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SESIÓN ORDINARIA 

CORRESPONDIENTE AL DÍA 

30 DE OCTUBRE DEL 2013 

SUMARIO 

 

1. Pase de lista de las diputadas y 

diputados.  

2. Declaratoria del quórum.  

3. Lectura, discusión y votación del 

orden del día.  

4. Lectura, discusión y aprobación 

del acta de la sesión ordinaria del día 23 de 

Octubre de 2013. 

5. Comunicaciones. 

6. Iniciativas: 

A) Iniciativa con proyecto de decreto 

que contiene la reforma integral de la Ley de 

Justicia Administrativa del Estado de Morelos, 

publicada en el Periódico Oficial “Tierra y 

Libertad” número 3470 de fecha 14 de Febrero 

de 1990, presentada por la diputada Lucía 

Virginia Meza Guzmán.  

B) Iniciativa con proyecto de decreto 

por el cual se adiciona la fracción I de artículo 

314, recorriéndose las subsecuentes fracciones 

del propio numeral; las fracciones XIII y XIV al 

artículo 319, las fracciones VII y VIII al artículo 

321; y se reforma la fracción XVI del artículo 

316 del Código Penal para el Estado de Morelos, 

presentada por el diputado Gilberto Villegas 

Villalobos. 

C) Iniciativa con proyecto de decreto 

por el que se adiciona el párrafo segundo al 

artículo 14 del Reglamento Interior de la 

Auditoría Superior de Fiscalización del Estado 

de Morelos, presentada por el diputado Joaquín 

Carpintero Salazar. 

D) Iniciativa con proyecto de decreto 

por el que se adiciona un Título Octavo Bis a la 

Ley de Salud del Estado de Morelos, con objeto 

de establecer los derechos que tienen los 

enfermos en fase terminal, presentada por el 

diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar. 

E) Iniciativa con proyecto de decreto 

por el que reforma el artículo 209 del Código 

Electoral del Estado de Morelos, presentada por 

la diputada María Teresa Domínguez Rivera. 

F) Iniciativa con proyecto de decreto 

que reforma el artículo 53 de la Ley Orgánica 

Municipal del Estado de Morelos, presentada por 

el diputado David Rosas Hernández. 

G) Iniciativa con proyecto de decreto 

que adiciona los artículos del 72 Bis al 72 

Quaterdecies y reforma el artículo 84 del Código 

Familiar para el Estado de Morelos, presentada 

por el diputado José Manuel Agüero Tovar. 

H) Iniciativa con proyecto de decreto 

por el que se adicionan diversas disposiciones 

del Código Procesal Civil para el Estado Libre y 

Soberano de Morelos, por el que se establece la 

capacidad de generar bases de datos y registros 

para consulta pública, derivado de la emisión de 
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sentencia en lo general y para el caso específico 

de los arrendatarios deudores, presentada por el 

diputado Fernando Guadarrama Figueroa. 

I) Iniciativa con proyecto de decreto 

que reforma el artículo 503 del Código Procesal 

Familiar para el Estado Libre y Soberano de 

Morelos, presentada por el diputado Roberto 

Carlos Yáñez Moreno. 

J) Iniciativa con proyecto de decreto 

que modifica el artículo 136 de la Ley de 

Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano 

Sustentable del Estado de Morelos, presentada 

por el diputado José Manuel Agüero Tovar. 

K) Iniciativa con proyecto de decreto 

por el que se reforma el primer párrafo del 

artículo 142 del Código Familiar para el Estado 

Libre y Soberano de Morelos, presentada por la 

diputada Rosalina Mazari Espín. 

L) Iniciativa con proyecto de decreto 

por el que se modifican diversas disposiciones 

de la Ley de Desarrollo, Protección e Integración 

de las Personas Adultas Mayores para el Estado 

Libre y Soberano de Morelos, por el que se crea 

un capítulo especial sobre la pensión universal 

para adultos mayores, presentada por los 

diputados Héctor Salazar Porcayo y Juan Ángel 

Flores Bustamante. 

M) Iniciativa con proyecto de decreto 

que modifica el artículo 5, fracción I, inciso C) 

de la Ley de Ordenamiento Territorial y 

Desarrollo Urbano Sustentable del Estado de 

Morelos, presentada por el diputado José Manuel 

Agüero Tovar. 

N) Iniciativa con proyecto de decreto 

por el que se adiciona el segundo párrafo al 

artículo 34 de la Ley Orgánica Municipal del 

Estado de Morelos, presentada por el diputado 

Joaquín Carpintero Salazar.  

O) Iniciativa con proyecto de decreto 

que reforma la Ley Estatal de Responsabilidades 

de los Servidores Públicos del Estado de 

Morelos, presentada por el diputado Edmundo 

Javier Bolaños Aguilar.  

P) Iniciativa con proyecto de decreto 

que modifica el artículo 213 Quintus del Código 

Penal para el Estado de Morelos, presentada por 

la diputada María Teresa Domínguez Rivera.  

Q) Iniciativa con proyecto de decreto 

por el que se reforma el primer párrafo del 

artículo 18 del Código Fiscal para el Estado de 

Morelos, presentada por la diputada Rosalina 

Mazari Espín.  

R) Iniciativa con proyecto de decreto 

que modifica la fracción XLII del artículo 4 de la 

Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo 

Urbano Sustentable del Estado de Morelos, 

presentada por el diputado José Manuel Agüero 

Tovar.  

S) Iniciativa con proyecto de decreto 

que adiciona una fracción III, se recorre la 

siguiente pasando a ser IV del artículo 6, se 

reforma el artículo 85 y el primer párrafo del 

artículo 106 de la Ley de Residuos Sólidos para 

el Estado de Morelos, presentada por el diputado 

Joaquín Carpintero Salazar.  

T) Iniciativa con proyecto de decreto 

por el que se reforman la denominación del 

Capítulo II del Título Octavo, el artículo 127, en 

su primer segundo párrafo, así como en su 

fracción VIII; el artículo 283 en su fracción VIII; 

el artículo 291, en su fracción II e inciso B); y 

los artículos 296, 305 y 307, todos de la Ley de 

Salud del Estado de Morelos, presentada por la 

diputada Rosalina Mazari Espín.  

U) Iniciativa con proyecto de decreto 

que reforma la Ley de Presupuesto, Contabilidad 

y Gasto Público del Estado de Morelos, 

presentada por el diputado Edmundo Javier 

Bolaños Aguilar. 

V) Iniciativa con proyecto de decreto 

que modifica la fracción VII del artículo 3 de la 

Ley de Nomenclatura de los Bienes del Estado 

de Morelos y de sus municipios, presentada por 

el diputado José Manuel Agüero Tovar. 

W) Iniciativa con proyecto de decreto 

por el que se reforman el artículo 3 y el segundo 

párrafo del artículo 53, ambos de la Ley sobre el 

Régimen de Condominio de Inmuebles para el 
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Estado de Morelos, presentada por la diputada 

Rosalina Mazari Espín.  

X) Iniciativa con proyecto de decreto 

que reforma la Ley de Salud del Estado de 

Morelos para identificar como obligación de los 

municipios implementar campañas a favor del 

mayor consumo de agua sobre las bebidas 

azucaradas, presentada por el diputado Edmundo 

Javier Bolaños Aguilar.  

Y) Iniciativa con proyecto de decreto 

que modifica la fracción I del artículo 2 de la 

Ley de Obra Pública y Servicios relacionados 

con la misma del Estado de Morelos, presentada 

por el diputado José Manuel Agüero Tovar.  

Z) Iniciativa con proyecto de decreto 

por el que se reforma el artículo 487 del Código 

Familiar para el Estado Libre y Soberano de 

Morelos, presentada por la diputada Rosalina 

Mazari Espín.  

AA) Iniciativa con proyecto de decreto 

mediante el cual se adiciona un último párrafo al 

artículo 2 de la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de Morelos, presentada por el 

diputado Manuel Martínez Garrigós. 

BB) Iniciativa con proyecto de decreto 

que modifica el artículo 37 en su fracción V de 

la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo 

Urbano Sustentable del Estado de Morelos, 

presentada por el diputado José Manuel Agüero 

Tovar. 

CC) Iniciativa con proyecto de decreto 

por el que se modifica y adiciona el artículo 69 

de la Ley del Sistema de Seguridad Pública del 

Estado de Morelos, presentada por el diputado 

Raúl Tadeo Nava. 

DD) Iniciativa con proyecto de decreto 

por el que se autoriza al municipio de 

Tlaltizapán de Zapata a contratar créditos o 

empréstitos con la banca de desarrollo o banca 

comercial, por un monto de hasta 

$15,000,000.00 (Quince Millones de Pesos 

00/100 M.N.) y afectar sus participaciones 

federales como fuente de pago de los mismos, 

según resulte procedente; así como para 

adherirse a un fideicomiso de administración y 

pago al respecto, presentada por el 

Ayuntamiento de Tlaltizapán de Zapata, 

Morelos. 

 7.- Dictámenes de primera lectura: 

A) Dictamen emanado de la 

Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 

Social, relativo a la pensión por cesantía en edad 

avanzada de los ciudadanos: María Eugenia 

Chong Sánchez, Leobardo Martínez Reyes, Noé 

Fernando Vidal Fragoso, Angelina Lucila 

Sedeño Vivas, Amador García Cárdenas y 

Héctor Enrique Parra Rodríguez. 

B) Dictamen emanado de la 

Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 

Social, relativo a la pensión por jubilación de los 

ciudadanos: Saúl Vázquez Ocampo, Verónica 

Sánchez Sotelo, Alejandro Alba Ibarra, Julio 

Ortiz Huesca, Alicia Bernarda Sánchez Reyes, 

María Hortencia Cuellar Moctezuma, Jesús 

Aragón Brito. 

C) Dictamen emanado de la 

Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 

Social, relativo a la pensión por viudez de los 

ciudadanos: Alfonsa Lugo Salgado, Nicolasa 

Núñez Pérez, Agricola Carlota Ponce Cabrera, 

Ma. Isabel Valle Arroyo, Oliva Pantaleón 

Avilez, Inocencia Hernández Rivera, Catalina 

Eugenia Sagrero Pérez. 

D) Dictamen emanado de la 

Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 

Social, relativo a la pensión por viudez y 

orfandad de la ciudadana: Yeimy Pichardo 

Montes de Oca. 

E) Dictamen emanado de la 

Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 

Social, relativo a la modificación de decreto de 

la ciudadana: María de los Ángeles Ocampo 

Sandoval. 

8.- Dictámenes de segunda lectura: 

A) Dictamen emanado de la 

Comisión del Deporte por el que se reforma el 

artículo 2 y se adiciona la fracción XII, 

recorriéndose en su orden las subsecuentes 

fracciones del artículo 24, ambos de la Ley del 
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Deporte y Cultura Física del Estado de Morelos, 

relativo a fomentar el respeto y de contribuir a 

garantizar los derechos a no sufrir 

discriminación alguna de cada persona que se 

dedique a la práctica de cualquier deporte en el 

Estado. 

B) Dictamen emanado de la 

Comisión de Puntos Constitucionales y 

Legislación, por el que reforma diversas 

disposiciones de la Ley General de Bienes del 

Estado de Morelos, inherente a la armonización 

de los nombres de las secretarías de Obras 

Públicas, de Hacienda y de Administración en la 

presente ley. 

C) Dictamen emanado de la 

Comisión de Puntos Constitucionales y 

Legislación, por el que reforma la Ley que Crea 

el Centro Morelense de las Artes, referente a la 

armonización de los nombres de las secretarías 

de Hacienda y de Administración, asimismo se 

cambia la Secretaría de Educación por la 

Secretaría de Cultura, como órgano sectorial del 

Centro Morelense de las Artes. 

D) Dictamen emanado de la 

Comisión de Puntos Constitucionales y 

Legislación, por el que reforman las fracciones 

II y XIV del artículo 2 y los artículos 5 y 6 de la 

Ley de Firma Electrónica del Estado Libre y 

Soberano de Morelos, relativo a la armonización 

de los nombres de las secretarías de 

Administración y de Economía de dicha ley. 

E) Dictamen emanado de la 

Comisión de Puntos Constitucionales y 

Legislación, por el que reforman, derogan y 

adicionan diversas disposiciones de los códigos 

Penal y de Procedimientos Penales, ambos para 

el Estado de Morelos, inherente a la 

actualización de la tipificación del delito de 

asalto, así como de incluir la narrativa o 

descripción de hechos de las víctimas u 

ofendidos de los hechos delictuosos por escrito 

por parte del ministerio público, juez, la policía 

y demás servidores públicos que entren en 

contacto con la víctima facilitándole al máximo 

su participación en los trámites que realice.  

F) Dictamen emanado de las 

comisiones unidas de Desarrollo Económico y 

Puntos Constitucionales y Legislación, por el 

que se reforma la Ley de Desarrollo Económico 

Sustentable del Estado Libre y Soberano de 

Morelos, relativo a la armonización del nombre 

de la Secretaría de Economía en dicha ley. 

G) Dictamen emanado de la 

Comisión de Gobernación y Gran Jurado por el 

que se reforma el párrafo inicial del artículo 30 

de la Ley Estatal de los Servidores Públicos, 

referente a cambiar la frase “son parte en el 

procedimiento” por la de “intervienen en el 

procedimiento”. 

H) Dictamen emanado de la 

Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 

Social, relativo a la pensión por cesantía en edad 

avanzada de los ciudadanos Nicolás Solórzano 

Figueroa, Simón Hernández Flores, Patricia 

Guadalupe Berlanga Rivera, Eusebio Bartolo 

Muñoz, Wilma del Socorro Padrón y García, 

Ernestina Orietta Reygadas Kuri, Moisés Bahena 

Salgado, Ramón Pérez Rodríguez, Juan Sánchez 

Móvil. 

I) Dictamen emanado de la 

Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 

Social, inherente a la pensión por jubilación de 

los ciudadanos Jesús Villagómez Ocampo, 

Gilberto Torres Téllez, Víctor Flores Cruz, 

Guillermo Villanueva Cardoso, Fausta Elizalde 

Carreño, Maximino Rangel García, Ma. Isabel 

Uribe Ocampo, Bernardo Peralta Gaytán, 

Jordana Apátiga Vargas, Liliana Cruz Cuevas, 

Martín Rubén Figueroa Gómez. 

J) Dictamen emanado de la 

Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 

Social, referente a la pensión por edad avanzada 

de los ciudadanos Odilón Basilio Ortiz, Juan 

Flores Esquivel, María del Rosario Elvia Trejo 

Pérez y Ma. Juana del Refugio Moreno Reyes. 

K) Dictamen emanado de la 

Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 

Social, relativo a la pensión por viudez del 

ciudadano Eustaquio Toledo Estrada. 
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L) Dictamen emanado de la 

Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 

Social, inherente a la pensión por viudez de la 

ciudadana Senaida Villamar Jorge. 

M) Dictamen emanado de la 

Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 

Social, referente a la pensión por ascendencia de 

la ciudadana Flora Cuevas Medina. 

9.- Proposiciones con puntos de acuerdo 

parlamentario: 

A) Proposición con punto de acuerdo 

parlamentario para exhortar al Secretario de 

Educación y a la Directora del Instituto de 

Educación Básica del Estado de Morelos, para 

que evalúen la experiencia pedagógica del 

maestro Sergio Juárez Correa y su alumna 

Paloma Noyola Bueno, “la próxima Steve Jobs”, 

según la revista norteamericana Wired, 

presentada por el diputado Edmundo Javier 

Bolaños Aguilar. (Urgente y obvia resolución). 

B) Proposición con punto de acuerdo 

parlamentario por el que se exhorta a la Cámara 

de Diputados del Congreso de la Unión para que 

dentro del análisis y estudio respectivo del 

presupuesto de egresos de la Federación del año 

2014, tenga bien tomar como prioridad, la 

autorización de una partida presupuestal 

suficiente, a fin de beneficiar a todos los 

municipios del Estado de Morelos, en cuanto al 

desarrollo y fortalecimiento de la infraestructura 

deportiva municipal, presentada por la diputada 

Erika Hernández Gordillo. (Urgente y obvia 

resolución).  

C) Proposición con punto de acuerdo 

parlamentario para que el Congreso local 

exhorte al Gobierno del Estado a través de la 

Procuraduría General de Justicia y de la 

Secretaría de Seguridad Pública del Estado de 

Morelos, a efecto de que rinda un informe 

detallado de las cifras oficiales de las 

desapariciones reportadas en la Entidad, 

presentada por la diputada Erika Cortés 

Martínez. (Urgente y obvia resolución). 

D) Proposición con punto de acuerdo 

parlamentario por el que se exhorta 

respetuosamente al Presidente Municipal de 

Cuernavaca, Doctor Jorge Morales Barud e 

integrantes del cabildo de este Ayuntamiento, 

para que en el ámbito de sus facultades y 

atribuciones se evite la distracción de recursos 

públicos municipales hacia actividades político-

partidistas, presentada por el diputado Manuel 

Martínez Garrigós. (Urgente y obvia resolución). 

E) Proposición con punto de acuerdo 

parlamentario para solicitar a los presidentes 

municipales del Estado de Morelos, a que 

informen a esta Soberanía sobre la 

implementación de programas de educación 

cívica en sus comunidades, y al Director del 

Instituto de Desarrollo y Fortalecimiento 

Municipal del Estado de Morelos, para que 

informe de la forma en que coadyuva al 

cumplimiento de este deber constitucional, 

presentada por el diputado Edmundo Javier 

Bolaños Aguilar. (Urgente y obvia resolución).  

F) Proposición con punto de acuerdo 

parlamentario por el que exhorta 

respetuosamente al Director General del Instituto 

de Seguridad y Servicios Sociales de los 

Trabajadores del Estado (ISSSTE), C. Sebastián 

Lerdo de Tejada, para que en el ámbito de sus 

facultades y atribuciones intervenga a fin de 

evitar que recursos humanos y económicos de la 

delegación del ISSSTE Morelos, sean utilizados 

con fines político-partidistas, presentada por el 

diputado Manuel Martínez Garrigós. (Urgente y 

obvia resolución). 

G) Proposición con punto de acuerdo 

parlamentario por el cual se exhorta a 18 

municipios del Estado de Morelos a publicar su 

presupuesto de egresos 2013, tanto en la Gaceta 

Municipal como en el Periódico Oficial “Tierra 

y Libertad” y en las páginas de transparencia, 

con el fin de ser sujetos de autorizaciones de 

créditos para inversiones productivas, presentada 

por el diputado Edmundo Javier Bolaños 

Aguilar. (Urgente y obvia resolución). 

H) Proposición con punto de acuerdo 

parlamentario por el que se exhorta al Titular del 

Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, para que 

en uso de sus atribuciones en el próximo 
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presupuesto de egresos del Gobierno del Estado 

de Morelos correspondiente al ejercicio 2014, 

destine una partida presupuestal suficiente y se 

otorgue la ayuda económicamente a los ex 

trabajadores y viudas del Ingenio Emiliano 

Zapata de Zacatepec, Morelos, presentada por el 

diputado Joaquín Carpintero Salazar. (Urgente y 

obvia resolución).  

I) Proposición con punto de acuerdo 

parlamentario para exhortar al cabildo del 

Municipio de Cuernavaca, Morelos a fin de que, 

a través de las instancias competentes, se atienda 

la queja de los empleados del Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo del Estado de 

Morelos, en el sentido de que se revise la 

legalidad de la licencia de funcionamiento del 

bar instalado en el piso anterior a sus oficinas, 

ubicada en el centro comercial las plazas, 

presentada por el diputado Edmundo Javier 

Bolaños Aguilar. (Urgente y obvia resolución).  

J) Proposición con punto de acuerdo 

parlamentario por el que el Congreso del Estado 

de Morelos exhorta respetuosamente al 

Secretario de Comunicaciones y Transportes del 

Gobierno Federal y al Titular de Caminos y 

Puentes Federales, para retirar las casetas de 

peaje con números 105, 106 y 107 ubicadas en 

los kilómetros 107+900, 104+800 y 102 

respectivamente, de la autopista México-

Acapulco, presentada por el diputado David 

Martínez Martínez. (Urgente y obvia 

resolución). 

10.- Correspondencia. 

11.- Asuntos generales. 

12.- Clausura de la sesión. 

 

 

 

PRESIDENCIA 

DEL CIUDADANO DIPUTADO 

JUAN ÁNGEL FLORES BUSTAMANTE 

 

APERTURA 

PRESIDENTE: Solicito a la Secretaría 

pasar lista de asistencia de las diputadas y 

diputados.  

SECRETARIA DIP. ERIKA 

HERNÁNDEZ GORDILLO: Se va a proceder 

a pasa lista de las diputadas y los diputados.  

(Pasa lista). 

José Manuel Agüero Tovar, Mario 

Arturo Arizmendi Santaolaya, Edmundo Javier 

Bolaños Aguilar, Joaquín Carpintero Salazar, 

Erika Cortés Martínez, María Teresa Domínguez 

Rivera, Juan Ángel Flores Bustamante, Arturo 

Flores Solorio, Ángel García Yáñez, Fernando 

Guadarrama Figueroa, Erika Hernández 

Gordillo, Amelia Marín Méndez, Manuel 

Martínez Garrigós, David Martínez Martínez, 

Rosalina Mazari Espín, Jordi Messeguer Gally, 

Lucía Virginia Meza Guzmán, Alfonso Miranda 

Gallegos, Matías Nazario Morales, Isaac 

Pimentel Rivas, Juan Carlos Rivera Hernández, 

Griselda Rodríguez Gutiérrez, Antonio 

Rodríguez Rodríguez, Carlos de la Rosa Segura, 

David Rosas Hernández, Héctor Salazar 

Porcayo, Humberto Segura Guerrero, Raúl 

Tadeo Nava, Gilberto Villegas Villalobos y 

Roberto Carlos Yáñez Moreno.  

¿Falta de pasar lista alguna diputada o 

algún diputado? 

Hay una asistencia de quince diputados, 

señor Presidente. No hay quórum. 

PRESIDENTE: Como resultado del 

pase de lista, se declara un receso hasta de veinte 

minutos, en lo que se concreta el quórum legal 

de este recinto. 

(Campanilla). 

PRESIDENTE: Solicito a la Secretaría 

pasar lista de asistencia de las diputadas y 

diputados.  
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SECRETARIA DIP. ERIKA 

HERNÁNDEZ GORDILLO: Se va a proceder 

a pasa lista de las diputadas y los diputados.  

(Pasa lista). 

José Manuel Agüero Tovar, Mario 

Arturo Arizmendi Santaolaya, Edmundo Javier 

Bolaños Aguilar, Joaquín Carpintero Salazar, 

Erika Cortés Martínez, María Teresa Domínguez 

Rivera, Juan Ángel Flores Bustamante, Arturo 

Flores Solorio, Ángel García Yáñez, Fernando 

Guadarrama Figueroa, Erika Hernández 

Gordillo, Amelia Marín Méndez, Manuel 

Martínez Garrigós, David Martínez Martínez, 

Rosalina Mazari Espín, Jordi Messeguer Gally, 

Lucía Virginia Meza Guzmán, Alfonso Miranda 

Gallegos, Matías Nazario Morales, Isaac 

Pimentel Rivas, Juan Carlos Rivera Hernández, 

Griselda Rodríguez Gutiérrez, Antonio 

Rodríguez Rodríguez, Carlos de la Rosa Segura, 

David Rosas Hernández, Héctor Salazar 

Porcayo, Humberto Segura Guerrero, Raúl 

Tadeo Nava, Gilberto Villegas Villalobos y 

Roberto Carlos Yáñez Moreno.  

¿Falta de pasar lista alguna diputada o 

algún diputado? 

 Señor Presidente, hay una asistencia de 

veinte diputados. Hay quórum, diputado 

Presidente. 

PRESIDENTE: En virtud del número de 

diputadas y diputados asistentes, hay quórum 

legal y se abre la sesión ordinaria siendo las doce 

horas con treinta y un minutos del día 30 de 

Octubre del 2013 y son válidos y legales los 

acuerdes que en ésta se tomen. 

Pido a la Secretaría registre la asistencia 

de las diputadas y diputados que se presenten 

durante el desarrollo de esta sesión. 

A continuación, solicito a la Secretaria dé 

lectura al orden del día para su conocimiento y 

aprobación. 

En su momento van a ser atendidos todos 

los grupos que están presentes en la sesión, por 

lo que les pido respeto a los compañeros de este 

Pleno. 

SECRETARIA DIP. ERIKA 

HERNÁNDEZ GORDILLO: (Da lectura). 

Señor Presidente, le comunico que se han 

incorporado a la sesión los diputados Jordi 

Messeguer Gally, Rosalina Mazarí Espín, Isaac 

Pimentel Rivas, José Manuel Agüero Tovar,  

Humberto Segura Guerrero, Antonio Rodríguez 

Rodríguez, Juan Carlos Rivera Hernández. 

PRESIDENTE: A esta Presidencia se ha 

solicitado incluir el orden del día de la sesión, 

dictámenes de primera lectura de urgente y obvia 

resolución emanados de la Comisión de Trabajo, 

Previsión y Seguridad Social, en cumplimiento 

de ejecutorias de amparo; por lo que se 

comunica a la Asamblea que, con base a lo 

anterior, serán integradas en cumplimiento a las 

ejecutorias de amparo.  

Sí, diputado Joaquín. 

DIP. JOAQUÍN CARPINTERO 

SALAZAR: (Desde su curul). 

En a tención a los ex obreros y viudas de 

Zacatepec, pudiéramos adelantar en la orden del 

día el exhorto que voy a presentar hoy al 

Ejecutivo, por favor. 

PRESIDENTE: Sí, diputado Carpintero. 

Consulte la Secretaría a las diputadas y 

diputados, en votación económica, sí están de 

acuerdo con el orden del día y con la propuesta 

del diputado Joaquín Carpintero para desahogar 

el punto de acuerdo parlamentario al inicio de 

esta sesión. 

SECRETARIO DIP. ANTONIO 

RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: Por 

instrucciones de la Presidencia, en votación 

economía, se consulta a las diputadas y 

diputados si están de acuerdo con el orden del 

día, con las modificaciones propuestas por el 

diputado Joaquín Carpintero Salazar.  
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Quienes estén a favor, 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.  

Con fundamento en lo dispuesto en la 

fracción VI del artículo 36, de la Ley Orgánica 

para el Congreso del Estado, solicito a la 

Secretaría consulte a la Asamblea si se aprueba 

la dispensa de la lectura del acta de la sesión 

ordinaria del día 23 de Octubre del año 2013, en 

virtud de haber sido remitida a las diputadas y 

diputados de la LII Legislatura. 

SECRETARIA DIP. ERIKA 

HERNÁNDEZ GORDILLO: Se consulta, a la 

Asamblea, en votación económica, si se dispensa 

se dispensa la lectura del acta de la sesión citada. 

Quienes estén por la afirmativa sírvanse 

manifestarlo poniéndose de pie. 

Quienes estén en contra. 

Quienes se abstengan. 

Por unanimidad, señor Presidente. 

PRESIDENTE: Se dispensa la lectura 

del acta citada. 

Está a discusión el acta, si alguna 

diputada o diputado desea hacer uso de la 

palabra para hacer alguna aclaración, favor de 

inscribirse ante la Secretaría. 

SECRETARIA DIP. ERIKA 

HERNÁNDEZ GORDILLO: Señor 

Presidente, no hay oradores inscritos. 

PRESIDENTE: Someta la Secretaría a 

la consideración de las diputadas y diputados, 

mediante votación económica si se aprueba el 

acta de la sesión citada. 

SECRETARIO DIP. ANTONIO 

RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: 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, por unanimidad. 

PRESIDENTE: Como resultado de la 

votación, se aprueba el acta de la sesión 

ordinaria celebrada el día 23 de Octubre del año 

2013. 

Continúe la Secretaría con las 

comunicaciones. 

SECRETARIA DIP. ERIKA 

HERNÁNDEZ GORDILLO: Se da cuenta con 

el oficio remitido por el Congreso del Estado de 

Colima, mediante el cual aprobó acuerdo 

parlamentario por el que hace un atento exhorto 

a la Cámara de Diputados del H. Congreso de la 

Unión para que en el presupuesto de egresos de 

la Federación se asigne una partida 

presupuestaria de por lo menos 28 mil millones 

de pesos, a efecto de que se pueda operar la 

reforma educativa, remitiéndose a las 

legislaturas de las entidades federativas, para que 

se adhieran al mismo, si así lo disponen. 

PRESIDENTE: Queda del conocimiento 

del Pleno y túrnese a la Comisión de Hacienda, 

Presupuesto y Cuenta Pública y a la Comisión de 

Educación y Cultura, para los efectos 

procedentes. 

SECRETARIO DIP. ANTONIO 

RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: Se da cuenta 

con el oficio remitido por Presidente Municipal 

de Yecapixtla, Morelos, mediante el cual solicita 

la autorización del Pleno del Congreso del 

Estado para la contratación de una línea global 

de crédito simple, con el Banco Nacional de 

Obras y Servicios Públicos, S.N.C., para estar en 

posibilidades de adelantar la obra pública, hasta 

por $14,000,000.00 (Catorce Millones de Pesos 

00/100 M.N.), más los accesorios financieros 

que la institución financiera determine. 
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PRESIDENTE: Túrnese a la Comisión 

de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, para 

los efectos procedentes.  

SECRETARIA DIP. ERIKA 

HERNÁNDEZ GORDILLO: Se da cuenta con 

el oficio remitido por el Presidente Municipal de 

Totolapan, Morelos, mediante el cual envía 

modificación a la iniciativa de Ley de Ingresos 

para el ejercicio fiscal 2013. 

PRESIDENTE: Túrnese a la Comisión 

de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, para 

los efectos procedentes. 

SECRETARIO DIP. ANTONIO 

RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: Se da cuenta 

con el oficio remitido por la Asamblea 

Legislativa del Distrito Federal, mediante el cual 

aprobaron punto de acuerdo por el que se 

exhorta en uno de sus puntos a los diputados 

integrantes de los congresos locales de los 

estados de la Federación a donar treinta días de 

su remuneración, en beneficio de las personas 

damnificadas por los desastres naturales 

ocasionados por las lluvias el huracán “Ingrid” y 

la tormenta tropical “Manuel”. 

PRESIDENTE: Queda de conocimiento 

del Pleno y túrnese a la Junta Política y de 

Gobierno, para los efectos procedentes. 

SECRETARIA DIP. ERIKA 

HERNÁNDEZ GORDILLO: Se da cuenta con 

el oficio remitido por el Congreso del Estado de 

Chihuahua, mediante el cual exhorta de manera 

respetuosa a la comisión bancaria y de valores, 

para que instruya a las instituciones bancarias a 

efecto de que supervise y evalúe las unidades 

especializadas de las instituciones financieras en 

los estados de la República que brindan al 

usuario servicios en materia de aclaraciones, 

quejas y cancelación de tarjetas de créditos o 

seguros varios, independientemente de la 

legítima alternativa que se tiene para acudir a 

alguna representación de la Comisión Nacional 

de Usuarios de Servicios Financieros, 

remitiéndose a las legislaturas de los estados de 

la República y a la Asamblea Legislativa del 

Distrito Federal para que se adhieran al mismo, 

por ser ésta una problemática que tienen los 

usuarios a nivel nacional. 

PRESIDENTE: Queda del conocimiento 

del Pleno y túrnese a la Comisión de Hacienda, 

Presupuesto y Cuenta Pública, para los efectos 

procedentes 

SECRETARIO DIP. ANTONIO 

RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: Se da cuenta 

con el oficio remitido por el Presidente 

Municipal y Tesorero del Ayuntamiento de 

Cuernavaca, Morelos, mediante el cual remiten 

corte de caja, correspondiente al tercer trimestre 

de 2013. 

PRESIDENTE: Queda del conocimiento 

del Pleno y túrnese a la Comisión de Hacienda, 

Presupuesto y Cuenta Pública, para los efectos 

procedentes. 

SECRETARIA DIP. ERIKA 

HERNÁNDEZ GORDILLO: Se da cuenta con 

el oficio remitido por el Congreso del Estado de 

Michoacán, mediante el cual comunican que se 

aprobó el acuerdo por el que se exhorta al Titular 

del Poder Ejecutivo Federal para que, a través de 

la Secretaría de Energía, el Banco Nacional de 

Obras y Servicios Públicos y el Consejo 

Nacional de Ciencia y Tecnología, promuevan 

acciones e implementen políticas públicas a 

favor del medio ambiente, incluyendo 

tecnologías de vanguardia para el tratamiento 

integral de residuos con aprovechamiento 

energético en los municipios del país, lo anterior 

para su conocimiento y adhesión al mismo. 

PRESIDENTE: Queda del conocimiento 

del Pleno y túrnese a la Comisión de Medio 

Ambiente, para los efectos procedentes. 

SECRETARIO DIP. ANTONIO 

RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: Se da cuenta 

con el oficio remitido por el Congreso del 

Estado de Michoacán, mediante el cual remite 

acuerdo, por el que se exhorta a las cámaras del 

Congreso de la Unión, relativo a la propuesta de 

reforma hacendaria promovida por el Titular del 

Poder Ejecutivo federal, para que en el proceso 

de discusión y aprobación del paquete de 

reformas fiscales se analice de manera 
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responsable, la capacidad tributaria de los 

ciudadanos, lo anterior, para su conocimiento y 

adhesión al mismo. 

PRESIDENTE: Le recuerdo a los 

compañeros que están presentes, si quieren ser 

atendidos, les pido nos dejen continuar con la 

sesión. 

Queda del conocimiento del Pleno y 

túrnese a la Comisión de Hacienda, Presupuesto 

y Cuenta Pública, para los efectos procedentes. 

SECRETARIA DIP. ERIKA 

HERNÁNDEZ GORDILLO: Se da cuenta con 

el oficio remitido por el Congreso del Estado de 

Guerrero, mediante el cual remite acuerdo 

parlamentario, por el que se exhorta 

respetuosamente a la Secretaría de Agricultura, 

Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 

Alimentación, para diseñar programas y 

estrategias emergentes para los productores del 

Estado de Guerrero, incluyendo a los pequeños 

productores, que resultaron afectados por los 

fenómenos meteorológicos “Ingrid” y “Manuel”, 

para reactivar la producción agropecuaria y, en 

su caso, atendiendo a la emergencia, flexibilicen 

sus reglas de operación de los programas para 

beneficiar al mayor número de afectados, 

turnándose a los congresos locales y a la 

Asamblea del Distrito Federal para que se 

adhieran al presente acuerdo. 

PRESIDENTE: Queda del conocimiento 

del Pleno y túrnese a la Comisión de Desarrollo 

Agropecuario, para los efectos procedentes. 

SECRETARIO DIP. ANTONIO 

RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: Se da cuenta 

con el oficio remitido por Presidente Municipal 

de Tlaquiltenango, Morelos, mediante el cual 

solicita a este Congreso, la autorización para la 

contratación de un crédito, por la cantidad de 

$35,000,000.00 (Treinta y Cinco Millones de 

Pesos 00/100 M.N.) mismo que se cubriría en un 

plazo de 15 años. 

PRESIDENTE: Túrnese a la Comisión 

de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, para 

los efectos procedentes. 

SECRETARIA DIP. ERIKA 

HERNÁNDEZ GORDILLO: Se da cuenta con 

el oficio remitido por la Cámara de Diputados, 

mediante el cual exhorta a los gobernadores de 

las 31 entidades federativas y al Jefe de 

Gobierno del Distrito Federal, a los congresos de 

las 31 entidades federativas, a la Asamblea 

Legislativa del Distrito Federal, así como a las 

autoridades municipales y de las 16 

demarcaciones territoriales del Distrito Federal, 

a realizar actividades para conmemorar el 60 

Aniversario del Derecho al Voto de las Mujeres 

en México. 

PRESIDENTE: Queda del conocimiento 

del Pleno y túrnese a la Comisión de Equidad de 

Género, para los efectos procedentes. 

Se concede el uso de la palabra al 

diputado Joaquín Carpintero Salazar para 

presentar la proposición con punto de acuerdo 

parlamentario por el que se exhorta al Titular del 

Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, para que 

en uso de sus atribuciones en el próximo 

presupuesto de egresos del Gobierno del Estado 

de Morelos correspondiente al ejercicio 2014, 

destine una partida presupuestal suficiente y se 

otorgue la ayuda económicamente a los ex 

trabajadores y viudas del Ingenio Emiliano 

Zapata de Zacatepec, Morelos. 

DIP. JOAQUÍN CARPINTERO 

SALAZAR: 

Honorable Asamblea:  

Con su permiso, señor Presidente. 

Diputadas y diputados; 

Amigos de los medios de comunicación; 

Al Grupo Asociación Civil “Gonzalo 

Pastrana Castro”, gracias por acompañarnos 

bienvenidos; 

Asociación Civil “Ahora y Siempre”, 

también, bienvenidos; 

Al grupo “Lázaro Cárdenas del Río”, 

también bienvenidos; 

Y a mis amigos ex obreros 

independientes;  
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También quiero agradecer la presencia de 

la Asociación de Jubilados y Pensionados del 

Gobierno del Estado, también sean todos ustedes 

bienvenidos. 

Al suscrito diputado Joaquín Carpintero 

Salazar, integrante del Grupo Parlamentario del 

Partido Movimiento Ciudadano, de la LII 

Legislatura del Estado de Morelos, le han sido 

presentadas varias solicitudes por grupos de ex 

obreros, ex empleados, así como las viudas de 

los que ya fallecieron todos ellos del ingenio 

“Emiliano Zapata” de Zacatepec, Morelos, 

acreditados en las asociaciones y grupos 

siguientes: Asociación Civil “Gonzalo Pastrana 

Castro”, Asociación Civil de Pensionados y 

Jubilados del Ingenio de Zacatepec “Ahora y 

Siempre”, Grupo “Lázaro Cárdenas Del Río”, 

así como ex obreros independientes, mediante 

las cuales solicitan se les brinde un apoyo 

económico.  

Por lo anterior, con fundamento en el 

artículo 18 fracción IV de la Ley Orgánica para 

el Congreso del Estado; y 16 fracción IV del 

Reglamento para el Congreso del Estado, 

presento a esta Soberanía propuesta con punto de 

acuerdo, por medio del cual se exhorta al Titular 

del Poder Ejecutivo para que atienda la solicitud 

de apoyo económico de los ex obreros, ex 

empleados, así como de las viudas de los que ya 

fallecieron, del ingenio “Emiliano Zapata” de 

Zacatepec, Morelos, problemática derivada por 

la quiebra de dicho Ingenio, así como de la 

constitución y posterior terminación del 

Fideicomiso para la Construcción de Casas para 

los Obreros de la Industria Azucarera. 

