por lo que en términos de lo 

dispuesto por los artículos 115 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, 32 de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Morelos, 61 

fracción VI de la Ley Orgánica para el Congreso 

del Estado de Morelos, 103 del Reglamento para 

el Congreso del Estado de Morelos, y fracción 

XIII del artículo 38 de la Ley de Fiscalización 

Superior del Estado de Morelos, los miembros 

de esta Comisión Legislativa, tenemos a bien 

proponer al Pleno, la presente Declaratoria, al 

tenor de los siguientes: 

I.- ANTECEDENTES: 

Mediante el oficio ESAF/701/2015, el 

Lic. José Vicente Loredo Méndez, Auditor 

General de la Entidad Superior de Auditoría y 

Fiscalización del Congreso del Estado de 

Morelos, remitió al Presidente de la Comisión de 

Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, el 

Informe de Resultados de la Revisión y 

Fiscalización de la Cuenta Pública 

correspondiente al ejercicio presupuestal del año 
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dos mil once, de la entidad fiscalizada como se 

indica a continuación: 

Municipio Periodo Servidor Público 

Tlaquiltenango, 

Morelos.  

01 de enero al 31 de diciembre de 

2011.  

Lic. Jorge Martínez 

Urioso.  

En Sesión Ordinaria de la Comisión de 

Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, se hizo 

del conocimiento de los miembros de la citada 

Comisión Legislativa el presente informe de 

resultados, instruyendo dicha Comisión se 

someta a la consideración de esta Soberanía, en 

unión de la Declaratoria correspondiente; para 

los efectos legales a que haya lugar. 

II.- CONSIDERACIONES: 

El artículo 38 fracción XIII de la Ley de 

Fiscalización Superior del Estado de Morelos, 

establece que una de las etapas del proceso de 

fiscalización, es el acto en que el Congreso del 

Estado emite la declaratoria correspondiente al 

Informe de Resultados derivado de la revisión a 

la Cuenta Pública de la entidad fiscalizada, 

debiendo notificar dicha Declaratoria a la 

Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización 

del Congreso del Estado de Morelos. 

Es así que derivado del Informe de 

Resultados de la Revisión de la Cuenta Pública 

de la entidad fiscalizada mencionada en el 

proemio de este documento, por el ejercicio 

presupuestal del año dos mil once, la Entidad 

Superior de Auditoría y Fiscalización del 

Congreso del Estado de Morelos, informó lo 

siguiente: 

INFORME DE RESULTADOS DEL 

MUNICIPIO DE TLAQUILTENANGO, 

MORELOS, CORRESPONDIENTE AL 

EJERCICIO PRESUPUESTAL DEL AÑO DOS 

MIL ONCE.  

De las 28 observaciones formuladas en el 

Pliego de Observaciones por un importe de 

$16’357,280.00 (Dieciséis millones trescientos 

cincuenta y siete mil doscientos ochenta pesos 

00/100 M.N.), no se solventan 24 observaciones 

de las cuales son 7 administrativas y 17 

observaciones resarcitorias por la cantidad de 

$16'304,268.00 (Dieciséis millones trescientos 

cuatro mil doscientos sesenta y ocho pesos 

00/100 M.N.), como se menciona en el siguiente 

cuadro: 

Observación 

Número Tipo Área Concepto 
Importe a 

resarcir 

1 Resarcitoria Egresos 

Gasto Improcedente 

de pago de 
comisiones 

bancarias e I.V.A. 

por cheques 

devueltos. 

 $986  

2 Resarcitoria Egresos 

Gasto Improcedente 

de pago de 

comisiones 

bancarias e I.V.A. 

por cheques 

devueltos. 

4,676 

3 Resarcitoria Egresos 

Saldos de Gastos a 

Comprobar 

Administración 

2009-2012 No 

Recuperados al 31 

de diciembre 2011. 

838,910 

4 Administrativa Egresos 

Compra de Bienes 

Inmuebles sin 
autorización del 

Cabildo. 

0 

5 Resarcitoria Egresos 

Saldos de 

Acreedores 

Diversos 

Administración 

2009-2012 no 

recuperados al 31 de 

Diciembre 2011. 

11,173,552 

6 Administrativa Egresos 

Saldos de 

Proveedores 

Administración 

2009-2012 no 

Pagados al 31 de 

Diciembre 2011. 

0 

7 Administrativa Egresos 

Póliza sin 

documental 
comprobatoria y sin 

justificación. 

0 

8 Resarcitoria Egresos 

Falta de 

Comprobación en la 

Erogación del 

recurso. 

685,299 

9 Administrativa Egresos 

Obras Ejecutadas y 

no Presupuestadas 

ni autorizadas por el 

Cabildo 

0 

10 Resarcitoria Egresos 

Pólizas sin 

documentación 

comprobatoria. 

2,142,000 

11 Resarcitoria Egresos 

Pago de intereses 

moratorios en 

crédito de Banobras 

y falta de soporte 

documental que 

compruebe la 
erogación del 

recurso. 

781 

12 Administrativa Egresos 

Falta de firmas del 

Presidente 

Municipal y 

Tesorero en la 

Cuenta Pública 

Anual ejercicio 

2011. 

0 

13 Administrativa Ingresos 

El Ayuntamiento 

desglosa y 

contabiliza en su 

cuenta pública el 

15% para apoyo a la 

educación y el 5% 
pro industria, pero 

no específica el fin o 

los programas en 

que se aplicó el 25% 

adicional obtenido 

por el pago del 

impuesto sobre 

adquisición de 

bienes inmuebles 

0 

14 Resarcitoria Ingresos 

El Ayuntamiento no 

cobro Derechos y 

recargos por 

concepto de 
refrendos de 

licencias de 

funcionamiento a 

establecimientos 

comerciales 

clasificados giros 

rojos 

 46,812 

15 Administrativa 
Obra 

Pública 

Expedientes 

técnicos 

incompletos, por lo 

que se incumple con 

el marco normativo. 

0 

16 Resarcitoria 
Obra 

Pública 

Obra pagada, sin 

comprobación 

técnica suficiente 
del pago de los 

conceptos 

ejecutados. 

103,342 
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Observación 

Número Tipo Área Concepto 
Importe a 

resarcir 

17 Resarcitoria 
Obra 

Pública 

Obra pagada, sin 

comprobación 
técnica suficiente 

del pago de los 

conceptos 

ejecutados. 

82,486 

18 Resarcitoria 
Obra 

Pública 

Obra pagada, sin 

comprobación 

técnica y legal 

suficiente del pago 

de los conceptos 

ejecutados. 

74,102 

19 Resarcitoria 
Obra 

Pública 

Obra pagada, sin 

comprobación 

técnica suficiente 

del pago de los 

conceptos 

ejecutados. 

120,913 

20 Resarcitoria 
Obra 

Pública 

Obra pagada, sin 

comprobación 
técnica y legal 

suficiente del pago 

de los conceptos 

ejecutados; existe 

diferencia de 

volúmenes entre lo 

pagado por el 

ayuntamiento y lo 

obtenido durante la 

revisión física de la 

obra; obra de mala 
calidad. 

150,760 

21 Resarcitoria 
Obra 

Pública 

Obra pagada, sin 
comprobación 

técnica y legal 

suficiente del pago 

de los conceptos 

ejecutados; obra de 

mala calidad. 

272,386 

22 Resarcitoria 
Obra 

Pública 

Obra pagada, sin 

comprobación 

técnica y legal 

suficiente del pago 

de los conceptos 

ejecutados. 

77,263 

27 Resarcitoria 
Obra 

Pública 

Obra ejecutada, 

pagada sin 

comprobación 
técnica del pago de 

conceptos 

ejecutados. 

230,000 

28 Resarcitoria 
Obra 

Pública 

Obra ejecutada, 

pagada sin 

comprobación 

técnica del pago de 

conceptos 

ejecutados. 

300,000 

24   Total $16'304,268 

Recurso de Reconsideración. 

De conformidad con los artículos 38 

fracción XII y 53 de la Ley de Fiscalización 

Superior del Estado de Morelos, el 

Ayuntamiento de Tlaquiltenango, Morelos, 

interpuso el Recurso de Reconsideración. Por 

auto de fecha catorce de noviembre de dos mil 

catorce, se radico bajo el número de expediente 

ASF/DGJ/RRC/030/14-10; asimismo se 

dictaminó según lo contenido en la Resolución 

del Recurso de Reconsideración, de fecha 

catorce de octubre de dos mil trece, emitido por 

la Dirección General Jurídica mediante el cual se 

confirma el informe notificado al ente. 

Del estado de solventación del municipio 

de Tlaquiltenango, Morelos, se concluye lo 

siguiente: 

 

Tipo De 

Observación 

Área 

Financiera 
Obra Pública Total 

Egresos Ingresos 

Tot

al 
Importe 

Tot

al 

Import

e 

Tot

al 
Importe 

Tot

al 
Importe 

Administrativa

s 
1 -0- 1 -0- 1 -0- 3 -0- 

Resarcitorias 11 
14,846,204

.00 
1 

46,812.

00 
9 

1,411,252

.00 
21 

16,304,268

.00 

TOTAL 12 
$14,846,20

4.00 
2 

$46,812

.00 
10 

$1,411,25

2.00 
24 

$16,304,26

8.00 

Del resumen general del estado de 

solventación del Informe de Resultados de ese 

municipio, la Entidad Superior de Auditoría y 

Fiscalización del Congreso del Estado de 

Morelos, informa que subsisten veinticuatro 

observaciones de las cuales se distinguen tres de 

carácter administrativo y veintiún resarcitorias, 

por un monto de $16,304,268.00 (Dieciséis 

millones trescientos cuatro mil doscientos 

sesenta y ocho pesos ocho pesos 00/100 M.N.). 

Una vez que la entidad fiscalizada, 

descrita en el presente documento, habiendo 

presentado recurso de reconsideración, con 

base en lo establecido por el artículo 38 fracción 

XII de la Ley de Fiscalización Superior del 

Estado de Morelos, y habiendo conocido de ellos 

y valorado y analizado cada uno de los agravios 

y pruebas presentadas, la Auditoría Superior de 

Fiscalización, confirma el Informe de Resultados 

combatido con fundamento en el artículo 58 

fracción II de la Ley de Fiscalización Superior 

del Estado de Morelos, por lo que el Informe de 

Resultados que se remitió al Congreso del 

Estado, ha quedado firme en sus términos. 

Según el Informe de Resultados de la 

revisión de la Cuenta Pública del municipio de 

Tlalquiltenango, Morelos, correspondiente al 

ejercicio presupuestal del año dos mil once, la 

Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización 

del Congreso del Estado de Morelos, informa 

que no presenta razonablemente en todos los 

aspectos importantes el resultado del ejercicio y 

las variaciones respecto del presupuesto 

autorizado para el periodo correspondiente al 

ejercicio presupuestal del año dos mil once, 

advierte el procedimiento para el fincamiento de 

responsabilidades en contra de los servidores 

públicos del municipio de Tlalquiltenango, 

Morelos, de conformidad con la normatividad 

gubernamental aplicable.  

Con base en lo antes expuesto y fundado, 
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los miembros de la Comisión de Hacienda, 

Presupuesto y Cuenta Pública, tenemos a bien 

proponer al Pleno de esta Honorable Asamblea 

Legislativa, sea expedida en sus términos la 

siguiente: 

DECLARATORIA 

PRIMERO.- Se emite la presente 

Declaratoria para el efecto de que la Entidad 

Superior de Auditoría y Fiscalización del 

Congreso del Estado de Morelos, conforme a sus 

facultades, continúe con las distintas etapas del 

proceso de fiscalización de la Cuenta Pública 

del municipio de Tlaquiltenango, Morelos, por 

el ejercicio presupuestal del año dos mil once, 

hasta la conclusión del mismo, aplicando las 

sanciones que en derecho procedan y dando 

seguimiento a las recomendaciones formuladas 

en el Informe de Resultados, debiendo informar 

al Congreso del Estado de Morelos, a través de 

la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta 

Pública, sobre el resultado de sus avances en la 

materia. 

SEGUNDO.- Notifíquese la presente 

Declaratoria al Auditor General de la Entidad 

Superior de Auditoría y Fiscalización del 

Congreso del Estado de Morelos, para los 

efectos legales a que haya lugar. 

TERCERO.- Remítase para su 

publicación, el Informe de Resultados de la 

Revisión de la Cuenta Pública de la entidad 

fiscalizada a que se refiere el artículo primero de 

la presente Declaratoria, correspondiente al 

ejercicio presupuestal del año dos mil once, al 

Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de 

difusión oficial del Gobierno del Estado de 

Morelos. 

Recinto Legislativo a los veintisiete días 

del mes de junio del año dos mil dieciséis.  

COMISIÓN DE HACIENDA, 

PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA  

DIP. EDER EDUARDO RODRIGUEZ 

CASILLAS, PRESIDENTE; DIP. BEATRÍZ 

VICERA ALATRISTE, SECRETARIA; DIP. 

JAIME ALVAREZ CISNEROS, 

SECRETARIO; DIP. SILVIA IRRA MARÍN 

SECRETARIA; DIP. JULIO CESAR 

YAÑEZ 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. 

MANUEL NAVA AMORES, VOCAL; DIP. 

ALBERTO MARTÍNEZ GONZÁLEZ, 

VOCAL; DIP. FRANCISCO NAVARRETE 

CONDE, VOCAL; DIP. JULIO ESPIN 

NAVARRETE, VOCAL. 

COMUNICACIÓN POLÍTICA DEL 

PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO 

DEL ESTADO 

CC. INTEGRANTES DE LA LIII 

LEGISLATURA DEL H. CONGRESO DEL 

ESTADO DE MORELOS: 

A la Comisión de Hacienda, Presupuesto 

y Cuenta Pública le fue turnado por parte de la 

Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización 

del Congreso del Estado de Morelos, el Informe 

de Resultados de la Revisión de la Cuenta 

Pública de la Coordinación General de 

Comunicación Política del Poder Ejecutivo del 

Gobierno del Estado de Morelos, 

correspondiente al ejercicio presupuestal del año 

dos mil once, por lo que en términos de lo 

dispuesto por los artículos 115 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, 32 de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Morelos, 61 

fracción VI de la Ley Orgánica para el Congreso 

del Estado de Morelos, 103 del Reglamento para 

el Congreso del Estado de Morelos, y fracción 

XIII del artículo 38 de la Ley de Fiscalización 

Superior del Estado de Morelos, los integrantes 

de esta Comisión Legislativa, tenemos a bien 

proponer al Pleno, la presente Declaratoria al 

tenor de los siguientes: 

I.- ANTECEDENTES 

Mediante oficio ESAF/1577/2016, el Lic. 

José Vicente Loredo Méndez, Auditor General 

de la Entidad Superior de Auditoría y 

Fiscalización del Congreso del Estado de 

Morelos, remitió al Presidente de la Comisión de 

Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, el 

Informe de Resultados de la Cuenta Pública de 
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la Coordinación General de Comunicación 

Política del Poder Ejecutivo del Gobierno del 

Estado de Morelos, del ejercicio presupuestal del 

año dos mil once, en Sesión Ordinaria de la 

Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta 

Pública, se hizo del conocimiento a los 

miembros de la citada Comisión Legislativa el 

presente Informe de Resultados, instruyendo 

dicha Comisión a someter a la consideración de 

esa Soberanía, en unión de la Declaratoria 

correspondiente, para los efectos legales a que 

haya lugar.  

II.- CONSIDERACIONES: 

El artículo 38 fracción XIII de la Ley de 

Fiscalización Superior del Estado de Morelos, 

establece que una de las etapas del proceso de 

fiscalización, es el acto en que el Congreso del 

Estado emite la declaratoria correspondiente a 

los informes de resultados derivados de la 

revisión a la cuenta pública de las entidades 

fiscalizadas, debiendo notificar dicha 

declaratoria a la Entidad Superior de Auditoría y 

Fiscalización del Congreso del Estado de 

Morelos.  

Es así que derivado del Informe de 

Resultados de la Revisión de la Cuenta Pública 

de la Coordinación General de Comunicación 

Política del Poder Ejecutivo del Gobierno del 

Estado de Morelos, del ejercicio presupuestal del 

año dos once, la Entidad Superior de Auditoría y 

Fiscalización del Congreso del Estado de 

Morelos, informa lo siguiente 

INFORME DE RESULTADOS DE LA 

COORDINACIÓN GENERAL DE 

COMUNICACIÓN POLÍTICA DEL PODER 

EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO 

DE MORELOS, CORRRESPONDIENTE AL 

EJERCICIO PRESUPUESTAL DEL AÑO DOS 

MIL ONCE.  

Analizada la documentación y 

argumentación presentada por el Ing. Carlos 

Arturo Tercero Solís, en su carácter de 

Coordinador General de Comunicación Política 

del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de 

Morelos, se determinó lo siguiente: 

 

 

RESUMEN DE OBSERVACIONES 

Tipo de Observación 

Área Financiera 

Total Observaciones 

Formuladas 

Administrativas. 1 1 

Contables. 1 1 

Resarcitorias. 3 3 

Total Observaciones 5 5 

Importe Total $1,898,781.14 $1,898,781.14 

ESTADO DE SOLVENTACIÓN 

Área Financiera. Recursos Estatales:  

Tipo de 

observación 

Observaciones 

Importe 
Formulada

s 

Solventada

s 

No 

Solventada

s 

Administrativa

s. 
1 0 1 $0.00 

Contables. 1 0 1 0.00 

Resarcitorias. 3 0 3 436,326.89 

Total  5 0 5 
$436,326.8

9 

- - - - - - - - - - - - - Descripción de las 

Observaciones no solventadas - - - - - - - - - 

 A) Área Financiera:  

Númer

o 
Concepto Tipo  

Importe a 

resarcir 

Recursos Estatales. 

100 
Solicitud de creación de pasivo sin soporte 

documental. Servicios Generales. 
Contable. $0 

101 
Pagos realizados a proveedores no localizados. 
Difusión de las actividades gubernamentales.* 

Resarcitoria
. 

 341,629  

102 
Gasto Improcedente. Determinación de pago de 

excedentes salariales en sueldos y aguinaldo. 

Resarcitoria

. 
57,711 

103 
Equipo de cómputo no localizado. Computadora 

portátil lap top, marca Mac. Equipo robado. 

Resarcitoria

. 
36,987 

104 
Personal que no cumple el perfil del puesto 

establecido en el manual de organización 2011. 

Administrat

iva. 
0 

5 Total $436,327 

Recurso de reconsideración.  

De conformidad con los artículos 38 

fracción XII y 53 de la Ley de Fiscalización 

Superior del Estado de Morelos, el Ing. Carlos 

Arturo Tercero Solís, Coordinador General de 

Comunicación Política del Poder Ejecutivo del 

Gobierno del Estado de Morelos, interpuso el 

Recurso de Reconsideración, de fecha 21 de 

noviembre de dos mil trece y se radicó bajo el 
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expediente de número ASF/DGJ/RRC/014/13-

11; asimismo, se dictaminó según lo contenido 

en la Resolución del Recurso de 

Reconsideración de fecha veintisiete de 

noviembre de dos mil trece, emitida por la 

Dirección General Jurídica, mediante la cual se 

revoca el informe notificado al ente.  

El Estado de Solventación conforme a la 

resolución emitida como resultado del Recurso 

de Reconsideración se detalla a continuación: 

Se revocan las observaciones:  

a) Área Financiera.  

Núm. Concepto Tipo  
Importe a 

resarcir 

SECRETARÍA DE SEGURIDAD PUBLICA 

100 

Solicitud de creación de pasivo sin 

soporte documental. Servicios 

Generales. 

Contable. 0 

101 

Pagos realizados a proveedores no 

localizados. Difusión de las 

actividades gubernamentales.* 

Resarcitoria. 341,629 

102 

Gasto Improcedente. 

Determinación de pago de 

excedentes salariales en sueldos y 

aguinaldo. 

Resarcitoria. 57,711 

103 

Equipo de cómputo no localizado. 

Computadora portátil lap top, 

marca Mac. Equipo robado. 

Resarcitoria. 36,987 

104 

Personal que no cumple el perfil 

del puesto establecido en el manual 

de organización 2011. 

Administrativa. 0 

 TOTAL  $436,327 

La Entidad Superior de Auditoría y 

Fiscalización del Congreso del Estado de 

Morelos revocó el Informe de Resultados con 

respecto a la observación contables número: 

100; las observaciones resarcitorias números: 

101, 102 y 103, así como la observación 

administrativa número 104.  

Una vez realizado el Informe de 

Resultados de la Revisión de la Cuenta Pública 

de la Coordinación General de Comunicación 

Política del Poder Ejecutivo del Estado de 

Morelos, correspondiente al ejercicio 

presupuestal del año dos mil once, al sujeto 

señalado en el mismo, habiendo presentado el 

Recurso de Reconsideración, se confirmaron 

en todas sus partes el pliego de observaciones 

que les fueron hechas, por lo que el Informe de 

Resultados que se remitió al Congreso del 

Estado de Morelos, ha quedado firme en sus 

términos. 

Según el Informe de Resultados de la 

revisión de la Cuenta Pública de la Coordinación 

General de Comunicación Política del Poder 

Ejecutivo del Gobierno del Estado de Morelos, 

correspondiente al ejercicio presupuestal del año 

dos mil once, la Entidad Superior de Auditoría y 

Fiscalización del Congreso del Estado de 

Morelos, informa que presenta razonablemente 

en todos los aspectos importantes el resultado 

del ejercicio y las variaciones respecto del 

presupuesto autorizado modificado, por el 

periodo comprendido del presupuestal del año 

dos de enero al 31 de diciembre de 2011, de 

conformidad con la normatividad gubernamental 

aplicable.  

Con base en lo antes expuesto y fundado, 

los integrantes de la Comisión de Hacienda, 

Presupuesto y Cuenta Pública, tenemos a bien 

proponer al pleno de esta Honorable Asamblea 

Legislativa, sea expedida en sus términos la 

siguiente: 

DECLARATORIA 

PRIMERO.- Se emite la presente 

Declaratoria para el efecto de que la Entidad 

Superior de Auditoría y Fiscalización del 

Congreso del Estado de Morelos, conforme a sus 

facultades, continúe con las distintas etapas del 

proceso de fiscalización de la Cuenta Pública de 

la Coordinación General de Comunicación 

Política del Poder Ejecutivo del Estado de 

Morelos, del ejercicio presupuestal del año dos 

mil once, hasta la conclusión del mismo, y 

dando seguimiento a las recomendaciones 

formuladas en el Informe de Resultados, 

debiendo informar al Congreso del Estado de 

Morelos, a través de la Comisión de Hacienda, 

Presupuesto y Cuenta Pública, sobre el resultado 

de sus avances en la materia. 

SEGUNDO.- Notifíquese la presente 

Declaratoria al Auditor General de la Entidad 

Superior de Auditoría y Fiscalización del 

Congreso del Estado de Morelos, para los 

efectos legales a que haya lugar. 

TERCERO.- Remítase para su 

publicación, el Informe de Resultados de la 

Revisión de la Cuenta Pública de la 

Coordinación General de Comunicación Política 

del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, del 



 

CONGRESO                 SEMANARIO DE LOS DEBATES      NÚMERO 054                                12 DE JULIO DE 2016 

 207 

ejercicio presupuestal del año dos mil once, al 

Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de 

difusión oficial del Gobierno del Estado de 

Morelos. 

Recinto Legislativo a los veintisiete días 

del mes de junio del año dos mil dieciséis.  

COMISIÓN DE HACIENDA, 

PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA  

DIP. EDER EDUARDO RODRIGUEZ 

CASILLAS, PRESIDENTE; DIP. BEATRÍZ 

VICERA ALATRISTE, SECRETARIA; DIP. 

JAIME ALVAREZ CISNEROS, 

SECRETARIO; DIP. SILVIA IRRA MARÍN 

SECRETARIA; DIP. JULIO CESAR 

YAÑEZ 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. 

MANUEL NAVA AMORES, VOCAL; DIP. 

ALBERTO MARTÍNEZ GONZÁLEZ, 

VOCAL; DIP. FRANCISCO NAVARRETE 

CONDE, VOCAL; DIP. JULIO ESPIN 

NAVARRETE, VOCAL. 

INSTITUTO DEL DEPORTE Y 

CULTURA FISICA DEL EDO 

CC. INTEGRANTES DE LA LIII 

LEGISLATURA DEL H. CONGRESO DEL 

ESTADO DE MORELOS: 

A la Comisión de Hacienda, Presupuesto 

y Cuenta Pública le fue turnado por parte de la 

entonces Auditoría Superior de Fiscalización el 

Informe de Resultados de la Revisión de la 

Cuenta Pública del Instituto del Deporte y 

Cultura Física del Estado de Morelos, 

correspondiente al ejercicio presupuestal del año 

dos mil once, por lo que en términos de lo 

dispuesto por los artículos 115 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, 32 de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Morelos, 61 

fracción VI de la Ley Orgánica para el Congreso 

del Estado de Morelos, 103 del Reglamento para 

el Congreso del Estado de Morelos, y fracción 

XIII del artículo 38 de la Ley de Fiscalización 

Superior del Estado de Morelos, los integrantes 

de esta Comisión Legislativa, tenemos a bien 

proponer al Pleno, la presente Declaratoria al 

tenor de los siguientes: 

I.- ANTECEDENTES 

Mediante oficio ASF/0037/2015, el Lic. 

Luis Manuel González Velázquez, en su carácter 

de Auditor Superior de Fiscalización del 

Congreso del Estado, remitió al Presidente de la 

Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta 

Pública, el Informe de Resultados de la Cuenta 

Pública del Instituto del Deporte y Cultura Física 

del Estado de Morelos, del ejercicio presupuestal 

del año dos mil once, en Sesión Ordinaria de la 

Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta 

Pública, se hizo del conocimiento a los 

miembros de la citada Comisión Legislativa el 

presente Informe de Resultados, instruyendo 

dicha Comisión a someter a la consideración de 

esa Soberanía, en unión de la Declaratoria 

correspondiente, para los efectos legales a que 

haya lugar.  

II.- CONSIDERACIONES: 

El artículo 38 fracción XIII de la Ley de 

Fiscalización Superior del Estado de Morelos, 

establece que una de las etapas del proceso de 

fiscalización, es el acto en que el Congreso del 

Estado emite la declaratoria correspondiente a 

los informes de resultados derivados de la 

revisión a la cuenta pública de las entidades 

fiscalizadas, debiendo notificar dicha 

declaratoria a la Entidad Superior de Auditoría y 

Fiscalización.  

Es así que derivado del Informe de 

Resultados de la Revisión de la Cuenta Pública 

del Instituto del Deporte y Cultura Física del 

Estado de Morelos, del ejercicio presupuestal del 

año dos mil once, la entonces Auditoría Superior 

de Fiscalización informó lo siguiente: 

INFORME DE RESULTADOS DEL 

INSTITUTO DEL DEPORTE Y CULTURA 

FÍSICA DEL ESTADO DE MORELOS, 

CORRRESPONDIENTE AL EJERCICIO 

PRESUPUESTAL DEL AÑO DOS MIL 

ONCE.  

Analizada la documentación y 
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argumentación presentada por el L.E.F. José 

Guillermo Acevedo Trujillo, en su carácter de 

Director General del Instituto del Deporte y 

Cultura Física del Estado de Morelos, por el 

periodo correspondiente del 01 de enero al 31 de 

diciembre de 2011, mismo que refleja 

observaciones resarcitorias por la cantidad de 

$516,891.54 (Quinientos dieciséis mil 

ochocientos noventa y un pesos 54/100 M.N.), 

se determinó lo siguiente: 

ESTADO DE SOLVENTACIÓN 

Periodo comprendido del 01 de enero al 

31 de diciembre de 2011. 

Tipo de 

Observaci

ón 

Observacio

nes 

Formulada

s 

Importe 

Observacio

nes 

Solventada

s 

Importe 

Solventada 

Observacio

nes no  

solventada

s 

Importe 

No 

Solventa

do 

Administr

ativa 
01 -0- 01 -0- -0- 

 

Contable -0- -0- -0- -0- -0- 

 

Resarcitor

ia 
06 

$11,571,03

4.53 
03 

$11,054,14

2.99 
03 

$516,891

.54 

Totales 07 
$11,571,03

4.53 
04 

$11,054,14

2.99 
03 

$516,891

.54 

Descripción de la Observación no 

solventada, por el periodo comprendido del 01 

de enero al 31 de diciembre de 2011. 