Hago la aclaración, que este tema ya fue 

abordado por la Quincuagésima Primera 

Legislatura que nos antecedió, sin embargo, fue 

atendida parcialmente debido a que estos 

solicitantes no fueron incluidos en la relación de 

los que ya fueron beneficiados con apoyo 

económico a la fecha.  

En este contexto, hago uso de esta 

tribuna a nombre de las viudas y ex obreros del 

ingenio Emiliano Zapata, de Zacatepec, 

Morelos, a efecto de someter a su consideración 

el siguiente punto de acuerdo, mismo que se 

hace al tenor de lo siguiente: 

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

PRIMERA.- Los beneficiarios del 

Fideicomiso para la Construcción de Casas para 

los ex obreros de la Industria Azucarera, fueron 

trabajadores activos de la empresa “Impulsora de 

la Cuenca del Papaloapan”, S, A. de C.V, con 

los derechos y prerrogativas contempladas en el 

contrato ley respectivo. 

SEGUNDA.- La empresa “Impulsora de 

la Cuenca del Papaloapan”, S, A de C.V, y el 

Sindicato de Trabajadores de la Industria 

Azucarera y Similares de la República 

Mexicana, celebraron un convenio con la 

finalidad de construir casas para los trabajadores 

de la planta permanente y planta temporal. Al 

efecto, se creó el Fideicomiso para la 

Construcción de Casas para los Obreros de la 

Industria Azucarera. 

TERCERA.- Con fecha dieciséis de 

Noviembre de 1995. Mediante convenio 

celebrado entre empresa y sindicato, se dio por 

terminado el Fideicomiso de la Construcción de 

Casas para los Obreros de la Industria 

Azucarera. 

CUARTA.- Si bien es cierto que el 

Fideicomiso para la Construcción de Casas para 

los Obreros de la Industria Azucarera, cumplió 

con sus objetivos, también lo es que lo hizo de 

manera parcial, pues una gran cantidad de 

obreros no se benefició de la entrega como se 

había pactado. Sumado a lo anterior, el referido 

fideicomiso jamás fue liquidado, sin que se haya 

rendido cuentas a los trabajadores en relación a 

los fondos aportados, así como el destino o 

forma en que fueron aplicados.  

QUINTA.- Cabe precisar que los ex 

obreros, o familiares de estos, que debieron 

verse beneficiados por el Fideicomiso para la 

Construcción de Casas para los Obreros de la 

Industria Azucarera, pero que no obtuvieron 

vivienda o la devolución de sus aportaciones, y 

durante diecisiete años han expuesto ante 
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diversas instancias el reclamo que ahora se 

atiende, son los que a continuación se enlistan: 

 Asociación Civil “Gonzalo 

Pastrana Castro” de Ex Trabajadores del Ingenio 

“Emiliano Zapata” De Zacatepec, Morelos. 

 Asociación Civil “Ahora y 

Siempre” de Ex Trabajadores del Ingenio 

“Emiliano Zapata” de Zacatepec, Morelos. 

 Grupo “Lázaro Cárdenas del 

Río”, de Ex Trabajadores del Ingenio Emiliano 

Zapata de Zacatepec, Morelos. 

 Relación de Ex Obreros 

Independientes. 

P U N T O D E A C U E R D O 

UNICO.- Que la Quincuagésima 

Segunda Legislatura del Honorable Congreso del 

Estado Libre y Soberano de Morelos, emita un 

atento exhorto al Titular del Poder Ejecutivo del 

Estado de Morelos, para que en uso de sus 

atribuciones en el próximo Presupuesto de 

Egresos del Gobierno del Estado de Morelos 

correspondiente al Ejercicio 2014, destine una 

partida presupuestal suficiente y se otorgue la 

ayuda económica a los solicitantes, y con ello se 

retribuya los diecisiete años de lucha 

emprendida por los ex obreros y viudas del 

ingenio Emiliano Zapata de Zacatepec, Morelos.  

Es cuanto, señor Presidente. 

PRESIDENTE: Gracias, diputado 

Carpintero. 

Solicito a la Secretaría consulte a la 

Asamblea, mediante votación económica, si la 

presente proposición con punto de acuerdo se 

califica como de urgente y obvia resolución y en 

su caso, proceder a la discusión y votación 

respectiva en esta misma sesión. 

Sí, diputado Carpintero. 

DIP. JOAQUÍN CARPINTERO 

SALAZAR: 

En este momento que se encuentran 

todos mis amigos los ex obreros, también, que 

ya fueron beneficiados, quiero preguntar si en 

algún momento o a través de un tercero he 

pedido o he recibido alguna comisión, regalo o 

favor o prebenda por los apoyos gestionados a 

favor de ustedes, mienten quienes dicen que 

trabajo para un beneficio propio. 

Yo siempre trabajaré a favor de todos 

ustedes, así que tienen la libertad de decirlo. 

Muchísimas gracias. 

Es cuanto, señor Presidente. 

PRESIDENTE: Gracias, diputado 

Carpintero. 

HERNÁNDEZ GORDILLO: Se 

consulta a las ciudadanas y ciudadanos 

legisladores, en votación económica, si el punto 

de acuerdo 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 han sido 9 votos a 

favor, 8 votos en contra y 0 abstenciones. 

PRESIDENTE: Como resultado de la 

votación, túrnese a la Comisión de Hacienda, 

Presupuesto y Cuenta Pública, para su análisis y 

dictamen. 

Con fundamento en el artículo 36, 

fracción XII, se designa a los diputados 

integrantes de la Comisión de Hacienda, 

Presupuesto y Cuenta Pública: Mario Arturo 

Arizmendi Santaolaya, Lucía Meza Guzmán, 

Ángel García Yáñez, Fernando Guadarrama 

Figueroa y Juan Carlos Rivera, para atender a los 

jubilados y pensionados del Gobierno del Estado 

de Morelos en el Salón de Comisiones. 

Con fundamento en el artículo 36, 

fracción XII, se designa a los diputados Carlos 

de la Rosa Segura, Erika Cortés Martínez, 

Héctor Salazar Porcayo e Isaac Pimentel Rivas, 

para atender a los peritos de la Procuraduría 
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General de Justicia, en el salón Presidentes de 

este Salón. 

El diputado Javier Bolaños, en lugar de la 

diputada Erika Cortés. 

Estamos en el punto relativo a las 

iniciativas, se concede el uso de la palabra a la 

diputada Lucía Virginia Meza Guzmán, para 

presentar iniciativa con proyecto de decreto que 

contiene la reforma integral de la Ley de Justicia 

Administrativa del Estado de Morelos publicada 

en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” 

número 3470 de fecha 14 de Febrero de 1990.  

DIP. LUCÍA VIRGINIA MEZA 

GUZMÁN:  

Muy buenos días. 

Diputadas y diputados; 

Público en general que hoy nos 

acompaña; 

Medios de comunicación; 

H. ASAMBLEA DEL CONGRESO 

DEL ESTADO DE MORELOS: 

La que suscribe Diputada Lucía 

Virginia Meza Guzmán, integrante de la LII 

Legislatura de este H. Congreso, en ejercicio del 

derecho contenido en lo dispuesto por el artículo 

42 fracción II de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Morelos y artículo 

18 fracción IV de la Ley Orgánica del Congreso 

del Estado de Morelos, me permito presentar a 

esta Honorable Soberanía la Iniciativa con 

Proyecto de Decreto que contiene la Reforma 

Integral de la Ley de Justicia Administrativa 

del Estado de Morelos, publicada en el 

Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, 

número 3470 de fecha catorce de febrero de 

mil novecientos noventa, bajo la siguiente: 

Exposición de Motivos 

MARCO CONSTITUCIONAL 

Esta Soberanía cuenta con facultades 

legislativas para llevar a cabo la reforma integral 

del Tribunal de lo contencioso Administrativo de 

conformidad con lo dispuesto en la fracción V 

del artículo 116 de la Constitución Federal que 

establece que las entidades federativas podrán 

constituir tribunales de lo contencioso 

administrativo dotados de plena autonomía para 

dictar sus fallos que tengan a su cargo dirimir las 

controversias que se susciten entre la 

administración pública estatal y los particulares. 

Ahora bien, en atención a las reformas 

constitucionales de seis y diez de Junio de dos 

mil once, es obligación de todas las autoridades, 

incluyendo a las legislativas promover, respetar, 

proteger y garantizar los derechos humanos de 

conformidad con los principios de universalidad, 

interdependencia, indivisibilidad y 

progresividad. 

Por su parte, el artículo 25 de la 

Convención Americana sobre Derechos 

Humanos “Pacto de San José de Costa Rica”, 

contiene el derecho humano de acceso a la 

justicia mediante recursos sencillos y rápidos 

ante los jueces o tribunales competentes que le 

amparen contra actos que violen sus derechos 

fundamentales. 

Es así, que la reforma integral que se 

propone a esta Soberanía, establece las normas 

para la organización, funcionamiento y 

procedimientos a que habrá de actualizarse la 

actuación del Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo, para hacerlo acorde con los 

nuevos tiempos en el que el centro de la 

gobernanza, lo es el ciudadano y el respeto a sus 

derechos fundamentales. 

ANTECEDENTES 

El catorce de Febrero de mil novecientos 

noventa fue publicada en el Periódico Oficial 

“Tierra y Libertad” número 3470 la Ley de 

Justicia Administrativa del Estado de Morelos 

mediante la cual fue creado el Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo, como un órgano 

materialmente jurisdiccional incorporado al 

Poder Ejecutivo, integrado por Tres Salas con 

sedes en la ciudad de Cuernavaca, Cuautla y 

Jojutla. 

Por reforma de primero de Agosto del 

año dos mil, el Constituyente Permanente de esta 
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entidad federativa modificó la Constitución 

Política del Estado e incorporó a su texto, el 

artículo 109 bis, por el cual el Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo salió de la órbita del 

Poder Ejecutivo y se incorporó en la órbita del 

Poder Judicial, dándole autonomía y plena 

jurisdicción para dictar sus fallos; sin embargo, 

dicha reforma concentró las salas regionales en 

la ciudad capital con lo cual se estableció una 

barreta, por razón de la distancia, de los 

justiciables de las comunidades apartadas de la 

capital para acceder a la justicia administrativa. 

No obstante lo anterior, el Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo ha venido 

desarrollando la labor para el cual fue creado 

con eficiencia, logrando consolidarse en la 

sociedad morelense, como un órgano 

jurisdiccional autónomo e imparcial. 

De su creación a la fecha, han 

transcurrido más veinte años sin que la 

legislación que le rige, haya sido modificada con 

reformas importantes más allá de aquella que le 

da autonomía y plena jurisdicción al incorporar 

al Tribunal al Poder Judicial del Estado de 

Morelos. 

Por esta razón, resulta justificada la 

iniciativa que se propone, porque con ella se 

pretende dotar al Tribunal de una legislación 

acorde con los nuevos tiempos y la nueva 

realidad social. Se requiere no solo de la 

modificación de ciertos artículos de la ley sino 

su reforma integral para hacerla más avanzada, 

que incorpore figuras jurídicas novedosas y 

trascendentes como son, entre otras, la tutela de 

los derechos humanos a la luz de las reformas 

constitucionales de junio de dos mil once; como 

el hecho de que el juicio de nulidad se instituya 

como un remedio procesal sencillo y eficaz para 

la defensa de los derechos de los particulares 

frente a los actos arbitrarios de las autoridades 

estatales o municipales o de sus organismos 

descentralizados 

JUSTIFICACIÓN 

El proyecto de reforma integral de la Ley 

de Justicia Administrativa que se propone supera 

por mucho los veinte años de atraso legislativo y 

la coloca a la par de otras legislaciones 

avanzadas como lo son la Ley Federal de 

Procedimiento Contencioso Administrativo y la 

Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia 

Fiscal y Administrativa. 

No es desconocido para el iniciador que 

otras legislaciones de mayor envergadura como 

la nueva Ley de Amparo se nutren ahora de 

conceptos que ya son propios y cotidianos del 

derecho contencioso administrativo: conceptos 

tales como interés legítimo, apariencia del buen 

derecho, medidas cautelares con efectos 

restitutorios sirvieron de inspiración al Congreso 

General para expedir aquella legislación icónica 

de los mexicanos. 

El proyecto de reforma integral de la ley 

de Justicia Administrativa que se propone, 

consta de doscientos cuatro artículos agrupados 

en once títulos, en los cuales de manera 

sistematizada regulan la parte orgánica del 

Tribunal conservando su integración con tres 

Magistrados que funcionan en igual número de 

Salas y en Pleno con la competencia ya 

establecía en la antigua ley, pero clarificando la 

competencia para impugnar resoluciones de los 

organismos públicos descentralizados estatales o 

municipales; la competencia del Tribunal para 

conocer sobre asuntos de responsabilidad 

administrativa de los servidores públicos; para 

conocer sobre resoluciones recaídas a 

reclamaciones de carácter patrimonial, contratos 

administrativos de obra pública —conforme a la 

Ley de Obra Pública y Servicios relacionados 

con la misma—, y de los contratos derivados de 

la Ley sobre Adquisiciones, Enajenaciones, 

Arrendamiento y Prestación de Servicios del 

Poder Ejecutivo del Estado. También establece 

competencia al Tribunal para conocer del juicio 

de lesividad, con lo cual se da oportunidad a las 

autoridades administrativas de impugnar actos o 

resoluciones favorables a los particulares pero 

expedidos sin cumplir las exigencias del orden 

público, en clara contravención a la ley. Con lo 

anterior se amplía la competencia material del 

Tribunal, para conocer de la impugnación de los 

actos o resoluciones de las autoridades 
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administrativas estatales o municipales que 

afecten negativamente la esfera jurídica de los 

particulares, fortaleciendo con ello, el estado de 

constitucional. 

En la iniciativa que se propone, se 

implementan los Juicios en Línea como una 

opción moderna, posible, eficiente y segura, 

haciendo uso de las tecnologías de la informática 

que constituyen un fenómeno con gran 

influencia prácticamente en todas las áreas del 

conocimiento humano y el derecho en particular  

La idea de que el juicio contencioso 

administrativo pueda tramitarse por vía 

electrónica es acorde al Plan Estatal de 

Desarrollo del Gobierno de la Nueva Visión que 

se ha propuesto impulsar el gobierno digital y 

democratizar el uso del internet llevándolo de 

manera gratuita a todos los espacios públicos.  

El “Juicio en Línea'' permitirá cumplir 

con la obligación de impartir una justicia pronta 

y expedita, dado que los avances tecnológicos, 

permiten que el uso de las computadoras sea 

cada día más común entre la población y su 

manejo es parte ya de la educación en el país; 

incluso la Secretaría de Educación Pública está 

implementando, dentro de las escuelas públicas 

el uso de los medios informáticos.  

En los Estados de Sinaloa y Jalisco se 

prevé ya el Juicio en Línea mediante internet y a 

nivel federal, la sustanciación de dicho juicio por 

medios electrónicos es cotidiana en el Tribunal 

Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. 

Con el juicio en línea se pretende llegar a 

un número mayor de justiciables con un impacto 

menor en el presupuesto del Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo. No es lo mismo 

tener que erogar millones de pesos para 

establecer Salas Regionales en el Estado de 

Morelos —para la adquisición de inmuebles e 

inmobiliario y para la contratación de más 

personal— que un gasto racional en tecnología 

informática. Los beneficios son bondadosos, 

pues se estima que con ello, se llegue a un mayor 

número de justiciables con menores costos de 

operación. También se estima que la tramitación 

de los juicios reduzca sus tiempos para que el 

justiciable obtenga, en tiempo razonables, la 

tutela de sus derechos mediante sentencias 

justas.  

La finalidad de esta iniciativa es lograr 

una justicia más expedita, eficaz, moderna y 

confiable para todos. 

Otra innovación de la ley, ligada a las 

tecnologías de la informática, es que comprende 

la creación del boletín electrónico como medio 

de comunicación oficial y el aviso de 

notificación mediante simple correo electrónico. 

La reforma integral a la Ley de Justicia 

que se propone conserva la esencia de la ley 

vigente, sin embargo su contenido se adecua a 

las condiciones en las que actualmente se 

desenvuelven las funciones jurisdiccionales del 

Tribunal de lo Contencioso Administrativo, 

enfatizándose por su contenido particular las 

siguientes: 

En el Título Primero, relativo a la 

organización y competencia del Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo del Poder Judicial 

del Estado de Morelos, se toma en consideración 

el espíritu de la reforma al artículo 1 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, y se prevé la protección a los 

derechos humanos al contemplarse que toda 

persona puede acudir a hacer valer sus derechos 

frente actuaciones de las autoridades estatales o 

municipales o de sus organismos 

descentralizados que afecten sus derechos e 

intereses legítimos conforme a lo dispuesto por 

la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, la particular del Estado y los 

Tratados Internacionales. 

Se incorpora como ya se dijo el juicio de 

lesividad, figura legal que permite a las 

autoridades administrativas acudir ante el 

Tribunal de lo Contencioso Administrativo para 

solicitar la nulidad de los actos favorables a los 

particulares, emitidos por las propias autoridades 

que contravengan disposiciones de orden 

público; lo que permite restringir las prácticas 

usuales de autoridades administrativas que al 
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concluir su ejercicio aprueban solicitudes de los 

particulares aún y cuando no se cumplan los 

requisitos legales o reglamentarios. 

Se explican diversos conceptos 

relacionados con el juicio en línea, figura que 

moderniza la impartición de justicia en la que se 

redundará más adelante. Se señala que el 

Tribunal estará integrado en por tres 

Magistrados propietarios y tres suplentes y 

ejercerá sus funciones en Pleno y en Salas; así 

como sus requisitos y procedimiento de 

designación. 

Para efectos de transparencia, la ley 

establece que las deliberaciones de los 

Magistrados actuando en Pleno, se produzcan en 

sesión pública y que de ellas se guarde registro 

en audio y video para su consulta y difusión. 

Se especifica el procedimiento para el 

análisis de los asuntos jurisdiccionales 

incluyendo los términos para la emisión de la 

sentencia como lo es la oportuna publicación por 

parte de la Secretaría General de Acuerdos, la 

aprobación y el engrose correspondiente. 

Para efecto de cumplir con el principio de 

expedites previsto en nuestra Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos se 

prevé que de no ser aprobados los proyectos, los 

asuntos podrán aplazarse para continuar la 

discusión en sesión posterior inmediata, o ser 

retirados por el Magistrado relator antes de las 

deliberaciones; pero que no podrán ser aplazados 

por más de dos veces sin decisión del Pleno. 

Se añaden como facultades del Pleno la 

instauración y resolución del procedimiento de 

responsabilidad administrativa seguido en contra 

de los servidores públicos del propio Tribunal. 

Las atribuciones del Magistrado 

Presidente, de los Magistrados de las Salas 

Unitarias, la Secretaría General, Jefe del 

Departamento de Administración y de los 

servidores públicos del Tribunal, se ajustan al 

funcionamiento cotidiano del Tribunal. 

En la estructura orgánica del Tribunal se 

contempla la figura del Jefe del Departamento de 

Informática figura a la que le corresponderá 

administrar, vigilar y controlar el Sistema de 

Justicia en Línea del Tribunal.  

En el Título Segundo denominado del 

Juicio Contencioso Administrativo, se establece 

en forma expresa que el Tribunal de lo 

Contencioso es competente para conocer de los 

actos o resoluciones definitivos de carácter 

administrativo fiscal; con el objetivo de que sólo 

pueden ser controvertidos a través del juicio de 

nulidad los actos que afecten los derechos o 

interés legítimos de los particulares, y no así los 

actos internos o de trámite emitidos por las 

autoridades estatales o municipales o de sus 

organismos descentralizados. 

Asimismo con la finalidad de dar 

claridad a la competencia del Tribunal se agrega 

que es competente para conocer de los juicios en 

los que se reclame responsabilidad patrimonial 

objetiva y directa al Estado; en los que se 

impugne el establecimiento de responsabilidad 

administrativa a servidores públicos estatales o 

municipales; de las controversias que se susciten 

por la interpretación, cumplimiento, rescisión o 

terminación de los contratos de naturaleza 

administrativa o los que deriven de la Ley de 

Obra Pública y Servicios relacionados con la 

misma del Estado de Morelos. 

Se amplía el término de quince a treinta 

días hábiles para la configuración de la negativa 

ficta, figura jurídica que se actualiza cuando las 

autoridades estatales o municipales o sus 

organismos descentralizados, no dan respuesta a 

una petición o instancia de un particular dentro 

del término señalado por la ley que rige el acto o 

el antes precisado. 

Se precisa que la declaración de 

afirmativa ficta sólo procede en los casos en que 

la ley rectora del acto establezca que se 

entenderán por contestadas en sentido afirmativo 

las peticiones formuladas por los particulares 

cuando las autoridades estatales o municipales o 

sus organismos descentralizados, no den 

respuesta a una petición o instancia dentro del 

término señalado por la ley, así como los 

requisitos de su procedencia. 



 

CONGRESO                SEMANARIO DE LOS DEBATES            NÚMERO 064                          30 DE OCTUBRE 2013  

 

 17 

Para evitar actos arbitrarios se tomó en 

consideración que el Tribunal puede hacer valer 

de oficio, por ser de orden público, la 

incompetencia de la autoridad que emita un acto 

o resolución administrativa, que de resultar 

fundada la incompetencia si el Tribunal observa 

agravio encaminado a controvertir el fondo del 

asunto, debe analizarlo y si resulta fundado, con 

base en el principio de mayor beneficio, 

procederá a resolver el fondo de la cuestión 

efectivamente planteada por el actor; lo anterior 

para hacer eficaz el espíritu de la reforma del 

artículo 1 de la Constitución Política de los 

estados Unidos Mexicanos y cumplir con los 

principios de expedites, prontitud y acceso 

efectivo a la justicia. 

En el Título Tercero referente al 

procedimiento de nulidad se le da al particular el 

carácter de parte demandada en el juicio cuando 

la autoridad administrativa o fiscal demande la 

nulidad de un acto que haya sido emitido en su 

favor y que contravenga las disposiciones de 

orden público. 

En el capítulo de notificaciones se prevén 

los avisos por vía electrónica, en el cual las 

partes podrán señalar su clave o dirección de 

correo electrónico en la Sala Instructora a fin de 

que por este medio se les dé aviso de la emisión 

de los autos y demás resoluciones que en él se 

dicten, acompañado de un extracto de su 

contenido que comprenderá la fecha, Sala, datos 

de identificación del expediente y el tipo de auto 

o resolución de que se trate; el actuario, a su vez, 

deberá dejar constancia en el expediente de que 

el aviso se envió a la dirección de correo 

electrónico señalado hasta por tres ocasiones 

consecutivas y la fecha y la hora en que las 

realizó.  

Se establecen las reglas en que pueden 

ser notificadas por oficio las autoridades 

demandadas, y si su domicilio se encuentra fuera 

del lugar de residencia del Tribunal, se podrá 

enviar el oficio por correo en pieza certificada 

con acuse de recibo, el que se agregará en autos. 

Se precisa como surtirán sus efectos las 

notificaciones personales, por lista o por vía 

electrónica. 

En el capítulo relativo a la improcedencia 

se suprime la causal prevista en la fracción XVI 

consistente en que el juicio de nulidad es 

improcedente “en contra de actos o resoluciones 

de organismos públicos descentralizados que no 

sean de naturaleza fiscal” y se agrega que el 

juicios ante el Tribunal serán improcedente 

contra actos derivados de actos consentidos; se 

agrega como causal de sobreseimiento del juicio 

que las partes no acrediten la personalidad con 

los documentos o constancias correspondientes. 

En el capítulo correspondiente a la 

demanda se indica que las partes podrán 

presentarla en la vía tradicional o en línea, así 

como los términos para su presentación.  

En el capítulo de la contestación de la 

demanda se hace énfasis en que las autoridades 

demandadas, no podrá cambiar los fundamentos 

de derecho de la resolución impugnada 

Para garantizar la expedites del juicio se 

suprime la audiencia de conciliación como una 

fase del juicio, considerándose para ello, que los 

procedimientos administrativos seguidos por las 

autoridades demandadas no admiten conciliación 

por ser de orden público; sin embargo, cuando la 

naturaleza del acto lo permita las partes podrán 

llegar a un arreglo conciliatorio hasta antes del 

cierre de la instrucción. 

Con la finalidad de brindar certeza y 

seguridad jurídica a las partes se incorpora al 

capítulo correspondiente a las pruebas la de 

inspección judicial, así como su ofrecimiento y 

desahogo. 

Se establece como término para la 

emisión de las sentencias el de cuarenta y cinco 

días contados a partir del cierre de la instrucción 

del juicio, tomándose en consideración los 

términos para su análisis, publicación y engrose 

respectivos. 

Se hace especial énfasis al capítulo 

correspondiente al juicio en línea, previsto en el 

título en estudio. 
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A fin de regular de manera específica la 

tramitación y resolución del juicio contencioso 

administrativo en los medios electrónicos, 

destacando que en lo general, 

independientemente de las particularidades que 

al efecto se establecen en el referido capítulo, le 

serán aplicables todas las disposiciones de la 

propia ley, en el entendido de que se trata 

jurídicamente de un mismo juicio, del que varían 

únicamente algunos aspectos formales en su 

tramitación.  

Por lo tanto, los plazos, trámites y 

requisitos que no se establezcan de manera 

diversa en el capítulo propuesto, serán 

aplicables; asimismo, las figuras jurídicas 

reguladas en la ley como la excusa, la 

recusación, la improcedencia, el sobreseimiento, 

los incidentes y recursos, seguirán siendo los 

mismos en el juicio “en línea''.  

Así, la propuesta es, que utilizando los 

dispositivos electrónicos y sistemas 

computacionales, la integración y consulta de los 

expedientes que se formen con la tramitación de 

los juicios ante el Tribunal Contencioso 

Administrativo se realice a través de Internet.  

Se propone que el juicio en línea sea 

opcional para el particular, ya sea que él 

demande o que sea demandado, incluso cuando 

intervenga en carácter de tercero perjudicado.  

Lo anterior, tomando en cuenta que no 

toda persona tiene aún acceso a los medios 

electrónicos y que en tal sentido, no se les puede 

obligar a que el juicio en el que intervengan se 

tramite en línea, ya que ello implicaría limitar y 

condicionar su acceso a la justicia, en 

contravención al artículo 17 constitucional, por 

lo que, quedará en los particulares la decisión de 

si el juicio en el que sean parte se tramitará en la 

forma tradicional (por escrito) o en línea (por 

medios electrónicos), dependiendo de las 

necesidades y oportunidades de cada persona, en 

respeto a la garantía constitucional.  

A su vez, quienes tienen acceso a medios 

electrónicos y están familiarizados con su uso, 

tendrán la posibilidad de que el juicio en el que 

sean parte se tramite en línea, lo que les 

proporcionará comodidad, prontitud, eficacia y 

seguridad, al facilitarles la presentación de su 

demanda, promociones y pruebas, así como la 

consulta del expediente, desde cualquier lugar y 

a cualquier hora, redundando en ahorro de 

tiempo, recursos y esfuerzo.  

El trámite del juicio “en línea'', queda 

condicionado a que en la demanda se señale 

expresamente el domicilio de correo electrónico 

para recibir el aviso para el ingreso al Sistema de 

Justicia en Línea, dada la trascendencia de ello, 

ya que todas las actuaciones se darán a conocer 

al interesado por ese conducto y no debe por 

tanto ser incierto ni dejar duda alguna al 

respecto; así, resulta ser un dato que no debe 

quedar sujeto a presunciones.  

En caso de que se elija por el particular el 

juicio en línea, será obligatorio dicho trámite 

para las autoridades, sin que ello implique 

alguna desventaja o desigualdad de partes, toda 

vez que las dependencias y organismos 

gubernamentales cuentan en la mayoría de los 

casos con la estructura necesaria y, de cualquier 

manera, se ha previsto un tiempo previo a la 

entrada en vigor de las reformas propuestas, para 

que aquellas que lo requieran obtengan los 

recursos humanos y materiales necesarios e 

implemente los sistemas adecuados para este fin.  

De igual manera, si en un juicio decide el 

particular demandante o demandado que el 

trámite se realice en línea, y existiendo tercero 

interesado éste no coincide en ello, a fin de 

respetar la voluntad de todos, el juicio se 

tramitará en la forma tradicional respecto del 

tercero y en línea respecto de las demás partes, 

para lo cual, el secretario de acuerdos 

correspondiente, deberá digitalizar los 

documentos y promociones que el tercero 

presente a fin de incluirlas en el expediente 

electrónico y a su vez, imprimir y certificar las 

actuaciones y documentos electrónicos, a fin de 

hacerlas del conocimiento del tercero en la vía 

tradicional.  

Para la substanciación del juicio en línea 

se implementará en el Tribunal Contencioso 
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Administrativo, un “Sistema de Justicia en 

Línea” que deberá garantizar la inalterabilidad, 

autenticidad, durabilidad y seguridad de todos 

los documentos, promociones y actuaciones que 

se ingresen en el mismo y que conformen los 

expedientes que serán electrónicos; 

responsabilidad que para seguridad de los 

gobernados, se incluye de manera expresa en el 

articulado que se propone.  

Además, se establece que el tribunal 

deberá determinar mediante acuerdos y/o 

reglamentos, los lineamientos técnicos y 

formales que las partes y quienes intervengan en 

la instrumentación del juicio, deberán observar, 

a fin de uniformar los programas y sistemas 

adecuados y determinar las características 

técnicas que deban cumplir las promociones y 

documentos que se presenten, lo que ayudará a 

garantizar la debida operación y seguridad de los 

juicios.  

Conforme al proyecto, en el juicio ``en 

línea'' todas las promociones y documentos 

deberán ser presentados ante el tribunal de 

manera digital y contendrán la firma electrónica 

avanzada que los valide, misma que será 

proporcionada por el tribunal cuando sea 

solicitada mediante los formatos que para tal 

efecto se proporcionarán en la página electrónica 

del tribunal. Se establece expresamente que la 

referida firma electrónica avanzada es 

equivalente a la firma autógrafa.  

Queda establecido que al hacer la 

solicitud de la firma electrónica avanzada 

mediante el formato referido anteriormente, los 

particulares quedarán enterados de que las 

notificaciones del juicio se le harán llegar vía 

electrónica.  

En concordancia con esto, se establece 

como obligación expresa de las partes en el 

juicio, accesar en un plazo de tres días al 

Sistema de Justicia en Línea, a fin de evitar 

dilaciones en ello y por el contrario, 

proporcionar seguridad jurídica a las mismas 

partes, señalando que de no cumplir con dicha 

obligación, la notificación correspondiente se 

hará al cuarto día, mediante lista.  

El proyecto contempla que el Sistema de 

Justicia en Línea del tribunal emitirá un acuse de 

recibo que señale fecha y hora de recepción de 

las promociones y documentos que sean 

enviados y dirigidos al expediente 

correspondiente, lo que dará seguridad jurídica a 

los particulares de que fueron recibidos 

debidamente. 

A su vez, el mismo sistema emitirá las 

constancias correspondientes con fecha y hora 

en la que se abran los correos electrónicos que se 

envíen a las partes como notificación, las cuales 

deberán integrarse al expediente electrónico por 

el actuario.  

Se establece expresamente la 

responsabilidad de las partes respecto del uso de 

su firma y clave electrónicas, determinando que 

las notificaciones a las que se tenga acceso, así 

como la consulta del expediente y presentación 

de promociones y pruebas se entenderán hechas 

por el titular de las mismas, esto, a fin de 

proteger el uso adecuado de dichos medios y 

obligar a los particulares al cuidado y protección 

necesarios de los mismos.  

De la misma forma, se establece que los 

funcionarios que intervienen en la integración 

del juicio en línea como son magistrados 

instructores y secretarios de acuerdos, contarán 

con sus correspondientes firmas electrónica y 

digital, con la que validarán sus actuaciones.  

En cuanto a las pruebas, se contempla 

que las documentales que se presenten en el 

juicio en línea, tendrán el mismo valor 

probatorio que sus constancias físicas, siempre 

que se hubieren respetado los lineamientos 

técnicos que respecto de su transmisión y 

recepción se determinen en los lineamientos que 

se emitan.  

Se contempla la posibilidad de desahogo 

de pruebas diversas a las documentales, y para 

ello se prevé que el secretario de acuerdos a cuya 

Sala corresponda el asunto, digitalice e incorpore 

al expediente electrónico las constancias de las 

diligencias que se lleven a cabo y haga constar 

en el mismo el resguardo de los originales 
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físicos y de los bienes muebles que hubiesen 

sido presentados para el desahogo de la prueba 

correspondiente.  

Resulta que está previsto legalmente que 

quienes pretendan afectar, intervenir o accesar 

de manera indebida el ``Sistema de Justicia en 

Línea'' del tribunal, así como los sistemas o 

equipos de informática de los usuarios que 

intervengan en un juicio en línea y quienes con 

autorización para acceder a la información de los 

expedientes electrónicos o sin ella, hagan uso 

indebido de la misma, incurrirán en delito 

sancionado con penas de prisión y multa; 

conductas de las que se deberá dar vista al 

Ministerio Público cuando sean advertidas.  

No obstante lo anterior, se establece en el 

proyecto que se propone, el impedimento para 

continuar y utilizar a futuro el trámite de juicios 

en línea ante el tribunal y la sanción 

administrativa para quien indebidamente altere, 

destruya o provoque la pérdida de información 

contenida en el Sistema de Justicia en Línea del 

tribunal, con independencia de las sanciones 

penales que en su caso pudieran proceder.  

De igual manera, se prevén los casos de 

contingencia en cuanto a fallas temporales en el 

Sistema de Justicia en Línea del tribunal, 

señalando la forma en la que las partes deberán 

de cumplir con los términos legales para la 

presentación de las promociones que 

correspondan en el trámite de los juicios en los 

que intervengan  

Se continua con el estudio del capítulo 

referente a la emisión de la sentencia se prevé 

que cuando se condena al pago de prestaciones 

se deben establecer las cantidades liquidas que 

deban pagarse para evitar a las partes mayores 

trámites ante las Salas Instructoras. 

Con la finalidad de proporcionar certeza 

jurídica a las partes en el capítulo 

correspondiente a la sentencia se prevé que el 

proyecto debe ser formulado dentro de treinta 

días; que la lista de discusión y aprobación de 

proyectos debe de publicarse por el Secretario 

General y producirá el efecto de citación para 

sentencia. 

Así también, el Magistrado ponente, si lo 

considera podrá retirar el proyecto antes de las 

deliberaciones; si en la sesión correspondiente 

no se llega a un consenso, la discusión podrá 

aplazarse para su continuación en la sesión 

posterior inmediata; precisándose la restricción 

de que ningún proyecto podrá ser aplazado por 

más de dos veces sin decisión del Pleno; y que el 

engrose de la sentencia no deberá pasar del plazo 

de cinco días. 

Para evitar rezagos que afecten los 

derechos de los particulares se agrega la figura 

de excitativa de justicia que las partes podrán 

promover ante el Presidente del Tribunal, en los 

casos que el Magistrado Instructor no presente el 

proyecto dentro del plazo de los treinta días, o 

cuando no se haga el engrose correspondiente en 

el término de cinco días. 

Con la finalidad de otorgar eficacia al 

juicio, en el capítulo relativo a la ejecución de 

las sentencias se establece que si notificada la 

sentencia la autoridad no da cumplimiento 

dentro de los diez días otorgados para tales 

efectos la Sala, le requerirá para que dentro del 

término de veinticuatro horas cumplimente el 

fallo, apercibida que de no hacerlo así, sin causa 

justificada, se le impondrá una de las medidas de 

apremio previstas en la ley, y si a pesar del 

requerimiento y la aplicación de las medidas de 

apremio la autoridad se niega a cumplir la 

sentencia del Tribunal, el Magistrado instructor 

podrá decretar la destitución de la autoridad o 

servidor público omiso, quedando inhabilitado, 

hasta por cinco años, para desempeñar cualquier 

otro empleo, cargo o comisión dentro de la 

administración pública estatal o municipal, 

dando cuenta a la Contraloría del Estado para su 

conocimiento.  

Lo anterior tomando en consideración 

que de nada serviría el desahogo del juicio ante 

el Tribunal de lo Contencioso Administrativo si 

las sentencias que emita no cuentan con la 

suficiente y contundente fuerza legal para 

contrarrestar la contumacia de las autoridades 
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responsables con ello brindar mayor certeza y 

seguridad jurídica en los justiciables; resultando 

necesario establecer instrumentos jurídicos 

eficientes y eficaces para reestablecer a los 

justiciables en el goce de los derechos que les 

hubieren sido indebidamente afectados o 

desconocidos. 

En el Título Quinto referente a la 

suspensión, para que las partes cuenten con un 

acceso efectivo a la justicia se prevé que la Sala 

instructora sin dejar de observar los requisitos 

para su otorgamiento, podrá hacer una 

apreciación, de carácter provisional, sobre la 

legalidad del acto o resolución impugnada de 

manera que, para concederla bastará la 

comprobación de la apariencia del derecho que 

reclama el particular actor, de modo tal que sea 

posible anticipar, que en la sentencia definitiva 

declarará procedente la acción intentada, además 

del peligro que la demora en la resolución 

definitiva del juicio podría ocasionar para la 

preservación del derecho que motivó la 

demanda, ello sin prejuzgar sobre la certeza del 

derecho y los efectos sobre la sentencia de 

fondo. 

En el Título Sexto con la finalidad de 

generar certeza y seguridad jurídica en las 

partes, en el capítulo único relativo a los 

incidentes se agrega el de reposición de 

constancias de autos, mismo que se tramitará a 

petición de parte o de oficio, en ambos casos, se 

certificará su preexistencia y falta posterior; bajo 

la consideración de que no será procedente si el 

expediente electrónico a que hace referencia el 

artículo 3 de la ley permanece sin alteración 

alguna, siendo únicamente necesario, en tal caso, 

que el órgano jurisdiccional realice la copia 

impresa y certificada de dicho expediente digital. 

En el Título Séptimo se crea el Boletín 

electrónico como el medio de comunicación 

oficial electrónico de carácter informativo, a 

través del cual el Tribunal dará a conocer las 

actuaciones o resoluciones en los juicios 

contenciosos administrativos que se tramiten 

ante el mismo y otras actividades relacionadas 

con el Tribunal. 