Número Tipo Concepto Importe Resarcitoria 

02 Resarcitoria Erogaciones no Justificadas $259,370.11 

03 Resarcitoria Erogaciones no Justificadas $172,908.14 

05 Resarcitoria Erogaciones no Justificadas $84,613.29 

Totales de Observaciones $516,891.54 

Recurso de Reconsideración. 

El Instituto del Deporte y Cultura Física 

del Estado de Morelos, interpuso el recurso de 

reconsideración de conformidad con el artículo 

38 fracción XII y 53 de la Ley de Fiscalización 

Superior del Estado de Morelos, mediante en el 

cual se confirma el informe de resultados, de 

acuerdo a lo que resuelve en el punto segundo 

del expediente ASF/RRC/013/13-06 y con 

fundamento en lo establecido en el artículo 58 

fracción I de la Ley de Fiscalización Superior 

del Estado de Morelos, se procedió a modificar 

el informe de resultados del cual se anexa copia 

del presente informe.  

El estado de solventación conforme a la 

resolución emitido como resultado del recurso 

de reconsideración que se detalla a continuación: 

Tipo de 

Observac

ión 

Observaci

ones 

Formulad

as 

Importe 

Observaci

ones 

Solventad

as 

Importe 

Solventada 

Observacio

nes  

no 

solventadas 

Importe 

no 

Solventa

do 

Administr

ativa 
01 -0- 01 -0- -0- 

 

Contable -0- -0- -0- -0- -0- 

 

Resarcitor

ia 
06 

$11,571,0

34.53 
03 

$11,054,14

2.99 
03 

$516,89

1.54 

Totales 07 
$11,571,0

34.53 
04 

$11,054,14

2.99 
03 

$516,89

1.54 

 

Número Tipo Concepto 
Importe 

Resarcitoria 

02 Resarcitoria Erogaciones no Justificadas $259,370.11 

03 Resarcitoria Erogaciones no Justificadas $172,908.14 

05 Resarcitoria Erogaciones no Justificadas $84,613.29 

Totales de Observaciones $516,891.54 

Del resumen general del estado de 

solventación del Informe de Resultados del ente 

fiscalizado, la entonces Auditoría Superior de 

Fiscalización informó que subsisten tres 

observaciones resarcitorias, por un monto de 

$516,891.54 (Quinientos dieciséis mil 

ochocientos noventa un pesos 54/100 M.N.).  

Una vez que la entidad fiscalizada, 

descrita en el presente documento, habiendo 

presentado recurso de reconsideración, con 

base en lo establecido por el artículo 38 fracción 

XII de la Ley de Fiscalización Superior del 

Estado de Morelos, y habiendo conocido de ellos 

y valorado y analizado cada uno de los agravios 

y pruebas presentadas, la entonces Auditoría 

Superior de Fiscalización, modifica el Informe 

de Resultados combatido con fundamento en el 

artículo 58 fracción I de la Ley de Fiscalización 

Superior del Estado de Morelos, por lo que el 

Informe de Resultados que se remitió al 
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Congreso del Estado, ha quedado firme en sus 

términos. 

Según el Informe de Resultados de la 

revisión de la Cuenta Pública del Instituto del 

Deporte y Cultura Física del Estado de Morelos, 

correspondiente al ejercicio presupuestal del año 

dos mil once, la Entidad Superior de Auditoría y 

Fiscalización del Congreso del Estado de 

Morelos, informa que no presenta 

razonablemente en todos los aspectos 

importantes el resultado del ejercicio y las 

variaciones respecto del presupuesto autorizado 

para el periodo correspondiente al ejercicio 

presupuestal del año dos mil once, advierte el 

procedimiento para el fincamiento de 

responsabilidades en contra de los servidores 

públicos del Instituto del Deporte y Cultura 

Física del Estado de Morelos, de conformidad 

con la normatividad gubernamental aplicable.  

Con base en lo antes expuesto y fundado, 

los integrantes de la Comisión de Hacienda, 

Presupuesto y Cuenta Pública, tenemos a bien 

proponer al pleno de esta Honorable Asamblea 

Legislativa, sea expedida en sus términos la 

siguiente: 

DECLARATORIA 

PRIMERO.- Se emite la presente 

Declaratoria para el efecto de que la Entidad 

Superior de Auditoría y Fiscalización del 

Congreso del Estado de Morelos, conforme a sus 

facultades, continúe con las distintas etapas del 

proceso de fiscalización de la Cuenta Pública del 

Instituto del Deporte y Cultura Física del Estado 

de Morelos, del ejercicio presupuestal del año 

dos mil once, hasta la conclusión del mismo, 

aplicando las sanciones que en derecho procedan 

y dando seguimiento a las recomendaciones 

formuladas en el Informe de Resultados, 

debiendo informar al Congreso del Estado de 

Morelos, a través de la Comisión de Hacienda, 

Presupuesto y Cuenta Pública, sobre el resultado 

de sus avances en la materia. 

SEGUNDO.- Notifíquese la presente 

Declaratoria al Auditor General de la Entidad 

Superior de Auditoría y Fiscalización del 

Congreso del Estado de Morelos, para los 

efectos legales a que haya lugar. 

TERCERO.- Remítase para su 

publicación, el Informe de Resultados de la 

Revisión de la Cuenta Pública del Instituto del 

Deporte y Cultura Física del Estado de Morelos, 

del ejercicio presupuestal del año dos mil once, 

al Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano 

de difusión oficial del Gobierno del Estado de 

Morelos. 

Recinto Legislativo a los veintisiete días 

del mes de junio del año dos mil dieciséis.  

COMISIÓN DE HACIENDA, 

PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA  

DIP. EDER EDUARDO RODRIGUEZ 

CASILLAS, PRESIDENTE; DIP. BEATRÍZ 

VICERA ALATRISTE, SECRETARIA; DIP. 

JAIME ALVAREZ CISNEROS, 

SECRETARIO; DIP. SILVIA IRRA MARÍN 

SECRETARIA; DIP. JULIO CESAR 

YAÑEZ 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. 

MANUEL NAVA AMORES, VOCAL; DIP. 

ALBERTO MARTÍNEZ GONZÁLEZ, 

VOCAL; DIP. FRANCISCO NAVARRETE 

CONDE, VOCAL; DIP. JULIO ESPIN 

NAVARRETE, VOCAL. 

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN 

DEL PODER EJECUTIVO DEL 

GOBIERNO DEL ESTADO 

CC. INTEGRANTES DE LA LIII 

LEGISLATURA DEL H. CONGRESO DEL 

ESTADO DE MORELOS: 

A la Comisión de Hacienda, Presupuesto 

y Cuenta Pública le fue turnado por parte de la 

Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización 

del Congreso del Estado de Morelos, el Informe 

de Resultados de la Revisión de la Cuenta 

Pública de la Secretaría de Educación del Poder 

Ejecutivo del Gobierno del Estado de Morelos, 

correspondiente al ejercicio presupuestal del año 

dos mil once, por lo que en términos de lo 

dispuesto por los artículos 115 de la 
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Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, 32 de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Morelos, 61 

fracción VI de la Ley Orgánica para el Congreso 

del Estado de Morelos, 103 del Reglamento para 

el Congreso del Estado de Morelos, y fracción 

XIII del artículo 38 de la Ley de Fiscalización 

Superior del Estado de Morelos, los integrantes 

de esta Comisión Legislativa, tenemos a bien 

proponer al Pleno, la presente Declaratoria al 

tenor de los siguientes: 

I.- ANTECEDENTES 

Mediante oficio ESAF/1577/2016, el Lic. 

José Vicente Loredo Méndez, Auditor General 

de la Entidad Superior de Auditoría y 

Fiscalización del Congreso del Estado de 

Morelos, remitió al Presidente de la Comisión de 

Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, el 

Informe de Resultados de la Cuenta Pública de 

la Secretaría de Educación del Poder Ejecutivo 

del Gobierno del Estado de Morelos, del 

ejercicio presupuestal del año dos mil once, en 

Sesión Ordinaria de la Comisión de Hacienda, 

Presupuesto y Cuenta Pública, se hizo del 

conocimiento a los miembros de la citada 

Comisión Legislativa el presente Informe de 

Resultados, instruyendo dicha Comisión a 

someter a la consideración de esa Soberanía, en 

unión de la Declaratoria correspondiente, para 

los efectos legales a que haya lugar.  

II.- CONSIDERACIONES: 

El artículo 38 fracción XIII de la Ley de 

Fiscalización Superior del Estado de Morelos, 

establece que una de las etapas del proceso de 

fiscalización, es el acto en que el Congreso del 

Estado emite la declaratoria correspondiente a 

los informes de resultados derivados de la 

revisión a la cuenta pública de las entidades 

fiscalizadas, debiendo notificar dicha 

declaratoria a la Entidad Superior de Auditoría y 

Fiscalización del Congreso del Estado de 

Morelos.  

Es así que derivado del Informe de 

Resultados de la Revisión de la Cuenta Pública 

de la Secretaría de Educación del Poder 

Ejecutivo del Gobierno del Estado de Morelos, 

del ejercicio presupuestal del año dos once, la 

Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización 

del Congreso del Estado de Morelos, informa lo 

siguiente: 

INFORME DE RESULTADOS DE 

LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL 

PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO 

DEL ESTADO DE MORELOS, 

CORRRESPONDIENTE AL EJERCICIO 

PRESUPUESTAL DEL AÑO DOS MIL 

ONCE.  

Analizada la documentación y 

argumentación presentada por el Dr. Alejandro 

Camacho Gómez, en su carácter de Secretario de 

Educación del Poder Ejecutivo del Gobierno del 

Estado de Morelos, por el periodo del 10 de abril 

al 31 de diciembre de 2011, se determinó lo 

siguiente: 

RESUMEN DE OBSERVACIONES 

Tipo de Observación 

Área Financiera 

Total Observaciones 

Formuladas 

Administrativas. 1 1 

Contables. 2 2 

Resarcitorias. 0 0 

Total Observaciones 3 3 

Importe Total $0.00 $0.00 

ESTADO DE SOLVENTACIÓN 

a) Área Financiera. Recursos Estatales: - - 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

Tipo de 

observación 

Observaciones 

Importe 

Formuladas Solventadas 
No 

Solventadas 

Administrativas. 1 0 1 $0.00 

Contables. 2 0 2 0.00 

Resarcitorias. 0 0 0 0.00 

Total  3 0 3 $0.00 

- - - - - - - - - - Descripción de las 

Observaciones no solventadas - - - - - - - - - -  

A) Área Financiera: 

Número Concepto Tipo  

Importe 

a 

resarcir 

Recursos Estatales. 

77 

Solicitud de creación de pasivo sin 

soporte documental. Servicios 

Personales, Materiales y 

Suministros y Servicios 

Generales. 

Contable. $0 
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Número Concepto Tipo  

Importe 

a 

resarcir 

78 

Solicitud de creación de pasivo sin 

soporte documental. Gasto de 

Capital. Fondos Solidarios. 

Contable. 0 

79 

Diferencia determinada entre las 

cifras reportadas en la Cuenta 

Pública y la información reflejada 

en el Avance Financiero del 

cuarto trimestre de 2011 (IGG2). 

Gasto de capital, estatal y federal. 

Administrativa. 0 

3 Total $0 

Recurso de reconsideración. 

De conformidad con los artículos 38 

fracción XII y 53 de la Ley de Fiscalización 

Superior del Estado de Morelos, el Dr. Alejandro 

Pacheco Gómez, Secretario de Educación del 

Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de 

Morelos, interpuso el Recurso de 

Reconsideración, de fecha 04 de diciembre de 

dos mil trece y se radicó bajo el expediente de 

número ASF/DGJ/RRC/017/13-12; asimismo, se 

dictaminó según lo contenido en la Resolución 

del Recurso de Reconsideración de fecha catorce 

de enero de dos mil catorce, emitida por la 

Dirección General Jurídica, mediante la cual se 

revoca el informe notificado al ente.  

El Estado de Solventación conforme a la 

resolución emitida como resultado del Recurso 

de Reconsideración se detalla a continuación:  

Se revocan las observaciones: 

a) Área Financiera. 

Núm. Concepto Tipo  

Importe 

a 

resarcir 

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN 

77 

Solicitud de creación de pasivo sin 

soporte documental. Servicios 

Personales, Materiales y Suministros 

y Servicios Generales. 

Contable. $0 

78 

Solicitud de creación de pasivo sin 

soporte documental. Gasto de 

Capital. Fondos Solidarios. 

Contable. 0 

79 

Diferencia determinada entre las 

cifras reportadas en la Cuenta 

Pública y la información reflejada en 

el Avance Financiero del cuarto 

trimestre de 2011 (IGG2). Gasto de 

capital, estatal y federal. 

Administrativa. 0 

 Total  $0 

La Entidad Superior de Auditoría y 

Fiscalización del Congreso del Estado de 

Morelos revocó el Informe de Resultados con 

respecto a las observaciones contables números: 

77 y 78, así como la observación administrativa 

número 79.  

Una vez realizado el Informe de 

Resultados de la Revisión de la Cuenta Pública 

de la Secretaria de Educación del Poder 

Ejecutivo del Gobierno del Estado de Morelos, 

correspondiente al ejercicio presupuestal del año 

dos mil once, al sujeto señalado en el mismo, 

habiendo presentado el Recurso de 

Reconsideración, se confirmaron en todas sus 

partes el pliego de observaciones que les fueron 

hechas, por lo que el Informe de Resultados que 

se remitió al Congreso del Estado de Morelos, ha 

quedado firme en sus términos. 

Según el Informe de Resultados de la 

revisión de la Cuenta Pública de la Secretaria de 

Educación del Poder Ejecutivo del Gobierno del 

Estado de Morelos, correspondiente al ejercicio 

presupuestal del año dos mil once, la Entidad 

Superior de Auditoría y Fiscalización del 

Congreso del Estado de Morelos, informa que 

presenta razonablemente en todos los aspectos 

importantes el resultado del ejercicio y las 

variaciones respecto del presupuesto autorizado 

modificado por el periodo correspondiente al 

ejercicio presupuestal del año dos mil once, de 

conformidad con la normatividad gubernamental 

aplicable.  

Con base en lo antes expuesto y fundado, 

los integrantes de la Comisión de Hacienda, 

Presupuesto y Cuenta Pública, tenemos a bien 

proponer al pleno de esta Honorable Asamblea 

Legislativa, sea expedida en sus términos la 

siguiente: 

DECLARATORIA 

PRIMERO.- Se emite la presente 

Declaratoria para el efecto de que la Entidad 

Superior de Auditoría y Fiscalización del 

Congreso del Estado de Morelos, conforme a sus 

facultades, continúe con las distintas etapas del 

proceso de fiscalización de la Cuenta Pública de 

la Secretaria de Educación del Poder Ejecutivo 

del Gobierno del Estado de Morelos, del 

ejercicio presupuestal del año dos mil once, 

hasta la conclusión del mismo, dando 

seguimiento a las recomendaciones formuladas 

en el Informe de Resultados, debiendo informar 
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al Congreso del Estado de Morelos, a través de 

la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta 

Pública, sobre el resultado de sus avances en la 

materia. 

SEGUNDO. - Notifíquese la presente 

Declaratoria al Auditor General de la Entidad 

Superior de Auditoría y Fiscalización del 

Congreso del Estado de Morelos, para los 

efectos legales a que haya lugar. 

TERCERO. - Remítase para su 

publicación, el Informe de Resultados de la 

Revisión de la Cuenta Pública de la Secretaria de 

Educación del Poder Ejecutivo del Gobierno del 

Estado de Morelos, del ejercicio presupuestal del 

año dos mil once, al Periódico Oficial “Tierra y 

Libertad”, órgano de difusión oficial del 

Gobierno del Estado de Morelos. 

Recinto Legislativo a los veintisiete días 

del mes de junio del año dos mil dieciséis.  

COMISIÓN DE HACIENDA, 

PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA  

DIP. EDER EDUARDO RODRIGUEZ 

CASILLAS, PRESIDENTE; DIP. BEATRÍZ 

VICERA ALATRISTE, SECRETARIA; DIP. 

JAIME ALVAREZ CISNEROS, 

SECRETARIO; DIP. SILVIA IRRA MARÍN 

SECRETARIA; DIP. JULIO CESAR 

YAÑEZ 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. 

MANUEL NAVA AMORES, VOCAL; DIP. 

ALBERTO MARTÍNEZ GONZÁLEZ, 

VOCAL; DIP. FRANCISCO NAVARRETE 

CONDE, VOCAL; DIP. JULIO ESPIN 

NAVARRETE, VOCAL. 

SECRETARÍA DE DESARROLLO 

ECONÓMICO DEL PODER EJECUTIVO 

DEL GOBIERNO DEL ESTADO 

CC. INTEGRANTES DE LA LIII 

LEGISLATURA DEL H. CONGRESO DEL 

ESTADO DE MORELOS: 

A la Comisión de Hacienda, Presupuesto 

y Cuenta Pública le fue turnado por parte de la 

Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización 

del Congreso del Estado de Morelos, el Informe 

de Resultados de la Revisión de la Cuenta 

Pública de la Secretaría de Desarrollo 

Económico del Poder Ejecutivo del Gobierno del 

Estado de Morelos, correspondiente al ejercicio 

presupuestal del año dos mil once, por lo que en 

términos de lo dispuesto por los artículos 115 de 

la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, 32 de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Morelos, 61 

fracción VI de la Ley Orgánica para el Congreso 

del Estado de Morelos, 103 del Reglamento para 

el Congreso del Estado de Morelos, y fracción 

XIII del artículo 38 de la Ley de Fiscalización 

Superior del Estado de Morelos, los integrantes 

de esta Comisión Legislativa, tenemos a bien 

proponer al Pleno, la presente Declaratoria al 

tenor de los siguientes: 

I.- ANTECEDENTES 

Mediante oficio ESAF/1577/2016, el Lic. 

José Vicente Loredo Méndez, Auditor General 

de la Entidad Superior de Auditoría y 

Fiscalización del Congreso del Estado de 

Morelos, remitió al Presidente de la Comisión de 

Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, el 

Informe de Resultados de la Cuenta Pública de 

la Secretaría de Desarrollo Económico del Poder 

Ejecutivo del Gobierno del Estado de Morelos, 

del ejercicio presupuestal del año dos mil once, 

en Sesión Ordinaria de la Comisión de 

Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, se hizo 

del conocimiento a los miembros de la citada 

Comisión Legislativa el presente Informe de 

Resultados, instruyendo dicha Comisión a 

someter a la consideración de esa Soberanía, en 

unión de la Declaratoria correspondiente, para 

los efectos legales a que haya lugar.  

II.- CONSIDERACIONES: 

El artículo 38 fracción XIII de la Ley de 

Fiscalización Superior del Estado de Morelos, 

establece que una de las etapas del proceso de 

fiscalización, es el acto en que el Congreso del 

Estado emite la declaratoria correspondiente a 

los informes de resultados derivados de la 

revisión a la cuenta pública de las entidades 
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fiscalizadas, debiendo notificar dicha 

declaratoria a la Entidad Superior de Auditoría y 

Fiscalización del Congreso del Estado de 

Morelos.  

Es así que derivado del Informe de 

Resultados de la Revisión de la Cuenta Pública 

de la Secretaría de Desarrollo Económico del 

Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de 

Morelos, del ejercicio presupuestal del año dos 

once, la Entidad Superior de Auditoría y 

Fiscalización del Congreso del Estado de 

Morelos, informa lo siguiente: 

INFORME DE RESULTADOS DE LA 

SECRETARÍA DE DESARROLLO 

ECONÓMICO DEL PODER EJECUTIVO DEL 

GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS, 

CORRRESPONDIENTE AL EJERCICIO 

PRESUPUESTAL DEL AÑO DOS MIL ONCE.  

Analizada la documentación y 

argumentación presentada por el Dr. Rafael 

Tamayo Flores, en su carácter de Secretario de 

Desarrollo Económico del Poder Ejecutivo del 

Gobierno del Estado de Morelos, se determinó lo 

siguiente: 

RESUMEN DE OBSERVACIONES 

Tipo de Observación 

Área Financiera 

Total Observaciones 

Formuladas 

Administrativas. 0 0 

Contables. 2 2 

Resarcitorias. 0 0 

Total Observaciones 2 2 

Importe Total $0.00 $0.00 

 

ESTADO DE SOLVENTACIÓN 

a) Área Financiera. Recursos Estatales:  

 

Tipo 

Observaciones 

Importe 

Formuladas Solventadas 
No 

Solventadas 

Administrativas. 0 0 0 $0.00 

Contables. 2 2 0 0.00 

Resarcitorias. 0 0 0 0.00 

Total 2 2 0 $0.00 

 

Una vez realizado el Informe de 

Resultados de la Revisión de la Cuenta Pública 

de la Secretaria de Desarrollo Económico del 

Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de 

Morelos, correspondiente al ejercicio 

presupuestal del año dos mil once, al sujeto 

señalado en el mismo, no habiendo presentado 

Recurso de Reconsideración, se confirmaron 

en todas sus partes el pliego de observaciones 

que les fueron hechas, por lo que el Informe de 

Resultados que se remitió al Congreso del 

Estado de Morelos, ha quedado firme en sus 

términos. 

Según el Informe de Resultados de la 

revisión de la Cuenta Pública de la Secretaría de 

Desarrollo Económico del Poder Ejecutivo del 

Gobierno del Estado de Morelos, 

correspondiente al ejercicio presupuestal del año 

dos mil once, la Entidad Superior de Auditoría y 

Fiscalización del Congreso del Estado de 

Morelos, informa que presenta razonablemente 

en todos los aspectos importantes el resultado 

del ejercicio y las variaciones respecto del 

presupuesto autorizado modificado para el 

periodo correspondiente al ejercicio presupuestal 

del año dos mil once, de conformidad con la 

normatividad gubernamental aplicable.  

Con base en lo antes expuesto y fundado, 

los integrantes de la Comisión de Hacienda, 

Presupuesto y Cuenta Pública, tenemos a bien 

proponer al pleno de esta Honorable Asamblea 

Legislativa, sea expedida en sus términos la 

siguiente: 

DECLARATORIA 

PRIMERO.- Se emite la presente 

Declaratoria para el efecto de que la Entidad 

Superior de Auditoría y Fiscalización del 

Congreso del Estado de Morelos, conforme a sus 

facultades, continúe con las distintas etapas del 

proceso de fiscalización de la Cuenta Pública de 

la Secretaría de Desarrollo Económico del Poder 

Ejecutivo del Gobierno del Estado de Morelos, 

del ejercicio presupuestal del año dos mil once, 

hasta la conclusión del mismo, dando 

seguimiento a las recomendaciones formuladas 

en el Informe de Resultados, debiendo informar 

al Congreso del Estado de Morelos, a través de 

la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta 

Pública, sobre el resultado de sus avances en la 

materia. 

SEGUNDO.- Notifíquese la presente 
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Declaratoria al Auditor General de la Entidad 

Superior de Auditoría y Fiscalización del 

Congreso del Estado de Morelos, para los 

efectos legales a que haya lugar. 

TERCERO.- Remítase para su 

publicación, el Informe de Resultados de la 

Revisión de la Cuenta Pública de la Secretaría de 

Desarrollo Económico del Poder Ejecutivo del 

Gobierno del Estado de Morelos, del ejercicio 

presupuestal del año dos mil once, al Periódico 

Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de difusión 

oficial del Gobierno del Estado de Morelos. 

Recinto Legislativo a los veintisiete días 

del mes de junio del año dos mil dieciséis.  

COMISIÓN DE HACIENDA, 

PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA  

DIP. EDER EDUARDO RODRIGUEZ 

CASILLAS, PRESIDENTE; DIP. BEATRÍZ 

VICERA ALATRISTE, SECRETARIA; DIP. 

JAIME ALVAREZ CISNEROS, 

SECRETARIO; DIP. SILVIA IRRA MARÍN 

SECRETARIA; DIP. JULIO CESAR 

YAÑEZ 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. 

MANUEL NAVA AMORES, VOCAL; DIP. 

ALBERTO MARTÍNEZ GONZÁLEZ, 

VOCAL; DIP. FRANCISCO NAVARRETE 

CONDE, VOCAL; DIP. JULIO ESPIN 

NAVARRETE, VOCAL. 

SEGURIDAD PÚBLICA DEL 

PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO 

DEL ESTADO 

CC. INTEGRANTES DE LA LIII 

LEGISLATURA DEL H. CONGRESO DEL 

ESTADO DE MORELOS: 

A la Comisión de Hacienda, Presupuesto 

y Cuenta Pública le fue turnado por parte de la 

Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización 

del Congreso del Estado de Morelos, el Informe 

de Resultados de la Revisión de la Cuenta 

Pública de la Secretaría de Seguridad Pública del 

Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de 

Morelos, correspondiente al ejercicio 

presupuestal del año dos mil once, por lo que en 

términos de lo dispuesto por los artículos 115 de 

la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, 32 de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Morelos, 61 

fracción VI de la Ley Orgánica para el Congreso 

del Estado de Morelos, 103 del Reglamento para 

el Congreso del Estado de Morelos, y fracción 

XIII del artículo 38 de la Ley de Fiscalización 

Superior del Estado de Morelos, los integrantes 

de esta Comisión Legislativa, tenemos a bien 

proponer al Pleno, la presente Declaratoria al 

tenor de los siguientes: 

I.- ANTECEDENTES 

Mediante oficio ESAF/1577/2016, el Lic. 

José Vicente Loredo Méndez, Auditor General 

de la Entidad Superior de Auditoría y 

Fiscalización del Congreso del Estado de 

Morelos, remitió al Presidente de la Comisión de 

Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, el 

Informe de Resultados de la Cuenta Pública de 

la Secretaría de Seguridad Pública del Poder 

Ejecutivo del Gobierno del Estado de Morelos, 

del ejercicio presupuestal del año dos mil once, 

en Sesión Ordinaria de la Comisión de 

Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, se hizo 

del conocimiento a los miembros de la citada 

Comisión Legislativa el presente Informe de 

Resultados, instruyendo dicha Comisión a 

someter a la consideración de esa Soberanía, en 

unión de la Declaratoria correspondiente, para 

los efectos legales a que haya lugar.  

II.- CONSIDERACIONES: 

El artículo 38 fracción XIII de la Ley de 

Fiscalización Superior del Estado de Morelos, 

establece que una de las etapas del proceso de 

fiscalización, es el acto en que el Congreso del 

Estado emite la declaratoria correspondiente a 

los informes de resultados derivados de la 

revisión a la cuenta pública de las entidades 

fiscalizadas, debiendo notificar dicha 

declaratoria a la Entidad Superior de Auditoría y 

Fiscalización del Congreso del Estado de 

Morelos.  

Es así que derivado del Informe de 

Resultados de la Revisión de la Cuenta Pública 
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de la Secretaría de Seguridad Pública del Poder 

Ejecutivo del Gobierno del Estado de Morelos, 

del ejercicio presupuestal del año dos once, la 

Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización 

del Congreso del Estado de Morelos, informa lo 

siguiente: 

INFORME DE RESULTADOS DE LA 

SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA 

DEL PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO 

DEL ESTADO DE MORELOS, 

CORRRESPONDIENTE AL EJERCICIO 

PRESUPUESTAL DEL AÑO DOS MIL ONCE.  

Analizada la documentación y 

argumentación presentada por el General de 

División del Estado Mayor Retirado Rafael 

García Aguilar, en su carácter de Encargado de 

Despacho de la Secretaría de Seguridad Pública 

del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de 

Morelos, por el periodo del 14 al 31 de 

diciembre de 2011, se determinó lo siguiente: 

RESUMEN DE OBSERVACIONES 

Tipo de 

Observación 

Área Financiera 

Total 
Recursos 

Estatales 

Otros 

Programas 

Federales 

Observaciones Formuladas 

Administrativas. 2 0 2 

Contables. 2 1 3 

Resarcitorias. 3 0 3 

Total 

Observaciones 
7 1 8 

Importe Total $673,958.36 $0.00 
$673,958.

36 

 

ESTADO DE SOLVENTACIÓN 

 
a) ÁREA FINANCIERA. RECURSOS 

ESTATALES: - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

Tipo 

Observaciones 

Importe 

Formuladas Solventadas 
No 

Solventadas 

Administrativas. 2 0 2 $0.00 

Contables. 2 0 2 0.00 

Resarcitorias. 3 0 3 $673,958.36 

Total 7 0 7 $673,958.36 

b) Área Financiera. Recursos Federales. 