En el Título Octavo, se incorpora a la 

ley, la figura del fondo auxiliar del Tribunal y se 

precisa que tendrá el carácter de recurso público, 

independiente del presupuesto que se asigne al 

Tribunal, el cual se ejercerá bajo criterios de 

estricta racionalidad, disciplina fiscal, 

contabilidad, evaluación, información periódica, 

auditoría y control de gestión que dispongan las 

leyes de la materia y estará sujeto a control 

interno por parte del Pleno del Tribunal; así 

como la precisión de los recursos que lo integran 

y su aplicación respectiva.  

No obstante que dicha figura ya se 

encontraba regulada en el Reglamento Interior 

del Tribunal de lo Contencioso Administrativo 

del Poder Judicial, es necesario brindarle fuerza 

legal, así como el establecimiento de principios 

de control bajo los cuales se aplicará  

El Título Décimo establece la forma por 

la cual se constituirá la jurisprudencia 

obligatoria para el Tribunal de lo Contencioso y 

sus Salas, los términos en que se pronunciara la 

declaratoria correspondiente y así como su 

publicación. 

De manera específica constituye 

jurisprudencia obligatoria para dicho Tribunal y 

para las Salas, cuando se emitan cinco 

ejecutorias en un mismo sentido no 

interrumpidas por otra en contrario y que hayan 

sido aprobadas por unanimidad de votos; 

actualizada dicha circunstancia el Secretario 

General del Acuerdos, de oficio, dará cuenta al 

Pleno para que haga la declaratoria 

correspondiente; hecho lo anterior el Pleno 

designará a uno de los Magistrados, para que 

proceda a la redacción del rubro y texto que la 

compongan.  

Así también, se propone que la 

jurisprudencia dejará de tener tal carácter, si se 

llegara a pronunciar una resolución en contrario, 

en la cual deberá expresarse las razones que 

sirvan de base para cambiar el criterio sustentado 

por el Pleno del Tribunal, y además, se referirán 

a las consideradas para constituirla.  
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Casos en los cuales el Presidente del 

Tribunal ordenará se remitan a la Secretaría 

General de Gobierno, para su publicación en el 

Periódico Oficial "Tierra y Libertad", las tesis 

jurisprudenciales y aquellas que estime 

convenientes dar a conocer y ordenará su 

publicación en el Boletín Electrónico. 

En el Título Décimo Primero se 

establecen las hipótesis normativas de 

responsabilidad administrativa en que pueden 

incurrir los servidores públicos del Tribunal, 

cuando no apeguen sus actuaciones a los 

principios de legalidad, honradez, lealtad, 

imparcialidad y eficiencia en el desempeño del 

empleo, cargo o comisión; así como las 

sanciones que podrán ser aplicadas por el Pleno 

del Tribunal una vez desahogado el 

procedimiento de responsabilidad administrativa 

previsto en el Reglamento Interior del Tribunal. 

 

 

CONTENIDO 

Por lo antes expuesto, esta diputación 

propone a esta Soberanía la Iniciativa con 

Proyecto de Decreto que contiene la Reforma 

Integral de la Ley de Justicia Administrativa 

del Estado de Morelos publicada en el 

Periódico Oficial 3470 de catorce de febrero 

de mil novecientos noventa para quedar como 

sigue: 

TÍTULO PRIMERO 

ORGANIZACIÓN Y COMPETENCIA DEL 

TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO 

ADMINISTRATIVO 

CAPÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

ARTÍCULO 1. En el Estado de Morelos, 

toda persona tiene derecho a impugnar los actos 

y resoluciones definitivos de carácter 

administrativo o fiscal emanados de 

dependencias del Poder Ejecutivo del Estado o 

de los Ayuntamientos o de sus organismos 

descentralizados, que afecten sus derechos e 

intereses legítimos conforme a lo dispuesto por 

la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, la particular del Estado, los Tratados 

Internacionales y por esta ley. 

Las autoridades de la Administración 

Pública estatal o municipal o de sus organismos 

descentralizados, tendrán acción para 

controvertir una resolución administrativa 

favorable a un particular cuando estimen que es 

contraria a la ley. 

ARTÍCULO 2. El Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo es parte del Poder 

Judicial del Estado de Morelos; cuenta con las 

facultades, competencia y organización que 

establece la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, la particular del Estado y 

esta ley, dotado de plena jurisdicción, autonomía 

e imperio suficiente para hacer cumplir sus 

determinaciones. 

ARTÍCULO 3. Para los efectos de esta 

Ley se entenderá por:  

I. Acuse de Recibo Electrónico: 

Constancia que acredita que un documento 

digital fue recibido por el Tribunal y estará 

sujeto a la misma regulación aplicable al uso de 

una firma electrónica avanzada. En este caso, el 

acuse de recibo electrónico identificará a la Sala 

que recibió el documento y se presumirá, salvo 

prueba en contrario, que el documento digital 

fue recibido en la fecha y hora que se consignen 

en dicha constancia. El Tribunal establecerá los 

medios para que las partes y los autorizados para 

recibir notificaciones puedan verificar la 

autenticidad de los acuses de recibo electrónico.  

II. Archivo Electrónico: Información 

contenida en texto, imagen, audio o video 

generada, enviada, recibida o archivada por 

medios electrónicos, ópticos o de cualquier otra 

tecnología que forma parte del Expediente 

Electrónico.  

III. Boletín Electrónico: Medio de 

comunicación oficial electrónico de carácter 

informativo, a través del cual el Tribunal da a 

conocer las actuaciones o resoluciones en los 

juicios contenciosos administrativos que se 
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tramitan ante el mismo y otras actividades 

relacionadas con el Tribunal.  

IV. Clave de Acceso: Conjunto único de 

caracteres alfanuméricos asignados por el 

Sistema de Justicia en Línea del Tribunal a las 

partes, como medio de identificación de las 

personas facultadas en el juicio en el que 

promuevan para utilizar el Sistema, y asignarles 

los privilegios de consulta del expediente 

respectivo o envío vía electrónica de 

promociones relativas a las actuaciones 

procesales con el uso de la firma electrónica 

avanzada en un procedimiento contencioso 

administrativo.  

V. Contraseña: Conjunto único de 

caracteres alfanuméricos, asignados de manera 

confidencial por el Sistema de Justicia en Línea 

del Tribunal a los usuarios, la cual permite 

validar la identificación de la persona a la que se 

le asignó una clave de acceso.  

VI. Dirección de Correo Electrónico: 

Sistema de comunicación a través de redes 

informáticas, señalado por las partes en el juicio 

contencioso administrativo.  

VII. Dirección de Correo Electrónico 

Institucional: Sistema de comunicación a través 

de redes informáticas, dentro del dominio 

definido y proporcionado por los órganos 

gubernamentales a los servidores públicos. 

VIII. Documento Electrónico o Digital. 

Todo mensaje de datos que contiene texto o 

escritura generada, enviada, recibida o archivada 

por medios electrónicos, ópticos o de cualquier 

otra tecnología que forma parte del Expediente 

Electrónico.  

IX. Expediente Electrónico: Conjunto de 

información contenida en archivos electrónicos o 

documentos digitales que conforman un juicio 

contencioso administrativo, independientemente 

de que sea texto, imagen, audio o video, 

identificado por un número específico.  

X. Firma Digital: Medio gráfico de 

identificación en el Sistema de Justicia en Línea, 

consistente en la digitalización de una firma 

autógrafa mediante un dispositivo electrónico, 

que es utilizada para reconocer a su autor y 

expresar su consentimiento.  

XI. Firma Electrónica Avanzada: 

conjunto de datos consignados en un mensaje 

electrónico adjuntados o lógicamente asociados 

al mismo que permita identificar a su autor 

mediante el Sistema de Justicia en Línea, y que 

produce los mismos efectos jurídicos que la 

firma autógrafa.  

La firma electrónica permite actuar en 

Juicio en Línea.  

XII. Juicio en la Vía Tradicional: el 

juicio contencioso administrativo que se 

substancie recibiendo las promociones y demás 

documentales en manuscrito o impresos en 

papel, y formando un expediente también en 

papel, donde se agregan las actuaciones 

procesales.  

XIII. Juicio en Línea: Substanciación y 

resolución del juicio contencioso administrativo 

en todas sus etapas, a través del Sistema de 

Justicia en Línea.  

XIV. Sistema de Justicia en Línea: 

Sistema informático establecido por el Tribunal 

a efecto de registrar, controlar, procesar, 

almacenar, difundir, transmitir, gestionar, 

administrar y notificar el procedimiento 

contencioso administrativo que se substancie 

ante el Tribunal. 

CAPÍTULO II 

DE LA INTEGRACIÓN DEL TRIBUNAL 

ARTÍCULO 4. El Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo estará integrado por 

tres Magistrados propietarios y tres suplentes. 

Tendrá su residencia en la ciudad de Cuernavaca 

y ejercerá jurisdicción en todo el Estado. 

ARTÍCULO 5. Para la atención de los 

asuntos de su competencia el Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo ejercerá sus 

funciones en Pleno y en Salas. 

ARTÍCULO 6. Los Magistrados deberán 

reunir los mismos requisitos que para ser 

Magistrados del Tribunal Superior de Justicia 
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del Estado, debiendo además contar con 

experiencia en materia administrativa y fiscal 

plenamente acreditada. Serán designados por el 

Pleno del Poder Legislativo a propuesta del 

órgano político del Congreso, el cual emitirá la 

convocatoria pública conforme a lo establecido 

en la Constitución local y la Ley Orgánica para 

el Congreso del Estado. 

Durarán en su cargo seis años contados a 

partir de la fecha en que rindan la protesta 

constitucional, podrán ser designados para un 

período más y si lo fueren, continuarán en esa 

función hasta por ocho años más, sin que puedan 

ocupar el cargo por más de catorce años y sólo 

podrán ser privados del cargo en los términos 

que establezcan la Constitución del estado y las 

leyes en materia de responsabilidades de los 

servidores públicos.  

La designación por un período más sólo 

procederá de los resultados que arroje la 

evaluación del desempeño que realice el Poder 

Legislativo a través del órgano político del 

Congreso, mediante los mecanismos, criterios, 

procedimientos e indicadores de gestión 

establecidos en la Constitución del estado y las 

leyes en la materia. 

ARTÍCULO 7. Ninguna persona que 

haya sido nombrada magistrado y haya 

procedido su designación para un período más 

en términos de lo dispuesto en el artículo 109 bis 

de la constitución local, podrá volver a ocupar el 

cargo o ser nombrada para un nuevo periodo. 

ARTÍCULO 8. En ningún caso y por 

ningún motivo, los Magistrados que hubieran 

ejercido con el carácter de titular, provisional, 

interino o sustituto, podrán rebasar catorce años 

en el cargo.  

ARTÍCULO 9. Al término de los catorce 

años, los Magistrados tendrán derecho a un 

haber por retiro, en los términos establecidos 

para los Magistrados del Tribunal Superior de 

Justicia conforme lo establece la Constitución 

Política del Estado de Morelos y la ley de la 

materia. 

ARTÍCULO 10. Durante el ejercicio de 

su encargo, los Magistrados, Secretarios de 

Acuerdos y Actuarios, no podrán desempeñar 

otro puesto o empleo público o privado, ni 

ejercer la abogacía sino en causa propia. El 

incumplimiento de esta disposición será causa de 

separación de su encargo. 

Quedan exceptuados de esta disposición, 

la docencia y los cargos honoríficos en 

asociaciones de carácter cultural o de 

beneficencia, cuyo desempeño no perjudique las 

funciones propias del Tribunal o de las Salas. 

ARTÍCULO 11. Las faltas temporales 

de los Magistrados serán cubiertas por el 

suplente respectivo; en caso de falta absoluta se 

procederá a la designación de un Magistrado 

sustituto en los términos del artículo 6 de esta 

Ley, quien desempeñará el cargo por el resto del 

período. El Magistrado así designado, en ningún 

caso y por ningún motivo podrá ejercer el cargo 

por más de catorce años 

ARTÍCULO 12. Los Magistrados 

suplentes se avocarán al conocimiento de los 

asuntos por faltas temporales o excusas de los 

propietarios; y cuando ejerzan función, 

disfrutarán de emolumentos que se pagarán 

conforme a lo previsto en el Reglamento Interior 

del Tribunal. 

ARTÍCULO 13. Las licencias a los 

Magistrados por un término que no exceda de 

treinta días, con goce de sueldo, podrán ser 

concedidas por el Pleno del Tribunal; las que 

excedan de este plazo solamente podrá ser 

concedidas por el Congreso del Estado y sin 

goce de sueldo. 

ARTÍCULO 14. Dentro de los primeros 

diez días del mes de septiembre de cada año, 

celebrará sesión el Tribunal en la que el 

Presidente en funciones rendirá el informe 

correspondiente a las labores del año anterior y 

se procederá a la rotación de la Presidencia. 

CAPÍTULO III 

DEL PRESIDENTE DEL TRIBUNAL 
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ARTÍCULO 15. El Tribunal tendrá un 

Presidente que durará en su cargo dos años. La 

presidencia será rotatoria entre los Magistrados 

que integran el Tribunal. Solo podrán tener el 

carácter de Presidente, los Magistrados 

propietarios. 

ARTÍCULO 16. El Presidente del 

Tribunal será suplido, en sus faltas temporales 

que no excederán de treinta días, por el 

Magistrado adscrito a la Sala que le siga en 

número. Cuando la falta exceda de dicho 

termino, el Magistrado que le sustituye se 

continuará de manera definitiva hasta concluir el 

periodo; concluido éste, se continuará con el 

orden de rotación que corresponda. 

ARTÍCULO 17. Son atribuciones del 

Presidente del Tribunal:  

I.- Representar al Tribunal ante 

cualquiera autoridad;  

II.- Presidir el pleno del Tribunal;  

III.- Rendir al Pleno el informe de 

actividades, mismo que deberá remitirse al 

Congreso del Estado; 

IV.- Comunicar al Congreso las faltas 

definitivas de los Magistrados. 

V.- Conocer y despachar la 

correspondencia del Tribunal; 

VI.- Dirigir los debates y cuidar del 

mantenimiento del orden en las sesiones del 

pleno;  

VII.- Proponer al pleno los 

nombramientos y remociones de los funcionarios 

y del personal administrativo del Tribunal y de 

las Salas;  

VIII.- Ejercer el presupuesto del 

Tribunal; dando cuenta al pleno;  

IX.- Ejercer y administrar el Fondo 

Auxiliar, con el auxilia del Jefe del 

Departamento de Administración dando cuenta 

al Pleno; 

X.- Formular el proyecto de presupuesto 

de egresos del Tribunal;  

XI.- Rendir los informes previos y 

justificados en los juicios de amparo promovidos 

en contra de actos del pleno del Tribunal;  

XII.- Convocar a las sesiones ordinarias y 

extraordinarias del pleno del Tribunal;  

XIII.- Ejecutar los acuerdos dictados por 

el pleno del Tribunal;  

XIV. Nombrar al Secretario General de 

Acuerdos que deba suplir al titular en sus faltas 

temporales, cuando ello no sea posible por el 

Actuario adscrito. 

XV.- Proponer al pleno las medidas que 

juzgue convenientes para la mejor 

administración de la justicia;  

XVI.- Informar al pleno, cuando ello le 

fuere solicitado, acerca de las medidas 

administrativas adoptadas;  

XVII.- Ejecutar la celebración de los 

actos jurídicos que le ordene el Pleno del 

Tribunal, siempre que no sean contrarios a 

derecho. 

XVIII.- Las demás que le confieran el 

Pleno del Tribunal, la presente ley u otros 

ordenamientos legales. 

 

 

CAPÍTULO IV 

DEL PLENO 

ARTÍCULO 18. El Pleno es la máxima 

autoridad del Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo y se integrará con los tres 

magistrados que lo componen. 

ARTÍCULO 19. El Pleno del Tribunal 

deberá sesionar una vez por semana en el día que 

señale el reglamento interior. Las sesiones serán 

públicas y de ellas se guardará registro en audio 

y video para su consulta y difusión. 

Las deliberaciones y discusiones de los 

asuntos jurisdiccionales y administrativos 

deberán producirse siempre en la sesión de 

Pleno. 
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ARTÍCULO 20. El Pleno del Tribunal 

despachará, en primer lugar, los asuntos 

jurisdiccionales enlistados en el orden del día; y 

en segundo, los administrativos. 

ARTÍCULO 21. Las resoluciones del 

Pleno se tomarán por unanimidad o mayoría de 

votos de los Magistrados que lo integran, 

quienes no podrán abstenerse de votar a menos 

que exista algún impedimento legal. 

En los asuntos de orden jurisdiccional, el 

Magistrado que difiera de la opinión de la 

mayoría deberá formular su voto particular, el 

cual será engrosado a la sentencia.  

ARTÍCULO 22. Cuando la sesión no se 

pueda llevar a cabo por causas de fuerza mayor o 

de no ser aprobados en la sesión 

correspondiente, los asuntos podrán aplazarse 

para continuar la discusión en sesión posterior 

inmediata; o ser retirados por el Magistrado 

relator antes de las deliberaciones. 

Un asunto de orden jurisdiccional, no 

podrá ser aplazado por más de dos veces sin 

decisión del Pleno. 

ARTÍCULO 23. Cuando un asunto de 

orden jurisdiccional no alcance mayoría y el 

relator se sostenga en su proyecto sin aceptar las 

opiniones de la mayoría, quedará asentado en 

acta y se turnará el expediente al Magistrado que 

le siga en número para la formulación de un 

nuevo proyecto.  

ARTÍCULO 24. Para el despacho de los 

asuntos jurisdiccionales, el Secretario General 

del Pleno del Tribunal, publicará en estrados, la 

relación de los expedientes con proyecto de 

resolución, enlistados para discusión y en su 

caso aprobación en el orden del día de la sesión 

correspondiente. 

La publicación en estrados deberá 

realizarse tres días antes de la sesión que 

corresponda, sin contar el día de la publicación 

ni el de la celebración de la sesión del pleno. 

ARTÍCULO 25. Son atribuciones del 

Tribunal en pleno:  

I.- Llevar a cabo la rotación de la 

Presidencia del Tribunal;  

II.- Nombrar y remover a los 

funcionarios y personal administrativo del 

Tribunal, formular la lista de auxiliares y 

aprobar o rechazar los nombramientos y 

remociones propuestas por los magistrados;  

III.- Conceder licencia a los Magistrados, 

Secretarios, Actuarios y personal administrativo 

del Tribunal y de las Salas, en los términos 

previstos en esta Ley;  

IV.- Expedir, reformar y abrogar, el 

Reglamento Interior del Tribunal; 

V.- Dictar las medidas necesarias para el 

despacho pronto y expedito de los asuntos del 

Tribunal;  

VI.- Resolver en definitiva los juicios 

contenciosos administrativos, de acuerdo con el 

procedimiento señalado en esta Ley;  

VII.- Recibir la protesta legal de los 

servidores públicos del Tribunal;  

VIII.- Imponer al personal las sanciones 

señaladas en esta la Ley, previo procedimiento 

disciplinario que se siga conforme a las 

disposiciones del reglamento interior; 

IX.- Acordar la suspensión de labores de 

las del Tribunal, en los casos en que la Ley no lo 

determine expresamente;  

X.- Nombrar y remover al personal 

supernumerario e interino que requieran las 

necesidades del Tribunal;  

XI.- Dictar acuerdos generales para el 

mejor desempeño y despacho de los asuntos 

jurisdiccionales y administrativos; 

XII.- Emitir los lineamientos para el 

funcionamiento del Sistema de Justicia en Línea 

del Tribunal; y  

XIII.- Acordar la celebración de toda 

clase de actos jurídicos necesarios para el buen 

funcionamiento del Tribunal; 

XIV.- Las demás que determinen las 

Leyes. 
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CAPÍTULO V 

DE LAS SALAS DEL TRIBUNAL 

ARTÍCULO 26. El Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo funcionara por 

medio de Salas unitarias, las que tendrán las 

facultades y competencia que señale esta ley. 

ARTÍCULO 27. Las Salas del Tribunal 

conocerán de los asuntos que por orden aleatorio 

les sean turnados por el Secretario General de 

Acuerdos, substanciando el procedimiento 

conforme lo dispone esta ley. 

El Secretario General vigilará que la 

distribución de la carga de trabajo sea equitativa. 

ARTÍCULO 28. Los Magistrados de las 

Salas tendrán las atribuciones siguientes:  

I.- Substanciar el procedimiento hasta el 

cierre de instrucción;  

II.- Someter al pleno los proyectos de 

resolución;  

III.- Proceder a la ejecución de la 

sentencia;  

IV.- Cursar la correspondencia de la Sala, 

autorizándola con su firma;  

V.- Rendir los informes previos y 

justificados en los juicios de amparo que se 

promuevan en contra de actos de la Sala;  

VI.- Dictar las medidas que exijan el 

orden, el buen servicio y la disciplina de la Sala 

y exigir se guarde el respeto y consideración 

debidos;  

VII.- Imponer las correcciones 

disciplinarias al personal administrativo en 

aquellos casos en que no esté reservada 

expresamente la imposición de las sanciones al 

pleno del Tribunal;  

VIII.- Decretar las medidas de apremio 

para hacer cumplir las determinaciones de la 

Sala;  

IX.- Solicitar al Gobernador del Estado, 

Presidentes Municipales y demás autoridades el 

apoyo necesario para hacer cumplir sus 

determinaciones;  

X.- Emitir opinión, con relación a las 

solicitudes de licencias que presente el personal 

de la Sala;  

XI. Informar mensualmente al Pleno del 

Tribunal de las labores de la Sala; y 

XII. Proponer al Pleno los 

nombramientos y remociones de los funcionarios 

y del personal administrativo de la Sala a su 

cargo. 

CAPÍTULO VI 

DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL 

TRIBUNAL 

ARTÍCULO 29. Para el ejercicio de sus 

atribuciones, el Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo contará, al menos, con los 

servidores públicos siguientes: 

I.- Un Secretario General de Acuerdos;  

II.- Un Actuario adscrito a la Secretaría 

General de Acuerdos;  

III.- Un Secretario de Acuerdos adscrito a 

cada una de las Salas del Tribunal;  

IV.- Un Actuario adscrito a cada una de 

las salas del Tribunal;  

V.- Un Secretario de Estudio y Cuenta 

para cada uno de los Magistrados;  

VI.- Un Jefe del Departamento de 

Administración;  

VII. Un Jefe del Área de Asesoría 

Jurídica; 

VIII.- Un Jefe del Área de Amparos; 

IX.- Un Jefe del Área de Análisis 

Normativo; 

X.- Un Jefe del Departamento de 

Informática 

XI.- El personal administrativo que las 

necesidades del servicio requiera y que se 

encuentre previsto en el presupuesto de egresos 

del Tribunal; y  
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XII.- El personal supernumerario e 

interino que exija el buen despacho de los 

asuntos. 

ARTÍCULO 30. Corresponde al 

Secretario General de Acuerdos:  

I.- Acordar con el Presidente lo relativo a 

las sesiones del Tribunal en pleno;  

II. Publicar en estrados la lista de los 

asuntos jurisdiccionales sometidos a 

consideración del Pleno; 

III.- Estar presente en todas las Sesiones 

del Tribunal en Pleno, teniendo en ellas voz 

informativa; 

IV.- Levantar las actas respectivas, 

recabando las firmas de los Magistrados, tomar 

la votación de los mismos y hacer el cómputo 

respectivo;  

V.- Autorizar con su firma las 

resoluciones del pleno;  

VI.- Ocuparse del registro en audio y 

video de las sesiones del Pleno; 

VII.- Llevar el registro de los auxiliares 

de la Administración de Justicia Administrativa, 

peritos o traductores;  

VIII.- Llevar el registro de los servidores 

del Tribunal;  

IX.- Expedir los certificados de 

constancias que obren en los expedientes de la 

Secretaría General;  

X.- Dar fe de los actos del Tribunal;  

XI.- Expedir las certificaciones que el 

propio Tribunal o la Ley le encomienden;  

XII.- Dar fe de los acuerdos del 

Presidente en los asuntos de trámite;  

XIII.- Asentar en los expedientes las 

razones y certificaciones que procedan;  

XIV.- Conservar en su poder el sello del 

pleno y utilizarlo en el cumplimiento de sus 

atribuciones;  

XV.- Tener a su cargo y bajo su 

responsabilidad el archivo del pleno;  

XVI.- Devolver a las salas de origen los 

expedientes en los que se haya dictado 

resolución definitiva, para los efectos de su 

notificación y ejecución;  

XVII.- Turnar las demandas a las Salas 

del Tribunal distribuyéndolas en orden aleatorio 

y equitativo. 

XVIII.- Llevar el registro de la firma 

electrónica de las partes; 

XIX.- Las demás que señalen las 

disposiciones legales aplicables. 

ARTÍCULO 31. Las faltas temporales 

del Secretario General de Acuerdos serán 

suplidas por el Actuario adscrito a la Secretaría 

General, o por la persona que al efecto designe 

el Presidente del Tribunal. 

ARTÍCULO 32. Corresponde a los 

Secretarios de Acuerdos de las Salas:  

I.- Recibir y dar cuenta al Magistrado de 

la correspondencia que se turne a la Sala;  

II.- Dar cuenta al Magistrado de los 

asuntos en los que haya de celebrarse la 

audiencia respectiva;  

III.- Proyectar los acuerdos de trámite;  

IV.- Intervenir en todas las diligencias 

que practique la Sala conforme a lo dispuesto 

por esta Ley;  

V.- Autorizar con su firma las 

resoluciones y diligencias en las que intervenga;  

VI.- Practicar las diligencias que les 

encomiende el Magistrado cuando estas deban 

hacerse fuera del local de la Sala;  

VII.- Asentar en los expedientes, las 

razones y certificaciones que procedan;  

VIII.- Conservar en su poder el sello de 

la Sala y hacer uso de él en el cumplimiento de 

sus atribuciones;  

IX.- Tener a su cargo y bajo su 

responsabilidad el archivo de la Sala;  
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X.- Expedir certificaciones de las 

constancias que obren en los expedientes de la 

Sala a la que estén adscritos; y  

XI.- Las demás que señalen las 

disposiciones legales aplicables. 

ARTÍCULO 33. Las faltas temporales 

de los Secretarios de Acuerdos adscritos a las 

Salas serán suplidas por el Actuario adscrito, o 

cuando ello no sea posible, por la persona que 

designe el Magistrado. 

ARTÍCULO 34. Son atribuciones de los 

Actuarios:  

I. Dar fe pública en los asuntos de su 

competencia;  

II. Practicar las notificaciones de las 

Salas o del Pleno según corresponda, asentando 

en el expediente la razón de haber hecho la 

notificación y de haber entregado los oficios 

respectivos;  

III. Practicar las diligencias que les 

encomiende el Magistrado de la Sala, el 

Presidente o el Pleno del Tribunal según 

corresponda; y,  

IV. Las demás que le señalen el Pleno, 

Magistrado Presidente, Magistrados de las Salas, 

los Secretarios de la misma, esta ley y su 

reglamento. 

ARTÍCULO 35. El Presidente del 

Tribunal o los Magistrados de Sala, podrán 

habilitar personal para que practiquen las 

diligencias y notificaciones cuando la carga de 

trabajo así lo requiera. 

ARTÍCULO 36. Son obligaciones de los 

Secretarios de Estudio y Cuenta, formular los 

proyectos de sentencia, de acuerdo con las 

instrucciones que reciban del Magistrado al cual 

estén adscritos; y las demás que al efecto señale 

el Reglamento Interior. 

ARTÍCULO 37. El Jefe de 

Departamento de Administración, se encargará 

de ejecutar las políticas necesarias para el mejor 

funcionamiento de la administración, disciplina 

y vigilancia de los recursos humanos, materiales 

y financieros del Tribunal, previa autorización 

del Magistrado Presidente, teniendo además 

como atribuciones: 

I. Operar y controlar el ejercicio del 

presupuesto anual de egresos del Tribunal 

vigilando el cumplimiento de las disposiciones 

legales y presupuestarias vigentes; 

II.- Realizar las adquisiciones, 

contrataciones y suministros, en su caso, de los 

bienes y servicios que requiera el 

funcionamiento del Tribunal, así como llevar el 

inventario de los bienes muebles e inmuebles del 

mismo, de conformidad con las normas y 

disposiciones aplicables; 

III. Llevar la contabilidad del ejercicio 

del presupuesto de egresos así como el control y 

vigilancia del mismo; 

IV. Auxiliar al pleno del Tribunal en la 

elaboración del proyecto de egresos del 

Tribunal; 

V. Llevar el control administrativo del 

personal del Tribunal y sus respectivos 

expedientes debidamente integrados; 

VI. Auxiliar al Presidente del Tribunal en 

el manejo de los recursos que integran el Fondo 

Auxiliar conforme a esta ley y su reglamento; y 

VII. Las demás que el encomiende el 

Pleno, el Presidente del Tribunal, esta ley o su 

reglamento. 

ARTÍCULO 38. Corresponde al Jefe del 

Departamento de Informática: 

I. Administrar, vigilar y controlar el 

sistema de Justicia en línea del Tribunal; 

II. Proporcionar soporte y apoyo técnico 

al Tribunal; 

III. Hacer las certificaciones que 

establece esta ley, en sistema de justicia en línea; 

IV. Las demás que le indique el Pleno, el 

Presidente del Tribunal, esta ley o su 

reglamento. 

ARTÍCULO 39. Para ser Secretario 

General de Acuerdos, o Secretario de Sala, 
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Secretario de Estudio y Cuenta y Actuario, se 

requiere ser mexicano por nacimiento, 

preferentemente morelense, mayor de veintitrés 

años, abogado con título y cedula profesional 

debidamente registrados y de notoria buena 

conducta. 

ARTÍCULO 40. Las relaciones entre el 

Tribunal de lo Contencioso Administrativo y su 

personal, se regirán conforme a lo dispuesto en 

la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos. 

TÍTULO SEGUNDO 

DEL JUICIO CONTENCIOSO 

ADMINISTRATIVO CAPÍTULO ÚNICODE 

LA COMPETENCIA 

ARTÍCULO 41. El Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo tendrá competencia 

para conocer:  

I.- De los juicios que se promuevan en 

contra de cualquier acto o resolución definitivos 

de carácter administrativo o fiscal, que en el 

ejercicio de sus funciones, dicten, ordenen, 

ejecuten o pretendan ejecutar las dependencias 

que integran la Administración Pública Estatal, o 

Municipal centralizada, o sus organismos 

descentralizados, en perjuicio de los particulares;  

II.-De los juicios que promuevan las 

autoridades de la Administración Pública estatal 

o municipal o de sus organismos 

descentralizados para nulificar un acto o 

resolución favorable a un particular, siempre que 

se considere que dicho acto o resolución son 

contrarios a la ley;  

III.- De los juicios que se promuevan 

contra la resolución negativa ficta recaída a una 

instancia o petición de un particular. Se 

entenderá que se configura la resolución 

negativa ficta cuando las autoridades estatales o 

municipales o sus organismos descentralizados, 

no den respuesta a una petición o instancia de un 

particular en el término que la ley señale o a 

falta de éste en el de treinta días hábiles, 

contados a partir del día siguiente a aquel en que 

se haya formulado la petición. La demanda 

podrá interponerse en cualquier tiempo, mientras 

no se produzca la resolución expresa. 

IV.- De los juicios en que se pida la 

declaración de afirmativa ficta, en los casos en 

que así proceda conforme a la ley rectora del 

acto. En estos casos para que proceda la 

declaración, el actor deberá acompañar a su 

demanda, el escrito de solicitud de la pretensión 

deducida frente a la autoridad administrativa y el 

escrito en el que solicite la certificación de que 

se produjo la afirmativa ficta. 

V. De los juicios en los que se reclame 

responsabilidad patrimonial objetiva y directa al 

Estado, a los Municipios o a sus organismos 

auxiliares conforme a la Ley de Responsabilidad 

Patrimonial del Estado de Morelos. 

VI.- De los juicios en los que se impugne 

el establecimiento de responsabilidad 

administrativa a servidores públicos estatales o 

municipales o de sus organismos 

descentralizados conforme a la ley respectiva. 

VI. De las controversias que se susciten 

por la interpretación, cumplimiento, rescisión o 

terminación de los contratos de naturaleza 

administrativa o los que deriven de la Ley de 

Obra Pública y Servicios relacionados con la 

misma del Estado de Morelos, o de la Ley Sobre 

Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y 

Prestación de Servicios del Poder Ejecutivo del 

Estado Libre y Soberano de Morelos, o de los 

Reglamentos Municipales en dicha materia. 

VII.- De los asuntos cuya resolución este 

reservada al Tribunal conforme a otras Leyes. 

ARTÍCULO 42. Serán causas de nulidad 

de los actos impugnados:  

I.- Incompetencia de la autoridad;  

II.- Incumplimiento u omisión de las 

formalidades legales; 

III.- Violación de la Ley o no haberse 

aplicado la disposición debida; y  

IV.- Arbitrariedad, desproporción, 

desigualdad o injusticia manifiesta. 

El Tribunal podrá hacer valer de oficio, 

por ser de orden público, la incompetencia de la 

autoridad para dictar la resolución impugnada o 
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para ordenar o tramitar el procedimiento del que 

derive y la ausencia total de fundamentación o 

motivación en dicha resolución. 

Cuando resulte fundada la incompetencia 

de la autoridad y además existan agravios 

encaminados a controvertir el fondo del asunto, 

el Tribunal deberá analizarlos y si alguno de 

ellos resulta fundado, con base en el principio de 

mayor beneficio, procederá a resolver el fondo 

de la cuestión efectivamente planteada por el 

actor. 

ARTÍCULO 43. Las Salas del Tribunal 

estarán facultadas para desechar de plano las 

cuestiones de incompetencia notoriamente 

improcedentes o que se interpongan con el fin de 

dilatar el procedimiento, procediendo en este 

último caso, la aplicación de correcciones 

disciplinarias previstas en el Artículo 49 de esta 

Ley. 

ARTÍCULO 44. Los conflictos de 

competencia que se susciten entre el Tribunal de 

lo Contencioso Administrativo del Estado y los 

Tribunales de la Federación o de las demás 

Entidades Federativas, se resolverán en los 

términos previstos por el Artículo 106 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos. Los que tengan lugar con otros 

Tribunales del Estado de Morelos, serán 

resueltos por el pleno del Tribunal Superior de 

Justicia del Estado. 

 

 

TÍTULO TERCERO 

DEL PROCEDIMIENTO 

CAPÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

ARTÍCULO 45. Los juicios que se 

promuevan ante el Tribunal, se sustanciarán y 

resolverán con arreglo al procedimiento que 

señala esta ley. A falta de disposición expresa y 

en cuanto no se oponga a lo que prevé este 

ordenamiento, se estará a lo dispuesto por el 

Código Procesal Civil para el Estado Libre y 

Soberano de Morelos; en materia fiscal, además 

a la Ley General de Hacienda del Estado de 

Morelos, el Código Fiscal del Estado de 

Morelos, la Ley General de Hacienda Municipal 

del Estado de Morelos, y la ley o decreto que 

crea un organismo descentralizado cuyos actos 

se impugnen, en lo que resulten aplicables. 

ARTÍCULO 46. Toda promoción deberá 

contener la firma autógrafa o la firma electrónica 

avanzada de quien la formule y sin este requisito 

se tendrá por no presentada. Cuando el 

promovente en un juicio en la vía tradicional, no 

sepa o no pueda firmar, estampará en el 

documento su huella digital, ratificándola ante el 

Secretario de Acuerdos de la Sala del Tribunal 

dentro de los tres días siguientes de su 

presentación; de no hacerlo se tendrá por no 

presentada la promoción. 

Cuando de la presentación de un escrito, 

resulte evidente la diferencia de rasgos entre dos 

firmas de un mismo promovente, que motiven la 

duda en su autenticidad, se le citará para que en 

el plazo de tres días comparezca ante la 

Secretaría de Acuerdos a ratificarla, en el caso 

de no comparecer sin causa justificada, se tendrá 

por no interpuesto el mismo. 

ARTÍCULO 47. En los juicios que se 

tramiten ante el Tribunal no habrá lugar a la 

condena en costas. Cada una de las partes 

cubrirá los gastos que hubiese erogado. 

ARTÍCULO 48. Cuando las Leyes y 

Reglamentos que rijan el acto impugnado, 

establezcan algún recurso o medio de defensa, 

será optativo para el agraviado agotarlo o 

intentar desde luego, el juicio ante el Tribunal; o 

bien si está haciendo uso de dicho recurso o 

medio de defensa, previo desistimiento de los 

mismos, podrá acudir al Tribunal; ejercitada la 

acción ante éste, se extingue el derecho para 

ocurrir a otro medio de defensa ordinario.  

En los asuntos de naturaleza fiscal, el 

agraviado deberá agotar previamente a la 

promoción del juicio ante el Tribunal, los 

recursos ordinarios que la Ley del acto 

establezca. 
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ARTÏCULO 49. Para hacer cumplir sus 

determinaciones o para imponer el orden, el 

Tribunal y las Salas podrán hacer uso, a su 

elección, según el caso, de los siguientes medios 

de apremio y medidas disciplinarias:  

I.- Amonestación;  

II.- Multa hasta de cincuenta días de 

salario mínimo vigente general en el Estado de 

Morelos, que se reiterará cuantas veces sea 

necesaria;  

III.- Arresto hasta por treinta y seis horas; 

y  

IV.- El auxilio de la fuerza pública. 

CAPÍTULO II 

DE LOS IMPEDIMENTOS Y DE LAS 

EXCUSAS 

ARTÍCULO 50. En el Juicio 

Contencioso Administrativo no procede la 

recusación, sin embargo, los Magistrados, bajo 

su responsabilidad, deberán excusarse de 

intervenir en los siguientes casos:  

I.- Cuando tengan algún interés personal 

en el asunto;  

II.- Cuando tengan interés directo o 

indirecto su cónyuge, sus parientes 

consanguíneos en línea recta sin limitación de 

grado, sus colaterales dentro del cuarto grado y 

sus parientes por afinidad hasta el segundo 

grado;  

III.- Cuando entre el funcionario y alguna 

de las partes, sus abogados, representantes o 

delegados, haya relación de amistad o enemistad 

manifiesta;  

IV.- Cuando haya sido apoderado o 

patrono de alguna de las partes en el mismo 

negocio;  

V.- Cuando haya dictado el acto 

impugnado o haya intervenido con cualquier 

carácter en la emisión del mismo o en su 

ejecución;  

VI.- Cuando figure como parte en un 

juicio similar, pendiente de resolución, radicado 

en cualesquiera de las Salas del Tribunal; y  

VII.- Cuando esté en una situación que 

pueda afectar su imparcialidad en forma análoga 

o más grave que las mencionadas. 