Otros Programas Federales: - - - -  

Tipo 

Observaciones 

Importe 

Formuladas Solventadas 
No 

Solventadas 

Tipo 

Observaciones 

Importe 

Formuladas Solventadas 
No 

Solventadas 

Administrativas. 0 0 0 $0.00 

Contables. 1 0 1 0.00 

Resarcitorias. 0 0 0 0.00 

Total 1 0 1 $0.00 

Gran Total 8 0 8 $673,958.36 

- - - - - - - - - - - Descripción de las 

Observaciones no solventadas - - - - - - - - - - -  

 A) Área Financiera: 

Número Concepto Tipo  
Importe a 

resarcir 

Recursos Estatales. 

80 

Solicitud de creación de pasivo sin soporte 

documental. Servicios Personales, 

Materiales y Suministros y Servicios 

Generales. 

Contable. $0 

81 

Solicitud de creación de pasivo sin soporte 

documental. Gasto de Capital. Programa 

de Inversión Pública Estatal. 

Contable. 0 

82 

Saldo deudor no recuperado de Anticipos 

para Gastos a Comprobar. Incumplimiento 

de la normatividad establecida. Espinoza 

Adiel Miguel. 

Resarcitoria

. 
$25,684 

83 
Gasto Improcedente. Determinación de 

pago de excedentes salariales en sueldos. 

Resarcitoria

. 
67,232 

84 

Pago realizado a Proveedor no reconocido 

por la Secretaria de Seguridad Publica. 

Sector Sustentable S. de S.S. Insumos para 
la alimentación. 

Resarcitoria

. 
581,042 

85 

Falta de presentación de los resultados de 
las evaluaciones de control de confianza 

practicadas al personal de seguridad 

pública en el ejercicio 2011. 

Administrat

iva. 
0 

86 
Falta de presentación de contratos de 

donación a municipios de cuatro unidades 

vehiculares. 

Administrat

iva. 
0 

Otros Programas Federales. 

134 

Solicitud de creación de pasivo sin soporte 

documental. Gasto de Capital. Otros 

Programas Federales. 

Contable. 0 

8 Total $673,958 

Recurso de reconsideración.  

De conformidad con los artículos 38 

fracción XII y 53 de la Ley de Fiscalización 

Superior del Estado de Morelos, el General de 

División del Estado Mayor Retirado Rafael 

García Aguilar, Encargado de Despacho de la 

Secretaría de Seguridad Pública del Poder 

Ejecutivo del Gobierno del Estado de Morelos, 

interpuso el Recurso de Reconsideración, de 

fecha 29 de noviembre de dos mil trece y se 

radicó bajo el expediente de número 

ASF/DGJ/RRC/015/13-11; asimismo, se 

dictaminó según lo contenido en la Resolución 
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del Recurso de Reconsideración de fecha cinco 

de febrero de dos mil catorce, emitida por la 

Dirección General Jurídica, mediante la cual se 

confirma el informe notificado al ente.  

El Estado de Solventación conforme a la 

resolución emitida como resultado del Recurso 

de Reconsideración se detalla a continuación: 

Se confirman las observaciones: 

a) Área Financiera. 

Númer

o 
Concepto Tipo  

Importe 

a 

resarcir 

Recursos Estatales. 

80 

Solicitud de creación de 

pasivo sin soporte 

documental. Servicios 

Personales, Materiales y 

Suministros y Servicios 

Generales. 

Contable. $0 

81 

Solicitud de creación de 

pasivo sin soporte 

documental. Gasto de 

Capital. Programa de 

Inversión Pública Estatal. 

Contable. 0 

82 

Saldo deudor no 

recuperado de Anticipos 

para Gastos a Comprobar. 

Incumplimiento de la 

normatividad establecida. 

Espinoza Adiel Miguel. 

Resarcitori

a. 
$25,684 

83 

Gasto Improcedente. 

Determinación de pago de 

excedentes salariales en 

sueldos. 

Resarcitori

a. 
67,232 

84 

Pago realizado a 

Proveedor no reconocido 

por la Secretaria de 

Seguridad Publica. Sector 

Sustentable S. de S.S. 

Insumos para la 

alimentación. 

Resarcitori

a. 
581,042 

85 

Falta de presentación de 

los resultados de las 

evaluaciones de control de 

confianza practicadas al 

personal de seguridad 

pública en el ejercicio 

2011. 

Administrat

iva. 
0 

86 

Falta de presentación de 

contratos de donación a 

municipios de cuatro 

unidades vehiculares. 

Administrat

iva. 
0 

Otros Programas Federales. 

134 

Solicitud de creación de 

pasivo sin soporte 

documental. Gasto de 

Capital. Otros Programas 

Federales. 

Contable. 0 

8 Total $673,958 

La Entidad Superior de Auditoría y 

Fiscalización del Congreso del Estado de 

Morelos confirmo el Informe de Resultados con 

respecto a las observaciones administrativas 

números: 85 y 86, contables con números 80, 81 

y 134, así como las observaciones resarcitorias 

números: 82, 83 y 84 por un importe de 

$673,958.00 (seiscientos setenta y tres mil 

novecientos cincuenta y ocho pesos 00/100 

M.N.).  

Una vez que la entidad fiscalizada, 

descrita en el presente documento, habiendo 

presentado recurso de reconsideración, con 

base en lo establecido por el artículo 38 fracción 

XII de la Ley de Fiscalización Superior del 

Estado de Morelos, y habiendo conocido de ellos 

y valorado y analizado cada uno de los agravios 

y pruebas presentadas, la entonces Auditoría 

Superior de Fiscalización, confirma el Informe 

de Resultados combatido con fundamento en el 

artículo 58 fracción II de la Ley de Fiscalización 

Superior del Estado de Morelos, por lo que el 

Informe de Resultados que se remitió al 

Congreso del Estado, ha quedado firme en sus 

términos. 

Según el Informe de Resultados de la 

revisión de la Cuenta Pública de la Secretaría de 

Seguridad Pública del Poder Ejecutivo del 

Gobierno del Estado de Morelos, 

correspondiente al ejercicio presupuestal del año 

dos mil once, la Entidad Superior de Auditoría y 

Fiscalización del Congreso del Estado de 

Morelos, informa que no presenta 

razonablemente en todos los aspectos 

importantes el resultado del ejercicio y las 

variaciones respecto del presupuesto autorizado 

modificado para el periodo correspondiente al 

ejercicio presupuestal del año dos mil once, 

advierte el procedimiento para el fincamiento de 

responsabilidades en contra de los servidores 

públicos de la Secretaría de Seguridad Pública 

del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de 

Morelos, de conformidad con la normatividad 

gubernamental aplicable.  

Con base en lo antes expuesto y fundado, 

los integrantes de la Comisión de Hacienda, 

Presupuesto y Cuenta Pública, tenemos a bien 

proponer al pleno de esta Honorable Asamblea 

Legislativa, sea expedida en sus términos la 

siguiente: 

 



 

CONGRESO                 SEMANARIO DE LOS DEBATES      NÚMERO 054                                12 DE JULIO DE 2016 

 217 

DECLARATORIA 

PRIMERO.- Se emite la presente 

Declaratoria para el efecto de que la Entidad 

Superior de Auditoría y Fiscalización del 

Congreso del Estado de Morelos, conforme a sus 

facultades, continúe con las distintas etapas del 

proceso de fiscalización de la Cuenta Pública de 

la Secretaría de Seguridad Pública del Poder 

Ejecutivo del Gobierno del Estado de Morelos, 

del ejercicio presupuestal del año dos mil once, 

hasta la conclusión del mismo, aplicando las 

sanciones que en derecho procedan y dando 

seguimiento a las recomendaciones formuladas 

en el Informe de Resultados, debiendo informar 

al Congreso del Estado de Morelos, a través de 

la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta 

Pública, sobre el resultado de sus avances en la 

materia. 

SEGUNDO.- Notifíquese la presente 

Declaratoria al Auditor General de la Entidad 

Superior de Auditoría y Fiscalización del 

Congreso del Estado de Morelos, para los 

efectos legales a que haya lugar. 

TERCERO.- Remítase para su 

publicación, el Informe de Resultados de la 

Revisión de la Cuenta Pública de la Secretaría de 

Seguridad Pública del Poder Ejecutivo del 

Gobierno del Estado de Morelos, del ejercicio 

presupuestal del año dos mil once, al Periódico 

Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de difusión 

oficial del Gobierno del Estado de Morelos. 

Recinto Legislativo a los veintisiete días 

del mes de junio del año dos mil dieciséis. 

COMISIÓN DE HACIENDA, 

PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA  

DIP. EDER EDUARDO RODRIGUEZ 

CASILLAS, PRESIDENTE; DIP. BEATRÍZ 

VICERA ALATRISTE, SECRETARIA; DIP. 

JAIME ALVAREZ CISNEROS, 

SECRETARIO; DIP. SILVIA IRRA MARÍN 

SECRETARIA; DIP. JULIO CESAR 

YAÑEZ 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. 

MANUEL NAVA AMORES, VOCAL; DIP. 

ALBERTO MARTÍNEZ GONZÁLEZ, 

VOCAL; DIP. FRANCISCO NAVARRETE 

CONDE, VOCAL; DIP. JULIO ESPIN 

NAVARRETE, VOCAL. 

SECRETARÍA DE TURISMO DEL 

PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO 

DEL ESTADO 

CC. INTEGRANTES DE LA LIII 

LEGISLATURA DEL H. CONGRESO DEL 

ESTADO DE MORELOS: 

A la Comisión de Hacienda, Presupuesto 

y Cuenta Pública le fue turnado por parte de la 

Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización 

del Congreso del Estado de Morelos, el Informe 

de Resultados de la Revisión de la Cuenta 

Pública de la Secretaría de Turismo del Poder 

Ejecutivo del Gobierno del Estado de Morelos, 

correspondiente al ejercicio presupuestal del año 

dos mil once, por lo que en términos de lo 

dispuesto por los artículos 115 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, 32 de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Morelos, 61 

fracción VI de la Ley Orgánica para el Congreso 

del Estado de Morelos, 103 del Reglamento para 

el Congreso del Estado de Morelos, y fracción 

XIII del artículo 38 de la Ley de Fiscalización 

Superior del Estado de Morelos, los integrantes 

de esta Comisión Legislativa, tenemos a bien 

proponer al Pleno, la presente Declaratoria al 

tenor de los siguientes: 

I.- ANTECEDENTES 

Mediante oficio ESAF/1577/2016, el Lic. 

José Vicente Loredo Méndez, Auditor General 

de la Entidad Superior de Auditoría y 

Fiscalización del Congreso del Estado de 

Morelos, remitió al Presidente de la Comisión de 

Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, el 

Informe de Resultados de la Cuenta Pública de 

la Secretaría de Turismo del Poder Ejecutivo del 

Gobierno del Estado de Morelos, del ejercicio 

presupuestal del año dos mil once, en Sesión 

Ordinaria de la Comisión de Hacienda, 

Presupuesto y Cuenta Pública, se hizo del 

conocimiento a los miembros de la citada 
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Comisión Legislativa el presente Informe de 

Resultados, instruyendo dicha Comisión a 

someter a la consideración de esa Soberanía, en 

unión de la Declaratoria correspondiente, para 

los efectos legales a que haya lugar.  

II.- CONSIDERACIONES: 

El artículo 38 fracción XIII de la Ley de 

Fiscalización Superior del Estado de Morelos, 

establece que una de las etapas del proceso de 

fiscalización, es el acto en que el Congreso del 

Estado emite la declaratoria correspondiente a 

los informes de resultados derivados de la 

revisión a la cuenta pública de las entidades 

fiscalizadas, debiendo notificar dicha 

declaratoria a la Entidad Superior de Auditoría y 

Fiscalización del Congreso del Estado de 

Morelos.  

Es así que derivado del Informe de 

Resultados de la Revisión de la Cuenta Pública 

de la Secretaría de Turismo del Poder Ejecutivo 

del Gobierno del Estado de Morelos, del 

ejercicio presupuestal del año dos once, la 

Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización 

del Congreso del Estado de Morelos, informa lo 

siguiente: 

INFORME DE RESULTADOS DE 

LA SECRETARÍA DE TURISMO DEL 

PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO 

DEL ESTADO DE MORELOS, 

CORRRESPONDIENTE AL EJERCICIO 

PRESUPUESTAL DEL AÑO DOS MIL 

ONCE.  

Analizada la documentación y 

argumentación presentada por el Lic. Hugo 

Salgado Castañeda, en su carácter de Secretario 

de Turismo del Poder Ejecutivo del Gobierno del 

Estado de Morelos, se determinó lo siguiente: 

RESUMEN DE OBSERVACIONES 

Tipo de Observación 

Área Financiera 

Total Observaciones 

Formuladas 

Administrativas. 1 1 

Contables. 1 1 

Resarcitorias. 0 0 

Total Observaciones 2 2 

Importe Total $0.00 $0.00 

ESTADO DE SOLVENTACIÓN 

a) Área Financiera. Recursos Estatales: - - 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

Tipo 

Observaciones 

Importe 

Formuladas Solventadas 
No 

Solventadas 

Administrativas. 1 1 0 $0.00 

Contables. 1 1 0 0.00 

Resarcitorias. 0 0 0 0.00 

Total 2 2 0 $0.00 

Una vez realizado el Informe de 

Resultados de la Revisión de la Cuenta Pública 

de la Secretaría de Turismo del Poder Ejecutivo 

del Gobierno del Estado de Morelos, 

correspondiente al ejercicio presupuestal del año 

dos mil once, al sujeto señalado en el mismo, no 

habiendo presentado el Recurso de 

Reconsideración, se confirmaron en todas sus 

partes el pliego de observaciones que les fueron 

hechas, por lo que el Informe de Resultados que 

se remitió al Congreso del Estado de Morelos, ha 

quedado firme en sus términos. 

Según el Informe de Resultados de la 

revisión de la Cuenta Pública de la Secretaría de 

Turismo del Poder Ejecutivo del Gobierno del 

Estado de Morelos, correspondiente al ejercicio 

presupuestal del año dos mil once, la Entidad 

Superior de Auditoría y Fiscalización del 

Congreso del Estado de Morelos, informa que 

presenta razonablemente en todos los aspectos 

importantes el resultado del ejercicio y las 

variaciones respecto del presupuesto autorizado 

modificado por el periodo correspondiente al 

ejercicio presupuestal del año dos mil once, de 

conformidad con la normatividad gubernamental 

aplicable.  

Con base en lo antes expuesto y fundado, 

los integrantes de la Comisión de Hacienda, 

Presupuesto y Cuenta Pública, tenemos a bien 

proponer al pleno de esta Honorable Asamblea 

Legislativa, sea expedida en sus términos la 

siguiente: 

DECLARATORIA 

PRIMERO.- Se emite la presente 

Declaratoria para el efecto de que la Entidad 

Superior de Auditoría y Fiscalización del 

Congreso del Estado de Morelos, conforme a sus 
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facultades, continúe con las distintas etapas del 

proceso de fiscalización de la Cuenta Pública de 

la Secretaría de Turismo del Poder Ejecutivo del 

Gobierno del Estado de Morelos, del ejercicio 

presupuestal del año dos mil once, hasta la 

conclusión del mismo y dando seguimiento a las 

recomendaciones formuladas en el Informe de 

Resultados, debiendo informar al Congreso del 

Estado de Morelos, a través de la Comisión de 

Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, sobre 

el resultado de sus avances en la materia. 

SEGUNDO. - Notifíquese la presente 

Declaratoria al Auditor General de la Entidad 

Superior de Auditoría y Fiscalización del 

Congreso del Estado de Morelos, para los 

efectos legales a que haya lugar. 

TERCERO.- Remítase para su 

publicación, el Informe de Resultados de la 

Revisión de la Cuenta Pública de la Secretaría de 

Turismo del Poder Ejecutivo del Gobierno del 

Estado de Morelos, del ejercicio presupuestal del 

año dos mil once, al Periódico Oficial “Tierra y 

Libertad”, órgano de difusión oficial del 

Gobierno del Estado de Morelos. 

Recinto Legislativo a los veintisiete días 

del mes de junio del año dos mil dieciséis.  

COMISIÓN DE HACIENDA, 

PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA  

DIP. EDER EDUARDO RODRIGUEZ 

CASILLAS, PRESIDENTE; DIP. BEATRÍZ 

VICERA ALATRISTE, SECRETARIA; DIP. 

JAIME ALVAREZ CISNEROS, 

SECRETARIO; DIP. SILVIA IRRA MARÍN 

SECRETARIA; DIP. JULIO CESAR 

YAÑEZ 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. 

MANUEL NAVA AMORES, VOCAL; DIP. 

ALBERTO MARTÍNEZ GONZÁLEZ, 

VOCAL; DIP. FRANCISCO NAVARRETE 

CONDE, VOCAL; DIP. JULIO ESPIN 

NAVARRETE, VOCAL. 

VICEPRESIDENTE: Insértense de 

manera íntegra en el Semanario de los Debates. 

En términos del artículo 40, fracción LIX 

de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Morelos, así como en lo dispuesto 

por el artículo 38 fracción IV de la Ley de 

Fiscalización Superior del Estado de Morelos y 

en cumplimiento al artículo 61, fracciones V y 

VI de la Ley Orgánica para el Congreso del 

Estado: 

“El Congreso del Estado de Morelos, 

dispone: 

“Primero.- Se emiten las presentes 

declaratorias para el efecto de que la Entidad 

Superior de Auditoría y Fiscalización del 

Congreso del Estado de Morelos, conforme a sus 

facultades, continúe con las distintas etapas del 

proceso de fiscalización de las cuentas públicas 

de los ayuntamientos de Atlatlahucan, Cuautla, 

Jojutla, Puente de Ixtla, Tepalcingo y 

Tlaquiltenango del Estado de Morelos, del 

periodo comprendido del 01 enero al 31 de 

diciembre del 2011; de la Coordinación General 

de Comunicación Política, del Instituto del 

Deporte y Cultura Física del Estado, de la 

Secretaría de Educación, de la Secretaría de 

Desarrollo Económico, de la Secretaría de 

Seguridad Pública, de la Secretaría de Turismo, 

todas del Poder Ejecutivo del Gobierno del 

Estado, del periodo comprendido del 01 de enero 

al 31 de diciembre del 2011, hasta la conclusión 

de los mismos, dando seguimiento a las 

recomendaciones formuladas en los informes de 

resultados, debiendo informar al Congreso del 

Estado de Morelos, a través de la Comisión de 

Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, sobre 

el resultado de sus avances en la materia. 

“Segundo.- Notifíquense a través de la 

Dirección Jurídica de este Congreso las 

presentes declaratorias al Auditor Superior de 

Fiscalización, para los efectos legales a que haya 

lugar. 

“Tercero.- Remítanse, para su 

publicación, los informe de resultados de la 

revisión de la cuenta pública de las entidades 

fiscalizadas a que se refiere el artículo primero 

de las presentes declaratorias, correspondientes 

al ejercicio presupuestal señalado en cada 
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declaratoria, al Periódico Oficial “Tierra y 

Libertad”, órgano de difusión oficial del 

Gobierno del Estado de Morelos.” 

Compañeras y compañeros diputados 

estamos en el punto número ocho del orden del 

día y es relativo a las iniciativas. 

Se concede el uso de la palabra al 

diputado Jesús Escamilla Casarrubias para 

presentar iniciativa con proyecto de decreto por 

el cual se adiciona un Capítulo Tercero, 

denominado “De las Revisiones por Cambio de 

Gobierno Municipal”, al Título Noveno de la 

Ley de Auditoría y Fiscalización del Estado de 

Morelos. 

En uso de la palabra, el diputado Jesús 

Escamilla Casarrubias 

DIP. JESÚS ESCAMILLA 

CASARRUBIAS: 

Gracias, señor Vicepresidente. 

Me decía mi compañero Edwin que 

seamos breves, voy a ser breve con esta 

iniciativa de Ley, pero si quiero dejarlo bien 

claro: 

Yo he sido una de las personas o el 

diputado que más ha señalado los abusos de los 

presidentes municipales y por ese motivo 

presentó esta iniciativa, porque no podemos 

seguir permitiendo o no se puede seguir 

permitiendo que sigan saqueando las arcas 

municipales cuando nos damos cuenta que 

ahorita en la actualidad, en estos momentos, hay 

presidentes municipales que no pueden con la 

carga, con tantas demandas, con tantos laudos y 

hay gente abusiva por todos lados, personas que 

demandaron por cinco mil, seis mil pesos y 

ahora alcanzan unas proporciones enormes. 

¿Qué quiero decir? que la entidad 

superior de justicia, tres meses antes de que 

salga un Presidente Municipal lo audite para 

evitar que una vez que ya haya salido este 

bandido se lleve el dinero de las arcas del 

municipio; el municipio que sea auditado tendrá 

diez días para informarle a la Auditoria cómo va 

la ejecución de recursos municipales y si no lo 

hiciera así, sería multado entre doscientos y 

quinientos salarios mínimos vigentes. 

Compañeros, compañeras, no podemos 

permitir o seguir permitiendo estos abusos y 

miren, voy a poner un ejemplo: 

En días pasados leí en una revista, en un 

periódico de circulación estatal, que el 

Presidente Municipal de Tlaltizapán declaró (por 

un periódico me enteré, no vayan a decir que yo 

soy el chismoso) y estaba yo leyendo en el 

periódico que el Presidente Municipal de 

Tlaltizapán declaró que si los rescates 

financieros eran a fondo perdido que el sí lo 

quería, pero si no eran a fondo perdido que no lo 

iba a querer, que él iba a pagar como pudiera; 

pues que pague como vaya pudiendo y que Dios 

lo ayude, porque el rescate financiero o el 

crédito que se les va a dar a los municipios, se 

paga, se va a tener que pagar y nada de que los 

diputados que tienen sus presidentes 

municipales, les digan “no paga y dame una 

parte, de todos modos, yo acuerdo con los demás 

diputados y como somos mayoría, no pasa 

nada”.  

No, señores, ya estuvo suave de estas 

prácticas, porque si no, no nos vamos a librar 

nunca de todas esas deudas, o sea que el señor 

quiere regalado, pues sí, ya están acostumbrados 

a robar. No, en caso de que se den los préstamos, 

se van a pagar. 

Por eso es que subo esta iniciativa de ley, 

para que a los tres meses antes de que salgan los 

presidentes municipales, la Auditoria luego 

luego, les mande un requerimiento y les dé a 

saber cómo andan en sus finanzas, cómo andan 

en la aplicación de los recursos, ya estuvo suave 

de tanto saqueo, ya estuvo suave de tanto 

presidente municipal que no son presidentes sino 

son rateros y ya estuvo suave de que la gente, 

lejos de elegir presidentes municipales, elijan 

puros bandidos. 

Compañeros, fui lo más breve que pude y 

muchas gracias y ojalá y aprueben esta 

iniciativa, no para beneficio mío, porque a mí no 

me beneficia en nada, sino para beneficio de 

todas las generaciones que vienen más adelante 

para que no haya más presidentes municipales 

rateros, bandidos, defraudadores. 

 Muchas gracias. 
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VICEPRESIDENTE: Queda del 

conocimiento del Pleno y túrnese a la Comisión 

de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, para 

su análisis y dictamen. 

Se da cuenta al Pleno con la iniciativa 

con proyecto de decreto por el que se reforman y 

adicionan diversos artículos de la Ley Orgánica 

para el Congreso del Estado de Morelos y su 

Reglamento, respectivamente, presentada por el 

diputado Edwin Brito Brito. 

Queda del conocimiento del Pleno y 

túrnese a la Comisión de Investigación y 

Relaciones Interparlamentarias, para su análisis 

y dictamen. 

SECRETARIO DIP. EFRAÍN ESAÚ 

MONDRAGÓN CORRALES:  

Se concede el uso de la palabra al 

diputado Julio Espín Navarrete para presentar 

iniciativa con proyecto de decreto que modifica 

la fracción primera del artículo 242 bis del 

Código Penal para el Estado de Morelos. 

DIP. JULIO ESPÍN NAVARRETE: 

Gracias, diputado Secretario. 

Muy buenas noches. 

Compañeras y compañeros diputados; 

Público que nos acompaña.; 

Medios de comunicación; 

Honorable Asamblea: 

Quien suscribe, diputado Julio Espín 

Navarrete, someto a su consideración la presente 

iniciativa de decreto, que modifica la fracción 

primera del artículo 242 bis del Código Penal 

para el Estado de Morelos. 

Misma que por cuestiones de tiempo, 

solo me voy a referir a la parte medular de la 

misma: 

En la presente reforma pretendo 

enfocarme en el medio ambiente, así como de su 

deterioro que ha ido acrecentándose en los 

últimos años, los recursos naturales se pueden 

definir como un conjunto de productos naturales, 

medios, equilibrios, entre otros y de los modos 

tradicionales de gestión, en la medida de que 

estos elementos están amenazados de 

desaparición o empobrecimiento por causa del 

desarrollo de la civilización industrial 

indiscriminada. 

Los organismos nacionales e 

internacionales procuran crear, respetar leyes 

ambientales para frenar la destrucción de los 

recursos que nos hereda la madre naturaleza y 

nos prestan nuestros hijos, en distintas partes de 

la república mexicana podemos observar grandes 

sequias y en nuestro Estado no es la excepción, 

ya que en algunos de nuestros municipios 

empiezan a padecer la sequía, así como también 

padecemos del exceso de precipitaciones 

pluviales entre otros, los cambios micro-

climáticos son importantes porque el ser humano 

vive y realiza sus actividades en su entorno una 

simple alteración del suelo afecta a las plantas, 

los bosques y la diversidad biológica en general. 

Por otra parte, el estado debe de proteger 

el ambiente, la diversidad biológica genética, los 

procesos ecológicos, los parques, monumentos 

naturales y demás áreas de especial importancia 

ecológica, es una obligación fundamental del 

Estado, con la activa participación de la 

sociedad, garantizar que la población se 

desenvuelva en un ambiente libre de 

contaminación en donde el aire, el agua, los 

suelos, las costas, el clima, la capa de ozono, las 

especies sean especialmente protegidas, de 

conformidad con la ley. 

Vivir en México, significa habitar un 

espacio en donde sus ciudadanos se encuentran 

permanentemente amenazados por un doble 

riesgo, ambiental y social y que es el resultado 

en muchas ocasiones de la complicidad de la 

combinación perversa entre el poder político y el 

poder económico, de ahí que sea importante la 

presente para modificar la fracción primera del 

artículo 242-Bis del Código Penal para el Estado 

de Morelos y estipular que será también delito el 

que se derribe o trasplante un árbol en la vía 

pública sin autorización de autoridades 

competentes o afecten negativamente a áreas o 

jardines públicos, así como desmonten o 

destruyan, talen y realicen muchos 

aprovechamientos de los recursos de la flora y la 

fauna, así como los recursos forestales o hagan 

indebidamente cambios de uso de suelo, de 
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conservación en áreas naturales protegidas y el 

áreas verdes, en suelo urbano, parques, jardines 

y en suelo urbano, sin contar con el permiso 

correspondiente. 

Recinto Legislativo del Estado de 

Morelos a los 12 días del mes de julio del año 

2016. 

Es cuanto, Mesa Directiva, compañeros 

diputados. 

Muchas gracias. 

VICEPRESIDENTE: Queda del 

conocimiento del Pleno y túrnese a la Comisión 

de Puntos Constitucionales y Legislación, para 

su análisis y dictamen. 

Se concede el uso de la palabra al 

diputado Francisco Navarrete Conde para 

presentar iniciativa con proyecto de decreto por 

el que se reforma el artículo 75 de la Ley 

Orgánica Municipal del Estado de Morelos.  

DIP. FRANCISCO NAVARRETE 

CONDE: 

 Muy buenas noches, compañeras 

diputadas, estimados legisladores y a todos los 

presentes. 

Con su permiso, señor Vicepresidente  

El día de hoy presento ante su digna 

consideración iniciativa con proyecto de decreto 

por el que se reforma el artículo 75 de la Ley 

Orgánica Municipal, bajo las siguientes  

EXPOSICIONES DE MOTIVOS 

El Estado de Morelos es un referente 

nacional e internacional en materia turística, 

contamos con las bondades climáticas que 

nuestra Entidad brinda, su naturaleza, sus 

atractivos históricos, culturales, arquitectónicos, 

gastronómicos y arqueológicos que cada uno de 

los municipios de nuestro Estado ofrece, con una 

amplia diversidad en la oferta de productos 

turísticos muestra de ello y con gran orgullo 

tenemos dos municipios como pueblos mágicos 

Tlayacapan y Tepoztlán. 