ARTÍCULO 51. El Magistrado que 

teniendo impedimento para conocer de 

determinado asunto no se excuse, o no 

teniéndolo, se excuse para que se le aparte de su 

conocimiento, incurrirá en responsabilidad. 

ARTÍCULO 52. En el acuerdo en que el 

Magistrado exponga el impedimento para 

conocer del asunto, se ordenará la remisión del 

expediente respectivo al pleno del Tribunal para 

la calificación de la excusa y de ser procedente, 

se turnará al Magistrado suplente que 

corresponda, o en su caso, al Magistrado Titular 

que le siga en número, haciéndolo del 

conocimiento de las partes. 

CAPÍTULO III 

DE LAS PARTES 

ARTÍCULO 53. Son partes en el juicio, 

las siguientes:  

I. El demandante; 

II. Los demandados. Tendrán ese 

carácter:  

a). La autoridad que dicte, ordene, 

ejecute o trate de ejecutar el acto impugnado o a 

la que se le atribuya el silencio administrativo, o 

en su caso, aquellas que las sustituyan;  

b). El particular a quien favorezca el acto 

cuya modificación o nulidad pida la autoridad 

administrativa o fiscal; y,  

III. El tercero perjudicado, que puede ser 

cualquier persona física o moral cuyos intereses 

se verían afectados por la resolución que dicte el 

Tribunal. 

ARTÍCULO 54. Sólo podrán intervenir 

en juicio quienes tengan un interés jurídico o 

legítimo que funde su pretensión. Tienen interés 

jurídico, los titulares de un derecho subjetivo 
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público; e interés legítimo, quienes invoquen 

situaciones de hecho protegidas por el orden 

jurídico. 

ARTÍCULO 55. En los juicios que se 

promuevan ante el Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo, no procederá la gestión de 

negocios, por lo que la persona que promueva a 

nombre de otra, deberá acreditar debidamente su 

personalidad en los términos que señala esta 

Ley. 

ARTÍCULO 56. La representación de 

los particulares para comparecer a juicio, se 

otorgará en escritura pública o carta poder, 

firmada ante dos testigos y ratificada ante el 

Secretario de la Sala o ante Notario Público. 

Las autoridades no podrán ser 

representadas, con excepción del Gobernador del 

Estado. 

ARTÍCULO 57. Por las personas 

morales comparecerán quienes tengan el carácter 

de representantes legales, de acuerdo con sus 

escrituras o estatutos constitutivos o por medio 

de apoderado con poder bastante para 

comparecer a juicio en los términos de la 

legislación aplicable. 

ARTÍCULO 58. Los menores o 

incapacitados comparecerán a juicio por 

conducto de sus representantes legales y a falta 

de ellos, por medio del tutor especial que se 

designe conforme a lo dispuesto en la 

Legislación Civil vigente. 

ARTÍCULO 59. Cuando el Gobernador 

del Estado figure como autoridad demandada y 

el asunto sea de naturaleza fiscal, su 

representación corresponderá al Secretario de 

Hacienda. En todos los demás casos el Titular 

del Ejecutivo será representado por el Secretario 

de Gobierno. 

ARTÍCULO 60. El actor y el tercero 

perjudicado podrán autorizar para oír 

notificaciones en su nombre, a cualquiera 

persona con capacidad legal; pero solo el 

autorizado con cedula profesional de licenciado 

en derecho tendrá facultad para interponer 

recursos, ofrecer pruebas, formular preguntas y 

repreguntas a los testigos o peritos, alegar en la 

audiencia y firmar escritos en representación de 

la parte que lo hubiera autorizado. 

ARTÍUCLO 61. Las autoridades podrán 

nombrar delegados en el procedimiento 

contencioso administrativo, los que tendrán la 

suma de facultades indicadas en el artículo 

anterior. Los delegados no podrán a la vez, 

nombrar a otros delegados. 

ARTÍCULO 62. Para el nombramiento 

de personas autorizadas o delegados de las 

autoridades, bastará que las partes lo expresen 

así en sus escritos de demanda, contestación o 

promoción posterior. 

ARTÍCULO 63. Para tener por 

acreditada la personalidad de la autoridad 

demandada, no será necesaria la exhibición de 

nombramiento alguno, bastando que quien 

suscriba la promoción, exprese el cargo que le 

haya sido conferido. 

ARTÍCULO 64. La personalidad de las 

partes deberá ser analizada de oficio. Cuando la 

personalidad del que promueve no esté 

debidamente acreditada, se le prevendrá para que 

en el término de cinco días exhiba las 

constancias con las que la acredite. 

CAPÍTULO IV 

DE LAS NOTIFICACIONES Y TÉRMINOS 

ARTÍCULO 65. Todo acuerdo o 

resolución debe notificarse, o en su caso, darse 

el aviso en la dirección de correo electrónico 

señalada, dentro de los tres días siguientes al de 

su pronunciamiento, asentándose la razón que 

corresponda en el expediente respectivo.  

Las partes que así lo deseen, podrán 

señalar su clave o dirección de correo 

electrónico a la Sala en que se lleve el Juicio, a 

fin de que por este medio se les dé aviso de la 

emisión de los autos y demás resoluciones que 

en él se dicten, acompañado de un extracto de su 

contenido que comprenderá la fecha, Sala, datos 

de identificación del expediente y el tipo de auto 

o resolución de que se trate.  
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Satisfecho lo anterior, el Magistrado 

Instructor ordenará que los avisos de que se trata 

se le practiquen por este medio a la parte que lo 

haya solicitado; el actuario, a su vez, deberá 

dejar constancia en el expediente de que el aviso 

se envió a la dirección de correo electrónico 

señalado hasta por tres ocasiones consecutivas y 

la fecha y la hora en que las realizó. En estos 

casos, durante el plazo de tres días siguientes a 

aquél en que el aviso se llevó a cabo, la parte 

interesada podrá apersonarse al local de la Sala a 

notificarse personalmente de la resolución de 

que se trate; de no comparecer, el actuario 

asentará que le surte efectos la notificación, para 

el computo de los términos. 

ARTÍCULO 66. Los particulares en el 

primer escrito o diligencia en la que 

comparezcan, deberán designar domicilio para 

oír y recibir notificaciones en la ciudad de 

Cuernavaca. En su caso, deberán manifestar 

también, si desean que se les de aviso de las 

resoluciones o acuerdos que se dicten en el 

expediente, mediante su cuenta de correo 

electrónico. 

Cuando el particular no señale domicilio 

para oír notificaciones o lo señale fuera de la 

ciudad de Cuernavaca, éstas, aún las de carácter 

personal, se le notificarán por lista en los 

términos previstos por esta Ley. 

En tanto no se haga nueva designación de 

domicilio para oír notificaciones, éstas se 

seguirán practicando en el domicilio 

originalmente señalado, a menos que éste no 

exista o se encuentre desocupado, en cuyo caso, 

las resoluciones o acuerdos se le notificarán por 

lista. 

ARTÍCULO 67. Además del 

emplazamiento, se notificarán personalmente. 

I. El auto que mande aclarar la demanda 

o la deseche; 

II. La primera resolución que se dicte, 

cuando por cualquier motivo se deje de actuar en 

juicio por más de dos meses; 

III. La resolución que sobresea el juicio y 

la sentencia definitiva; 

IV. Los apercibimientos y 

requerimientos; 

VI. Las resoluciones interlocutorias; 

VII. El auto que señale nueva fecha para 

audiencia, cuando ésta se hubiere diferido y 

siempre que las partes no hubiesen concurrido a 

la audiencia originalmente señalada; y  

VIII. Cuando el Tribunal estime que se 

trata de un caso urgente o existen motivos para 

ello. 

Las notificaciones personales surtirán sus 

efectos el día en que se practican. 

ARTÍCULO 68. Las notificaciones a 

que se refiere el artículo anterior, se harán 

precisamente en el domicilio señalado por el 

particular a quien deba notificarse y en las 

oficinas de la autoridad demandada o 

demandante mediante oficio. Si la autoridad 

demandada reside fuera de la ciudad de 

Cuernavaca, se le podrá notificará por correo en 

pieza certificada, con acuse de recibo, el cual se 

agregará a los autos. 

Las autoridades también podrán 

manifestar si desean que se les de aviso de las 

resoluciones o acuerdos dictados en el 

expediente mediante su dirección de correo 

electrónico institucional. 

ARTÍCULO 69. Las notificaciones que 

conforme a esta ley no tengan el carácter de 

personales, se harán a las partes en la siguiente 

forma: 

I. Personalmente a los interesados, 

apoderados, autorizados o delegados si 

concurren a la Sala antes de las catorce horas del 

día de la publicación del acuerdo o resolución en 

la lista en estrados; 

II. Por medio de lista que se fijará en 

lugar visible y de fácil acceso en el local de la 

Sala y que contendrá los datos de identificación 

del expediente, el nombre de las partes y síntesis 

de la resolución que se notifique; 
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La lista deberá ser fijada en la primera 

hora hábil del día, haciendo constar el actuario 

dicha circunstancia. 

Las notificaciones hechas por lista 

surtirán sus efectos a las catorce horas del día 

siguiente de su publicación en estrados. El 

actuario asentará razón de ello; y  

III. Por vía electrónica a las partes que 

expresamente así lo soliciten y que previamente 

hayan obtenido la Firma Electrónica. 

Las notificaciones por vía electrónica 

surtirán sus efectos cuando se genere la 

constancia de la consulta realizada, la cual, por 

una parte, el órgano jurisdiccional digitalizará 

para el expediente electrónico y, por otra, hará 

una impresión que agregará al expediente 

impreso correspondiente como constancia de 

notificación. 

Se entiende generada la constancia 

cuando el sistema electrónico del Tribunal 

Contencioso Administrativo produzca el aviso 

de la hora en que se recupere la determinación 

judicial correspondiente, contenida en el archivo 

electrónico. 

ARTÍCULO 70. Las notificaciones por 

oficio a las autoridades demandadas o a las que 

tengan el carácter de demandantes, se harán 

conforme a las reglas siguientes: 

I. El actuario hará la entrega de la 

notificación en la oficialía de partes de la 

autoridad demandada o demandante según sea el 

caso, recabando la constancia de recibo 

correspondiente. Si la autoridad se niega a 

recibir el oficio, el actuario hará del 

conocimiento del encargado de la oficina 

correspondiente que no obstante esta 

circunstancia, se tendrá por hecha la 

notificación.  

Si a pesar de esto subsiste la negativa, 

asentará la razón en autos y se tendrá por 

legalmente hecha; y 

II. Si el domicilio de la autoridad se 

encuentra fuera del lugar de residencia del 

Tribunal, se podrá enviar el oficio por correo en 

pieza certificada con acuse de recibo, el que se 

agregará en autos. 

ARTÍCULO 71. Las notificaciones por 

vía electrónica se sujetarán a las reglas 

siguientes: 

I. A las autoridades demandadas y a las 

que tengan el carácter de demandantes conforme 

a esta ley, la primera notificación deberá hacerse 

por oficio impreso, en los términos precisados en 

el artículo anterior y excepcionalmente a través 

de oficio digitalizado mediante la utilización de 

la Firma Electrónica. 

En todos los casos la notificación o 

constancia respectiva se agregará a los autos. 

Las autoridades demandadas y las que 

tengan el carácter de demandantes que cuenten 

con Firma Electrónica están obligadas a ingresar 

al sistema electrónico del Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo todos los días y 

obtener la constancia a que se refiere la fracción 

III del artículo 69 de esta ley, en un plazo 

máximo de dos días a partir de que el órgano 

jurisdiccional la hubiere enviado. 

De no generarse la constancia de consulta 

antes mencionada, el órgano jurisdiccional que 

corresponda tendrá por hecha la notificación y se 

dará por no cumplida por la autoridad 

responsable la resolución que contenga. Cuando 

el órgano jurisdiccional lo estime conveniente 

por la naturaleza del acto podrá ordenar que las 

notificaciones se hagan por conducto del 

actuario, quien además, asentará en el 

expediente cualquiera de las situaciones 

anteriores; 

II. Los particulares y terceros 

perjudicados que cuenten con Firma Electrónica 

están obligados a ingresar al sistema electrónico 

del Tribunal de lo Contencioso Administrativo 

todos los días y obtener la constancia a que se 

refiere la fracción III del artículo 69 de esta ley, 

en un plazo máximo de dos días a partir de que 

el órgano jurisdiccional la hubiere enviado. 

De no ingresar al sistema electrónico 

dentro de los plazos señalados, la Sala tendrá por 

hecha la notificación. Cuando el órgano 
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jurisdiccional lo estime conveniente por la 

naturaleza del acto podrá ordenar que las 

notificaciones se hagan por conducto del 

actuario, quien además, hará constar en el 

expediente cualquiera de las situaciones 

anteriores; y  

III. Cuando por caso fortuito, fuerza 

mayor o por fallas técnicas se interrumpa el 

sistema, haciendo imposible el envío y la 

recepción de promociones dentro de los plazos 

establecidos en la ley, las partes deberán dar 

aviso de inmediato, por cualquier otra vía, a la 

Sala que corresponda, la que comunicará tal 

situación a la unidad administrativa encargada 

de operar el sistema. En tanto dure ese 

acontecimiento, se suspenderán, únicamente por 

ese lapso, los plazos correspondientes. 

Una vez que se haya restablecido el 

sistema, la unidad administrativa encargada de 

operar el sistema enviará un reporte a la Sala 

correspondiente en el que deberá señalar la causa 

y el tiempo de la interrupción del sistema, para 

efectos del cómputo correspondiente. 

El órgano jurisdiccional que corresponda 

deberá notificar a las partes sobre la interrupción 

del sistema, haciéndoles saber el tiempo de 

interrupción, desde su inicio hasta su 

restablecimiento, así como el momento en que 

reinicie el cómputo de los plazos 

correspondientes. 

ARTÍCULO 72. Las notificaciones que 

no fueran hechas en la forma que establecen los 

artículos precedentes, serán nulas. Las partes 

afectadas por una notificación irregularmente 

hecha, podrán solicitar su nulidad ante la Sala. 

La Sala resolverá de plano, y en caso de 

declarar procedente la nulidad, se repondrá el 

procedimiento a partir de la notificación 

irregular. 

ARTÍCULO 73. Cualquier vicio o 

defecto en la notificación se entenderá 

subsanado en el momento en que el interesado se 

manifieste sabedor, por cualquier medio, de la 

notificación irregular, y no la impugne. 

ARTÍCULO 74. La nulidad de la 

notificación sólo podrá ser invocada por la parte 

a quien perjudique y deberá reclamarse en el 

primer escrito o en la actuación subsiguiente en 

que intervenga. 

ARTÍCULO 75. Si se declarase 

procedente la nulidad de la notificación, los 

Magistrados podrán imponer al responsable una 

multa de cinco a diez días de salario mínimo 

vigente en la entidad, atendiendo a la gravedad 

de la irregularidad.  

En caso de reincidencia, podrá ser 

suspendido de su cargo, oyéndosele previamente 

en defensa. 

CAPÍTULO V 

DE LOS TÉRMINOS 

ARTÍCULO 76. Son días hábiles para la 

promoción, substanciación y resolución de los 

juicios Contencioso Administrativos, todos los 

días del año, excepto los sábados y domingos, el 

primero de enero, el cinco de febrero, el diez de 

abril, el primero y cinco de mayo, el dieciséis y 

treinta de septiembre, el uno, dos y veinte de 

noviembre, el primero de diciembre de cada seis 

años, cuando tome posesión de su cargo el titular 

del Poder Ejecutivo Federal, el veinticinco de 

diciembre y aquellos días en que el Tribunal 

suspenda las labores. 

ARTÍCULO 77. Los términos se 

contarán por días hábiles, empezarán a correr al 

día hábil siguiente de la notificación cuando ésta 

se practique personalmente, y al día siguiente a 

aquel en que surta efectos la notificación cuando 

ésta se realice por lista o vía electrónica en 

términos de la presente ley; serán 

improrrogables y se incluirá en ellos el día de su 

vencimiento.  

Cuando esta Ley señale como término 

meses o años, estos se contarán por meses o años 

naturales, pero si el último día fuese inhábil, 

concluirá al día hábil siguiente. 

 

CAPÍTULO VI 
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DE LA IMPROCEDENCIA Y DEL 

SOBRESEIMIENTO 

ARTÍCULO 78. El juicio ante el 

Tribunal de lo Contencioso Administrativo es 

improcedente:  

I.- Contra actos del propio Tribunal;  

II.- Contra actos de autoridades que no 

formen parte de la Administración Pública del 

Estado o de los Municipios o de sus organismos 

descentralizados; 

III.- Contra actos que no afecten el 

interés jurídico o legítimo del demandante;  

IV.- Contra actos cuya impugnación no 

corresponda conocer al Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo; 

V.- Contra actos de naturaleza fiscal 

respecto de los cuales proceda algún recurso o 

medio de defensa ordinario;  

VI.- Contra actos que sean materia de un 

recurso que se encuentre pendiente de resolución 

ante la autoridad que lo emitió;  

VII.- Contra actos que sean materia de 

otro Juicio Contencioso Administrativo que se 

encuentre pendiente de resolución, promovido 

por el mismo actor, contra las mismas 

autoridades y por el propio acto administrativo 

reclamado, aunque las violaciones sean distintas;  

VIII.- Contra actos que hayan sido 

materia de otro juicio contencioso 

administrativo, en términos de la fracción 

anterior;  

IX.- Contra actos consumados de un 

modo irreparable;  

X.- Contra actos consentidos 

expresamente o por manifestaciones de voluntad 

que entrañen ese consentimiento;  

XI.- Contra actos consentidos 

tácitamente, entendiéndose por tales, aquellos en 

contra de los cuales no se promueva el juicio 

dentro del término que al efecto señala esta Ley;  

XII. Contra actos derivados de actos 

consentidos; 

XIII.- Contra reglamentos, circulares, o 

disposiciones de carácter general que no hayan 

sido aplicados concretamente al promovente;  

XIV.- Cuando hayan cesado los efectos 

del acto impugnado o éste no pueda surtir efecto 

legal o material alguno por haber dejado de 

existir el objeto o materia del mismo;  

XV.- Cuando de las constancias de autos 

se desprende claramente que el acto reclamado 

es inexistente;  

XVI.- En contra de los actos o 

resoluciones de las dependencias que no 

constituyan en sí mismos, actos de autoridad; y 

XVII.- En los demás casos en que la 

improcedencia resulte de alguna disposición de 

esta ley. 

ARTÍCULO 79. Procede el 

sobreseimiento del juicio:  

I.- Por desistimiento del demandante. 

Para que proceda el desistimiento deberá 

ratificarse ante la Sala del Tribunal. 

II.- Cuando durante la tramitación del 

procedimiento sobreviniera o apareciese alguna 

de las causas de improcedencia a que se refiere 

esta Ley;  

III.- En el caso de que el demandante 

muera durante el juicio, si su pretensión es 

intrasmisible o si su muerte deja sin materia el 

proceso;  

IV.- Si la autoridad demandada deja sin 

efecto el acto impugnado;  

V.- Por inactividad procesal o falta de 

promoción del demandante durante el término de 

ciento ochenta días naturales; y 

VI. Por no acreditarse la personalidad 

con los documentos o constancias 

correspondientes. 

CAPÍTULO VII 

DE LA DEMANDA 

ARTÍCULO 80. La parte demandante 

podrá presentar su demanda, mediante juicio en 
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la vía tradicional, por escrito o en línea, a través 

del Sistema de Justicia en Línea. 

Para este último caso, el demandante 

deberá manifestar su opción al momento de 

presentar la demanda. Una vez que el 

demandante haya elegido su opción no podrá 

variarla.  

Cuando el demandante sea una autoridad, 

igualmente la demanda podrá ser presentada 

mediante juicio en la vía tradicional, por escrito 

o en línea, a través del Sistema de Justicia en 

Línea, debiendo la autoridad manifestar su 

opción al momento de presentar la demanda. 

Para el caso de que el demandante no 

manifieste su opción al momento de presentar su 

demanda se entenderá que eligió tramitar el 

juicio en la vía tradicional. 

ARTÍCULO 81. La demanda deberá 

presentarse: 

I. Dentro del término de quince días 

contados a partir del día hábil siguiente en que le 

haya sido notificado al afectado el acto o 

resolución impugnados, o haya tenido 

conocimiento de ellos o de su ejecución, o se 

haya ostentado sabedor de los mismos cuando no 

exista notificación legalmente hecha. 

II. Dentro del término de cinco años, 

contados a partir de la fecha en que se haya 

dictado el acuerdo o resolución cuya nulidad 

pretenda la autoridad demandante.  

III. En cualquier tiempo, cuando se 

impugne la resolución Negativa Ficta y siempre 

que no se produzca resolución expresa. 

IV. En cualquier tiempo, cuando se 

reclame la declaración de afirmativa ficta. 

Cuando el particular falleciere dentro de 

los plazos a que se refiere este artículo, se 

suspenderá el término, hasta que haya sido 

designado albacea o representante de la 

sucesión. 

ARTÍCULO 82. El actor podrá ampliar 

la demanda dentro de los diez días siguientes a la 

fecha de su contestación, solamente en los casos 

siguientes:  

I.- Si se demanda una negativa o 

afirmativa ficta; o  

II.- Cuando quien demanda desconozca 

los motivos o fundamentos del acto o resolución 

impugnados, hasta que la demanda tiene 

contestación. 

ARTÍCULO 83. La demanda deberá 

contener:  

I. El nombre del demandante, domicilio 

para oír y recibir notificaciones dentro de la 

ciudad de Cuernavaca; así como su dirección de 

correo electrónico, cuando así sea necesario. 

El domicilio de las autoridades con 

carácter de demandantes, será el de su residencia 

oficial. 

II. La resolución o acto impugnado.  

III. La autoridad o autoridades 

demandadas o el nombre y domicilio del 

particular demandado cuando el juicio sea 

promovido por la autoridad administrativa. 

IV. Nombre y domicilio del tercero 

perjudicado, si lo hubiere. 

V. La fecha en que se tuvo conocimiento 

del acto o resolución impugnado; 

VI. La pretensión que se deduce en 

juicio. En caso de solicitar una sentencia de 

condena, las cantidades o actos cuyo 

cumplimiento se demanda; 

VII. Una relación clara y sucinta de los 

hechos que sean antecedentes de la demanda, y 

los fundamentos de su pretensión; y  

VIII.- La expresión de las razones por las 

que se impugna el acto o resolución. 

En cada demanda sólo podrá aparecer un 

demandante, salvo en los casos que se trate de la 

impugnación de resoluciones conexas, o que se 

afecte los intereses jurídicos de dos o más 

personas, mismas que podrán promover el juicio 

contra dichas resoluciones en una sola demanda. 
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En los casos en que sean dos o más 

demandantes éstos ejercerán su acción a través 

de un representante común. 

En la demanda en que promuevan dos o 

más personas en contravención de lo dispuesto 

en el párrafo anterior, el Magistrado Instructor 

requerirá a los promoventes para que en el plazo 

de cinco días presenten cada uno de ellos su 

demanda correspondiente, apercibidos que de no 

hacerlo se desechará la demanda inicial. 

ARTÍCULO 84. El promovente deberá 

adjuntar a su demanda:  

I.- Una copia de la demanda y de los 

documentos anexos para cada una de las partes;  

II.- El documento con el cual acredite su 

personalidad, cuando promueva en nombre de 

otro o en representación de una persona moral;  

III.- El documento en el que conste el 

acto o resolución impugnada; 

IV. En el supuesto de que se impugne 

una resolución negativa o positiva fictas, deberá 

acompañar una copia en la que obre el sello de 

recepción de la instancia no resuelta 

expresamente por la autoridad; 

V. La constancia de la notificación de la 

resolución impugnada; y 

VI. Las pruebas documentales que obren 

en su poder y que pretenda ofrecer en el juicio. 

Una vez que le fue turnada la demanda 

por el Secretario General, el Magistrado 

instructor, dentro de las veinticuatro horas 

siguientes deberá dictar el auto que la admita, 

aclare o deseche. 

Si la demanda cumple con todos los 

requisitos exigidos por esta ley y está 

acompañada de los documentos que le son 

exigidos, se admitirá a trámite. Si la demanda es 

irregular, obscura o ambigua o no está 

acompañada de los documentos exigidos por 

esta ley, o de las copias necesarias para el 

emplazamiento y traslado, se le prevendrá al 

promovente para que en el término de cinco días, 

la aclare, corrija o complete. 

Si el promovente no subsana la 

prevención en el plazo conferido para tal efecto, 

se tendrá por no interpuesta la demanda. 

La demanda y la ampliación de la 

demanda deberán estar firmadas siempre, con 

firma autógrafa, por el actor interesado. El 

autorizado o el delegado sólo podrán subsanar la 

demanda cuando se trata de la incorporación de 

documentos o de otros datos que no sean 

esenciales. 

Cuando la demanda sea promovida por 

una autoridad administrativa, en el auto de 

admisión se le hará saber al particular 

demandado que podrá recibir asesoría jurídica 

gratuita por medio del Asesor Jurídico de este 

Tribunal. 

ARTÍCULO 85. El Magistrado podrá 

desechar la demanda si encontrare motivo 

indudable y manifiesto de su improcedencia. 

CAPÍTULO VIII 

DE LA CONTESTACIÓN 

ARTÍCULO 86. Admitida la demanda, 

se correrá traslado de ella a las autoridades 

demandadas o al particular cuando el actor sea 

una autoridad administrativa, para que dentro del 

término de diez días contesten la demanda, 

interpongan las causales de improcedencia que 

consideren y hagan valer sus defensas y 

excepciones. En igual término deberá producir 

contestación a la demanda, en su caso, el tercero 

perjudicado cuando exista. 

ARTÍCULO 87. Las partes demandas y 

el tercero perjudicado, en su caso, deberán 

referirse en su contestación a las pretensiones del 

actor y a cada uno de los hechos de la demanda, 

afirmándolos o negándolos. 

ARTÍCULO 88. Si el demandado no 

produce contestación a la demanda incoada en su 

contra dentro del plazo concedido para tal 

efecto, el Tribunal declarará precluído su 

derecho para hacerlo, teniendo por contestada la 

demanda en sentido afirmativo únicamente 

respecto de los hechos que le hayan sido 
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directamente atribuidos, salvo prueba en 

contrario.  

ARTÍCULO 89. El demandado deberá 

adjuntar a su escrito de contestación:  

I.- Copias de su escrito de contestación y 

de los documentos anexos para cada una de las 

partes excepto cuando éstos formen parte de un 

expediente que el actor haya solicitado se exhiba 

como prueba, y no sea el caso de exhibir por este 

último copias certificadas; 

II. El documento en que acredite su 

personalidad, cuando el demandado sea un 

particular y no gestione en nombre propio; y  

II.- Las pruebas documentales que 

ofrezca. 

Tratándose de la contestación a la 

ampliación de la demanda, se deberán adjuntar 

también los documentos previstos en este 

artículo, excepto aquellos que ya se hubieran 

acompañado al escrito de contestación a la 

demanda. 

ARTÍCULO 90. En la contestación de la 

demanda, la autoridad demandada, no podrá 

cambiar los fundamentos de derecho de la 

resolución impugnada. 

En caso de resolución negativa ficta, la 

autoridad demandada, expresará los hechos y el 

derecho en que se apoya la misma. 

En la contestación de la demanda, o hasta 

antes del cierre de la instrucción, la autoridad 

demandada podrá allanarse a las pretensiones del 

demandante o revocar la resolución impugnada, 

en cuyo caso procederá el sobreseimiento del 

juicio. 

CAPÍTULO IX 

DE LAS PRUEBAS 

ARTÍCULO 91. Concluido el término 

para contestar la demanda o hecha la declaración 

de preclusión, el Tribunal procederá a abrir una 

dilación probatoria por el término común de 

cinco días. Dentro de dicho término las partes 

deberán ofrecer las pruebas que a su derecho 

corresponda, relacionadas con los hechos 

controvertidos.  

Una vez transcurrido el término de 

ofrecimiento de pruebas, no se admitirá a las 

partes ninguna otra probanza, excepto aquellas 

que fueren supervenientes. 

ARTÍCULO 92. En los juicios ante la 

Sala serán admisibles toda clase de pruebas, 

siempre que resulten pertinentes, con excepción 

de la confesional por posiciones, y aquellas que 

sean contrarias a la moral o al derecho. 

ARTÍCULO 93. Las Salas podrán 

acordar, de oficio, el desahogo de las pruebas 

que estimen pertinentes para la mejor decisión 

del asunto, notificando oportunamente a las 

partes a fin de que puedan intervenir si así 

conviene a sus intereses; asimismo, podrán 

decretar en todo tiempo la repetición o 

ampliación de cualquier diligencia probatoria, 

siempre que lo estimen necesario. Los hechos 

notorios no requieren prueba. 

ARTÍCULO 94. Las pruebas que ya se 

hubieren rendido ante las autoridades 

demandadas, deberán ponerse a disposición de la 

Sala, aun cuando no lo pidan las partes. 

ARTÍCULO 95. Con la finalidad de que 

las partes puedan rendir sus pruebas en el juicio, 

los funcionarios o autoridades de la 

Administración Pública Estatal o Municipal o de 

los organismos descentralizados, tienen 

obligación de expedir con toda oportunidad las 

copias de los documentos que les soliciten, 

siempre y cuando, éstos obren en sus archivos; si 

dichas autoridades o funcionarios no cumplen 

con esa obligación, la parte interesada solicitará 

se les requiera para tal efecto, exhibiendo copia 

sellada de la solicitud respectiva. Si se trata de 

documentos que deban exhibirse conjuntamente 

con la demanda y el actor no pueda conseguirlos 

con oportunidad, bastará que anexe a la misma la 

copia del escrito sellado de la solicitud 

respectiva, para que el Tribunal las requiera en el 

auto de admisión y las incorpore al expediente. 
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Si los documentos no se expidieren, las 

Salas harán uso de los medios de apremio 

previstos en la presente Ley. 

ARTÍCULO 96. Vencido el plazo para 

el ofrecimiento de pruebas, la Sala dictará dentro 

de los tres días siguientes un auto que contenga:  

I.- Las pruebas que se le hayan sido 

admitidas a las partes y las medidas tendientes a 

su desahogo conforme a su naturaleza jurídica;  

II.- Las pruebas que hayan sido 

desechadas, fundando y motivando su 

determinación; y  

III.- El día y hora en que tendrá lugar la 

audiencia de ley, que deberá ser dentro de los 

treinta días naturales siguientes a la fecha del 

auto.  

El auto que admita las pruebas no es 

recurrible; en contra del que las deseche 

procederá el recurso de reclamación. 

ARTÍCULO 97. Los documentos que 

las partes ofrezcan como prueba, deberán 

exhibirse con la demanda o contestación o 

señalando el lugar o archivo en que se 

encuentren, en este último caso, solicitarán se 

manden pedir a las autoridades correspondientes 

para que se agreguen a los autos, si el oferente se 

encuentra imposibilitado para obtener copia 

certificada de los mismos.  

Los documentos redactados en idioma 

extranjero se acompañarán con su respectiva 

traducción. 

ARTÍCULO 98. Cuando los documentos 

obren en poder de terceros, se solicitará a las 

Salas para que exhiban copia autorizada o 

certificada de los mismos, a costa del solicitante. 

ARTÍCULO 99. Las partes podrán 

impugnar la validez o autenticidad de los 

documentos ofrecidos como prueba, en la propia 

contestación de la demanda, cuando hubiesen 

sido exhibidos con el escrito inicial, o dentro del 

término de tres días contados a partir de la fecha 

en el que el documento de que se trate se 

agregue a los autos. 

ARTÍCULO 100. Cuando se impugne la 

validez o autenticidad de un documento, la 

impugnación se tramitará en la vía incidental 

observándose en su caso lo siguiente:  

I.- Para tener por impugnado un 

documento, no bastará decir que se impugna, 

sino que se deberá, fundamentar las causas de 

impugnación;  

II.- En el mismo escrito en que se haga la 

impugnación deberán ofrecerse las pruebas 

relacionadas con la misma;  

III.- Del escrito de impugnación, se dará 

vista al oferente del documento impugnado, para 

que dentro del término de tres días manifieste lo 

que a su derecho corresponda; al desahogar esta 

vista, el oferente deberá ofrecer a su vez, las 

pruebas que se relacionen con la impugnación;  

IV.- Cuando el oferente del documento 

impugnado no desahogare la vista o no ofreciera 

pruebas relacionadas con la impugnación se 

tendrán por ciertas las afirmaciones del 

impugnante y el documento de que se trate no 

surtirá efecto probatorio alguno;  

V.- Desahogada la vista a que se refiere 

la fracción III de éste Artículo, las Salas citarán 

a una audiencia a la que comparecerá, además de 

las partes, los peritos y testigos en caso de 

haberse ofrecido las pruebas Pericial o 

Testimonial;  

VI.- En la audiencia a que se refiere la 

fracción anterior se rendirán las declaraciones y 

dictámenes respectivos y se dictará resolución;  

VII.- La Sala tendrá la más amplia 

libertad para la apreciación de las pruebas en el 

incidente de impugnación, basándose en los 

principios generales del derecho, la lógica y la 

experiencia; y 

VIII.- Si se declara la falsedad o falta de 

autenticidad del documento impugnado, éste se 

tendrá por no ofrecido para todos los efectos 

legales correspondientes. 

La resolución que se dicte en el incidente 

de impugnación no admite recurso alguno. 
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ARTÍCULO 101. La prueba pericial 

tendrá lugar cuando los puntos o cuestiones 

materia de la misma requieran el auxilio de 

peritos o expertos con conocimientos o especial 

competencia técnica en alguna ciencia, arte o 

industria. 

ARTÍCULO 102. La prueba pericial 

deberá ofrecerse designando al perito por parte 

del oferente y exhibiendo el cuestionario que se 

deberá resolver, debidamente firmado por el 

cursante, requisito sin el cual la pericial será 

inadmisible. 

ARTÍCULO 103. Los peritos deberán 

tener título legalmente en la ciencia o arte de que 

se trate, conforme a la Ley de Profesiones del 

Estado; en caso de que no se encontrare 

reglamentada, deberán acreditar amplia 

experiencia en la materia cuestionada. 

ARTÍCULO 104. En caso de que existan 

diferencias en los dictámenes presentados por 

los peritos, en alguno o algunos de los puntos 

esenciales sobre los que verse la prueba pericial, 

dichas diferencias se razonarán, en forma 

cuidadosa, al resolver el asunto, sin necesidad de 

nombrar un tercer perito para dirimir la 

discordia, salvo lo que al respecto determine el 

Tribunal. 

En caso de que la Sala determine la 

designación de perito tercero, el así nombrado 

no será recusable, pero deberá excusarse de 

intervenir en el juicio, si concurre algún 

impedimento del os enumerados en el artículo 50 

de esta ley, siéndole aplicable en lo conducente, 

lo dispuesto por el artículo 51 de este mismo 

ordenamiento. 

En caso de desahogo de pruebas a cargo 

de perito tercero en discordia, los gastos serán 

erogados proporcionalmente por las partes. 

ARTÍCULO 105. Dentro del tercer día 

siguiente a la admisión de la prueba pericial, las 

demás partes podrán designar perito y ampliar el 

cuestionario propuesto; de no nombrar perito, se 

entiende que son conformes con el perito del 

oferente. 

ARTÍCULO 106. Para que los peritos 

puedan rendir su dictamen, los terceros y las 

autoridades deberán brindarles toda clase de 

facilidades; en caso de contrario, el perito podrá 

solicitar la aplicación de las medidas de apremio 

previstas en esta Ley. 

ARTÍCULO 107. La presentación de los 

peritos ante la Sala para que estos acepten el 

cargo conferido, protesten su desempeño y 

emitan su dictamen, será siempre a cargo del 

oferente.  

En caso de que el perito designado no 

concurra ante la Sala sin causa justificada, se 

tendrá por perdido el derecho del oferente para 

presentarlo. 

ARTÍCULO 108. Los peritos deberán 

concurrir a la audiencia del juicio, en donde 

emitirán y ratificarán su dictamen, el cual deberá 

presentarse por escrito; las partes podrán 

formular en ese momento las preguntas 

adicionales que estimen pertinentes, relacionadas 

con el dictamen rendido, asentándose las 

respuestas en el acta correspondiente.  

Si el perito no concurre a la audiencia sin 

causa justificada, se hará uso de los medios de 

apremio establecidos en esta Ley. 

ARTÍCULO 109. Será innecesaria la 

designación de perito por parte de las Salas, 

cuando las partes designen, de común acuerdo, 

al mismo perito. 

ARTÍCULO 110. En el procedimiento 

contencioso administrativo, la prueba pericial no 

tiene carácter de colegiado, por lo que se 

valorará atendiendo a los peritajes rendidos y 

desahogados en autos. 

ARTÍCULO 111. El ofrecimiento y 

desahogo de la prueba testimonial, se hará 

conforme a las siguientes bases:  

I.- Deberá ofrecerse exhibiendo el 

interrogatorio, debidamente firmado por el 

oferente, al tenor del cual deberán ser 

examinados los testigos. La falta de firma hará 

inadmisible la prueba testimonial;  
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II.- Al ofrecerse la prueba deberán 

señalarse el nombre y domicilio de los testigos 

propuestos; no se admitirán más de tres testigos 

por cada hecho controvertido;  

III.- La presentación de los testigos será 

siempre a cargo del oferente, a menos que 

manifieste, de manera fundada, que se encuentra 

impedido para presentarlos, en cuyo caso serán 

citados por la Sala.  

IV.- Del interrogatorio propuesto deberán 

adjuntarse copias para cada una de las partes, 

quienes formularán sus repreguntas también, por 

escrito; y  

V.- La prueba testimonial no será 

admitida por la Sala si falta alguno de los 

requisitos previstos por este artículo. 

ARTÍCULO 112. La Sala podrá aplicar 

los medios de apremio permitidos por esta Ley, a 

los testigos que a pesar de haber sido citados no 

comparezcan o habiendo comparecido se 

nieguen a declarar; asimismo, podrá prescindir 

de los testigos que no concurran, si estima que 

su testimonio es irrelevante para la solución del 

juicio. 

ARTÍCULO 113. Las partes no podrán 

formular a los testigos más preguntas de las 

contenidas en los pliegos de preguntas y 

repreguntas que se hubiesen exhibido; sin 

embargo, el Magistrado podrá pedir a los 

deponentes que amplíen su contestación o 

formularles de manera directa, las preguntas que 

estime pertinentes en relación con los hechos de 

la demanda o de la contestación. 

ARTÍCULO 114. La prueba testimonial 

será declarada desierta, cuando el testigo no viva 

en el domicilio señalado o cuando habiéndose 

comprometido el oferente a presentarlo, no lo 

haga. 

ARTÍCULO 115. Cuando la prueba 

testimonial ofrecida sea a cargo de un servidor 

público en el ejercicio de sus funciones, éste 

podrá contestar los interrogatorios por escrito o 

comparecer a la audiencia respectiva; el 

Gobernador del Estado y los secretarios de 

despacho siempre comparecerán por escrito. 

ARTÍCULO 116. Las partes podrán 

impugnar el dicho de los testigos cuando 

concurra alguna circunstancia que afecte su 

credibilidad; la impugnación deberá hacerse 

dentro de la misma audiencia, en la que se 

ofrecerán las pruebas procedentes.  

Una vez impugnado el testimonio de un 

testigo, se dará el uso de la palabra al oferente de 

la prueba, quien en ese acto deberá ofrecer 

también las pruebas conducentes. 

ARTÍCULO 117. Si las pruebas 

ofrecidas se desahogan por su propia naturaleza, 

se continuará la audiencia y las tachas se 

resolverán en la sentencia definitiva.  

Si las pruebas ofrecidas requieren de 

desahogo posterior, la audiencia se diferirá, para 

su continuación en un plazo no mayor de diez 

días.  

No es admisible la prueba testimonial 

para impugnar el dicho de los testigos que 

declaren en las tachas. 

ARTÍCULO 118. Para el ofrecimiento 

de la prueba de inspección judicial, se deberá 

exhibir original y copias para cada una de las 

partes del escrito que contenga los puntos sobre 

los que deba versar la inspección; indicándose 

con toda precisión la materia u objetos del 

reconocimiento y su relación con el punto del 

debate que se pretende demostrar, requisito sin 

el cual, no será admitida. 

ARTÍCULO 119. El órgano 

jurisdiccional ordenará que se entregue una 

copia a cada una de las partes para que puedan 

ampliar por escrito, en un plazo de tres días, los 

puntos sobre los que deba versar la inspección, 

para que puedan formular repreguntas al 

verificarse la audiencia. 

ARTÍCULO 120. El Magistrado 

ordenará la práctica de la prueba, siempre previa 

citación de las partes, y fijará día, hora y lugar, 

para la celebración de la diligencia que podrá 

practicarse antes de la audiencia de recepción y 

desahogo de pruebas o bien durante el desarrollo 

de ésta. 
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Las partes o sus representantes pueden 

concurrir a la inspección y hacer las 

observaciones que estimen oportunas. 

También podrán concurrir a ellas los 

testigos o peritos que fueren necesarios. 

ARTÍCULO 121. Las partes y los 

terceros tendrán el deber de prestar la máxima 

colaboración para la efectiva y adecuada 

realización de la inspección judicial. En caso de 

rehusarse a ello de manera injustificada, el 

Tribunal adoptará las medidas de apremio 

previstas en el artículo 49 de este ordenamiento 

y, si correspondiese, testimonio de lo actuado 

para el seguimiento de la responsabilidad penal 

de los infractores. 

ARTÍCULO 122. De la inspección se 

levantará acta que firmarán los que a ella 

concurran, asentándose los puntos que la 

provocaron, las observaciones, dictámenes de 

peritos, declaraciones de testigos y todo lo 

necesario para esclarecer la verdad.  

CAPÍTULO X 

DE LA AUDIENCIA 

ARTÍCULO 123. La audiencia se 

celebrará ante la presencia del Magistrado y 

Secretario de Acuerdos de la Sala 

correspondiente, aun cuando no concurran las 

partes, observándose el siguiente orden:  

I.- Se dará cuenta con las reclamaciones 

de las partes y con cualquiera cuestión incidental 

suscitada durante la tramitación del juicio; al 

efecto se recibirán las pruebas y los alegatos de 

las partes sobre el particular. Acto continuo la 

sala pronunciará la resolución que proceda, 

ordenando en su caso el diferimiento de la 

audiencia y la práctica de las diligencias 

omitidas, o la continuación del procedimiento;  

II.- Si la resolución de las reclamaciones 

o de los incidentes no trae como consecuencia el 

que deba suspenderse la audiencia, se dará 

cuenta con la demanda, su contestación y las 

demás constancias de autos;  

III.- Se desahogarán las pruebas que 

hayan sido admitidas con relación a la cuestión 

controvertida, por su orden, asentándose en el 

acta las respuestas de los testigos, peritos y del 

resultado de la inspección si se hubiere 

practicado;  

IV.- Desahogadas las pruebas, se 

procederá a recibir los alegatos por escrito que 

las partes formulen, los que se mandarán agregar 

a los autos; y  

V.- Concluido el período de alegatos, el 

Magistrado declarará cerrada la instrucción 

quedando el expediente en estado de resolución. 

ARTÍCULO 124. El tribunal deberá 

emitir la resolución que corresponda en un 

término no mayor de cuarenta y cinco días; 

contados a partir de la fecha de cierre de 

instrucción. 

CAPÍTULO XI 

DEL JUICIO EN LÍNEA 

ARTÍCULO 125. El juicio contencioso 

administrativo se promoverá, substanciará y 

resolverá en línea, a través del Sistema de 

Justicia en Línea que deberá establecer y 

desarrollar el Tribunal, en términos de lo 

dispuesto por el presente Capítulo y las demás 

disposiciones específicas que resulten aplicables 

de esta Ley. En todo lo no previsto, se aplicarán 

las demás disposiciones que resulten aplicables 

de este ordenamiento; así como los lineamientos 

que al efecto emita el Pleno del Tribunal. 

ARTÍCULO 126. Cuando el 

demandante ejerza su derecho a presentar su 

demanda en línea a través del Sistema de Justicia 

en Línea del Tribunal, las autoridades 

demandadas deberán comparecer y tramitar el 

juicio en la misma vía. 

Si el demandante no señala expresamente 

su dirección de correo electrónico, se tramitará 

el Juicio en la vía tradicional y el acuerdo 

correspondiente se notificará por lista y en el 

Boletín Electrónico del Tribunal. 

ARTÍCULO 127. Cuando la 

demandante sea una autoridad, el particular 

demandado, al contestar la demanda, tendrá 

derecho a ejercer su opción para que el juicio se 
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tramite y resuelva en línea conforme a las 

disposiciones de este Capítulo, señalando para 

ello su domicilio y dirección de correo 

electrónico. 

A fin de emplazar al particular 

demandado, el Secretario de Acuerdos que 

corresponda, imprimirá y certificará la demanda 

y sus anexos que se notificarán de manera 

personal. 

Si el particular rechaza tramitar el juicio 

en línea contestará la demanda mediante el 

Juicio en la vía tradicional. 

ARTÍCULO 128. En el Sistema de 

Justicia en Línea del Tribunal se integrará el 

Expediente Electrónico, mismo que incluirá 

todas las promociones, pruebas y otros anexos 

que presenten las partes, oficios, acuerdos, y 

resoluciones tanto interlocutorias como 

definitivas, así como las demás actuaciones que 

deriven de la substanciación del juicio en línea, 

garantizando su seguridad, inalterabilidad, 

autenticidad, integridad y durabilidad, conforme 

a los lineamientos que expida el Tribunal. 

En los juicios en línea, la autoridad 

requerida, desahogará las pruebas testimoniales 

utilizando el método de videoconferencia, 

cuando ello sea posible. 

ARTÍCULO 129. La Firma Electrónica 

Avanzada, Clave de Acceso y Contraseña se 

proporcionarán, a través del Sistema de Justicia 

en Línea del Tribunal, previa obtención del 

registro y autorización correspondientes. El 

registro de la Firma Electrónica Avanzada, 

Clave de Acceso y Contraseña, implica el 

consentimiento expreso de que dicho Sistema 

registrará la fecha y hora en la que se abran los 

Archivos Electrónicos, que contengan las 

constancias que integran el Expediente 

Electrónico, para los efectos legales establecidos 

en este ordenamiento. 

Para hacer uso del Sistema de Justicia en 

Línea deberán observarse los lineamientos que, 

para tal efecto, expida el Pleno del Tribunal. 

ARTÍCULO 130. La Firma Electrónica 

Avanzada producirá los mismos efectos legales 

que la firma autógrafa y garantizará la integridad 

del documento, teniendo el mismo valor 

probatorio. 

ARTÍCULO 131. Solamente, las partes, 

las personas autorizadas y delegados tendrán 

acceso al Expediente Electrónico, 

exclusivamente para su consulta, una vez que 

tengan registrada su Clave de Acceso y 

Contraseña. 

ARTÍCULO 132. Los titulares de una 

Firma Electrónica Avanzada, Clave de Acceso y 

Contraseña serán responsables de su uso, por lo 

que el acceso o recepción de las notificaciones, 

la consulta al Expediente Electrónico y el envío 

de información mediante la utilización de 

cualquiera de dichos instrumentos, les serán 

atribuibles y no admitirán prueba en contrario, 

salvo que se demuestren fallas del Sistema de 

Justicia en Línea. 

ARTÍCULO 133. Una vez recibida por 

vía electrónica cualquier promoción de las 

partes, el Sistema de Justicia en Línea del 

Tribunal emitirá el Acuse de Recibo Electrónico 

correspondiente, señalando la fecha y la hora de 

recibido. 

ARTÍCULO 134. Cualquier actuación 

en el Juicio en Línea se efectuará a través del 

Sistema de Justicia en Línea del Tribunal en 

términos del presente Capítulo. Dichas 

actuaciones serán validadas con las firmas 

electrónicas y firmas digitales de los 

Magistrados y Secretarios de Acuerdos que den 

fe según corresponda. 

ARTÍCULO 135. Los documentos que 

las partes ofrezcan como prueba, incluido el 

expediente administrativo del que emane el acto 

impugnado, deberán ser exhibidos de forma 

legible a través del Sistema de Justicia en Línea 

del Tribunal. 

Tratándose de documentos digitales, se 

deberá manifestar la naturaleza de los mismos, 

especificando si la reproducción digital 

corresponde a una copia simple, una copia 

certificada o al original y tratándose de esta 

última, si tiene o no firma autógrafa. Los 
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particulares deberán hacer esta manifestación 

bajo protesta de decir verdad, la omisión de la 

manifestación presume en perjuicio sólo del 

promovente, que el documento digitalizado 

corresponde a una copia simple. 

Las pruebas documentales que ofrezcan y 

exhiban las partes tendrán el mismo valor 

probatorio que su constancia física, siempre y 

cuando se observen las disposiciones de la 

presente Ley y de los acuerdos normativos que 

emitan los órganos del Tribunal para asegurar la 

autenticidad de la información, así como de su 

transmisión, recepción, validación y 

notificación. 

ARTÍCULO 136. Para el caso de 

pruebas diversas a las documentales, los 

instrumentos en los que se haga constar la 

existencia de dichas pruebas se integrarán al 

Expediente Electrónico. El Secretario de 

Acuerdos a cuya Sala corresponda el asunto, 

deberá digitalizar las constancias relativas y 

procederá a la certificación de su cotejo con los 

originales físicos, así como a garantizar el 

resguardo de los originales y de los bienes 

materiales que en su caso hubieren sido objeto 

de prueba. 

Para el caso de pruebas diversas a las 

documentales, éstas deberán ofrecerse en la 

demanda y ser presentadas a la Sala que esté 

conociendo del asunto, en la misma fecha en la 

que se registre en el Sistema de Justicia en Línea 

del Tribunal la promoción correspondiente a su 

ofrecimiento, haciendo constar su recepción por 

vía electrónica. 

ARTÍCULO 137. Para los juicios que se 

substancien en términos de este capítulo no será 

necesario que las partes exhiban copias para 

correr los traslados que la Ley establece, salvo 

que hubiese tercero perjudicado, en cuyo caso, a 

fin de correrle traslado, el demandante deberá 

presentar la copia de traslado con sus respectivos 

anexos. 

En el escrito a través del cual el tercero 

perjudicado se apersone en juicio, deberá 

precisar si desea que el juicio se continúe 

substanciando en línea y señalar en tal caso, su 

Dirección de Correo Electrónico. En caso de que 

manifieste su oposición, la Sala dispondrá lo 

conducente para que se digitalicen los 

documentos que dicho tercero presente, a fin de 

que se prosiga con la instrucción del juicio en 

línea con relación a las demás partes, y a su vez, 

se impriman y certifiquen las constancias de las 

actuaciones y documentación electrónica, a fin 

de que se integre el expediente del tercero en un 

Juicio en la vía tradicional. 

ARTÍCULO 138. Las notificaciones que 

se practiquen dentro del juicio en línea, se 

efectuarán conforme a lo siguiente: 

I.- Todas las actuaciones y resoluciones 

que conforme a las disposiciones de esta Ley 

deban notificarse en forma personal, mediante 

correo certificado con acuse de recibo, o por 

oficio, se deberán realizar a través del Sistema 

de Justicia en Línea del Tribunal; 

II.- El actuario deberá elaborar la minuta 

electrónica en la que precise la actuación o 

resolución a notificar, así como los documentos 

que se adjunten a la misma. Dicha minuta, que 

contendrá la Firma Electrónica Avanzada del 

actuario, será ingresada al Sistema de Justicia en 

Línea del Tribunal junto con la actuación o 

resolución respectiva y los documentos adjuntos; 

III.- El actuario enviará a la Dirección de 

Correo Electrónico de la o las partes a notificar, 

un aviso informándole que se ha dictado una 

actuación o resolución en el Expediente 

Electrónico, la cual está disponible en el Sistema 

de Justicia en Línea del Tribunal; 

IV.- El Sistema de Justicia en Línea del 

Tribunal registrará la fecha y hora en que se 

efectúe el envío señalado en la fracción anterior; 

V.- Se tendrá como legalmente 

practicada la notificación, conforme a lo 

señalado en las fracciones anteriores, cuando el 

Sistema de Justicia en Línea del Tribunal genere 

el Acuse de Recibo Electrónico donde conste la 

fecha y hora en que la o las partes notificadas 

ingresaron al Expediente Electrónico, lo que 

deberá suceder dentro del plazo de tres días 
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hábiles siguientes a la fecha de envío del aviso a 

la Dirección de Correo Electrónico de la o las 

partes a notificar; y 

VI.- En caso de que en el plazo señalado 

en la fracción anterior, el Sistema de Justicia en 

Línea del Tribunal no genere el acuse de recibo 

donde conste que la notificación fue realizada, la 

misma se efectuará mediante lista y por Boletín 

Procesal al cuarto día hábil contado a partir de la 

fecha de envío del Correo Electrónico, fecha en 

que se tendrá por legalmente notificado. 

ARTÍCULO 139. Para los efectos del 

Juicio en Línea son hábiles las 24 horas de los 

días en que se encuentren abiertas al público las 

Oficinas de las Salas del Tribunal. 

Las promociones se considerarán, salvo 

prueba en contrario, presentadas el día y hora 

que conste en el Acuse de Recibo Electrónico 

que emita el Sistema de Justicia en Línea del 

Tribunal. Tratándose de un día inhábil se tendrán 

por presentadas el día hábil siguiente. 

ARTÍCULO 140. Las autoridades cuyos 

actos sean susceptibles de impugnarse ante el 

Tribunal, deberán registrar en la Secretaría 

General de Acuerdos, la Dirección de Correo 

Electrónico Institucional, así como el domicilio 

oficial de las unidades administrativas a las que 

corresponda su representación en los juicios 

contenciosos administrativos, para el efecto de 

emplazarlas electrónicamente a juicio en 

aquellos casos en los que tengan el carácter de 

autoridad demandada. 

En el caso de que las autoridades 

demandadas no cumplan con esta obligación, 

todas las notificaciones que deben hacerse, 

incluyendo el emplazamiento, se harán a través 

del Boletín Judicial, hasta que se cumpla con 

dicha formalidad. 

ARTÍCULO 141. Para la presentación y 

trámite de los recursos de revisión y juicios de 

amparo que se promuevan contra las actuaciones 

y resoluciones derivadas del Juicio en Línea, no 

será aplicable lo dispuesto en el presente 

Capítulo. 

El Secretario General de Acuerdos del 

Tribunal, los Secretarios de Salas según 

corresponda, deberán imprimir el archivo del 

Expediente Electrónico y certificar las 

constancias del juicio que deban ser remitidos a 

los Juzgados de Distrito y Tribunales Colegiados 

de Circuito, cuando se impugnen resoluciones de 

los juicios respectivos. 

Sin perjuicio de lo anterior, en aquellos 

casos en que así lo solicite el Juzgado de Distrito 

o el Tribunal Colegiado se podrá remitir la 

información a través de medios electrónicos. 

ARTÍCULO 142. En caso que el 

Tribunal advierta que alguna persona modificó, 

alteró, destruyó o provocó la pérdida de 

información contenida en el Sistema de Justicia 

en Línea, se tomarán las medidas de protección 

necesarias, para evitar dicha conducta hasta que 

concluya el juicio, el cual se continuará 

tramitando a través de un Juicio en la vía 

tradicional. 

Si el responsable es usuario del Sistema, 

se cancelará su Firma Electrónica Avanzada, 

Clave y Contraseña para ingresar al Sistema de 

Justicia en Línea y no tendrá posibilidad de 

volver a promover juicios en línea. 

Sin perjuicio de lo anterior, y de las 

responsabilidades penales respectivas, se 

impondrá al responsable una multa de trescientas 

a quinientas veces el salario mínimo general 

vigente en el Estado al momento de cometer la 

infracción. 

ARTÍCULO 143. Cuando por caso 

fortuito, fuerza mayor o por fallas técnicas se 

interrumpa el funcionamiento del Sistema de 

Justicia en Línea, haciendo imposible el 

cumplimiento de los plazos establecidos en la 

ley, las partes deberán dar aviso a la Sala 

correspondiente en la misma promoción sujeta a 

término, quien pedirá un reporte al titular de la 

unidad administrativa del Tribunal responsable 

de la administración del Sistema sobre la 

existencia de la interrupción del servicio. 

El reporte que determine que existió 

interrupción en el Sistema deberá señalar la 
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causa y el tiempo de dicha interrupción, 

indicando la fecha y hora de inicio y término de 

la misma. Los plazos se suspenderán, 

únicamente, el tiempo que dure la interrupción 

del Sistema. Para tal efecto, la Sala hará constar 

esta situación mediante acuerdo en el expediente 

electrónico y, considerando el tiempo de la 

interrupción, realizara el computo 

correspondiente, para determinar si hubo o no 

incumplimiento de los plazos legales. 

CAPÍTULO XII 

DE LA SENTENCIA 

ARTÍCULO 144.- La sentencia deberá 

dictarse dentro de los cuarenta y cinco días 

siguientes al cierre de la instrucción. El 

magistrado instructor deberá formular el 

proyecto de sentencia dentro de los primeros 

treinta días del plazo señalado. El Secretario 

General de Acuerdos lo deberá enlistar para su 

discusión y aprobación en la sesión de pleno que 

corresponda. La publicación del proyecto en lista 

producirá el efecto de citación para sentencia. 

El Magistrado instructor, que tendrá el 

carácter de ponente, podrá retirar el proyecto 

antes de las deliberaciones. Si en la sesión 

correspondiente no se llega a un consenso, la 

discusión podrá aplazarse para su continuación 

en la sesión posterior inmediata. Ningún 

proyecto podrá ser aplazado por más de dos 

veces sin decisión del Pleno. 

La sentencia se dictará por unanimidad o 

mayoría de votos de los magistrados.  

De no lograrse la unanimidad o de no 

aceptar, el magistrado ponente, las opiniones de 

la mayoría, el proyecto pasará al magistrado que 

le siga en número para que formule un nuevo 

proyecto. En todo caso, el magistrado disidente 

deberá formular voto particular. 

El engrose de la sentencia no deberá 

pasar del plazo de cinco días. 

Cuando el Magistrado Instructor no 

presente el proyecto dentro del plazo de los 

treinta días, o cuando no se haga el engrose 

correspondiente en el término fijado en el 

artículo anterior, las partes podrán interponer 

excitativa de justicia ante el Presidente del 

Tribunal, el que tendrá por efecto requerir al 

Magistrado instructor presente el proyecto de 

inmediato o que se proceda al engrose. 

ARTÍCULO 145. Las sentencias que 

dicte el Tribunal no necesitarán formulismo 

alguno; pero deberán ser redactadas en términos 

claros y precisos y contener:  

I.- La fijación clara y precisa de los 

puntos controvertidos; 

II.- El examen de valoración de las 

pruebas que se hayan ofrecido y desahogado 

en autos;  

III.- La exposición fundada y 

motivada de las consideraciones que se 

tomaron en cuenta para emitir la resolución;  

IV.- Las cantidades liquidas que deban 

pagarse, cuando se trate de prestaciones de 

condena; y 

V.- Los puntos resolutivos, en los que 

se expresará con claridad los alcances del 

fallo. 

ARTÍCULO 146. Las sentencias 

causaran ejecutoria de oficio, una vez que hayan 

sido notificadas todas las partes. 

ARTÍCULO 147. Cuando la sentencia 

contenga ambigüedades, errores aritméticos, 

materiales o de cálculo, podrá aclararse de oficio 

o a petición de parte. La aclaración deberá 

pedirse dentro de los tres días siguientes a su 

notificación. 

La solicitud de aclaración de sentencia 

será sometida por el Magistrado que conozca del 

asunto al pleno del Tribunal, el que resolverá lo 

que corresponda.  

En todo caso, la sentencia, una vez 

aclarada, deberá ser notificada personalmente a 

las partes. 

ARTÍCULO 148.- Las sentencias 

dejarán sin efecto el acto impugnado y las 

autoridades responsables quedarán obligadas a 

otorgar o restituir al actor en el goce de los 
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derechos que le hubieren sido indebidamente 

afectados o desconocidos, en los términos que 

establezca la sentencia.  

Cuando se decrete la nulidad de una 

resolución fiscal favorable a un particular, 

quedará ésta sin efecto, quedando expedito el 

derecho de las autoridades para percibir las 

contribuciones o créditos fiscales objeto de la 

resolución nulificada, sin recargos, multas ni 

gastos de ejecución y sin que en ningún caso 

pueda la autoridad hacer cobros de 

contribuciones que rebasen de cinco años 

anteriores a la fecha de la presentación de la 

demanda. 

CAPÍTULO XIII 

DE LA EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS 

ARTÍCULO 149. Una vez notificada la 

sentencia, la autoridad demandada deberá darle 

cumplimiento en la forma y términos previstos 

en la propia resolución, haciéndolo saber a la 

Sala correspondiente dentro de un término no 

mayor de diez días. Si dentro de dicho plazo la 

autoridad no cumpliese con la sentencia, la Sala, 

le requerirá para que dentro del término de 

veinticuatro horas cumplimente el fallo, 

apercibida que de no hacerlo así, sin causa 

justificada, se le impondrá una de las medidas de 

apremio prevista en esta ley. 

ARTÍCULO 150. Si a pesar del 

requerimiento y la aplicación de las medidas de 

apremio la autoridad se niega a cumplir la 

sentencia del Tribunal, el Magistrado instructor 

podrá decretar la destitución de la autoridad o 

servidor público omiso, quedando inhabilitado, 

hasta por cinco años, para desempeñar cualquier 

otro empleo, cargo o comisión dentro de la 

administración pública estatal o municipal, 

dando cuenta a la Contraloría del Estado para su 

conocimiento. En todo caso, la Sala procederá en 

la forma siguiente:  

I.- Si la ejecución consiste en la 

realización de un acto material, la Sala podrá 

realizarlo, en rebeldía de la demandada;  

II.- Si el acto sólo pudiere ser 

ejecutado por la autoridad demandada y esta 

tuviere superior jerárquico, la Sala requerirá a 

su superior para que ordene la 

complementación de la resolución; apercibido 

que de no hacerlo así, sin causa justificada, se 

le impondrán las medidas de apremio 

previstas en esta ley; 

III. Si a pesar de los requerimientos al 

superior jerárquico, no se lograre el 

cumplimiento de la sentencia, se ordenará su 

destitución en los términos previstos en la 

primera parte de este artículo. Si el servidor 

público es de los nombrados por elección 

popular, se hará del conocimiento del 

Congreso del Estado tal destitución para que 

proceda conforme lo disponga la ley; y 

IV.- Para el debido cumplimiento de 

las sentencias, el Tribunal podrá hacer uso de 

la fuerza pública. 

TÍTULO CUARTO 

DE LOS RECURSOS 

CAPÍTULO ÚNICO 

ARTÍCULO 151. Se establecen los 

recursos de queja y reclamación. 

ARTÍCULO 152. El recurso de queja es 

procedente:  

I.- En contra de actos del Secretario de 

Acuerdos y Actuario de la Sala, por el retardo 

injustificado de las actuaciones procésales;  

II.- En contra de los actos de las 

autoridades demandadas por exceso o defecto 

en la complementación de las sentencias del 

Tribunal; y  

III.- Cuando no se acate la suspensión 

concedida en contra de los actos o 

resoluciones impugnados. 

ARTÍCULO 153. En el caso de la 

fracción I del artículo anterior, la queja deberá 

interponerse por escrito en cualquier tiempo, 

ante el Magistrado de la Sala, exponiendo las 

razones de inconformidad.  

Recibida la queja, el Magistrado 

solicitará del Secretario o Actuario de que se 
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trate un informe por escrito y resolverá lo que en 

derecho proceda, aplicando en su caso las 

medidas disciplinarias a que haya lugar. 

ARTÍCULO 154. La queja por exceso o 

defecto en el cumplimiento de las resoluciones 

del Tribunal, se interpondrá ante la Sala 

correspondiente por escrito, dentro del término 

de tres días, contados a partir de la fecha en que 

se hubiesen notificado al interesado la resolución 

o se hubiese manifestado sabedor del contenido 

de la misma, por cualquier medio. 

ARTÍCULO 155. Tan pronto como se 

reciba la queja, la Sala solicitará de la autoridad 

su informe con justificación, el que deberá 

rendirse dentro del término de tres días; con 

vista a lo que exponga el quejoso y a lo 

manifestado por la autoridad en su informe, la 

Sala dictará la resolución que corresponda en un 

término no mayor de diez días. 

ARTÍCULO 156. En caso de declararse 

procedente la queja, la resolución que así lo 

determine fijará los lineamientos a que debe 

someterse la autoridad para dar debido 

cumplimiento a la misma. 

ARTÍCULO 157. El recurso de 

reclamación procede en contra de las 

providencias o acuerdos que dicte la propia Sala. 

 ARTÍCULO 158. El recurso de 

reclamación deberá interponerse por escrito 

dentro del término de tres días contados a partir 

de la fecha de notificación de la actuación 

impugnada, expresando los agravios que dicha 

actuación cause al recurrente. 

ARTÍCULO 159. Del escrito de 

reclamación se dará vista a las partes por el 

término de tres días para que manifiesten lo que 

a su derecho convenga; transcurrido dicho 

término, la Sala resolverá lo que en derecho 

proceda. 

ARTÍCULO 160. La Sala podrá 

desechar de plano aquellos recursos 

notoriamente improcedentes o que se 

interpongan con la finalidad de retardar el 

procedimiento. 

ARTÍCULO 161. Contra las 

resoluciones que se dicten en los recursos de 

queja o reclamación, no procederá recurso 

alguno. 

TÍTULO QUINTO 

DE LA SUSPENSIÓN Y DE OTRAS 

MEDIDAS CUATELARES CAPÍTULO 

ÚNICO 

ARTÍCULO 162.- La Sala podrá 

conceder la suspensión de los actos impugnados, 

en el mismo auto de admisión de la demanda, 

cuando así lo hubiere solicitado el actor o en 

cualquier momento que lo solicite, pero siempre 

antes de que se cierre la instrucción. El auto que 

decrete la suspensión debe notificarse sin 

demora a la autoridad demandada, para su 

cumplimiento. 

Si los actos o resoluciones impugnados 

se hubiesen ejecutado y afecten a particulares de 

escasos recursos económicos, impidiéndoseles el 

ejercicio de su única actividad personal de 

subsistencia y esté pendiente de dictarse la 

sentencia, las Salas podrán dictar las medidas 

cautelares que estimen necesarias para preservar 

el medio de subsistencia del demandante. 

ARTÍCULO 163. La suspensión se 

decretará cuando concurran los siguientes 

requisitos: 

I. Que lo solicite el particular actor; 

II. Que, de concederse la suspensión, no 

se cause perjuicio a un evidente interés social o 

se contravengan disposiciones de orden público;  

III.- Que sean de difícil reparación los 

daños y perjuicios que se causen al particular 

con la ejecución del acto; y 

IV.- Que no se deje sin materia el juicio. 

La Sala resolverá sobre la suspensión de 

inmediato, una vez que se solicite. Si concede la 

suspensión, procurará fijar la situación en que 

habrán de quedar las cosas y dictará las medidas 

pertinentes para conservar la materia del juicio y 

evitar que se causen daños irreparables para el 

actor o, en su caso para restituir al actor en el 
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goce de su derecho, hasta en tanto no cause 

estado la sentencia definitiva. 

La Sala podrá modificar o revocar el 

acuerdo en que hayan concedido o negado la 

suspensión, cuando ocurra un hecho 

superveniente que le sirva de fundamento. 

ARTÍCULO 164. La Sala, sin dejar de 

observar los requisitos previstos en el artículo 

anterior, podrá hacer una apreciación, de 

carácter provisional, sobre la legalidad del acto o 

resolución impugnada de manera que, para 

conceder la suspensión, bastará la comprobación 

de la apariencia del derecho que reclama el 

particular actor, de modo tal que sea posible 

anticipar, que en la sentencia definitiva declarará 

procedente la acción intentada, además del 

peligro que la demora en la resolución definitiva 

del juicio podría ocasionar para la preservación 

del derecho que motivó la demanda. 

El análisis a que se alude en el párrafo 

anterior debe realizarse sin prejuzgar sobre la 

certeza del derecho y, en consecuencia, la 

resolución dictada para otorgar la suspensión, no 

tendrá efecto alguno sobre la sentencia de fondo. 

ARTÍCULO 165. Cuando se impugnen 

en juicio multas, impuestos, derechos o 

cualquier otro crédito de naturaleza fiscal, la 

suspensión se concederá siempre y cuando el 

solicitante garantice su importe ante la autoridad 

remitente, en alguna de las siguientes formas:  

I.- Certificado de entero o recibo por 

el importe del crédito fiscal, expedido por la 

Secretaría de Hacienda del Gobierno del 

Estado, o en su caso, por la Tesorería 

Municipal que corresponda; 

II.- Prenda o hipoteca;  

III.- Embargo de bienes; o  

IV.- Fianza de compañías autorizadas 

o de persona que acredite su solvencia, con 

bienes raíces inscritos en el Registro Público 

de la Propiedad y que renuncia expresamente 

a los beneficios del orden, inventario y 

excusión, sometiéndose al procedimiento 

administrativo de ejecución. 

ARTÍCULO 166. La suspensión 

concedida dejará de surtir efectos, si la garantía 

no se otorga dentro de los cinco días hábiles 

siguientes a la fecha de notificación del auto que 

la decrete.  

La suspensión surtirá efectos desde 

luego, si el crédito fiscal se encuentra 

garantizado ante la autoridad demandada, con 

motivo de la interposición de algún recurso o 

medio de defensa legal hecho valer por el actor. 

ARTÍCULO 167. Tan pronto como se 

conceda la suspensión y se otorgue las garantías 

correspondientes en su caso, se hará del 

conocimiento de las autoridades demandadas, 

para su cumplimiento.  

La violación por parte de las autoridades 

a la suspensión concedida por la Sala, será 

recurrible en queja, la cual se tramitará en los 

términos previstos por los artículos 157, 158 y 

159 de este ordenamiento.  

Al cumplimiento de la suspensión 

otorgada por la Sala se encuentran obligadas 

todas las autoridades que intervengan en el acto 

reclamado, con cualquier carácter, aun cuando 

no se encuentren demandadas.  

Para hacer cumplir la suspensión 

concedida, la Sala podrá hacer uso de los medios 

de apremio establecidos por esta Ley, siendo 

aplicable además, en lo conducente, lo dispuesto 

por este mismo ordenamiento para el 

cumplimiento y ejecución de las sentencias. 

ARTÍCULO 168. En los casos en que la 

suspensión pueda causar daños o perjuicios o 

ambos a terceros, ésta se concederá si el actor 

otorga garantía bastante para reparar el daño e 

indemnizar los perjuicios que con aquella se 

causaren, en caso de no obtenerse sentencia 

favorable en el juicio.  

Cuando los daños o perjuicios que 

puedan ocasionarse a terceros no sean estimables 

en dinero, el Tribunal fijará discrecionalmente el 

importe de la garantía. 

ARTÍCULO 169. La suspensión 

otorgada conforme al artículo anterior, quedará 
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sin efectos si el tercero, a su vez, otorga contra 

garantía bastante para restituir las cosas al estado 

que guardaban a la fecha en que se solicitó 

aquella y pagar los daños y perjuicios que 

sobrevengan al actor en caso de que obtenga 

sentencia favorable.  

La contra garantía que ofrezca el tercero 

deberá cubrir, además, el importe de los gastos 

que hubiese erogado el actor, en la obtención de 

la fianza otorgada. 

ARTÍCULO 170. En contra de los autos 

que concedan o nieguen la suspensión, fijen 

fianzas o contraafianza, procederá el recurso de 

reclamación en la forma y términos previstos por 

esta Ley. 

ARTÍCULO 171. Cuando se trate de 

hacer efectiva la responsabilidad proveniente de 

las garantías y contra garantías que se otorguen 

con motivo de la suspensión, el interesado 

deberá solicitarlo ante la Sala dentro de los 

treinta días siguientes a la notificación de la 

sentencia. 

Del escrito del solicitante, se dará vista a 

las demás partes por un término de cinco días, 

dictándose la resolución correspondiente dentro 

de los diez días siguientes. 

TITULO SÉXTO 

DE LOS INCIDENTES 

CAPÍTULO ÚNICO 

ARTÍCULO 172. En el procedimiento 

contencioso administrativo, sólo se tramitarán 

como de previo y especial pronunciamiento, los 

siguientes incidentes:  

I.- El de acumulación de autos;  

II.- El de nulidad de actuaciones; y  

III.- El de reposición de constancias 

de autos. 

ARTÍCULO 173. La interposición de 

los incidentes suspenderá el procedimiento y 

podrá promoverse hasta antes de la celebración 

de la audiencia; la Sala podrá desechar de plano 

aquellos incidentes que considere notoriamente 

improcedentes. 

ARTÍCULO 174. Procede la 

acumulación de autos en los siguientes casos:  

I.- Cuando el acto impugnado sea uno 

mismo, aun cuando sean diferentes las partes 

y se expresen distintos agravios;  

II.- Cuando se impugnen actos que 

sean unos antecedentes de los otros o 

consecuencia de los mismos, aun cuando no 

exista identidad de partes y los agravios sean 

distintos; y 

III. Que los expedientes se encuentren 

sustanciando en diversas Salas. 

ARTÍCULO 175. La acumulación 

procederá de oficio o a petición de parte y podrá 

plantearse hasta antes de la celebración de la 

audiencia. 

ARTÍCULO 176. Hecha la solicitud, el 

Magistrado dispondrá que se haga relación de 

ella en una audiencia a la que se citará a las 

partes, se oirán sus alegatos y se dictará la 

resolución que corresponda, contra la cual no se 

admitirá recurso alguno.  

En caso de declararse procedente la 

acumulación se ordenará agregar el expediente 

más reciente al expediente promovido con 

anterioridad. 

ARTÍCULO 177. Desde que se pida la 

acumulación hasta que ésta se resuelva, los 

juicios conexos continuarán con su tramitación, 

hasta el cierre de la instrucción. El Magistrado 

ante quien se plantee la acumulación deberá 

hacerlos del conocimiento, mediante oficio, del 

Magistrado que conozca del juicio conexo. 

ARTÍCULO 178. De declararse 

improcedente la acumulación, se impondrá al 

solicitante una multa hasta por diez días de 

salario mínimo vigente en la Entidad. 

ARTÍCULO 179. Procederá la nulidad 

de actuaciones, cuando a éstas les falte alguna de 

las formalidades o requisitos esenciales, en 

forma tal que quede sin defensa cualquiera de las 
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partes, pero no podrá ser invocada esa nulidad 

por la parte que dio lugar a ella; ni la nulidad 

establecida en beneficio de alguna de las partes 

podrá ser invocada por la otra.  

Para resolver las cuestiones de nulidad 

que se planteen, la Sala se ajustará al 

procedimiento siguiente:  

I.- La nulidad de una actuación deberá 

reclamarse en la actuación subsiguiente, pues 

de lo contrario quedará convalidada en pleno 

derecho, con excepción de la nulidad por 

defecto en el emplazamiento;  

II.- La nulidad de actuaciones no 

procederá en los casos en que el acto haya 

satisfecho la finalidad procesal a que estaba 

destinado; 

III.- La nulidad de una actuación no 

comprenderá las demás que sean independientes 

de ella;  

IV.- Los Magistrados podrán en 

cualquier etapa del procedimiento, aun cuando 

no lo pidan las partes, mandar corregir o reponer 

las actuaciones defectuosas, sin que ello afecte el 

contenido o esencia de las actuaciones; y  

V.- Las nulidades promovidas por parte 

interesada, se substanciarán mediante escrito que 

formule la parte agraviada, del cual se dará vista 

a la contraparte por el término de tres días y la 

Sala resolverá lo que corresponda en un plazo de 

cinco días. Contra dichas resoluciones no 

procederá recurso alguno. 

ARTÍCULO 180. El incidente de 

reposición de constancias de autos se tramitará a 

petición de parte o de oficio, en ambos casos, se 

certificará su preexistencia y falta posterior. Este 

incidente no será procedente si el expediente 

electrónico a que hace referencia el artículo 3 de 

esta ley permanece sin alteración alguna, siendo 

únicamente necesario, en tal caso, que el órgano 

jurisdiccional realice la copia impresa y 

certificada de dicho expediente digital.  

ARTÍCULO 181. El Magistrado de la 

Sala requerirá a las partes para que dentro del 

plazo de cinco días, aporten las copias de las 

constancias y documentos relativos al expediente 

que obren en su poder. En caso necesario, este 

plazo podrá ampliarse por otros cinco días.  

El Magistrado está facultado para 

investigar de oficio la existencia de las piezas de 

autos desaparecidas, valiéndose para ello de 

todos los medios de prueba admisibles en el 

juicio contencioso administrativo y ley 

supletoria.  