 En la Constitución Política del Estado de 

Morelos se reconoce en el artículo 2 Ter al 

turismo como base fundamental y prioritaria 

para el desarrollo estatal, por lo que considero 

que es importante la participación de los 

municipios para colaborar de forma integral a la 

consideración del turismo como factor de 

crecimiento económico. 

Ahora, la participación de los 

ayuntamientos de nuestro Estado en materia es 

viable y un ejemplo claro de ello es la ausencia 

de una dependencia de asuntos turísticos en 

algunos municipios; como un Estado altamente 

turístico, debemos de establecer las condiciones 

para que la gente no solamente nos visite los 

fines de semana, sin otorgar las facilidades para 

un mayor alojamiento turístico entre semana, el 

ofrecer mayor cantidad de productos y servicios 

para nuestros visitantes, que se exploten y 

oferten los atractivos de cada uno de nuestros 

municipios. 

Si en cada municipio establecemos una 

dirección, secretaría o área especializada 

permanente en materia de turismo, podremos 

detonar estas bondades y ofertar mejores y 

mayores condiciones turísticas. 

Ya lo he reiterado en pasadas ocasiones: 

debemos garantizar a los inversionistas del 

sector turístico la certeza que realice sus trámites 

municipales ante una sola ventanilla, el 

simplificar y actuar en apoyo a la inversión, es 

obviamente fortalecer nuestros municipios 

otorgando crecimiento y fuente de empleo que 

tanta falta nos hace. 

Es fomentar las condiciones adecuadas 

para atender más inversionistas, en nuestro 

Estado existen fuertes aspirantes a incorporarse 

al pueblo a incorporarse al programa de pueblos 

mágicos, pero para ello y de acuerdo a los 

lineamientos generales de incorporación y 

permanencia al programa de pueblos mágicos, es 

necesario que aquellos municipios candidatos 

que acrediten que cuenten con un área o unidad 

administrativa oficial encargada del sector 

turístico, luego entonces, es de mayor 

importancia el poder incorporar a la estructura 

administrativa de cada ayuntamiento estas 

unidades especialidades en turismo. 

El turismo representa para nuestro Estado 

y para el país una actividad económica 

importante y, desde un punto de vista 
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gubernamental, debe ser considerado como el 

sector que promueve el desarrollo económico a 

través de una mejor oferta y en consecuencia, se 

generará una derrama financiera para los que 

aquí vivimos. 

Un estado competitivo en materia 

turística siempre será un estado próspero, 

estamos a tiempo de generar un cambio, estamos 

a tiempo de apostarle al turismo, ya que esta 

reforma representa una oportunidad para que los 

ayuntamientos generen atracción de inversión 

para favorecer el desarrollo local del turismo, 

generar mejores productos turísticos, proponer 

políticas de mercadotecnia turística, todas ellas 

se traducen en una derrama económica 

significativa. 

Muchísimas gracias. 

Es cuanto, señor Vicepresidente. 

Muchísimas gracias, compañeros 

diputados. 

VICEPRESIDENTE: Queda del 

conocimiento del Pleno y túrnese a la Comisión 

de Fortalecimiento Municipal y Desarrollo 

Regional, para su análisis y dictamen. 

SECRETARIA DIP. SILVIA IRRA 

MARÍN: Se concede el uso de la palabra al 

diputado Julio Espín Navarrete para presentar 

iniciativa con proyecto de decreto por el que se 

adiciona el artículo 4 bis de la Ley para Prevenir 

y Sancionar la Tortura en el Estado de Morelos. 

DIP. JULIO ESPÍN NAVARRETE:  

Muchas gracias, diputada Secretaria. 

Nuevamente muy buenas noches, 

compañeros diputados. 

HONORABLE ASAMBLEA: 

El suscrito DIPUTADO JULIO ESPÍN 

NAVARRETE, presento Iniciativa con Proyecto 

de Decreto por el que se ADICIONA EL 

ARTICULO 4 BIS DE LA LEY PARA 

PREVENIR Y SANCIONAR LA TORTURA 

EN EL ESTADO DE MORELOS, misma que 

por cuestiones de tiempo, referiré lo medular de 

la misma. 

Nuestra Constitución Federal, en su 

artículo 22 primer párrafo, prohíbe “los azotes, 

los palos, el tormento de cualquier especie”, 

otras “penas inusitadas o trascendentales” y 

sanciona “todo mal tratamiento en la 

aprehensión o en las prisiones”. También 

establece: “Queda prohibida y será sancionada 

por ley penal, toda incomunicación, intimidación 

o tortura”. 

La tortura ocurre especialmente desde la 

detención y hasta la puesta a disposición de la 

justicia y con fines de castigo e investigación, de 

una presunta comisión de un delito. 

En nuestra ley vigente, debemos prestar 

más atención en este tema y es por eso que se 

quiere evitar con esta iniciativa que los 

torturadores no queden impunes, se está 

proponiendo, que cambie esta situación, los 

torturadores deberán finalmente ser castigados 

con más severidad, de lo contrario, será una 

promesa más sobre el papel para las miles de 

personas que sufren tortura en Morelos. 

Uno de los intereses fundamentales de 

esta iniciativa que pongo a su consideración 

consiste en establecer medidas para la 

prevención y sancionar las conductas lesivas a 

dicha dignidad de las personas, como es el caso 

de aquellas prácticas en las que pudieren incurrir 

servidores públicos que, apartándose de la ley, se 

valga de instrumentos, mecanismos o actos para 

infringir la tortura. 

El estado de derecho de los ciudadanos, 

descansa en el irrestricto respeto a la integridad 

de las personas, pues es obligación intransferible 

del poder público ofrecer a los ciudadanos la 

seguridad que les permita vivir en sociedad, que 

preserve las libertades y garantice la igualdad 

jurídica como requisito para mantener la paz. 

Consecuentemente, las autoridades y los 

servidores públicos deben realizar las 

atribuciones propias de su función con estricto 

apego a la Constitución General de la República, 

la particular del Estado y las leyes que de ambas 

emanen, buscando en todo momento el beneficio 

de la colectividad, entendiéndolo como la 

oportunidad de generar progreso en un clima de 

tolerancia y respeto a la dignidad de cada 

individuo. 
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Este Poder Legislativo ha hecho 

esfuerzos importantes para combatir y castigar 

los actos cometidos por servidores públicos, 

especialmente por quienes tienen la encomienda 

de prevenir o investigar conductas antisociales, 

tipificando los delitos respectivos en nuestro 

Código Penal. 

Por lo que, con la presente iniciativa, se 

pretende revertir la impunidad y garantizar la 

reparación integral de las víctimas e 

implementar prontamente recomendaciones para 

eliminar la tortura y los malos tratos, además 

asegurar la plena protección de su salud e 

integridad. 

Lo anterior, agravando la penalidad: 

I. Cuando con motivo de dicha tortura 

cause la muerte, se aplicará de treinta y cinco 

años de prisión a pena de prisión vitalicia; 

II. Cuando en la tortura intervengan dos o 

más personas, la pena se aumentará en una 

tercera parte 

Recinto Legislativo del Estado de 

Morelos, a los 12 días del mes de julio del año 

dos mil dieciséis. 

Es cuanto. 

Muchas gracias.  

VICEPRESIDENTE: Queda del 

conocimiento del Pleno y túrnese a la Comisión 

de Justicia y Derechos Humanos para su análisis 

y dictamen. 

Se concede el uso de la palabra al 

diputado Emmanuel Alberto Mojica Linares para 

presentar iniciativa con proyecto de decreto por 

el que se reforman y modifican los artículos 150, 

152 y la fracción III del artículo 179 de la Ley de 

Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano 

Sustentable del Estado de Morelos. 

En uso de la palabra, el diputado 

Emmanuel Alberto Mojica Linares. 

DIP. EMMANUEL ALBERTO 

MOJICA LINARES:  

Muchísimas gracias y buenas noches a 

todos. 

Seré breve, seré breve, porque ya es muy 

tarde también.  

Les comento que las actividades físicas 

recreativas han surgido de la necesidad del ser 

humano de buscar el desarrollo y esparcimiento 

natural. 

Una vez que ha cumplido con las 

obligaciones de estudio de labores, por lo que 

resulta a no ser limitativo a una etapa de la vida 

sino de la necesidad de todos, sin importar la 

edad para mejorar la calidad de vida y, sobre 

todo, un estilo de vivir que beneficie a la niñez, a 

la juventud y a la vejez. 

El licenciado Aldo Pérez Sánchez, en su 

libro “Tiempo Libre y Recreación y su Relación 

con la Calidad de Vida y El Desarrollo 

Individual”, sostiene que la calidad de vida es 

una categoría socioeconómica que expresa las 

características de vida cualitativa y a diferencia 

del nivel de vida, también expresan el grado es 

que se satisfacen, las necesidades y las 

demandas de carácter más complejo, que no se 

pueden cuantificar del ser humano. 

 No es hasta años recientes cuando se 

empieza a relacionar el ejercicio físico con la 

salud y, por tanto, también a considerar el 

ejercicio habitual como medida de prevención de 

enfermedades de distintas índoles, además como 

una terapia y un tratamiento de ciertas 

enfermedades, con la finalidad de que las 

mismas desaparezcan, o al menos no se 

desarrollen más. 

Dentro de las características socio 

psicológicas del ser humano se encuentran 

también la recreación dentro del trabajo en 

comunidad, esto es muy importante y estas se 

realiza por sí mismas, de manera libre de 

cualquier obligación o de cualquier compromiso, 

las actividades recreativas brindan, sin lugar a 

dudas, a los participantes, satisfacción 

inmediata. El elemento esencial de la recreación, 

no es ésta, no está en los resultados, sino 

también el disfrute a través de la participación 

social. 

Las necesidades recreativas de las 

personas en su comunidad, no deben de ser 

limitativas a factores de distracción o solamente 

de entretenimiento de quien participa durante el 
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tiempo que tiene disponible, sino, también, las 

necesidades del cuerpo humano, su salud y así 

realizarlas en un lugar adecuado, de ahí pues la 

importancia que al generar desarrollos 

inmobiliarios como condominios, conjuntos 

habitacionales, fraccionamientos, se destine una 

superficie de terreno para la realización de 

actividades físicas, actividades deportivas, 

actividades artísticas, actividades culturales, 

actividades que incentiven la participación y la 

integración entre los vecinos. 

 Es muy importante y está comprobado 

también, que incluso los índices de inseguridad 

bajan, cuando la participación y la comunicación 

entre los vecinos es alta; por eso considero que 

es muy importante que las inmobiliarias puedan 

destinar al menos un diez por ciento de los 

espacios dirigidos para construir casas en todo el 

Estado de Morelos, con la finalidad de la 

construcción y la consolidación de espacios 

públicos, que permitan justamente la actividad 

física, pero algo que me parece muy importante: 

la participación intervecinal, porque con esta 

participación intervecinal también podemos 

tener programas de prevención en cuanto a 

drogas, en cuanto a inseguridad, en cuanto a 

violencia que prevalece en el Estado de Morelos; 

y sobre todo, algo muy importante, el desarrollo 

para niños y jóvenes en torno a actividades 

deportivas, culturales y artísticas que los ponga 

en orden y sobre todo los mantenga ocupados y 

preocupados por sociabilizar con otros jóvenes 

de su edad o con otras personas que viven y que 

comparten la misma comunidad. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, 

presento pues a consideración de esta Soberanía 

de la LIII Legislatura local, esta iniciativa con 

proyecto de decreto, por la que se reforma y se 

modifican también los artículos 150 ,152 y la 

Fracción tercera del artículo 179 de la Ley de 

Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano 

Sustentable del Estado de Morelos, para quedar 

como sigue: 

Artículo 179, Párrafo Tercero. - Donar 

y protocolizar ante notario público a favor del 

municipio que corresponda una superficie, por lo 

menos, del diez por ciento del predio a 

desarrollar, calculada sobre la superficie total, 

así como construir espacios que permitan la 

realización de actividades físicas, deportivas 

culturales, artísticas y que puedan generar una 

participación social e integrar a los vecinos 

dentro de su comodidad. 

 Artículo 150.- La autoridad podrá 

convenir con el interesado, que la donación de 

en especie pueda otorgarse en lugar distinto a 

ese predio sujeto de autorización, siempre y 

cuando el valor comercial del predio que se done 

sea del mismo valor que el predio original y 

sobre todo la ubicación sea estratégica para el 

desarrollo municipal, para la convivencia 

intervecinal, siempre y cuando se justifique la 

imposibilidad material para destinar la superficie 

en donación para la realización de actividades 

físicas, deportivas y culturales, privilegiando en 

todo momento que la donación sea en el lugar 

del desarrollo inmobiliario, tratándose pues, de 

predios con una superficie mayor a 6000 metros 

cuadrados, será obligatoria la donación en 

especie, para los predios menores de 6000 

metros cuadrados, el municipio correspondiente 

podrá convenir con el propietario o el 

desarrollador que la superficie de esa misma área 

de donación a la que se refieren los artículos que 

anteceden, sea cubierta en forma pecuniaria, 

equivalente al monto del avaluó comercial que 

se le designe al predio considerando la 

urbanización emitida por la institución de crédito 

comercial, corredor público o cualquier persona 

que cuente con una cédula profesional de 

valuador, expedida por la Secretaría de 

Educación Pública del Estado de Morelos y el 

valor comercial, no será menor al señalado en el 

avaluó catastral, dicho monto será enterado a la 

tesorería municipal correspondiente, destinando, 

un porcentaje inmediatamente y directamente a 

constituir el fondo de reserva territorial del 

Estado de Morelos. 

 Esta iniciativa pretende justamente poder 

obligar a las constructoras, a los desarrolladores, 

en el Estado de Morelos a poder donar una parte 

de terreno, por lo menos el diez por ciento de su 

superficie completa en los desarrollos que van a 

realizar a la construcción de parques, de jardines, 

de canchas de usos múltiples de auditorios, de 

consultorios, de centros comunitarios de lugares 

en donde la gente pueda comunicarse, pueda 
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hacer deporte, pueda hacer cultura, hacer 

expresiones artísticas, pero lo más importante, 

que la comunidad encuentre ahí un punto de 

reunión para generar acuerdos, para generar 

diálogos y para hacer comunidad libre en el 

estado de Morelos. 