ARTÍCULO 182. Transcurrido el plazo 

a que se refiere el artículo anterior, se citará a las 

partes a una audiencia que se celebrará dentro de 

los tres días siguientes, en la que se hará relación 

de las constancias que se hayan recabado, se 

oirán los alegatos y se dictará la resolución que 

corresponda.  

Si la pérdida es imputable a alguna de las 

partes, la reposición se hará a su costa, quien 

además pagará los daños y perjuicios que el 

extravío y la reposición ocasionen, sin perjuicio 

de las sanciones penales que ello implique. 

Si la pérdida es imputable a un servidor 

público del Tribunal, se iniciará el 

procedimiento disciplinario contemplado en esta 

ley. 

TÍTULO SÉPTIMO 

DEL BOLETÍN ELECTRÓNICO 

CAPÍTULO ÚNICO 

ARTÍCULO 183. Boletín Electrónico es 

el medio de comunicación oficial electrónico de 

carácter informativo, a través del cual el 

Tribunal da a conocer las actuaciones o 

resoluciones en los juicios contenciosos 

administrativos que se tramitan ante el mismo y 

otras actividades relacionadas con el Tribunal. 

Estará a cargo del jefe de la oficina de 

informática quien será el responsable de su 

publicación oportuna y adecuada conforme lo 

previsto en esta ley, reglamento y lineamientos 

que emita el Pleno. 

TITULO OCTAVO 

DEL FONDO AUXILIAR 

CAPÍTULO ÚNICO 
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ARTÍCULO 184. El Fondo Auxiliar 

tendrá el carácter de recurso público, 

independiente del presupuesto que se asigne al 

Tribunal, el cual se ejercerá bajo criterios de 

estricta racionalidad, disciplina fiscal, 

contabilidad, evaluación, información periódica, 

auditoría y control de gestión que dispongan las 

leyes de la materia y estará sujeto a control 

interno por parte del Pleno. 

ARTÍCULO 185. El Fondo Auxiliar del 

Tribunal, se integra con: 

a).- Las multas que por cualquier causa 

imponga el Tribunal; 

b).- Los intereses que se generen por las 

inversiones de los depósitos en dinero o valores 

que se efectúen ante el tribunal; 

c).- Los ingresos que genere el Boletín 

Electrónico; 

d).- Los ingresos provenientes de 

contratos, convenios o concesiones celebrados 

por el Presidente con terceros, previa la 

aprobación del Pleno del Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo del Poder Judicial 

del Estado; 

e).- Los ingresos derivados de la 

expedición de copias certificadas o autorizadas; 

y 

f).- Cualesquier otros ingresos que por 

cualquier título obtenga el Tribunal. 

El Tribunal o cualquier órgano de éste 

que por cualquier motivo reciba un depósito de 

dinero o en valores, deberá remitirlo o integrarlo 

al fondo, con conocimiento del Presidente del 

Tribunal. 

ARTÍCULO 186. Los bienes a que se 

refiere el artículo anterior serán reintegrados a 

los depositantes o beneficiarios, según proceda, 

mediante orden por escrito del Magistrado del 

Tribunal ante el que se haya otorgado el 

depósito. 

ARTÍCULO 187. Transcurridos los 

plazos legales sin reclamación de parte 

interesada, se declarará de oficio por el Pleno del 

Tribunal, que los objetos y valores respectivos 

pasan a formar parte del fondo. 

ARTÍCULO 188. El Presidente del 

Tribunal tendrá a su cargo y bajo su 

responsabilidad el manejo y administración del 

fondo conforme a las bases siguientes: 

I.- Podrán invertirse las cantidades que 

integran el fondo en la adquisición de títulos de 

renta a plazo fijo, en representación del Tribunal 

de lo Contencioso Administrativo del Poder 

Judicial del Estado de Morelos, que será el 

titular de los certificados y documentos que 

expidan las instituciones de crédito con motivo 

de las inversiones;  

II.- Dará informe detallado al Pleno del 

Tribunal del resultado de los ingresos y 

movimientos de las inversiones, así como de las 

erogaciones efectuadas durante cada período de 

su gestión; y 

III.- Ordenará la práctica de las auditorías 

que considere necesarias, para verificar que el 

manejo del fondo se realiza adecuada y 

legalmente, informando de su resultado al Pleno 

del Tribunal Contencioso Administrativo. 

ARTÍCULO 189. El fondo se aplicará a 

los siguientes conceptos: 

I.- Adquisición de mobiliario y equipo; 

libros de consulta para la biblioteca; bienes 

inmuebles necesarios para el acondicionamiento 

de oficinas, cuyo gasto no este considerado en el 

presupuesto; 

II.- Pago de rentas y demás servicios; 

III.- Capacitación, mejoramiento y 

especialización profesional de los servidores 

públicos del Tribunal; 

IV.- Otorgamiento de estímulos y 

recompensas económicas a la planta de 

servidores públicos del Tribunal, autorizados por 

el Pleno; 

V.- Participación de Magistrados y 

personal del Tribunal en congresos o 

comisiones; y 
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VI.- Los demás que, a juicio del 

Presidente, se requiera para la mejor 

administración de justicia. 

TITULO NOVENO 

DEL AUXILIO DEL TRIBUNAL 

CAPÍTULO ÚNICO 

ARTÍCULO 190. Los titulares y las 

dependencias del Poder Ejecutivo, de los 

Ayuntamientos del Estado de Morelos, o de sus 

organismos auxiliares, deberán prestar al 

Tribunal de lo Contencioso Administrativo y a 

sus Salas, todo el auxilio que les requiera para 

hacer cumplir sus determinaciones.  

La autoridad que a pesar de haber sido 

requerida para ello, se negare a prestar al 

Tribunal el auxilio solicitado, será responsable 

de los daños y perjuicios que se originen por su 

renuencia, independientemente de la 

responsabilidad oficial en que pudiese incurrir, 

conforme a las Leyes y reglamentos aplicables. 

 

 

TITULO DÉCIMO 

DE LA JURISPRUDENCIA 

CAPÍTULO ÚNICO 

ARTÍCULO 191. Las resoluciones que 

dicte el Pleno del Tribunal constituyen 

jurisprudencia obligatoria para dicho Tribunal y 

para las Salas, en los casos de que lo resuelto en 

aquéllas, se sustente en cinco ejecutorias no 

interrumpidas por otra en contrario y que hayan 

sido aprobadas por unanimidad de votos. 

ARTÍCULO 192. Obtenidas las cinco 

ejecutorias en un mismo sentido, en los términos 

del artículo anterior, el Secretario General del 

Acuerdos, de oficio, dará cuenta al Pleno para 

que haga la declaratoria correspondiente. 

Hecha la declaratoria, el Pleno designará 

a uno de los Magistrados, para que proceda a la 

redacción del rubro y texto que la compongan.  

ARTÍCULO 193. La jurisprudencia 

dejará de tener tal carácter, si se llegara a 

pronunciar una resolución en contrario, en la 

cual deberá expresarse las razones que sirvan de 

base para cambiar el criterio sustentado por el 

Pleno del Tribunal, y además, se referirán a las 

consideradas para constituirla.  

Para establecer nueva jurisprudencia, se 

aplicarán las reglas prescritas por el artículo 

anterior. 

ARTÍCULO 194. Las partes podrán 

invocar la jurisprudencia del Tribunal, en cuyo 

caso lo harán por escrito, especificando el 

sentido de la misma y señalando en forma 

precisa las sentencias que la constituyan. 

ARTÍCULO 195. El Presidente ordenará 

se remitan a la Secretaría General de Gobierno, 

para su publicación en el Periódico Oficial 

"Tierra y Libertad", las tesis jurisprudenciales y 

aquellas que estime convenientes dar a conocer y 

ordenará su publicación en el Boletín 

Electrónico. 

 

 

 

TÍTULO DÉCIMO PRIMERO 

DE LAS RESPONSABILIDADES Y 

SANCIONES 

CAPÍTULO I 

GENERALIDADES 

ARTÍCULO 196. Los Magistrados y 

servidores públicos del Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo son responsables 

administrativamente de las faltas que cometan en 

el ejercicio de sus cargos, independientemente 

de los delitos que cometan, quedando sujetos al 

procedimiento y sanciones que determinen la 

Constitución del Estado, esta ley y su 

reglamento. 

Son obligaciones de los servidores 

públicos del Tribunal salvaguardar la legalidad, 

honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia en 

el desempeño del empleo, cargo o comisión. 

CAPÍTULO II 
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DE LAS FALTAS 

ARTÍCULO 197. Son faltas de los 

Secretarios de Acuerdos: 

I.- Dar cuenta, fuera del término legal, 

con los oficios, promociones de las partes y 

documentos oficiales dirigidos al Magistrado; 

II.- Retardar la entrega de los 

expedientes para su notificación personal o su 

diligenciación; 

III.- Rehusarse a mostrar los 

expedientes a las partes, cuando lo soliciten o 

cuando se hubieren enlistado y publicado en 

estrados; 

IV.- Descuidar el trámite o la 

conservación de los expedientes, registros, 

procesos, tocas, escritos, documentos, objetos y 

valores que tengan a su cargo; 

V.- Abstenerse de dar cuenta al 

Magistrado de las faltas u omisiones que 

hubieren observado en el personal de su 

oficina; 

VI.- Asentar en autos, las 

certificaciones que procedan de oficio o por 

mandato judicial, sin sujetarse a los plazos 

señalados en la ley o abstenerse de hacerla; 

VII.- No cumplir con las atribuciones en 

el ámbito de su competencia de lo que establece 

el artículo 32 de esta ley;  

VIII.- No cumplir con diligencia el 

servicio que tenga encomendado y cometer 

cualquier acto u omisión que cause la 

suspensión o deficiencia de dicho servicio o 

implique el ejercicio indebido de un empleo, 

cargo o comisión; y 

IX.- Incurrir en falta de probidad, 

honradez o proceder en contra de 

disposiciones de orden público en el 

desempeño de su cargo. 

ARTÍCULO 198. Son faltas de los 

Actuarios: 

I.- Dejar de hacer con la debida 

oportunidad, sin causa plenamente justificada, 

las notificaciones personales o no llevar al 

cabo las diligencias de sus atribuciones, 

cuando éstas deban efectuarse fuera del 

Tribunal; 

II.- Dar preferencia a alguno de los 

litigantes con perjuicio de otros, por cualquier 

motivo, en la diligenciación de los asuntos en 

general; 

III.- Hacer notificaciones, citaciones o 

emplazamientos, por cédula o instructivo en 

lugar distinto al designado en autos, sin 

cerciorarse, cuando proceda, de que el 

interesado tiene su domicilio en donde se 

efectúa la diligencia; 

IV.- Asentar en sus constancias o 

diligencias actos o hechos falsos. 

VI.- Incumplir con las atribuciones 

establecidas en el artículo 34 de la presente 

ley,  

VI.- No cumplir con diligencia el 

servicio que tenga encomendado y cometer 

cualquier acto u omisión que cause la 

suspensión o deficiencia de dicho servicio o 

implique el ejercicio indebido de un empleo, 

cargo o comisión; y 

VIII.- Incurrir en falta de probidad, 

honradez o proceder en contra de 

disposiciones de orden público en el 

desempeño de su cargo. 

ARTÍCULO 199. Son faltas de los 

demás servidores públicos del Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo, abstenerse de: 

I.- Concurrir en las horas 

reglamentarias, al desempeño de sus labores, 

así como a las señaladas para asistir a actos 

oficiales del Poder Judicial; 

II.- Atender oportunamente y con la 

debida cortesía, a los litigantes, abogados y 

público en general; 

III.- Mostrar a las partes o personas 

autorizadas, inmediatamente que lo soliciten, 

los expedientes de los negocios que se hayan 
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publicado en el boletín del día, siendo los 

encargados de hacerlo; 

IV.- Despachar oportunamente los 

oficios o efectuar las diligencias que se les 

encomienden; 

V.- Remitir al archivo, al terminar el 

año, los expedientes cuya remisión sea 

forzosa, conforme a la ley; 

VI.- Turnar inmediatamente las 

promociones a quien corresponda;  

VII.- No cumplir con diligencia el 

servicio que tenga encomendado y cometer 

cualquier acto u omisión que cause la 

suspensión o deficiencia de dicho servicio o 

implique el ejercicio indebido de un empleo, 

cargo o comisión; y 

VIII.- Incurrir en falta de probidad, 

honradez o proceder en contra de 

disposiciones de orden público en el 

desempeño de su cargo. 

CAPÍTULO III 

DEL PROCEDIMIENTO 

ADMINISTRATIVO 

ARTÍCULO 200. El procedimiento de 

responsabilidad administrativa en contra de los 

servidores públicos del Tribunal se seguirá 

conforme a las reglas que al efecto establece el 

Reglamento Interior del Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo del Poder Judicial 

del Estado de Morelos. 

CAPÍTULO IV 

DE LAS SANCIONES 

ARTÍCULO 201. Se establecen como 

sanciones a las faltas enumeradas en el capítulo 

segundo de este título las siguientes: 

I.- Amonestación; 

II.- Apercibimiento; 

III.- Sanción económica; 

IV.- Suspensión del cargo hasta por un 

mes, sin goce de sueldo; 

V.- Destitución del cargo, y en su 

caso, consignación ante la autoridad 

competente; y 

VI.- Destitución e inhabilitación 

temporal de uno a cinco años para 

desempeñar empleos, cargos o comisiones en 

el servicio público. 

Las sanciones establecidas para los 

servidores públicos en este título, solo podrán 

ser impuestas por el Pleno del Tribunal. 

Artículo 202. Las sanciones aludidas en 

el artículo que precede, se impondrán tomando 

en consideración los siguientes factores: 

I.- La gravedad de la falta cometida y 

la conveniencia de suprimir prácticas viciosas 

en el despacho de los asuntos; 

II.- Las circunstancias 

socioeconómicas del servidor público; 

III.- El nivel jerárquico, los 

antecedentes y las condiciones del infractor; 

IV.- Las condiciones exteriores y los 

medios de ejecución; 

V.- La antigüedad en el servicio; 

VI.- La reincidencia en la comisión de 

faltas; y 

VII.- En su caso, el monto del 

beneficio, daño o perjuicio económico 

causado, así como la gravedad de la 

interrupción o suspensión del servicio a su 

cargo.  

Artículo 203. Las sanciones previstas en 

las fracciones I a IV del artículo 202 de esta ley 

prescribirán en seis meses y las demás en un 

año; los plazos anteriores se contarán a partir de 

la presentación de la denuncia que corresponda. 

En ambos casos las actuaciones realizadas por el 

Pleno del Tribunal, encaminadas al 

esclarecimiento de los hechos denunciados, 

interrumpirán los plazos de la prescripción.  

Artículo 204. En todo lo no previsto por 

este ordenamiento se aplicarán en lo conducente, 
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las disposiciones de la Ley Estatal de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos. 

TRANSITORIOS 

PRIMERO.- La presente Ley entrará en 

vigor al día siguiente de su publicación en el 

Periódico "Tierra y Libertad" órgano oficial del 

Gobierno del Estado de Morelos. 

SEGUNDO.- Los juicios iniciados con 

anterioridad a la entrada en vigor de la presente 

ley, continuarán tramitándose hasta su 

resolución final conforme a las disposiciones 

aplicables vigentes a su inicio, salvo lo que se 

refiere al cumplimiento y ejecución de las 

sentencias. 

TERCERO.- El Presidente del Tribunal 

que se encuentre en funciones a la entrada en 

vigor de la presente ley, continuará en el cargo 

hasta cumplir el término previsto por el artículo 

15 de la ley. 

CUARTO.- El reglamento Interior 

deberá ser expedido dentro de los noventa días 

hábiles siguientes a la entrada en vigor de la 

presente ley, mientras tanto continuará rigiendo 

el reglamento vigente en lo que no se oponga a 

lo previsto en este ordenamiento. 

QUINTO.- El Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo del Estado de 

Morelos, a la fecha de entrada en vigor de la 

presente ley, iniciará el desarrollo e 

instrumentación del modelo que servirá para la 

implementación del Sistema de Justicia en Línea 

a través del cual se substanciará el Juicio en 

Línea. 

SEXTO.- El Tribunal deberá realizar las 

acciones que correspondan, a efecto de que el 

Juicio en Línea, inicie su operación dentro de un 

plazo de 36 meses contados a partir de la entrada 

en vigor de la presente ley. 

Dentro de los primeros seis meses se 

deberá elaborar el proyecto ejecutivo en el que 

se contendrán las fases de la implementación del 

sistema del Juicio en Línea acorde con los 

recursos presupuestarios. 

El Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo promoverá una campaña masiva 

entre los usuarios de los servicios del Tribunal 

para difundir las disposiciones contenidas en el 

capítulo correspondiente al juicio en línea. 

SÉPTIMO.- Las autoridades cuyos actos 

sean susceptibles de impugnarse ante el Tribunal 

de lo Contencioso Administrativo, a través del 

Sistema de Justicia en Línea, deberán tramitar su 

firma electrónica avanzada ante la Secretaría 

General de Acuerdos o ante el órgano que al 

efecto se disponga en los lineamientos emitidos 

por el Pleno del Tribunal y registrar su dirección 

de correo electrónico institucional, para el efecto 

de emplazarlas electrónicamente a juicio, en 

aquellos casos en los que tengan el carácter de 

autoridades demandadas, a partir de los seis 

meses de la entrada en vigor de la presente ley, 

sin exceder para ello del plazo de 36 meses a que 

se refiere el artículo séptimo transitorio de la 

presente ley. 

OCTAVO.- En caso de que el Tribunal 

de lo Contencioso Administrativo reciba una 

demanda por medio del Sistema de Justicia en 

Línea del Tribunal, y constate que la autoridad 

demandada, incumplió con lo señalado en el 

artículo octavo transitorio de la presente ley, se 

le prevendrá para que en el plazo de 10 (diez) 

días hábiles contados a partir de que se le 

notifique dicha prevención, proceda a cumplir 

con dicha disposición o, en su caso acredite que 

ya la cumplió. 

En caso de no cumplir con la obligación 

a que se refiere el artículo octavo transitorio, 

todas las notificaciones que deban hacérsele, 

incluyendo el emplazamiento a juicio, se harán a 

través de la lista de estrados, hasta que se 

cumpla con dicha formalidad. 

Así mismo, se requerirá al superior 

jerárquico de aquélla para que en el plazo de 3 

días hábiles, la obligue a cumplir sin demora.  

NOVENO.- Los juicios que se 

encuentren en trámite ante el Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo a la fecha en que 

inicie la operación del Juicio en Línea, 
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continuarán substanciándose y se resolverán 

conforme a las disposiciones vigentes a la fecha 

de presentación de la demanda. 

DÉCIMO.- El Tribunal llevará a cabo 

las acciones necesarias a efecto de integrar los 

sistemas informáticos internos en una sola 

plataforma tecnológica, a través del Sistema de 

Justicia en Línea del Tribunal. 

El Tribunal diseñará un Sistema de 

Justicia en Línea que garantice seguridad, 

inalterabilidad, autenticidad, integridad y 

durabilidad de los “Expedientes Electrónicos”, 

por lo que tomará las medidas de protección 

necesarias, para evitar se modifique, altere, 

destruya o provoque la pérdida de información 

contenida en el sistema, por lo que, deberá 

implementar la nueva tecnología con la 

correspondiente infraestructura de seguridad que 

garantice el resguardo de toda la información 

que integren los Expedientes Electrónicos. 

DÉCIMO PRIMERO.- Para la 

promoción, substanciación y resolución del 

Juicio de lo Contencioso Administrativo del 

Poder Judicial del Estado de Morelos a través 

del Sistema de Justicia en Línea, prevalecerán 

las disposiciones contenidas en el Capítulo 

Décimo Primero, del Título Tercero de esta ley 

respecto de otras que se contrapongan a lo 

establecido en dicho capítulo. 

DÉCIMO SEGUNDO.- Los recursos 

necesarios para la implementación y 

cumplimiento de lo dispuesto en la presente ley, 

provendrán de recursos autorizados por el Poder 

Ejecutivo del Estado de Morelos en los 

respectivos presupuestos del Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo del Poder Judicial 

del Estado de Morelos. 

Por lo anteriormente, solicito se publique 

la presente iniciativa en el Diario de Debates y 

en la Gaceta Legislativa de esta Honorable 

Soberanía. 

ATENTAMENTE 

DIP. LUCIA VIRGINA MEZA GUZMÁN. 

Solicitando se tenga por reproducida en 

los términos que consta en el documento 

ingresado y se tome nota en el Semanario de los 

Debates y en la Gaceta de este Honorable 

Congreso del Estado. 

Muchas gracias. 

PRESIDENTE: Túrnese a la Comisión 

de Puntos Constitucionales y Legislación, para 

su análisis y dictamen. 

Se concede el uso de la palabra al 

diputado Gilberto Villegas Villalobos, para 

presentar iniciativa con proyecto de decreto por 

el cual se adiciona la fracción I de artículo 314, 

recorriéndose las subsecuentes fracciones del 

propio numeral; las fracciones XIII y XIV al 

artículo 319, las fracciones VII y VIII al artículo 

321; y se reforma la fracción XVI del artículo 

316 del Código Penal para el Estado de Morelos. 

A los demás grupos que falta por atender, 

les menciono que en seguida que se desocupen 

los dos espacios que tenemos y las dos 

comisiones que están en funciones, se atenderán 

a los siguientes grupos. 

Gracias. 

DIP. GILBERTO VILLEGAS 

VILLALOBOS:  

Con su permiso, diputado Presidente. 

Diputados integrantes de la Mesa 

Directiva; 

Medios de comunicación; 

Ciudadanos que nos acompañan: 

El que suscribe, diputado Gilberto 

Villegas Villalobos, integrante del grupo 

parlamentario del Partido Verde Ecologista de 

México, en la Quincuagésima Segunda 

Legislatura del Congreso del Estado de Morelos 

y con fundamento en lo dispuesto por los 

artículos 42 fracción II de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de 

Morelos, así como los artículos 18 fracción IV 

de la Ley Orgánica del Congreso del Estado y el 

artículos 72, 95, 96 y 98 del Reglamento para el 

Congreso del Estado presento ante la Mesa 
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Directiva y el Pleno del Poder Legislativo el 

presente, iniciativa con proyecto de decreto por 

el cual se adicionan la fracción I del artículo 

314, recorriéndose las subsecuentes fracciones 

de propio numeral; las fracciones XIII y XIV al 

artículo 319, las fracciones VII y VIII al artículo 

321; y se reforma la fracción XVI del artículo 

316, del Código Penal para el Estado de 

Morelos, de conformidad con la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 

El derecho penal, como ciencia y 

ordenamiento sancionador de la conducta de los 

hombres, debe revisarse permanentemente para 

asegurar la vigencia de sus principios y la 

eficacia social de su observancia y aplicación.  

La modernización del derecho punitivo 

condensado y expresado en el Código Penal 

asegura la correspondencia de sus normas con la 

realidad y circunstancias sociales que lo nutren y 

a la que regula. 

La revisión y actualización de las normas 

jurídicas constituye uno de los principales 

compromisos como legislador, ya que el estado 

de derecho es la base fundamental en la que se 

descansa la armonía entre el ejercicio de la 

autoridad y la libertad de las personas. 

Por las razones anteriores y a efecto de 

salvaguardar la validez de los procesos 

electorales, para tipificar como delitos ciertas 

conductas no deseadas cuya comisión podría 

actualizarse con motivo de la entrada en vigor 

del nuevo modelo de candidaturas 

independientes, tales como:  

a) Responsabilidad penal para los 

funcionarios electorales, el ejercer presión sobre 

los ciudadanos que, compareciendo ante ellos 

para otorgar su respaldo a un aspirante a 

candidato independiente, lo induzcan a 

manifestarlo en uno u otro sentido. 

b) Revelar, divulgar o utilizar de manera 

indebida información relacionada con las 

manifestaciones de respaldo que la ciudadanía 

emita a favor de quienes pretendan registrarse 

como tales. 

c) Ejercer presión sobre ciudadanos o 

inducirlos a respaldar a un candidato ciudadano 

para obtener su registro, así como obtener y 

utilizar a sabiendas fondos provenientes de 

actividades ilícitas para fines electorales. 

Por los argumentos anteriormente 

expuestos, someto a la consideración de esta 

Asamblea la siguiente: 

INICIATIVA CON PROYECTO DE 

DECRETO POR EL CUAL SE ADICIONAN 

LA FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 314, 

RECORRIÉNDOSE LAS SUBSECUENTES 

FRACCIONES DE PROPIO NUMERAL; 

LAS FRACCIONES XIII Y XIV AL 

ARTÍCULO 319, LAS FRACCIONES VII Y 

VIII AL ARTICULO 321; Y SE REFORMA 

LA FRACCIÓN XVI DEL ARTÍCULO 316, 

DEL CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO 

DE MORELOS 

ARTÍCULO PRIMERO.- Se adiciona 

la fracción I, del artículo 314, recorriéndose las 

subsecuentes fracciones de propio numeral para 

ser fracciones II, III, IV y V; del Código Penal 

para el Estado de Morelos, para quedar como 

sigue:  

Artículo 314.- Para los efectos de este 

Título se entiende por: 

I. Candidatos, los ciudadanos 

registrados formalmente como tales por la 

autoridad competente;  

II.- Funcionarios electorales, quienes en 

los términos de la legislación federal electoral 

integren los órganos que cumplen funciones 

públicas electorales;  

III.- Funcionarios partidistas, los 

dirigentes de los partidos políticos nacionales o 

estatales, sus candidatos y los ciudadanos a 

quienes en el curso de los procesos electorales 

estatales, distritales o municipales, los propios 

partidos otorgan representación para actuar en la 

jornada electoral ante los órganos electorales en 

los términos de la legislación estatal electoral;  
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IV.- Funcionarios públicos, los 

servidores públicos a que se refiere el título 

séptimo de la Constitución Política Local;  

V.- Documentos públicos electorales, las 

actas oficiales de instalación de casillas, de los 

escrutinios y cómputo de las mesas directivas de 

casilla, las de los cómputos distritales, 

municipales y en general, los documentos 

expedidos en el ejercicio de sus funciones por 

los órganos del Instituto Estatal Electoral.” 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se adicionan 

las fracciones XIII y XIV al artículo 319; y las 

fracciones VII y VIII al artículo 321 ambos del 

Código Penal para el Estado de Morelos, para 

quedar como sigue:  

Artículo 319.- Se impondrá de cincuenta 

a doscientos días multa y prisión de dos a siete 

años, al funcionario electoral que:  

I.- a XII.- … 

XIII.- Ejerza presión sobre los 

ciudadanos que, compareciendo ante ellos para 

otorgar su respaldo a un aspirante a candidato 

independiente, lo induzcan a manifestarlo en uno 

u otro sentido, y 

XIV.- Revele, divulgue o utilice de 

manera indebida información relacionada con las 

manifestaciones de respaldo que la ciudadanía 

emita a favor de quienes pretendan registrarse 

como candidatos. 

Artículo 321.- Se impondrá de cien a 

doscientos días multa y prisión de dos a seis 

años, al funcionario partidista que: 

I.- a VI.- … 

VII.- Ejerza presión sobre ciudadanos 

con el propósito de inducirlos a respaldar a un 

candidato ciudadano para obtener su registro 

como candidato, y 

VIII.- Obtenga y utilice a sabiendas, 

fondos provenientes de actividades ilícitas para 

fines electorales. 

ARTÍCULO CUARTO.- Se reforma la 

fracción XVI del artículo 316 del Código Penal 

para el Estado de Morelos, para quedar como 

sigue: 

Artículo 316.- Se impondrá de diez a 

cien días multa y prisión de seis meses a tres 

años, a quien:  

XVI.- En el lapso de 3 días antes de la 

elección o durante ésta realice mítines, reuniones 

públicas o cualquier otro acto de propaganda en 

favor de un candidato ciudadano o partido 

político determinado; y  

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

PRIMERO.- Aprobado que sea el 

presente Decreto entrará en vigor al día siguiente 

de su publicación en el Periódico Oficial “Tierra 

y Libertad” órgano de difusión del Gobierno del 

Estado de Morelos. 

SEGUNDO.- Se derogan todas las 

disposiciones que se opongan al presente 

decreto. 

Es cuanto, diputado Presidente. 

PRESIDENTE: Túrnese a la Comisión 

de Puntos Constitucionales y Legislación, para 

su análisis y dictamen. 

Se concede el uso de la palabra al 

diputado Joaquín Carpintero Salazar, para 

presentar iniciativa con proyecto de decreto por 

el que se adiciona el párrafo segundo al artículo 

14 del Reglamento Interior de la Auditoría 

Superior de Fiscalización del Estado de Morelos. 

DIP. JOAQUÍN CARPINTERO 

SALAZAR: 

HONORABLE ASAMBLEA: 

Diputadas y diputados; 

Medios de comunicación que nos 

acompañan: 

El que suscribe, Diputado Joaquín 

Carpintero Salazar, integrante de la 

Quincuagésima Segunda Legislatura del Estado 

de Morelos, con fundamento en los artículos 40 

fracción II y 42 fracción II, de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de 

Morelos, y 18 fracción IV, de la Ley Orgánica 
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para el Congreso del Estado de Morelos, someto 

a consideración de esta asamblea legislativa, la 

presente INICIATIVA CON PROYECTO DE 

DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA 

EL PARRAFO SEGUNDO AL ARTICULO 

14 DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA 

AUDITORÍA SUPERIOR DE 

FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE 

MORELOS, al tenor de lo siguiente:  

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

El Reglamento Interior de la Auditoría 

Superior de Fiscalización, fue publicado el 7 de 

Enero de 2009 en el Periódico Oficial “Tierra y 

Libertad” numero 4672, órgano del Gobierno del 

Estado Libre y Soberano de Morelos, así como 

la Fe de Erratas publicada el 11 de Febrero de 

2009 en el Periódico Oficial antes citado, 

numero 4681 mismo que a la fecha ha tenido 

diversas reformas todas ellas para mejorar el 

marco jurídico en la materia. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La presente iniciativa tiene por objeto 

mejorar y actualizar, la norma jurídica que 

reglamenta el régimen interno de la Auditoría de 

Superior Fiscalización del Congreso del Estado, 

precisando los requisitos que se deben reunir 

para convocar a Consejo de Dirección, cuando 

los integrantes del mismo así lo soliciten, 

privilegiando los principios de legalidad y orden 

jurídico. 

Un Reglamento es una norma jurídica de 

carácter general dictada por la Administración 

Publica y con valor subordinado a la Ley. Es un 

conjunto de preceptos fundamentales que deben 

observarse de un estatuto, para ejecutar algo 

bien. Son reglas, que por la autoridad 

competente se da para la ejecución de una Ley. 

De conformidad con lo dispuesto por el 

artículo 84 de la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de Morelos, la Auditoría 

Superior de Fiscalización es el órgano técnico de 

fiscalización, control y evaluación del Congreso 

del Estado, con autonomía técnica y de gestión 

en el ejercicio de sus atribuciones y de decisión 

sobre su organización interna, funcionamiento y 

resoluciones. 

El Poder Legislativo creó y dotó a la 

Auditoría Superior de un marco jurídico 

adecuado para el desarrollo de sus actividades. 

Fortalecer la autonomía del órgano de 

fiscalización con responsabilidad es tarea de 

todos.  

Tenemos la certeza de que, además de las 

acciones contenidas como mandato expreso en el 

marco jurídico de su actividad, es obligación 

nuestra actualizar la norma que regula la vida 

interna de ese órgano de control, para consolidar 

sus atribuciones con el fin de avanzar en la 

transparencia y rendición de cuentas. 

Promover la mejora constante de la 

administración pública es optimizar el 

aprovechamiento de capacidades y recursos, 

reconociendo las fortalezas institucionales e 

identificando sus aspectos vulnerables, con el 

propósito de potenciar las primeras y abatir los 

segundos. 

El principal patrimonio de la Auditoría 

Superior debe ser su autonomía, principio 

fundamental y premisa de su actuación, que 

garantice su credibilidad y de confianza a la 

sociedad, con el propósito de fortalecer su 

régimen interno.  

Ahora bien, para el caso que nos ocupa, 

el Reglamento Interior de la Auditoría Superior 

crea un Consejo de Dirección, el cual será 

presidido por el Auditor e integrado por los 

directores generales, así como por el titular de la 

Unidad General de Administración, como 

órgano de consulta y deliberación de las 

estrategias institucionales al servicio del 

Auditor, el cual sesionará a convocatoria del 

Auditor Superior, sin embargo no se previó en la 

norma los casos en que se puede sesionar a 

solicitud de sus integrantes. 

En correspondencia con esta situación, 

esto implica la imposibilidad de sesionar en los 

casos en que existan asuntos importantes que 

atender y que no se convoque a Consejo de 

Dirección. 
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Por ello, quienes tenemos la 

responsabilidad de atender el mejoramiento 

integral de la administración pública, debemos 

avocarnos a la tarea de actualizar el marco 

jurídico en la materia, se debe participar con 

principios sólidamente sustentados en criterios 

de profesionalismo, objetividad, responsabilidad 

e integridad, no se puede improvisar en el 

quehacer público. 

 Si queremos alcanzar un nivel de primer 

mundo en transparencia debemos dar 

participación a los servidores públicos en la 

toma de decisiones, para que rindan cuentas de 

sus acciones ante la comunidad y sean sujetos, 

en su caso, al reconocimiento por sus acciones.  

La sociedad demanda transparencia en la 

gestión pública, nuestra misión implica 

comprometer el mayor de nuestros esfuerzos por 

el bienestar de ella que nos ha asignado la 

elevada responsabilidad de servir a los demás.  

Con fundamento en lo dispuesto por el 

artículo 97 del Reglamento para el Congreso del 

Estado, señalo que la presente iniciativa no tiene 

impacto presupuestario. 

Por lo anteriormente expuesto, fundado y 

motivado, someto a consideración de esta 

Asamblea Legislativa, la presente INICIATIVA 

CON PROYECTO DE DECRETO POR EL 

QUE SE ADICIONA EL PARRAFO 

SEGUNDO AL ARTICULO 14 DEL 

REGLAMENTO INTERIOR DE LA 

AUDITORÍA SUPERIOR DE 

FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE 

MORELOS, al tenor de lo siguiente: 

ARTÍCULO UNICO: Se adiciona el 

párrafo segundo al artículo 14 del Reglamento 

Interior de la Auditoría Superior de Fiscalización 

del Estado de Morelos, para quedar como sigue: 

Artículo 14.- El Consejo de Dirección 

deberá sesionar por lo menos una vez al mes a 

convocatoria previa del Auditor, misma que 

deberá ser distribuida a los directores con por lo 

menos dos días hábiles de anticipación y deberá 

incluir el orden del día de los asuntos a tratar.  

 El Consejo de Dirección podrá ser 

convocado a sesionar a petición por escrito de 

cuando menos una tercera parte de sus 

integrantes, cuando la importancia del asunto lo 

justifique; en este caso sólo se tratarán el o los 

asuntos expuestos en la solicitud 

correspondiente. 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

ARTÍCULO PRIMERO: La presente 

reforma entrará en vigor al día siguiente de su 

publicación en el Periódico Oficial, “Tierra y 

Libertad”, órgano del Gobierno del Estado Libre 

y Soberano de Morelos. 

ARTICULO SEGUNDO.- A partir de la 

entrada en vigor del presente, se derogan todas y 

cada una de las disposiciones que contravengan 

el presente decreto.  

Es cuanto, señor Presidente. 

PRESIDENTE: Túrnese a la Comisión 

de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, para 

su análisis y dictamen. 

Ahorita van a ser atendidos, les pido 

guardas un poquito de paciencia, en lo que se 

desocupan los dos espacios que tenemos para 

atender a la gente. 

Se concede el uso de la palabra a la 

diputada María Teresa Domínguez Rivera, para 

presentar iniciativa con proyecto de decreto por 

el que reforma el artículo 209 del Código 

Electoral del Estado de Morelos.  

DIP. MARÍA TERESA DOMÍNGUEZ 

RIVERA: 

Gracias, diputado Presidente. 

Con el permiso de la Mesa. 

Diputadas, diputados; 

A todo el público en general; 

Medios de comunicación que nos 

acompañan el día de hoy: 

H. ASAMBLEA DEL CONGRESO 

DEL ESTADO DE MORELOS: 
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Con fundamento en lo dispuesto por la 

fracción II del artículo 42 de la Constitución 

Política del estado Libre y Soberano de Morelos, 

así como la fracción IV del artículo 18 de la Ley 

Orgánica del Congreso del Estado de Morelos, 

pongo a consideración de esta Asamblea del 

Congreso del Estado la INICIATIVA PARA 

REFORMAR EL ARTÍCULO 209 DEL 

CÓDIGO ELECTORAL DEL ESTADO DE 

MORELOS, al tenor de la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

En la última década la Democracia en 

nuestro país, ha sufrido un cambio constante, a 

manera de ejemplo por ser el más representativo, 

la alternancia de Partido Político en la 

Presidencia de la República, lo que provocó una 

oleada de reformas y evolución tanto de las 

autoridades electorales como de ordenamientos 

jurídicos en la materia, por lo cual el cambio en 

estos temas parece irreversible, es necesario 

seguir en el proceso de perfeccionamiento de la 

democracia y las instituciones, que hagan 

posible una “democracia incluyente y 

participativa”, por lo cual es necesario fomentar 

una participación activa consciente de las 

mujeres en los procesos políticos del país y en la 

toma de decisiones. 

Es urgente establecer la paridad de 

género en las candidaturas para cargos de 

elección Popular, por lo que en ese ánimo se 

hace necesario implementar acciones 

afirmativas, como la denominada cuota de 

género 50-50, impulsada por el Congreso de la 

Unión, con la que se logra la total PARIDAD. 

Derivado de lo anterior el Poder 

legislativo federal lanzo un exhorto a todas las 

Legislaturas estatal para incluir dicha medida en 

las Legislaciones Electorales de cada Estado, a 

fin de reforzar el empoderamiento de las 

Mujeres y lograr la igual de condiciones entre 

ambos géneros. 

Lo anterior responde a que un sistema de 

cuota de género implica entonces que las 

mujeres deben constituir un número o porcentaje 

determinado de miembros en una lista de 

candidatos, una asamblea parlamentaria, una 

comisión o un gobierno. 

Los derechos políticos electorales de las 

mujeres, como se dijo, ha sido reconocido a 

nivel mundial, en diversas declaraciones 

universales y convenciones: 

a) La Declaración universal de los 

derechos Humanos (1948) 

b) La Convención sobre los 

Derechos Políticos de las Mujeres (1952) 

c) EL pacto Internacional de los 

derechos Civiles y políticos (1966) 

d) La convención para la 

eliminación de todas las formas de 

Discriminación contra las mujeres (1979) 

e) La IV Conferencia Mundial de las 

Mujeres en Beijing 1995 

f) La Declaración del Milenio 2000. 

Entre las obligaciones adoptadas por el 

Estado mexicano en materia internacional, 

concretamente, en la Convención sobre la 

eliminación de todas las formas de 

discriminación contra la mujer, los Estados 

partes se comprometen a garantizar a las 

mujeres, en igualdad de condiciones con los 

hombres, el derecho a participar en la 

formulación de las políticas gubernamentales y 

en la ejecución de éstas, y ocupar cargos 

públicos y ejercer todas las funciones públicas 

en todos los planos gubernamentales (artículo 7, 

inciso b). 

En el artículo 2 de la convención citada, 

conocida por sus siglas en inglés como 

CEDAW, los Estados partes condenan la 

discriminación contra la mujer en todas sus 

formas y convienen en seguir, por todos los 

medios apropiados y sin dilaciones, una política 

encaminada a eliminar la discriminación contra 

la mujer. Con tal objeto, los Estados partes se 

comprometen a asegurar por ley u otros medios 

apropiados la realización práctica del principio 

de igualdad del hombre y de la mujer. 
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Normas internacionales, que en aras de 

lograr su aplicación en beneficio de todas las 

Mujeres en nuestro país, fueron recogidas y la 

Intención del Congreso federal es incluirlos en el 

Orden Jurídico Nacional. 

Si bien, a la fecha y se encuentra con un 

sistema de Cuotas, el mismo es dispar, por lo 

que se busca lograr la paridad en todos los 

sentidos. 

Estas acciones afirmativas o positivas 

surgen derivado de la inobservancia de la 

equidad de género en materia electoral por parte 

tanto de las autoridades rectoras de los procesos 

electorales, como de los partidos políticos, 

ocasionan que sea mediante el establecimiento 

de porcentajes como se logre respetar el espacio 

en puestos de elección popular para las mujeres, 

lo anterior se encuentra corroborado con los 

criterios sostenidos de las Salas regionales y Sala 

Superior del Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación.  

Motivo por el cual se sugiere la reforma 

al artículo 209 del Código Electoral del Estado 

de Morelos en la parte referente a la cuota de 

género por Candidatos a diputados por mayoría 

relativa, a fin de armonizar dicha cuota con la 

acción afirmativa de cuota de género 50-50 

impulsada por el Congreso de la Unión, en 

consecuencia deberá modificarse el artículo 209 

del Código Electoral a fin lograr la TOTAL 

PARIDAD DE GÉNEROS. 

Lo anterior en adición, en pleno 

acatamiento al contenido del artículo 1º de la 

Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, que también obliga a que las 

autoridades, en el ámbito de sus competencias, 

promover, respetar, proteger y garantizar los 

derechos humanos de conformidad con los 

principios de universalidad, interdependencia, 

indivisibilidad y progresividad, y ello, implica 

que los órganos legislativos federales y locales, 

sean los primeros revisores de este 

cumplimiento. 

En este tenor al no respetar los Tratados 

Internacionales que sancionan la discriminación 

de las Mujeres, este Congreso del Estado está 

violentando los derechos humanos de las 

Morelenses al no respetar el multicitado artículo 

1 de la Constitución federal, así como los 

tratados Internacionales en la materia. 

Ahondando en el tema, las cuotas 

aseguran la presencia de mujeres en las listas 

partidarias pero no necesariamente su elección, 

ya que ésta depende de un conjunto de 

condicionamientos: 

a) Ciertos rasgos de la cultura política. 

b) Tipo y características particulares del 

sistema electoral. 

c) Los contenidos de las normas o leyes 

de cuotas. 

d) Recursos de impartición de justicia 

electoral con perspectiva de género. 

e) Voto del electorado. 

Por esta razón las cuotas se han definido 

como políticas correctoras y de compensación 

capaces de crear o recrear iguales oportunidades 

o posiciones de partida —como ser postulada a 

un cargo de elección popular—, aunque no 

garanticen resultados.  

No obstante, existe acuerdo en que una 

medida compensatoria como la cuota de género 

es necesaria porque: 

a) Las mujeres constituyen la mitad, 

o más, de la población y es justo que tengan 

derecho a una proporción similar de 

representantes. 

b) Las cuotas obligan a los partidos a 

garantizar que un número de mujeres fijado por 

el umbral de la cuota adoptada participe en 

igualdad de oportunidades en las candidaturas a 

cargos de elección popular, y en este sentido la 

cuota no es muy distinta a otras restricciones 

comúnmente aceptadas en el diseño 

constitucional y electoral de las democracias. 

Por lo cual la reforma propuesta, no hace 

más que reforzar la igualdad entre géneros que 

establece la propia Constitución General de la 

república, armonizándola y estableciendo las 
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bases para que se respeten las mismas 

condiciones para todos sin distinción. 

La reforma que se propone también 

abarca, aclarar el segundo párrafo del artículo 

209, ya que la excepción ahí planteada para 

respetar la equidad de género, se ha tratado de 

aplicar en perjuicio del género femenino, esto 

porque los partidos políticos simulan 

procedimientos internos “democráticos” para 

logrará evitar cubrir la cuota de género. 

Lo que provoca que el género en 

desventaja, siempre las mujeres, acudan ante las 

instancias judiciales a hacer valer sus derechos, 

sosteniendo siempre el poder Judicial de la 

federación a través de su tribunal electoral, la 

razón en la mayoría de los casos, motivo por el 

cual con el fin de evitar judicializar los procesos 

electorales, más que en casos remotos, es preciso 

aclarar la excepción, y puntualizar que en dichos 

procesos democráticos también se debe respetar 

y procurar la participación de ambos géneros. 

Ahora bien la Sala Superior del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial Federal, determinó 

que para que se respete la equidad de género es 

necesario que tanto propietarias como suplentes 

sean del mismo género, así se evita que un 

hombre ocupe el puesto al pedir licencia la 

propietaria. 

Con lo anterior se evita que el partido 

político designe a sus candidatos, como 

resultado de un proceso interno de elección 

simulado y sin participación de mujeres, sin 

embargo, aun en este supuesto se debe reconocer 

que los principios de equidad de género y de 

igualdad de condiciones para el acceso a las 

candidaturas, también constituyen principios 

esenciales del Estado democrático de derecho, 

porque éste requiere de la participación política 

efectiva, en condiciones de equidad, tanto de las 

mujeres como de los hombres; pues en el 

sistema democrático deben proveerse las 

medidas necesarias para superar las limitaciones 

formales y fácticas que impidan a uno de los 

géneros acceder a los cargos de elección 

popular. 

Lo anterior evitaría un problema de 

interpretación de la norma, ya que actualmente 

el Tribunal Electoral del Estado, el Instituto 

Estatal Electoral y los Partidos políticos, aplican 

de manera restrictiva la excepción y con eso 

justificar pasar por alto el Principio Fundamental 

de la equidad de género, por lo cual la excepción 

no debe interpretarse como restrictiva del 

derecho constitucional, sustentan lo anterior la 

siguiente Jurisprudencia: 

Tercera Época 

Registro: 922640 

Instancia: Sala Superior 

Jurisprudencia 

Fuente: Apéndice (actualización 2002) 

 Tomo VIII, Jurisprudencia Electoral 

Materia(s): Electoral 

Tesis: 21 

Página: 30 

Genealogía: 

Compilación Oficial de Jurisprudencia y 

Tesis Relevantes 1997-2002, páginas 72-73, Sala 

Superior, tesis S3ELJ 29/2002. 

DERECHOS FUNDAMENTALES DE 

CARÁCTER POLÍTICO-ELECTORAL. SU 

INTERPRETACIÓN Y CORRELATIVA 

APLICACIÓN NO DEBE SER 

RESTRICTIVA.- 

Interpretar en forma restrictiva los 

derechos subjetivos públicos fundamentales de 

asociación en materia política y de afiliación 

política electoral consagrados 

constitucionalmente, implicaría desconocer los 

valores tutelados por las normas constitucionales 

que los consagran, así cabe hacer una 

interpretación con un criterio extensivo, toda vez 

que no se trata de una excepción o de un 

privilegio, sino de derechos fundamentales 

consagrados constitucionalmente, los cuales 

deben ser ampliados, no restringidos ni mucho 

menos suprimidos. En efecto, los derechos 

fundamentales de carácter político-electoral 
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consagrados constitucionalmente, como los 

derechos de votar, ser votado, de asociación y de 

afiliación, con todas las facultades inherentes a 

tales derechos, tienen como principal 

fundamento promover la democracia 

representativa, habida cuenta que, conforme con 

lo dispuesto en el artículo 40 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, es 

voluntad del pueblo mexicano constituirse en 

una república representativa y democrática. Lo 

anterior, en virtud de que las reglas 

interpretativas que rigen la determinación del 

sentido y alcances jurídicos de una norma no 

permiten que se restrinja o haga nugatorio el 

ejercicio de un derecho fundamental, como lo 

son los de asociación política y de afiliación 

político-electoral; por el contrario, toda 

interpretación y la correlativa aplicación de una 

norma jurídica deben ampliar sus alcances 

jurídicos para potenciar su ejercicio, siempre que 

aquélla esté relacionada con un derecho 

fundamental. Lo anterior, desde luego, no 

significa en forma alguna sostener que los 

derechos fundamentales de carácter político sean 

derechos absolutos o ilimitados. 

Tercera Época: 

Recurso de apelación. SUP-RAP-

020/2000.-Democracia Social, Partido Político 

Nacional.-6 de junio de 2000.-Unanimidad de 

votos. 

Juicio para la protección de los derechos 

político-electorales del ciudadano. SUP-JDC-

117/2001.-José Luis Amador Hurtado.-30 de 

enero de 2002.-Mayoría de cinco votos.-Los 

Magistrados Eloy Fuentes Cerda y Alfonsina 

Berta Navarro Hidalgo votaron porque se 

confirmara la resolución impugnada, al 

considerar que la parte actora no comprobó el 

hecho fundatorio de sus pretensiones jurídicas, 

omitiendo, en consecuencia, pronunciarse sobre 

la cuestión jurídica que aborda la presente tesis. 

Juicio para la protección de los derechos 

político-electorales del ciudadano. SUP-JDC-

127/2001.-Sandra Rosario Ortiz Noyola.-30 de 

enero de 2002.-Mayoría de cinco votos.-Los 

Magistrados Eloy Fuentes Cerda y Alfonsina 

Berta Navarro Hidalgo votaron porque se 

confirmara la resolución impugnada, al 

considerar que la parte actora no comprobó el 

hecho fundatorio de sus pretensiones jurídicas, 

omitiendo, en consecuencia, pronunciarse sobre 

la cuestión jurídica que aborda la presente tesis. 

Compilación Oficial de Jurisprudencia y 

Tesis Relevantes 1997-2002, páginas 72-73, Sala 

Superior, tesis S3ELJ 29/2002. 

Por lo que, es importante hacer cumplir a 

los Partidos políticos y a las autoridades 

electorales el principio de legalidad y obligarlos 

a cumplir con un mandato constitucional, que 

debe prevalecer sobre aquellas normas o 

circunstancias, en este caso las excepciones, 

pues como se ha dicho el cumplimiento a la 

cuota de género previsto no sólo la normatividad 

constitucional sino también en los tratados 

internacionales y ello en materia de derechos 

fundamentales integran el bloque de 

constitucionalidad del orden jurídico mexicano 

de conformidad con lo previsto en el artículo 

primero de la Constitución Federal, así como en 

los principios democráticos de equidad de 

género y de igualdad de oportunidades para el 

acceso a las candidaturas a cargos de elección 

popular. 

Texto modificado propuesto: 

ARTÍCULO 209.- El registro de 

candidatos a diputados de mayoría relativa será 

por fórmulas integradas cada una por un 

propietario y un suplente ante el Consejo 

Distrital Electoral respectivo. De la totalidad de 

solicitudes de registro de las candidaturas a 

diputados que realice cada partido político, en 

ningún caso incluirán más del 50% de 

candidatos propietarios de un mismo género, 

dichas fórmulas de candidatos, propietarios y 

suplentes, deberán ser del mismo género.  

Quedan exceptuadas de esta disposición 

las candidaturas de mayoría relativa que sean 

resultado de un proceso de elección democrático, 

que permitan la participación de ambos géneros 

conforme a los estatutos de cada partido. 

T R A N S I T O R I O S 
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PRIMERO. Aprobado que sea el 

presente, remítase al Ejecutivo para su 

publicación en el Periódico Oficial “Tierra y 

Libertad”, órgano de difusión oficial del 

Gobierno del Estado de Morelos. 

SEGUNDO. El presente decreto entrará 

en vigor al día siguiente de su publicación. 

ATENTAMENTE 

DIP. MARIA TERESA DOMÍNGUEZ 

RIVERA 

Por razones de tiempo, señor Presidente, 

pido se inserte el texto total de esta iniciativa y 

convoco a mis compañeros diputados a que en 

breve podamos aprobar esta propuesta, gracias. 

Es cuanto, señor Presidente. 

 PRESIDENTE: Túrnese a la Comisión 

de Puntos Constitucionales y Legislación, para 

su análisis y dictamen. 

Se concede el uso de la palabra al 

diputado Héctor Salazar Porcayo, para presentar 

conjuntamente con el diputado Juan Ángel 

Flores Bustamante, iniciativa con proyecto de 

decreto por el que se modifican diversas 

disposiciones de la Ley de Desarrollo, 

Protección e Integración de las Personas Adultas 

Mayores para el Estado Libre y Soberano de 

Morelos, por el que se crea un capítulo especial 

sobre la pensión universal para adultos mayores. 

DIP. HÉCTOR SALAZAR 

PORCAYO: 

Con su venia, diputado Presidente. 

Muy buenas tardes amigas, amigos que 

hoy nos honra con su presencia. 

Honorable Congreso; 

Medios de comunicación: 

Quienes suscribimos, diputados 

HECTOR SALAZAR PORCAYO Y JUAN 

ANGEL FLORES BUSTAMANTE, 

integrantes de los grupos parlamentarios del 

Partido del Trabajo y del Partido de la 

Revolución Democrática, respectivamente, con 

fundamento en lo dispuesto por los artículos 40 

fracción II y 42 fracción II de la Constitución 

Política Estado de Morelos; el artículo 18 en su 

fracción IV, de la Ley Orgánica para el 

Congreso y demás relativas de los citados 

ordenamientos, sometemos a la consideración de 

esta Asamblea la siguiente INICIATIVA CON 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE 

SE MODIFICAN DIVERSAS 

DISPOSICIONES DE LA LEY DE 

DESARROLLO, PROTECCIÓN E 

INTEGRACIÓN DE LAS PERSONAS 

ADULTAS MAYORES PARA EL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, POR 

EL QUE SE CREA UN CAPITULO 

ESPECIAL SOBRE LA PENSIÓN 

UNIVERSAL PARA ADULTOS MAYORES, 

al tenor de la siguiente:  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 No hay mejor manera de hacer justicia a 

los adultos mayores, que aplicando los medios 

necesarios para dar plena efectividad a sus 

derechos ya que, en la actualidad, prácticamente 

no pasan de declaraciones retóricas y buenos 

deseos.  

En México, y en particular en Morelos, la 

pobreza y la desigualdad van aumentando hasta 

grados humana, política y económicamente 

insostenibles. 

 Es necesario tomar urgentemente las 

medidas necesarias para que todo morelense 

cuente con las oportunidades necesarias de vida 

y desarrollo, tal y como lo ordena la 

Constitución federal. Esta situación de 

desigualdad se remarca en el sector de la 

población adulta mayor que en la actualidad 

abarca ya a más de 9 millones personas en 

México, en el marco de un proceso acelerado de 

envejecimiento de nuestra población. En tal 

virtud, deben tomarse las medidas necesarias 

para dar atención a las personas de la tercera 

edad, apoyarlas de manera decidida ya que, 

mayoritariamente, están excluidas de una 

alimentación adecuada, empleo, salud, vivienda, 

seguridad social y esparcimiento. Además, son 

víctimas de abandono, despojo y violencia de 
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todo tipo, incluida la de miembros de sus 

familias.  

Basta señalar que en el país, sólo 21.6 

por ciento de estas personas cuentan con una 

pensión que les ayuda a satisfacer sus 

necesidades y les apoya en su autonomía y 

dignidad. Por otra parte, sólo 3.4 millones de 

adultos mayores en México, realizan alguna 

actividad económica, es decir, sólo 34.7 por 

ciento participan en el mercado de trabajo y lo 

hacen en ocupaciones precarias. Tutelar los 

derechos de los adultos mayores no sólo es 

humanismo y justicia social, también es apoyar 

la identidad, la cultura y la dignidad nacional, en 

suma dar fortaleza a nuestra nación. 

La protección de los adultos mayores 

exige abordar un abanico complejo de 

soluciones; pero en el caso de esta iniciativa ante 

todo proponemos incluir un Capítulo especial a 

la Ley de desarrollo, Protección e Integración de 

las personas Adultas Mayores para el Estado de 

Morelos, que tenga por objeto establecer 

perfecta y claramente en Ley, el derecho, de los 

adultos mayores a recibir una pensión que 

coadyuve en su diario desarrollo de vida; lo que 

proponemos el que se consagre una pensión a 

favor de las personas de la tercera edad. 

En este tenor, tenemos que deslumbrar 

que ante las vicisitudes que toca vivir a las 

multicitadas personas es necesario construir en 

el Estado un panorama presupuestal que a partir 

de la Ley incentiva a nuestros adultos mayores 

mediante una pensión que pueda coadyuvar a sus 

necesidades básicas. 

En el mismo tenor, se propone que en 

términos de la propia Ley anteriormente 

señalada, toda vez que se considera persona 

adulta mayor a las personas desde los 60 años de 

edad, se parta de esa misma edad para el 

otorgamiento de la pensión; además, esto se 

constituirá como una medida en contra de la 

actual emergencia económica, lo que será de 

gran importancia, al permitir que miles de 

morelenses adultos mayores y sus familias 

accedan de inmediato a un apoyo económico que 

dinamizará el mercado interno, el empleo y, en 

general, el crecimiento de la economía estatal.  

Los diputados que suscribimos esta 

iniciativa, estamos conscientes de que los miles 

de personas de la tercera edad del estado exigen 

soluciones inmediatas y profundas, 

especialmente en las actuales circunstancias de 

crisis económica que ha empeorado aún más sus 

condiciones de vida, hagamos de Morelos un 

ejemplo y referente nacional. Como sabemos, la 

pensión a favor de las personas de la tercera 

edad nace como un programa social en el 

Distrito Federal; posteriormente en 2003 fue 

consagrada en una ley en esta misma Entidad 

Federativa siendo Jefe de Gobierno el 

Licenciado Andrés Manuel López Obrador.  

La consagración de esta iniciativa, 

permitirá darle claridad, estabilidad y viabilidad 

futura para que no dependa de caprichos 

sexenales. Desde luego el otorgamiento a nivel 

estatal de esta pensión debe ir acompañado de la 

aplicación de otras medidas sociales a favor de 

las personas de la tercera edad. 

Con base en lo antes expuesto y con la 

finalidad de garantizar los Derechos Humanos a 

los adultos mayores en todo el Estado de 

Morelos, así como cumplir con lo señalado en 

las disposiciones ya existentes en la Ley en 

estudio, con relación a la alimentación y 

asistencia social, por lo que proponemos: 

a) Una política social de apoyo 

económico a los adultos mayores, por medio de 

una pensión que incluya no solo los aspectos de 

alimentación, sino de medicamentos y otras 

necesidades del beneficiario. 

b) La pensión es un apoyo a ciudadanos 

mayores de 60 años, que directamente se 

contempla en la Ley en la materia en el Estado. 

c) Se propone que la administración de la 

Pensión sea administrado por la Secretaría de 

Desarrollo Social del Gobierno del Estado.  
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d) El mecanismo de pago de la pensión 

es preferentemente a través de un medio de pago 

electrónico emitido a través de la Secretaría de 

Desarrollo Social. Las agendas legislativas de 

los distintos grupos y fracciones parlamentarias 

del Congreso del Estado, a pesar de tener 

contenido variados llegan a ser coincidentes en 

el sentido que tenemos como prioridad la 

presentación de iniciativas de proyecto 

legislativo con una fuerte visión social que 

atienda las consecuencias de un modelo 

económico altamente regresivo para la población 

mexicana. 

Compañeras y compañeros diputados, 

apelamos a su sensibilidad humana, ustedes y 

nosotros, hemos sido testigos de que hasta ahora 

no ha sido posible eliminar la pobreza en la 

tercera edad en las condiciones actuales del país. 

Los sistemas vigentes de seguridad social en 

México han fracasado como instrumentos de 

protección social de la tercera edad, su cobertura 

no alcanza a la población de menores recursos ni 

mucho menos a los ingresos de pensiones 

focalizadas no contribuyen a reducir la 

desigualdad. 

Por todo ello, convocamos a la 

Quincuagésima Segunda Legislatura, a 

establecer como una prioridad el fortalecimiento 

de la política social del Estado de Morelos, que 

reconstruya el tejido y el pacto social con los 

ciudadanos, con las clases populares excluidas 

de todo beneficio del desarrollo, y que hoy, 

dicha responsabilidad exige fortalecer sin 

restricciones los apoyos del Estado a las clases 

más necesitadas.  

Requerimos proyectar los modelos de 

atención de social que ha implementado la 

izquierda en el Distrito Federal y actualmente 

viene impulsando el Gobierno que encabeza el 

Licenciado Graco Ramírez. 

Por lo anteriormente, someto a su 

consideración la siguiente iniciativa con 

proyecto de decreto por el que se reforman 

diversas disposiciones y se adiciona un capítulo 

a la Ley de Desarrollo Protección e Integración 

de las personas adultas mayores para el Estado 

de Morelos. 

PRIMERO.- Se adiciona la fracción XII 

al artículo 4° de la Ley de Desarrollo, Protección 

e Integración de las Personas Adultas Mayores 

para el Estado de Morelos, para quedar como 

sigue:  

Artículo 4o. Para los efectos de esta Ley, 

se entenderá por: 

 XII. Pensión para los Adultos Mayores: 

Apoyo económico mensual para adultos mayores 

de 60 años que no podrá ser menor a la mitad del 

salario mínimo general vigente en el Estado de 

Morelos. 

SEGUNDO.- Se adiciona un inciso J) a 

la fracción VI del artículo 6°, de la Ley de 

Desarrollo, Protección e Integración de las 

Personas Adultas Mayores para el Estado de 

Morelos, para quedar como sigue: 

Artículo 6o. De manera enunciativa y no 

limitativa, esta Ley tiene por objeto garantizar a 

las personas adultas mayores los siguientes 

derechos: 

VI. De la asistencia social: 

 J) A ser beneficiaros del Programa de 

Pensión para los Adultos Mayores. 

TERCERO.- Se adiciona el capítulo 

Cuarto, Titulado “de la Pensión para los adultos 

mayores”, creándose el artículo 19 Bis, al Título 

tercero de la Ley de Desarrollo, Protección e 

Integración de las Personas Adultas Mayores 

para el Estado de Morelos, para quedar como 

sigue: 

 

TÍTULO TERCERO 

DE LOS DEBERES DEL ESTADO, 

LA SOCIEDAD Y LA FAMILIA 
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CAPÍTULO I 

DE LOS DEBERES DEL ESTADO 

CAPITULO II 

LA FAMILIA 

CAPITULO III 

LA SOCIEDAD 

CAPÍTULO IV 

DE LA PENSIÓN UNIVERSAL PARA LOS 

ADULTOS MAYORES 

Artículo 19 bis. La pensión para los 

adultos mayores en el Estado de Morelos tiene 

por objeto garantizar un medio de subsistencia 

en beneficio.  

I. La organización, administración y 

entrega de la Pensión, en los términos de esta 

ley, así como la interpretación de sus 

disposiciones, están a cargo del Ejecutivo del 

Estado, a través de la Secretaría de Desarrollo 

Social, en los términos y condiciones que 

establece la presente ley y su reglamento. 

 II. Podrán ser beneficiarios la Pensión 

que la presente ley señala, todos los adultos 

mayores que cumplan con los requisitos que 

establezca el reglamento de la Ley presente.  

III. la pensión que alude la presente ley 

es intransferible e inalienable; los sujetos que 

busquen ser beneficiarios, podrán solicitarla ante 

la Secretaría de Desarrollo Social, salvo los 

casos de incapacidad física o mental que 

establezca el reglamento correspondiente.  

IV. El Poder Ejecutivo del Estado deberá 

incluir en el proyecto de presupuesto de egresos 

de del Estado de Morelos la asignación que 

garantice el derecho a la pensión a todos los 

adultos mayores de sesenta años. 

CUARTA.- Se adiciona la fracción IV al 

artículo 24, de la Ley de desarrollo, Protección e 

Integración de las Personas Adultas Mayores 

para el Estado de Morelos, para quedar como 

sigue: 

  Artículo 24. Corresponde a la 

Secretaría de Desarrollo Social: 

 IV. Emitir las Reglas de Operación del 

Programa Pensión Universal para los Adultos 

Mayores que deberá funcionar bajos los 

principios de transparencia y rendición de 

cuentas. 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

PRIMERO. Remítase el presente 

decreto al Poder Ejecutivo del Estado, para los 

efectos correspondientes. 

SEGUNDO. El presente decreto entrará 

en vigor a partir del primero de Enero del año 

2014. 

TERCERO. La Secretaría de Desarrollo 

Social, será responsable del diseño e 

implementación del Programa Pensión para los 

Adultos Mayores, para el Ejercicio Fiscal que 

corresponda, con esta finalidad emitirá las 

Reglas de Operación relativas. 

CUARTO. El Poder Ejecutivo del 

Estado, dentro del término de 90 días naturales, 

contados a partir de la entrada en vigor de la 

presente reforma, emitirá las disposiciones 

reglamentarias necesarias, para la correcta 

aplicación de la presente. 

QUINTO.- Se derogan todas las 

disposiciones que se opongan al presente 

decreto. 

Dado en el salón de Sesiones del 

Congreso del Estado de Morelos a los 30 días 

del mes de Octubre del presente año. 

Es cuanto, diputado Presidente. 

PRESIDENTE: Se turna a las 

Comisiones Unidas de Desarrollo Social y 

Hacienda Presupuesto y Cuenta Pública, para su 

análisis y dictamen. 
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Se concede el uso de la palabra a la 

diputada María Teresa Domínguez Rivera para 

presentar iniciativa con proyecto de decreto que 

modifica el artículo 213 Quintus del Código 

Penal para el Estado de Morelos. 

Perdón diputada Teresa ¿me permite un 

segundo? 

A los compañeros vecinos de Tlaltizapán 

se les va atender por los diputados Humberto 

Segura Guerrero, Roberto Carlos Yáñez Moreno, 

Joaquín Carpintero Salazar, en el Salón 

Presidentes de este Congreso. 

 Adelante, diputada. 

DIP. MARÍA TERESA DOMÍNGUEZ 

RIVERA: 

La que suscribe, diputada María Teresa 

Domínguez Rivera integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido de la Revolución 

Democrática y Presidenta de la Comisión de 

Equidad de Género, en ejercicio de la facultad 

que me confieren los artículos 40 fracción II y 

42 fracción II de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Morelos, y el 

artículo 18 fracción IV de la Ley Orgánica para 

este Estado, tengo a bien presentar la siguiente 

Iniciativa con proyecto de decreto que modifica 

el artículo 213 Quintus del Código Penal para el 

Estado de Morelos, de conformidad con la 

siguiente:  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La violencia sigue a la alza en nuestro 

estado, y lo más preocupante, es que uno de los 

delitos más cometidos sean los feminicidios. 

La violencia ejercida hacia la mujer es 

considerada como un problema público, que se 

traduce en muertes, enfermedad y reducción de 

la calidad de vida. Si bien el tema está presente 

en la agenda gubernamental, la violencia de 

género en Morelos tiene hoy en día una 

magnitud considerable que nos obliga a legislar 

al respecto. 

Existen reclamos de la Sociedad Civil a 

las acciones gubernamentales para que detengan 

este tipo de delitos por cuestión de género; 

Morelos se encuentra entre las entidades con 

mayor número de agresiones en contra del 

género femenino, al igual que Guanajuato, esto 

hace necesario establecer sanciones más severas 

para los responsables, aumentar penalidad a 

estos delitos. 

Esto responde a que en la actualidad ha 

aumentado la incidencia en la comisión del 

delito, perjuicio para la sociedad y en específico 

para el género femenino. 

Es necesario establecer sanciones 

ejemplares, que limiten al agresor a cometer el 

delito, por lo tanto, se propone aumentar la pena 

mínima para el feminicidio de 30 a 40 años, a fin 

de coaccionar al victimario a cometer el delito, 

puesto que en este delito, el bien jurídico 

tutelado es la vida, por lo tanto, el activo que la 

afecte, que siempre irá acompañado de 

agravantes al realizar el concurso de delitos, 

provocará que la pena aumente, esto en razón 

que el daño que se ocasiona es irreparable e 

irreversible. 

En consecuencia se propone la siguiente: 

Iniciativa con proyecto de decreto que 

modifica el artículo 213 Quintus del Código 

Penal para el Estado de Morelos 

ARTÍCULO ÚNICO: Se modifica el 

artículo 213 Quintus al Código Penal del Estado, 

para quedar como sigue: 

ARTÍCULO *213 QUINTUS.-… 

III. … 

A quien cometa delito de feminicidio se 

le impondrá una sanción de 40 a 70 años de 

prisión. 

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

ARTÍCULO PRIMERO.- Aprobado el 

presente, remítase para su publicación en el 
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Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de 

difusión oficial del Gobierno del Estado de 

Morelos. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- El presente 

decreto entrará en vigor al día siguiente de su 

publicación en el Periódico Oficial del Estado de 

Morelos. 

ARTÍCULO TERCERO.- Se derogan 

las disposiciones que se opongan al presente 

ordenamiento. 

ATENTAMENTE 

DIP. MARÍA TERESA DOMÍNGUEZ 

RIVERA, INTEGRANTE DE LA 

QUINCUAGÉSIMA SEGUNDA 

LEGISLATURA DEL ESTADO DE 

MORELOS. 

Es cuanto, señor Presidente. 

PRESIDENTE: Túrnese a la Comisión 

de Puntos Constitucionales y Legislación, para 

su análisis y dictamen. 

Se concede el uso de la palabra al 

diputado David Rosas Hernández, para presentar 

iniciativa con proyecto de decreto que reforma el 

artículo 53 de la Ley Orgánica Municipal del 

Estado de Morelos.  

DIP. DAVID ROSAS HERNÁNDEZ:  

Buenas tardes. 

Honorable Asamblea; 

Diputadas y diputados;  

Medios de Comunicación; 

Público que nos acompaña: 

Con su permiso, señor Presidente.  

El que suscribe, diputado David Rosas 

Hernández, representante del Grupo 

Parlamentario del Partido del Trabajo en la 

Quincuagésima Segunda Legislatura, con 

fundamento en lo dispuesto por los artículos 40, 

fracción II, 42 fracción II, 50 de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Morelos 

y 18 fracción IV de la Ley Orgánica para el 

Congreso del Estado, someto a consideración de 

esta Soberanía, la siguiente Iniciativa con 

proyecto de decreto que modifica el artículo 53 

de la Ley Orgánica Municipal del Estado de 

Morelos. 

El Plan Municipal de Desarrollo, es el eje 

rector de todo municipio, de todas las 

actuaciones y actividades emprendidas como 

administradores del mismo. 

El Plan Municipal de Desarrollo es el 

resultado inicial y principal en la cual se planea 

la aplicación de un esquema de trabajo, bajo el 

cual se habrá de regir la actuación del 

ayuntamiento encaminada a prever y adaptar 

armónicamente las actividades económicas con 

las necesidades básicas de la comunidad, como 

son, entre otras: 

- Educación. 

- Salud. 

- Asistencia social. 

- Vivienda. 

- Servicios públicos. 

- Mejoramiento de las comunidades 

rurales. 

En la cual se busca, a través de la 

planeación, mejorar los sistemas de trabajo y 

aplicar con mayor eficacia los recursos 

financieros que el Gobierno Federal y Estatal 

transfiere para el desarrollo de proyectos 

productivos y de beneficio social. 

El Plan Municipal de Desarrollo es un 

documento que refleja el acuerdo de voluntades 

de los diferentes grupos y sectores del 

municipio, a través de las consultas ciudadanas, 

para conocer las necesidades de cada 

comunidad; motivo por el cual debe elaborarse o 

actualizarse al inicio de cada período 

constitucional de la administración municipal y 
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las adecuaciones o modificaciones que sea 

necesario introducir, se referirán a acciones y 

programas de corto y mediano plazo. 

Es claro que la planeación constituye uno 

de los principales instrumentos para el desarrollo 

integral del municipio y que deberán utilizar los 

ayuntamientos para dirigir el desarrollo de sus 

comunidades y lograr un mejor aprovechamiento 

de sus recursos disponibles; toda vez que 

planificar no es otra cosa que coordinar y 

orientar las acciones que realiza el gobierno y la 

sociedad. 

Toda acción que realiza la Federación, 

Estado y Municipio se encuentra regulada en la 

propia Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, la cual establece con 

claridad el papel rector del Estado para guiar el 

rumbo e intervenir directamente en campo 

estratégicos desde el punto de vista del interés 

colectivo, para alcanzar beneficios directamente 

a la sociedad. 

A pesar de que la planeación municipal 

se encuentra regulada desde nuestra Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, la 

Constitución local, en leyes federales y estatales, 

existen municipios que no han dado el 

cumplimiento a los mandados ya establecidos, 

por no encontrarse regulado en la Ley Orgánica 

Municipal para el Estado de Morelos; lo cual 

genera un atraso evidente en su planeación 

Municipal sin saber en qué ocupar los recursos 

económicos, o simplemente los destinan en 

obras sin sentido, sin buscar la armonía y paz 

social que exige para sus comunidades 

desarrollo en todas sus extensiones. 

Actualmente, el artículo 53 de la Ley 

Orgánica Municipal establece los planes 

municipales, los programas que de ellos se 

desprendan y las adecuaciones consecuentes a 

los mismos, que sean aprobados por los 

ayuntamientos, serán publicados en el Periódico 

Oficial del Gobierno del Estado de Morelos y se 

difundirán a nivel municipal, por publicaciones 

en gacetas o periódicos locales 

Sin que dicho artículo establezca término 

perentorio para entregar el plan de desarrollo 

municipal así como su programas, lo cual genera 

incertidumbre jurídica a pesar de que la ley 

estatal de planeación hace alusión al término que 

tienen los presidentes municipales para entregar 

los planes municipales por lo que para crear la 

certeza jurídica se propone la siguiente: 

Iniciativa con proyecto de decreto que se 

modifica el artículo 53 de la Ley Orgánica para 

el Estado de Morelos, para quedar como sigue: 

ARTÍCULO 53.- El Plan Municipal de 

Desarrollo, los programas que de ellos se 

desprendan y las adecuaciones consecuentes a 

los mismos que sean aprobados por los 

ayuntamientos, serán publicados en el Periódico 

Oficial del Gobierno del Estado de Morelos y se 

difundirán a nivel municipal, por publicaciones 

en gacetas o periódicos locales en un plazo no 

mayor de 4 meses, contados a partir de la toma 

de posesión del ayuntamiento. 

TRANSITORIOS. 

ARTÍCULO PRIMERO.- Remítase al 

Titular del Poder Ejecutivo del Estado, para su 

promulgación y su publicación. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- El presente 

decreto iniciará su vigencia a partir del día 

siguiente oficial al de su publicación en el 

Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de 

difusión del Estado de Morelos. 

ARTÍCULO TERCERO.- Se derogan 

todas las disposiciones jurídicas que se opongan 

a lo dispuesto por el presente decreto.  

Es cuanto, señor Presidente. 

PRESIDENTE: Túrnese a la Comisión 

de Fortalecimiento Municipal y Desarrollo 

Regional, para su análisis y dictamen. 
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Se da cuenta de la iniciativa con proyecto 

de decreto que adiciona los artículos del 72 Bis 

al 72 Quaterdecies y reforma el artículo 84 del 

Código Familiar para el Estado de Morelos, 

presentada por el diputado José Manuel Agüero 

Tovar.  

Se turna a la Comisión de Puntos 

Constitucionales y Legislación, para su análisis y 

dictamen. 

Se concede el uso de la palabra al 

diputado Roberto Carlos Yáñez Moreno, para 

presentar iniciativa con proyecto de decreto que 

reforma el artículo 503 del Código Procesal 

Familiar para el Estado Libre y Soberano de 

Morelos. 

 

DIP. ROBERTO CARLOS YÁÑEZ 

MORENO: 

Gracias, señor Presidente. 

La transformación en las relaciones 

humanas y la dinámica social ha dado como 

consecuencia que la figura del matrimonio no 

sea aquella institución permanente en la cual dos 

personas llevan una vida en común. La 

incompatibilidad de caracteres o bien la falta de 

amor por uno o ambos cónyuges ha dado como 

consecuencia que el divorcio vaya en aumento.  

La forma que establece el Código 

Familiar para el Estado Libre y Soberano de 

Morelos para la disolución del matrimonio es a 

través del divorcio, contemplado en el artículo 

174 que establece que el divorcio disuelve el 

vínculo matrimonial a petición de uno o ambos 

cónyuges. Actualmente nuestra legislación 

contempla tres formas de divorcio que son el 

divorcio necesario, voluntario y el 

administrativo, los dos primeros forzosamente se 

requiere que sean desahogados ante un órgano 

jurisdiccional, mientras que el divorcio 

administrativo se realiza ante el oficial del 

registro civil, cumpliendo determinados 

requisitos. 

La figura del divorcio administrativo en 

nuestra legislación es relativamente nueva, ya 

que es a partir de la entrada en vigor del Código 

Familiar y Procesal Familiar, ambos para el 

Estado de Morelos, en donde se contempla por 

primera vez esta figura con el propósito de 

establecer un mecanismo más rápido para poder 

realizar el trámite de divorcio. 