Muchísimas gracias y buenas noches a 

todos.  

VICEPRESIDENTE: Queda del 

conocimiento del Pleno y túrnese a la Comisión 

de Planeación para el Desarrollo y 

Asentamientos Humanos, para su análisis y 

dictamen. 

Se da cuenta al Pleno con la iniciativa 

con proyecto de decreto por el que se reforma el 

inciso C) del inciso K) de la fracción XX del 

artículo 40 de la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de Morelos, para dejar de 

discriminar a los trabajadores al servicio del 

Gobierno del Estado en el otorgamiento del 

servicio de guarderías, presentada por el 

diputado Enrique Javier Laffitte Bretón. 

Queda del conocimiento del Pleno y 

túrnese a la Comisión de Puntos 

Constitucionales y Legislación, para su análisis y 

dictamen. 

Se da cuenta con la iniciativa con 

proyecto de decreto que reforma el primer 

párrafo del artículo 23-C y el tercer párrafo del 

artículo 121, ambos de la Constitución Política 

del Estado de Morelos, por el que se reconoce el 

carácter de organismo público autónomo a la 

Universidad Autónoma del Estado de Morelos, 

presentada por la diputada Hortencia Figueroa 

Peralta. 

Queda del conocimiento del Pleno y 

túrnese a la Comisión de Puntos 

Constitucionales y Legislación, para su análisis y 

dictamen. 

Se conoce el uso de la palabra al 

diputado Edwin Brito Brito para presentar 

iniciativa con proyecto de decreto por el que se 

reforman y adicionan diversos artículos del 

Código de Instituciones y Procedimientos 

Electorales para el Estado de Morelos, en 

cumplimiento a la reforma constitucional local 

de 2016, en materia de participación ciudadana.  

En uso de la palabra, el diputado Edwin 

Brito Brito. 

DIP. EDWIN BRITO BRITO:  

Muchas gracias, señor Vicepresidente. 

 Compañeros, tomo la tribuna de manera 

muy breve, con el permiso de todos ustedes, de 

los invitados que aún nos acompañan el día de 

hoy, para presentar iniciativa con proyecto de 

decreto por el que se reforman y adicionan 

diversos artículos del Código de Instituciones y 

Procedimientos Electorales para el Estado de 

Morelos, en cumplimiento a la reforma 

constitucional local de 2016, en materia de 

participación ciudadana. 

De manera reciente, tuvimos la 

declaratoria de validez de la reforma 

constitucional en el tema de participación 

ciudadana, es por ello necesario y como 

Presidente de la Comisión de Participación 

Ciudadana entrar a los trabajos de lo que será la 

norma secundaria de Participación Ciudadana 

con la aprobación de esta reforma constitucional 

queda abrogada la Ley de Participación 

Ciudadana del Estado de Morelos por lo que 

consideramos necesario el tomar las figuras o la 

regulación de las figuras que contenía dicha ley 

y trasladarlas al Código Electoral y es la 

propuesta que el día de hoy presentamos; 

además de incorporar las figuras que quedan 

vigentes en la normatividad de Participación 

Ciudadana desde la Constitución, pretendemos 

que, si bien no se pudo abordar el tema del 

Consejo de Participación a nivel estatal y se 

reconoce el tema de la titularidad del IMPEPAC 

en la participación ciudadana, es necesario 

contar con una cercanía, con un puente que 

pueda acercar no solamente a los diputados, sino 

a todas las autoridades de Morelos en el tema de 

participación ciudadana. 

Es por ello que, con un ejercicio de 

derecho comparado con los estados de Coahuila, 

con la Ciudad de México y con otras entidades 

del país, queremos tomar una figura de consejos 

de participación que puedan adherirse, si así lo 

permiten algunas instancias gubernamentales del 

Estado de Morelos, que puedan recogerse en 

estas voces en un esquema distinto al que se 

había planeado pero que sin lugar a dudas pueda 
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darse esta apertura. 

Buscamos, a través de estas reformas, el 

poder dotar a las personas, a todos los 

ciudadanos morelenses, de un espacio donde 

puedan manifestar sus ideas, donde puedan 

acercarse con sus gobernantes, desde los 

presidentes municipales, los secretarios, las 

distintas instancias descentralizadas, con 

nosotros mismos aquí en el Congreso, para que 

siga existiendo este componente de participación 

ciudadana. 

Además de ello, estamos incorporado al 

interior del IMPEPAC lo que sería la Comisión 

de Participación Ciudadana y trabajos en 

reforma política para que ya de manera puntual 

pueda atenderse este tema en la titularidad que le 

hemos concedido a nivel constitucional al 

IMPEPAC. 

Insisto, este es un tema de la mayor 

relevancia, ya pudimos dar pasos importantes en 

la reforma constitucional y es el paso a seguir. 

Compañeros, no dejemos de lado la 

participación ciudadana porque entre más grande 

se haga la brecha entre los gobernados y los 

gobernantes estaremos faltando al principio 

democrático en nuestro país. 

Abramos pues, con esta reforma, el 

camino para que la participación ciudadana siga 

existiendo en Morelos, se dé de la manera 

correcta y podamos nosotros, como 

representantes sociales que somos, dar los pasos 

tendientes a ello. 

Muchas gracias a todos.  

VICEPRESIDENTE: Queda del 

conocimiento del Pleno y túrnese a la Comisión 

de Participación Ciudadana y Reforma Política, 

para su análisis y dictamen. 

Compañeras y compañeros diputados, 

estamos en el número doce del orden del día y 

solicito a la Secretaría continúe con la 

correspondencia recibida. 

SECRETARIO DIP. EFRAÍN ESAÚ 

MONDRAGÓN CORRALES: Se da cuenta al 

Pleno con los escritos de los ciudadanos: María 

Cristina Morales Hernández, Horacio Rodríguez 

Hernández, María del Rosario Franco Ramírez, 

Mauricio Lambert Montaño, Mónica Orihuela 

Rosas, Alejandra Serrano Sánchez, Hipólito 

Rosales García, Ma. Angélica Salgado Araujo 

quienes solicitan pensión por jubilación; José 

Juan Contreras Urendiz, Guadalupe Lugo 

Figueroa, Juan José Contreras Soriano, 

Francisco Leonardo Guerra Castillo, Juan Javier 

García Huerta, Gerardo López Álvarez, José 

Salto Álvarez, Guillermina Esther Gutiérrez 

Morales, quienes solicitan pensión por cesantía 

en edad avanzada; Ofelio Calzado Peña, quien 

solicita pensión por invalidez; Dora Hilda López 

Simón, quien solicita pensión por viudez. 

VICEPRESIDENTE: Quedan del 

conocimiento del Pleno y túrnense a la Comisión 

de Trabajo, Previsión y Seguridad Social, para 

su análisis y dictamen correspondiente. 

SECRETARIA DIP. SILVIA IRRA 

MARÍN: Se da cuenta al Pleno con el oficio 

remitido por el ciudadano José Alfredo Mancilla 

Rojas, por medio del cual remite al Auditor 

General de la Entidad Superior de Auditoría y 

Fiscalización de este Congreso del Estado de 

Morelos la cuenta pública trimestral 

correspondiente al cuarto trimestre del año 2015, 

que se integra por los meses de octubre, 

noviembre y diciembre y anual del Municipio de 

Huitzilac, Morelos. 

VICEPRESIDENTE: Queda del 

conocimiento del Pleno y túrnese a la Comisión 

de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, para 

su conocimiento y efectos legales conducentes. 

SECRETARIO DIP. EFRAÍN ESAÚ 

MONDRAGÓN CORRALES: Se da cuenta al 

Pleno con el oficio remitido por el Diputado 

Presidente de la Comisión de Hacienda, 

Presupuesto y Cuenta Pública de este Congreso 

del Estado de Morelos, por medio del cual hace 

del conocimiento a esta Soberanía que dio 

cumplimiento a lo solicitado por el Tribunal 

Estatal Electoral, mediante el citado acuerdo 

plenario de fecha seis de junio del presente año, 

dictado en el juicio para la protección de los 

derechos político electorales del ciudadano, 

identificado con el número de expediente 

TEE/JDC/026/2014-1 y acumulados. 

VICEPRESIDENTE: Queda del 

conocimiento del Pleno y túrnese a la Dirección 
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Jurídica para los efectos legales conducentes. 

SECRETARIA DIP. SILVIA IRRA 

MARÍN: Se da cuenta al Pleno con el oficio 

remitido por el Secretario General de Acuerdos 

Sección de Trámite de Controversias 

Constitucionales y de Acciones de 

Inconstitucionalidad del Poder Judicial de la 

Federación, por medio del cual hace del 

conocimiento y remite copia certificada de la 

sentencia de treinta de marzo de 2016, 

pronunciada por la Primera Sala de la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación, relativo a la 

controversia constitucional 40/2015, promovida 

por el Municipio de Yecapixtla, Morelos. 

VICEPRESIDENTE: Queda del 

conocimiento del Pleno y túrnese a la Junta 

Política y de Gobierno; asimismo, remítase copia 

a la Dirección Jurídica de este Congreso del 

Estado, para los trámites legales conducentes. 

SECRETARIA DIP. SILVIA IRRA 

MARÍN: Se da cuenta al Pleno con el oficio 

remitido por el Visitador de la Comisión de 

Derechos Humanos del Estado de Morelos, por 

medio del cual hace del conocimiento del 

acuerdo dictado en los autos del expediente 

número 013/2016-5, relativo a la queja 

formulada por el Licenciado José Luis Peñaloza 

Ramos, apoderado legal de Hilda Lizbeth Urbina 

Arizmendi. 

VICEPRESIDENTE: Queda del 

conocimiento del Pleno y túrnese a las 

comisiones de Justicia y Derechos Humanos, y 

de Trabajo, Previsión y Seguridad Social, para 

su conocimiento y efectos conducentes; 

asimismo, remítase copia a la Dirección Jurídica 

de este Congreso del Estado, para su 

conocimiento y efectos legales conducentes. 

SECRETARIA DIP. SILVIA IRRA 

MARÍN: Se da cuenta al Pleno con el oficio 

remitido por los integrantes del Grupo Nueva 

Generación Política A.L.M., por medio del cual 

manifiestan que a raíz de la proliferación del 

aumento indiscriminado de las grandes casas 

comerciales como Walmart, Comercial 

Mexicana, Costco, tiendas OXXO, Extra, Tres 

BBB, entre otras, ha traído como consecuencia, 

que miles de familias queden sin empleo, toda 

vez que mencionan que el pequeño comerciante 

es incapaz de competir con los grandes 

consorcios empresariales, problemática que 

manifiestan repercute al comercio establecido, 

ambulante o semifijo y que tiene consecuencias 

no sólo al interior del Mercado Municipal 

Adolfo López Mateos, sino también en los 

negocios de abarrotes, venta de verduras y otros 

que se encuentran distribuidos en todos y cada 

uno de los municipios que comprende el Estado 

de Morelos y que trae como consecuencia la 

quiebra inevitable de sus negocios; por tal 

motivo, solicitan a esta Soberanía, se legisle al 

respecto en una ley que impida la expedición de 

nuevos permisos para abrir nuevas tiendas 

transnacionales y que obligue a los 

ayuntamientos del Estado de Morelos a 

cumplirlas; así como se obligue al Gobierno del 

Estado y a municipios del mismo a la asignación 

de recursos económicos suficientes para la 

promoción comercial y el mantenimiento 

integral de mercados públicos municipales; de 

igual forma, se asignen recursos suficientes para 

la construcción de mercados públicos, donde el 

crecimiento poblacional así lo demande, en lugar 

de favorecer la construcción de supers o tiendas 

transnacionales; así como la asignación de 

recursos suficientes a través del Fondo Morelos, 

para capitalizar al comercio en general y en 

particular al pequeño comerciante de los 

mercados públicos, con el consecuente impacto 

positivo en la economía del Estado y municipios, 

recomendando y gestionando esto último con las 

instancias correspondientes, a efecto de evitar la 

burocracia en la asignación de los mismos. 

VICEPRESIDENTE: Queda del 

conocimiento del Pleno y túrnese a la Comisión 

de Desarrollo Económico para su conocimiento 

y efectos legales conducentes. 

SECRETARIA DIP. SILVIA IRRA 

MARÍN: Se hace del conocimiento del Pleno 

que se cancela el turno 518 correspondiente a la 

iniciativa con proyecto de decreto por el que se 

reforma y adiciona una fracción VI al Capítulo 

IV, del artículo 79-A de la Constitución Política 

del Estado Libre y Soberano de Morelos, 

referente a las funciones de la Fiscalía General 

del Estado de Morelos, recorriendo las 

fracciones VI a VII, VII a VIII y VIII a IX, 

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

dictamen; lo anterior a petición del proponente, 

diputado Aristeo Rodríguez Barrera.  

VICEPRESIDENTE: Queda del 

conocimiento del Pleno y actualícense los 

registros parlamentarios.  

Compañeras y compañeros diputados, 

estamos en el punto número trece del orden del 

día y es relativo a asuntos generales, si algún 

diputado o diputada desea hacer uso de la 

palabra, favor de inscribirse ante esta Secretaría. 

SECRETARIO DIP. EFRAÍN ESAÚ 

MONDRAGÓN CORRALES: Diputado 

Vicepresidente, no hay oradores inscritos. 

VICEPRESIDENTE: Comunico a este 

Congreso que se recibieron solicitudes de 

justificaciones de inasistencia a esta sesión de 

los diputados Beatriz Vicera Alatriste, Leticia 

Beltrán Caballero y Alberto Martínez González, 

mismas que serán calificadas por esta 

Presidencia, una vez que sean analizadas 

conforme al marco jurídico de este Congreso del 

Estado. 

SECRETARIO DIP. EFRAÍN ESAÚ 

MONDRAGÓN CORRALES: Diputado 

Vicepresidente se han agotado los asuntos del 

orden del día. 

VICEPRESIDENTE: No habiendo otro 

asunto que tratar, se clausura la sesión siendo las 

veintidós horas con treinta y dos minutos y se 

convoca a las diputadas y diputados a la sesión 

solemne que tendrá verificativo el día jueves 14 

de julio del año en curso, a las 10:00 horas. 

(Campanilla). 

___________________________ 
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