Con el divorcio administrativo de manera 

indirecta se disminuye la carga de trabajo a los 

órganos jurisdiccionales, además de acotar los 

tiempos del procedimiento ya que al no existir 

controversia o litigio entre las partes el 

procedimiento de divorcio puede realizarse a 

través de la figura del divorcio administrativo, el 

cual se tramitará ante la Oficialía del Registro 

Civil, siempre y cuando se satisfagan los 

siguientes requisitos: 

 Los cónyuges sean mayores de 

edad 

 Se hayan casado por separación 

de bienes o que habiendo tenido algún tipo de 

sociedad conyugal está se haya liquidado de 

común acuerdo.  

 No tengan hijos en común, o 

teniéndolos sean mayores de 25 años, los cuales 

ya no tengan derecho a recibir alimentos o 

siendo menores de 25 años no tengan derecho a 

recibirlos 

Siendo el divorcio administrativo la 

figura de disolución del matrimonio más pronta 

y sin conflictos entre las partes, también es cierto 

que requiere de ciertos requisitos como lo hemos 

visto para su procedencia. En la presente 

iniciativa se busca establecer un requisito más 

que se refiera a la comprobación, a través de 

certificado médico, de que la cónyuge no se 

encuentre embarazada.  

Esta propuesta se sostiene en razón de 

que si es el divorcio administrativo es un 

procedimiento en el cual al momento de 
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solicitarlo no se cuenta con obligaciones 

reciprocas entre los cónyuges ni con hijos en 

común, ya que como bien se estableció en líneas 

anteriores, se requiere de que no existan hijos en 

común o si estos existieren sean mayores de 

edad y no se tenga la obligación de brindarles 

alimentos; en ese sentido es que el establecer 

que se compruebe el estado de no gravidez de la 

cónyuge garantiza a las partes de que no existen 

obligaciones presentes ni futuras, además de que 

se da certeza de la no existencia de un hijo en 

común, evitando procedimientos judiciales en un 

futuro.  

Por lo anteriormente expuesto, someto a 

consideración de la Soberanía la siguiente:  

Iniciativa de decreto que reforma el 

artículo 503 del Código Procesal Familiar para el 

Estado Libre y Soberano de Morelos, quedando 

de la siguiente forma. 

ARTÍCULO PRIMERO.- Se reforma el 

artículo 503 del Código Procesal Familiar para el 

Estado Libre y Soberano de Morelos para quedar 

de la siguiente manera: 

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. 

Y se deba presentar además, documento 

original del certificado médico, en donde conste 

que la 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 alimentaría o que 

siendo mayores de esa edad dependen 

económicamente de los divorciantes, lo mismo 

sucederá si se acredita que no han liquidado la 

sociedad conyugal sufriendo ambos las penas 

que establezca el código de la materia. 

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

PRIMERO. Aprobado que sea el 

presente, remítase al Ejecutivo para su 

publicación en el Periódico Oficial “Tierra y 

Libertad”, órgano de difusión oficial del 

Gobierno del Estado de Morelos. 

SEGUNDO. El presente decreto entrará 

en vigor al día siguiente de su publicación. 

Recinto legislativo del Congreso del 

Estado de Morelos, a los treinta días del mes de 

Octubre del año dos mil doce. 

Es cuanto, señor Presidente. 

PRESIDENTE: Túrnese a la Comisión 

de Puntos Constitucionales y Legislación, para 

su análisis y dictamen. 

Se concede el uso de la palabra al 

diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar, para 

presentar Iniciativa con proyecto de decreto por 

el que se adiciona un Título Octavo Bis, a la Ley 

de Salud del Estado de Morelos, con objeto de 
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establecer los derechos que tienen los enfermos 

en fase terminal.  

Se turna a la Comisión de Salud, para su 

análisis y dictamen. 

Se concede el uso de la palabra al 

diputado Fernando Guadarrama Figueroa, para 

presentar iniciativa con proyecto de decreto por 

el que se adicionan diversas disposiciones del 

Código Procesal Civil para el Estado Libre y 

Soberano de Morelos, por el que se establece la 

capacidad de generar bases de datos y registros 

para consulta pública derivado de la emisión de 

sentencia en lo general y para el caso específico 

de los arrendatarios deudores. 

DIP. FERNANDO GUADARRAMA 

FIGUEROA: 

Muchas gracias, diputado Presidente. 

Compañeros diputados; 

Medios de comunicación; 

Público en general: 

El que suscribe, diputado Fernando 

Guadarrama, pongo a consideración la presente 

iniciativa. 

El artículo 27 de la Constitución Política 

de lo Estados Unidos Mexicanos, reconoce como 

derecho fundamental el Derecho de Propiedad, 

estableciendo los distintos tipos de propiedad y 

las limitaciones que a misma debe tener, dado el 

interés público del Estado o su restricción en 

virtud de una resolución administrativa o 

judicial.  

El derecho de propiedad debe entenderse 

a la luz del concepto de patrimonio, entendido 

este “como el conjunto de bienes, derechos y 

obligaciones susceptibles de apreciación 

pecuniaria que constituyen una universalidad 

jurídica” y, siendo el patrimonio un atributo de 

la personalidad, luego entonces es inherente a la 

calidad humana y por ende su protección debe 

ser una premisa jurisdiccional. 

A partir del fundamento primario y la 

conceptualización establecida en nuestra 

actividad legislativa, debe ser dinámica y eficaz, 

para otorgarles tales adjetivos al derecho 

positivo, ya que con ello se atiende la demanda 

que los justiciables realizan ante los órganos 

jurisdiccionales. 

Es por ello que para complementar mi 

iniciativa para el Registro Estatal de 

Arrendatarios Deudores, ahora presento esta 

otra, que incide directamente en la parte adjetiva 

en el derecho sustantivo de los arrendadores y 

que quedan vinculadas entre sí, es decir, 

establece el procedimiento para que los titulares 

de los órganos jurisdiccionales contribuyan, 

mediante la emisión de sus sentencias, a la 

construcción de las bases de datos y los registros 

de arrendatarios de deudores, como modus 

vivendi, aprovechándose de la necesidad o la 

actividad de los arrendadores, para que a través 

del engaño obtener un lucro indebido, pera que 

al estar vinculado a un proceso de orden civil, no 

alcancen en ocasiones una eficacia protectora, 

dando con ello un marco normativo imperfecto. 

Compañeros diputados, con la presente 

iniciativa, se pretende establecer como requisito 

en la emisión de las sentencias, el decretar que la 

información que legalmente proceda, sea materia 

de integración de bases de datos o registros, que 

faciliten la consulta de los justiciables, de 

situaciones legítimas de conocimiento de asuntos 

ya que dicha información puede ser utilizada 

para la ubicar situaciones de riesgo de los 

particulares, al momento de proyectar la 

concreción de un acto jurídico en el que su 

patrimonio pueda ser lacerado, de esta manera 

en general. 

Por otra parte, de forma puntual, se 

propone a esta Soberanía que exista en la parte 

relativa al Juicio Especial de Arrendamiento, la 

disposición específica para atención de los casos 

particulares.  

Cabe precisar que el A Quo o en su caso 

el Ad Quem, deberán valorar en todo momento 

la información a integrarse a las bases de datos o 

registro de acceso al público, para ser garantes 

de igual manera de la protección a los datos 

personales. 
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Se debe destacar que si bien es cierto 

pudiera considerarse un atentado contra un buen 

nombre y el prestigio de las personas, no menos 

cierto resulta ser que con la compilación y 

acceso a esa información redunda en un mayor 

beneficio de quienes en una sociedad pretendan 

establecer relaciones sanas de convivencia social 

y jurídica, que evitan la saturación en 

expedientes en los órganos jurisdiccionales; 

ergo, el interés público prevalecerá respecto al 

interés particular.  

Es por ello que, siendo el patrimonio y la 

economía de una persona, un rubro de 

protección del Estado a través de sus normas, 

porque con ello se fortalece la certidumbre 

existencial dada a la necesidad de allegarse 

mediante el arrendamiento un sustento legítimo, 

beneficiando con ello a la familia y a la sociedad 

misma.  

Por los argumentos esgrimidos con 

antelación, someto a consideración de esta 

Asamblea, la siguiente: 

Iniciativa con proyecto de decreto por el 

que se adicionan diversas disposiciones al 

Código Procesal Civil para el Estado Libre y 

Soberano de Morelos, por el que se establece la 

capacidad de generar bases de datos y registros 

para la consulta pública, derivado de la emisión 

de sentencias en lo general y para el caso 

específico de los arrendatarios deudores.  

UNO.- Se adiciona el artículo 506 Bis, 

644 Bis del Código Procesal Civil para el Estado 

Libre y Soberano de Morelos, para quedar de 

siguiente manera: 

ARTÍCULO 506 Bis.- De la base de 

datos.  

Las sentencias deberán, en los casos que 

así se señalen la normativa, decretar la remisión 

de información para la integración de bases de 

datos o registro de acceso al público, en los que 

se otorgue información que auxilie a prevenir la 

concreción de actos jurídicos con personas que 

han enfrentado controversias jurisdiccionales, 

debiendo garantizar en todo momento la 

protección de los datos personales.  

ARTICULO 644 Bis.- Registro Estatal 

de Arrendatarios Deudores de Morelos.  

En el Registro de Arrendatarios 

Deudores, se registrarán, de manera electrónica, 

los datos correspondientes, dictados en los 

resolutivos de la sentencia definitiva. 

Conforme a lo dispuesto en los artículos 

1896 Ter del Código Civil para el Estado Libre y 

Soberano de Morelos y 506 Bis de este Código, 

al momento de emitir la resolución respectiva, el 

Juez deberá decretar la remisión de la 

información necesaria para integrar el Registro 

de Arrendatarios Deudores.  

Es cuanto, Presidente. 

Muchas gracias. 

PRESIDENTE: Se turna a la Comisión 

de Puntos Constitucionales y Legislación, para 

su análisis y dictamen. 

Se da cuenta de la iniciativa con proyecto 

de decreto que modifica el artículo 136 de la Ley 

de Ordenamiento Territorial y Desarrollo 

Urbano Sustentable del Estado de Morelos, 

presentada por el diputado José Manuel Agüero 

Tovar. 

Se turna a la Comisión de Planeación 

para el Desarrollo y Asentamientos Humanos, 

para su análisis y dictamen. 

Se concede el uso de la palabra al 

diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar, para 

presentar iniciativa con proyecto de decreto que 

reforma la Ley de Presupuesto, Contabilidad y 

Gasto Público del Estado de Morelos. 

DIP. EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS 

AGUILAR:  

Con su permiso, diputado Presidente. 

Diputadas y diputados; 

Publico que nos acompaña;  

Medios de comunicación; 

A dos meses de que concluya el ejercicio 

fiscal de este 2013, francamente resulta increíble 

que la mayoría de los municipios del Estado no 

hayan publicado en el Periódico Oficial “Tierra 
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y Libertad”, en la Gaceta Municipal ni en sus 

páginas de transparencia, el Presupuesto de 

Egresos.  

Las autoridades municipales proceden 

con total opacidad y falta de transparencia en 

información. Uno puede leer, no sin sorpresa, en 

la página de transparencia, por ejemplo del 

Municipio de Cuautla, excusas como esta: 

“Presupuesto 2013: Sí aplica, pero a la fecha no 

se ha presentado el presupuesto de egresos 

autorizado” o como en el caso de Yecapixtla, 

donde se afirma en su página: “Estamos 

trabajando en esta sección”, todo ello para 

justificar el hecho de no haber publicado en diez 

meses de ejercicio el presupuesto de egresos. 

La Ley Orgánica Municipal del Estado 

de Morelos en su Artículo 38 dice que los 

ayuntamientos están facultados para aprobar el 

Presupuesto de Egresos del Municipio, con base 

en los ingresos disponibles, mismo que 

contendrá la información que refiere el artículo 

20 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y 

Gasto Público de nuestro Estado. 

Por su parte, la referida Ley de 

Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público en su 

artículo 16 establece que “el Presupuesto de 

Egresos del Gobierno del Estado, será el que 

contenga el Decreto que apruebe el Congreso, la 

iniciativa del Ejecutivo. El Presupuesto de 

Egresos del Municipio será el que apruebe el 

Ayuntamiento a iniciativa del Presidente 

Municipal, el que será enviado para su 

publicación al Periódico Oficial del Estado o en 

la Gaceta Municipal”. 

De la disposición anterior se colige que 

los municipios están obligados a publicar el 

presupuesto de egresos que cada año deben 

aprobar dentro de las sesiones públicas de 

cabildo.  

Esta disposición jurídica, después de las 

reformas que han empoderado a los ciudadanos 

en el conocimiento de la actividad pública, no 

puede entenderse ni leerse en forma aislada, sino 

a la luz de las normas contenidas en la nueva 

legislación en materia de transparencia y acceso 

a la información. 

En este sentido, la Ley de Información 

Pública, Estadística y Protección de Datos 

Personales del Estado, en sus distintos capítulos 

ha establecido que la información que producen 

las entidades es de dominio público, que no se 

requiere acreditar interés jurídico para acceder a 

ella y ha procurado un gran listado de 

información que las autoridades están obligadas 

a colocar en su portal electrónico de 

transparencia, a la que ha denominado 

Información Pública de Oficio. 

Por si fuera poco, la misma Ley obliga a 

que el presupuesto de egresos sea del dominio 

público, bajo los principios de máxima 

publicidad, gratuidad, inmediatez y oportunidad. 

Esto nos lleva a concluir que el 

Presupuesto de Egresos de los Municipios puede 

y debe ser publicado en las páginas electrónicas 

de cada Ayuntamiento. 

Mi propuesta de reforma es fijar 

temporalidad en el cumplimiento de la 

obligación que hoy no existe y cambiar la 

redacción para quitarle el sentido de opción que 

figura el texto vigente de manera que a partir de 

la reforma, el presupuesto de egresos del 

Municipio será el que apruebe el Ayuntamiento 

iniciativa del Presidente Municipal, el que será 

enviado para su publicación al Periódico Oficial 

del Estado, en la Gaceta Municipal y en el portal 

de trasparencia de cada Ayuntamiento a más 

tardar quince días después de su aprobación en 

el cabildo. 

Hago énfasis en la justificación social y 

política administrativa por el hecho de que al 

formularla, es decir, al día de hoy, al menos 

dieciocho municipios del Estado han sido 

omisos sobre este particular, específicamente me 

refiero a: Cuautla,  Mazatepec, Coatlán, 

Amacuzac,  Puente de Ixtla, Zacatepec, 

Tlaquiltenango, Tlaltizapán, Axochiapan, 

Tepalcingo, Jonacatepec, Temoac, Zacualpan, 

Ocuituco y Yecapixtla.  



 

CONGRESO                SEMANARIO DE LOS DEBATES            NÚMERO 064                          30 DE OCTUBRE 2013  

 

 80 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, 

someto a la valoración del Pleno del Poder 

Legislativo la iniciativa con proyecto de decreto 

que reforma la Ley De Presupuesto, 

Contabilidad y Gasto Público del Estado de 

Morelos, para quedar como sigue: 

Artículo 16.- El Presupuesto de Egresos 

del Gobierno del Estado será el que contenga el 

decreto que apruebe el Congreso, a iniciativa del 

Ejecutivo. El Presupuesto de Egresos del 

Municipio será el que apruebe el Ayuntamiento 

a iniciativa del Presidente Municipal, el que será 

enviado para su publicación al Periódico Oficial 

del Estado, en la Gaceta Municipal y en el Portal 

de Transparencia de cada Ayuntamiento, a más 

tardar quince días después de su aprobación por 

el cabildo. 

Es cuanto, diputado Presidente. 

PRESIDENTE: Se turna a la Comisión 

de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, para 

su análisis y dictamen. 

Se da cuenta de la iniciativa con proyecto 

de decreto que reforma la Ley Estatal de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos 

del Estado de Morelos, presentada por el 

diputado Javier Bolaños Aguilar. 

Se turna a la Comisión de Gobernación y 

Gran Jurado, para su análisis y dictamen. 

Se concede el uso de la palabra a la 

diputada Rosalina Mazari Espín, para presentar 

iniciativa con proyecto de decreto por el que se 

reforma el primer párrafo del artículo 142 del 

Código Familiar para el Estado Libre y Soberano 

de Morelos. 

 DIP. ROSALINA MAZARI ESPÍN:  

Con su permiso, diputado Presidente. 

Diputadas, diputados; 

Público en general: 

La Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos en el artículo 27, fracción 

XVII en su último párrafo, determina que “Las 

leyes locales organizarán el patrimonio de 

familia, determinando los bienes que deben 

constituirlo, sobre la base de que será inalienable 

y no estará sujeto a embargo ni a gravamen 

ninguno.” 

Esta figura del derecho familiar 

mexicano conocida como patrimonio de familia, 

tiene como objetivo la protección legal de los 

bienes que lo integran, para garantizar la 

subsistencia y el desarrollo de los miembros de 

la familia, y para su conformación deben 

reunirse ciertos requisitos, de manera que una 

vez constituido formalmente adquiere las 

características de ser inembargable e inalienable. 

Es importante señalar que no todos los 

bienes pueden formar parte del patrimonio de 

familia, sino sólo los elementos más necesarios 

para la subsistencia familiar, y en el caso de 

nuestra Entidad Federativa es el artículo 136 del 

Código Familiar para el Estado Libre y Soberano 

de Morelos, el que se ocupa de listar los objetos 

que lo integrarán. 

Así también, en dicho Código se 

establecen ciertas condiciones como el hecho de 

que cada familia sólo puede constituir un 

patrimonio o la restricción de que sólo puede 

constituirse el patrimonio de familia con bienes 

sitos en el municipio en que esté domiciliado el 

que lo constituya. 

Otro de los elementos básicos para su 

conformación es que existe un valor máximo de 

los bienes que integran el patrimonio de familia, 

y al respecto actualmente el artículo 142 del 

referido Código establece: 

ARTÍCULO 142.- VALOR MÁXIMO 

DE BIENES AFECTADOS AL PATRIMONIO 

DE FAMILIA. El valor máximo de los bienes 

afectados al patrimonio de familia será la cantidad 

que resulte de multiplicar por 17,000 el importe de 

salario mínimo general diario vigente en el 

Estado, en la época en que se constituya el 

patrimonio. La revisión y actualización del 

patrimonio familiar deberá hacerse en un término 

de tres años.  

Los bienes que hayan quedado afectos al 

patrimonio de familia gozarán de los privilegios 

que establece este capítulo, aun cuando 
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aumenten de valor por el solo transcurso del 

tiempo o por mejoras útiles o necesarias. 

Y justamente de este valor máximo es de 

lo que se ocupa la presente iniciativa, que busca 

su incremento básicamente por las condiciones 

actuales de la situación económica del Estado, 

del país e incluso la internacional, por la 

interdependencia de las economías, de manera 

que se estima indispensable actualizar el valor 

máximo para incrementarlo de 17,000 salarios a 

25,000, cantidad que se considera razonable de 

acuerdo con las condiciones económicas 

imperantes. 

En la actualidad, la protección del 

patrimonio de familia -con la inflación y los 

problemas económicos- se ve limitada, porque la 

cantidad vigente ya resulta insuficiente para 

proteger de manera efectiva todos aquellos 

bienes que pueden constituir el patrimonio 

familiar, de manera que al incrementar el valor 

se logrará que la gran mayoría de casas 

habitación, lotes de parcelas cultivables e 

instrumentos de trabajo y demás que pueden ser 

objeto del mismo, queden efectivamente 

comprendidos dentro del rango y, por ende, 

gocen de la protección que dicha figura implica, 

cumpliendo verdaderamente la finalidad para la 

que está diseñada. 

Incluso, para sustentar la viabilidad de la 

propuesta en el contexto nacional, es importante 

destacar que el valor propuesto en esta iniciativa, 

no alcanza otros máximos que en diversas 

Entidades Federativas del país se prevé, por 

ejemplo: 

El Código Familiar para el Estado 

de San Luis Potosí, en su artículo 221 señala el 

valor máximo del permitido, respecto de los 

bienes que conformen el patrimonio familiar, 

será la cantidad que resulte de multiplicar el 

importe de ciento cincuenta días de salario 

mínimo vigente en el Estado, por trescientos 

sesenta y cinco días.  

El Código Familiar del Estado de 

Sinaloa, en su artículo 584, dice lo siguiente: “El 

valor máximo de los bienes que conforman el 

patrimonio de familia, es por la cantidad que 

resulte de multiplicar el factor cuarenta y un mil 

por el salario mínimo general diario vigente en 

la región, en la época en que se constituya el 

patrimonio, autorizando como incremento anual, 

el porcentaje de inflación que en forma oficial, 

determine el Banco de México”; y 

El Código Civil para el Distrito Federal, 

en su artículo 730 nos dice: “El valor máximo de 

los bienes afectados al patrimonio familiar, 

señalados en el artículo 723, será por la cantidad 

resultante de multiplicar el factor 10,950 por el 

importe de tres salarios mínimos generales 

diarios, vigentes en el Distrito Federal, en la 

época en que se constituya el patrimonio, 

autorizando como incremento anual, el 

porcentaje de inflación que en forma oficial, 

determine el Banco de México. Este incremento 

no será acumulable.” 

Por los argumentos anteriormente 

expuestos, someto a consideración del Pleno del 

Poder Legislativo, la siguiente:  

Iniciativa con proyecto de decreto por el 

que se reforma el primer párrafo del artículo 142 

del Código Familiar para el Estado Libre y 

Soberano de Morelos, para quedar como sigue: 

ARTÍCULO 142.- VALOR MÁXIMO 

DE BIENES AFECTADOS AL PATRIMONIO 

DE FAMILIA. El valor máximo de los bienes 

afectados al patrimonio de familia será la cantidad 

que resulte de multiplicar por 25,000 el importe de 

salario mínimo general diario vigente en el 

Estado, en la época en que se constituya el 

patrimonio. La revisión y actualización del 

patrimonio familiar deberá hacerse en un término 

de tres años.  

TRANSITORIO 

ÚNICO.- El presente decreto entrará en 

vigor al día siguiente de su publicación en el 

Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de 

difusión del Gobierno del Estado. 

Es cuanto, señor Presidente. 
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PRESIDENTE: Túrnese a la Comisión 

de Puntos Constitucionales y Legislación, para 

su análisis y dictamen. 

Se concede el uso de la palabra al 

diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar, para 

presentar iniciativa con proyecto de decreto que 

reforma la Ley de Salud del Estado de Morelos, 

para identificar como obligación de los 

municipios el de implementar campañas a favor 

del mayor consumo de agua sobre las bebidas 

azucaradas. 

DIP. EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS 

AGUILAR:  

Gracias, diputado Presidente. 

Con el permiso de la Mesa Directiva. 

Diputadas, diputados; 

Amigos que nos acompañan; 

HONORABLE ASAMBLEA: 

P R E S E N T E  

EL QUE SUSCRIBE DIPUTADO 

EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS AGUILAR, 

COORDINADOR DEL GRUPO 

PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCION 

NACIONAL EN LA QUINCUAGÉSIMA 

SEGUNDA LEGISLATURA DEL 

CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS, 

CON LA FACULTAD QUE ME CONFIEREN 

LOS ARTÍCULOS 42 FRACCIÓN II DE LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS Y 18 

FRACCIÓN IV DE LA LEY ORGÁNICA 

PARA EL CONGRESO DEL ESTADO, 

PRESENTO A SU CONSIDERACIÓN LA 

INICIATIVA CON PROYECTO DE 

DECRETO QUE REFORMA LA LEY DE 

SALUD DEL ESTADO DE MORELOS, 

MISMA QUE SUSTENTO EN LA 

SIGUIENTE:  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

El agua es elemento vital para nuestra 

salud e imprescindible componente del cuerpo 

humano. El ser humano no puede estar sin 

beberla más de cinco o seis días sin poner en 

peligro su vida. El cuerpo humano tiene un 75% 

de agua al nacer y cerca del 60% en la edad 

adulta. Aproximadamente el 60% de esta agua se 

encuentra en el interior de las células (agua 

intracelular). El resto (agua extracelular) es la 

que circula en la sangre y baña los tejidos. 

Tomar agua con regularidad incide en el 

buen funcionamiento físico del ser humano, 

además de que previene de enfermedades 

producidas por la ingesta de bebidas azucaradas. 

Lamentablemente México es el mayor 

consumidor de refrescos en el mundo. Los 

mexicanos consumimos un promedio de 163 

litros de refresco al año contra 113 litros que 

consumen los estadounidenses.  

Si existe un producto relacionado con el 

aumento del sobrepeso y la obesidad, sin duda es 

el refresco. 

La población, y en especial los niños, 

necesitan tener acceso a agua potable a libre 

demanda, para poder contrarrestar el consumo de 

bebidas azucaradas. Se ha observado que al tener 

agua potable disponible en las escuelas, los 

niños incrementan su consumo. El efecto es aún 

mayor si la disponibilidad de agua potable es 

acompañada por campañas dirigidas a informar a 

los consumidores sobre los riesgos para la salud 

que representa el consumo frecuente de 

refrescos. 

El propósito de esta iniciativa es que las 

autoridades y la población incrementemos el 

consumo del agua potable sobre el de las bebidas 

azucaradas, ya que el consumo de agua es el 

tercer pilar de una vida saludable, después del 

ejercicio y la comida sana, lo que coadyuvara a 

prevenir enfermedades y en especial a hacerle 

frente al grave problema de obesidad que se vive 

en Morelos y en el país. 

Me queda claro que al momento de la 

presentación de esta iniciativa se discute en el 

país la conveniencia de gravar las bebidas 

azucaradas, al menos con un peso más en su 

costo. Es claro que uno de los propósitos de esta 

medida es desalentar el consumo del refresco, 

pero más allá del hecho de que prospere o no esa 
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reforma en la miscelánea fiscal, lo que mi 

iniciativa busca en sentido positivo, es el 

fomento del consumo de agua, con la obligación 

de las autoridades municipales de promoverlo. 

Para este propósito vengo a proponer a 

esta Asamblea la reforma que adiciona al 

artículo 26 de la Ley de Salud de Morelos, la 

obligación de los municipios de colaborar con 

las autoridades de salud en la promoción de 

campañas que fortalezcan en la población el 

consumo de agua potable. 

Esta se funda desde luego en la cercanía 

y comunicación que los Municipios mantienen 

de forma directa con el pueblo desde lo local; 

además de que son precisamente los municipios 

quienes dirigen, organizan y distribuyen el agua 

potable en las comunidades. 

Por lo anteriormente expuesto, someto a 

la valoración del Pleno del Poder Legislativo la 

siguiente: 

INICIATIVA CON PROYECTO DE 

DECRETO QUE REFORMA LA LEY DE 

SALUD DEL ESTADO DE MORELOS. 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma, para 

quedar como sigue: 

Artículo 26.- Corresponde a los H. 

Ayuntamientos: 

I (…) 

II.- Garantizar la calidad del agua para 

uso y consumo humano, así como establecer 

campañas para fomentar el hábito del 

consumo de agua en la población, 
independientemente de los términos de los 

convenios que celebre con el Ejecutivo del 

Estado y de conformidad con la normatividad 

que emita la Secretaría de Salud del Gobierno 

Federal y otras dependencias del gobierno 

Federal y Estatal; 

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

ARTÍCULO PRIMERO.- El presente 

decreto entrará en vigor a partir de su 

publicación. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Remítase al 

Titular del Poder Ejecutivo para su publicación 

en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, 

órgano de difusión del Estado de Morelos. 

Recinto del Poder Legislativo del Estado 

de Morelos, a los treinta días del mes de octubre 

del año dos mil trece. 

ATENTAMENTE 

DIP. EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS 

AGUILAR  

Le solicito, diputado Presidente, que esta 

intervención se inserte íntegra en el Semanario 

de los Debates. 

Y en respeto al tiempo de todos, es 

cuanto diputado. 

PRESIDENTE: Se inserta integra en el 

Semanario de los Debates y se turna a la 

Comisión de Salud, para su análisis y dictamen. 

Se da cuenta con la iniciativa con 

proyecto de decreto que modifica el artículo 5, 

fracción I, inciso C) de la Ley de Ordenamiento 

Territorial y Desarrollo Urbano Sustentable del 

Estado de Morelos, presentada por el diputado 

José Manuel Agüero Tovar. Se turna a la 

Comisión de Planeación para el Desarrollo y 

Asentamientos Humanos, para su análisis y 

dictamen.  

Se concede el uso de la palabra a la 

diputada Rosalina Mazari Espín, para presentar 

iniciativa con proyecto de decreto por el que se 

reforma el primer párrafo del artículo 18 del 

Código Fiscal para el Estado de Morelos.  

DIP. ROSALINA MAZARI ESPÍN:  

Con su permiso, diputado Presidente. 

Honorable Asamblea: 

El Código Fiscal para el Estado de 

Morelos se encarga de regular las relaciones 

fiscales que derivan del derecho del Estado a 

percibir ingresos, en dinero o en especie, 

principalmente a través de la facultad de 

imponer contribuciones y de la obligación de las 
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personas físicas y morales de contribuir a los 

gastos públicos. 

Para tal efecto, en este ordenamiento se 

definen también la naturaleza de los ingresos 

estatales; se norman los derechos y obligaciones 

de los particulares y de las autoridades que con 

motivo de los ingresos se generan, así como los 

procedimientos administrativos para hacer 

efectivas las obligaciones de pago; y se fijan las 

infracciones a las normas fiscales y las sanciones 

respectivas. 

Así, en el Capítulo III del Título I de 

dicho Código se regulan los ejercicios y plazos 

de las diligencias, y particularmente en el primer 

párrafo del artículo 18 se desglosan los días que 

dentro de los plazos no se computarán: 

ARTÍCULO 18.- En los plazos fijados 

en días no se contarán los sábados, los 

domingos, ni el 1º. de Enero; el 5 de Febrero; el 

21 de Marzo; el 10 de Abril; el 1º de Mayo; el 5 

de Mayo; el 17 de Mayo; el 18 de Mayo de cada 

seis años cuando corresponda a la transmisión 

del Poder Ejecutivo local; el 1º. de Septiembre, 

el 16 de Septiembre, el 30 de Septiembre; el 12 

de Octubre; el 20 de Noviembre; el 1º de 

Diciembre de cada seis años, cuando 

corresponda a la transmisión del Poder Ejecutivo 

Federal y el 25 de Diciembre. 

En ese sentido, de la lectura de este 

párrafo se desprende que uno de los días 

considerados para no computarse lo es el 18 de 

mayo de cada seis años, y la justificación es que 

era por tratarse de la transmisión del Poder 

Ejecutivo local; por lo que debe hacerse la 

aclaración que en términos del vigente artículo 

59 de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Morelos, esta transmisión ahora se 

realiza el 1° de Octubre. 

Al respecto, es importante aclarar que 

antes de la reforma constitucional a este artículo 

59, publicada en el Periódico Oficial “Tierra y 

Libertad” número 3824, de fecha 30 de Octubre 

de 1996, en efecto la trasmisión del Poder 

Ejecutivo se efectuaba el 18 de Mayo, por lo que 

antes de tal reforma este artículo señalaba: 

Artículo 59.- La elección de Gobernador 

será popular, directa en los términos que 

disponga la Ley; entrará a ejercer sus funciones 

el día dieciocho de Mayo posterior a las 

elecciones y durará en su encargo seis años, y en 

ningún caso y por ningún motivo podrá volver a 

ocupar ese cargo ni aún con el carácter de 

Interino, Provisional, Substituto o Encargado del 

Despacho. 

Así las cosas, como a raíz de la referida 

reforma constitucional actualmente el cambio de 

Gobernador del Estado se realiza el 1° de 

Octubre posterior a la elección, se presenta esta 

iniciativa, cuya finalidad es efectuar la 

modificación respectiva al artículo 18 del 

Código que nos ocupa, para señalar con toda 

precisión la fecha correcta en que actualmente 

ocurre el cambio de Titular del Poder Ejecutivo 

Estatal.  

Por los argumentos anteriormente 

expuestos, someto a consideración del Pleno del 

Poder Legislativo, la siguiente:  

INICIATIVA CON PROYECTO DE 

DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL 

PRIMER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 18 

DEL CÓDIGO FISCAL PARA EL ESTADO 

DE MORELOS 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma el 

primer párrafo del artículo 18 del Código Fiscal 

para el Estado de Morelos, para quedar como 

sigue: 

ARTÍCULO 18.- En los plazos fijados 

en días no se contarán los sábados, los 

domingos, ni el 1º. de Enero; el 5 de Febrero; el 

21 de Marzo; el 10 de Abril; el 1º de Mayo; el 5 

de Mayo; el 17 de Mayo; el 1º de Octubre de 

cada seis años cuando corresponda a la 

transmisión del Poder Ejecutivo local; el 1º. de 

Septiembre, el 16 de Septiembre, el 30 de 

Septiembre; el 12 de Octubre; el 20 de 

Noviembre; el 1º de Diciembre de cada seis años 

cuando corresponda a la transmisión del Poder 

Ejecutivo Federal y el 25 de Diciembre. 

TRANSITORIO 

ÚNICO.- El presente decreto entrará en 
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vigor al día siguiente de su publicación en el 

Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de 

difusión oficial del Estado de Morelos. 

Es cuanto, señor Vicepresidente. 

VICEPRESIDENTE: Túrnese a la 

Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta 

Pública, para su análisis y dictamen. 

Se da cuenta con la iniciativa con 

proyecto de decreto que modifica la fracción 

XLII del artículo 4 de la Ley de Ordenamiento 

Territorial y Desarrollo Urbano Sustentable del 

Estado de Morelos, presentada por el diputado 

José Manuel Agüero Tovar y se turna a la 

Comisión de Planeación para el Desarrollo y 

Asentamientos Humanos, para su análisis y 

dictamen. 

Se concede el uso de la palabra a la 

diputada Rosalina Mazari Espín, para presentar 

iniciativa con proyecto de decreto por el que se 

reforman la denominación del Capítulo II del 

Título Octavo, el artículo 127, en su primer 

segundo párrafo, así como en su fracción VIII; el 

artículo 283 en su fracción VIII; el artículo 291, 

en su fracción II e inciso B); y los artículos 296, 

305 y 307, todos de la Ley de Salud del Estado 

de Morelos. 

DIP. ROSALINA MAZARI ESPÍN: 

HONORABLE ASAMBLEA: 

En diversos documentos, y 

particularmente en la Guía para el Tratamiento 

de las Infecciones de Transmisión Sexual del año 

2005, la Organización Mundial de la Salud 

recomienda el reemplazo del término 

“enfermedad de transmisión sexual” por 

“infección de transmisión sexual”. 

Se menciona en este documento que, 

desde el año de 1999, dicho organismo 

internacional adoptó el término “infección de 

transmisión sexual” porque es más completo, ya 

que también incluye a todas aquellas infecciones 

que son asintomáticas. Además, refiere que un 

gran número de publicaciones y sociedades 

científicas lo propusieron y adoptaron. 

Para aclarar la distinción entre ambos 

conceptos, resulta adecuado precisar que la 

infección implica que cualquier factor externo 

(bacterias, virus y parásitos) ingresa en el 

organismo, en tanto que la enfermedad involucra 

la manifestación clínica (síntomas) generadas 

por una infección, a causa de la acción 

precisamente de esos agentes externos. 

Expuesto en palabras muy sencillas, la 

infección es cuando el virus ingresa en el cuerpo 

y la enfermedad es la consecuencia que produce. 

Por ello, la OMS ha impulsado dejar atrás el 

término enfermedad, porque con tal concepto 

necesariamente se implicaba la existencia de 

indicios y síntomas del problema médico; en 

tanto que existen otros casos que son 

asintomáticos y, por tanto, en ellos no hay ni 

indicios ni síntomas de la infección, pero la 

misma está latente.  

Así, al revisar la Ley de Salud del Estado 

de Morelos, encontramos que en varios de sus 

preceptos todavía pervive el empleo del 

concepto “enfermedad de trasmisión sexual”, 

por lo que se plantea esta Iniciativa que tiene 

como finalidad sustituirlo por el de “infección de 

trasmisión sexual” y con ello ajustarnos a la 

terminología clínica aceptada por los 

especialistas, e impulsada por el organismo 

internacional rector en materia de salud. 

La propuesta busca inclusive concientizar 

a la ciudadanía sobre la problemática que 

representan las infecciones de trasmisión sexual, 

toda vez que tradicionalmente, cuando hay la 

presunción de un caso de trasmisión sexual, se 

acude a solicitar un diagnóstico con base en las 

manifestaciones clínicas; sin embargo, como ya 

se ha señalado, hay casos asintomáticos; por lo 

que se intenta con este cambio de conceptos, 

generar esta cultura de prevención y atención 

oportuna entre la ciudadanía, para que asistan a 

revisiones periódicas y se detecten y traten a 

tiempo todos aquellos casos en que, sin que haya 

enfermedad aún, sí existe ya la infección. 

Por los argumentos anteriormente 

expuestos, someto a consideración del Pleno del 

Poder Legislativo, la siguiente:  
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INICIATIVA CON PROYECTO DE 

DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN 

LA DENOMINACIÓN DEL CAPÍTULO II 

DEL TÍTULO OCTAVO, EL ARTÍCULO 

127, EN SU PRIMER Y SEGUNDO 

PÁRRAFO, ASÍ COMO EN SU FRACCIÓN 

VIII; EL ARTÍCULO 283 EN SU 

FRACCIÓN VIII; EL ARTÍCULO 291, EN 

SU FRACCIÓN II E INCISO B); Y LOS 

ARTÍCULOS 296, 305 Y 307, TODOS DE LA 

LEY DE SALUD DEL ESTADO DE 

MORELOS 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforman la 

denominación del Capítulo II del Título Octavo, 

el artículo 127, en su primer y segundo párrafo, 

así como en su fracción VIII; el artículo 283 en 

su fracción VIII; el artículo 291, en su fracción II 

e inciso b); y los artículos 296, 305 y 307, todos 

de la Ley de Salud del Estado de Morelos, para 

quedar como sigue: 

CAPÍTULO II 

ENFERMEDADES E INFECCIONES 

TRANSMISIBLES 

Artículo 127.- Las Autoridades 

Sanitarias del Estado elaborarán programas o 

campañas temporales o permanentes para el 

control o erradicación de aquellas enfermedades 

o infecciones transmisibles que constituyan un 

problema real o potencial para la protección de 

salud general a la población. 

Asimismo realizarán actividades de 

vigilancia epidemiológica, de prevención y 

control de las siguientes enfermedades o 

infecciones transmisibles: 

VIII.- Sífilis, infecciones gonoccócicas y 

otras infecciones de transmisión sexual; 

Artículo 283.- … 

VIII.- Implementar las medidas y las 

actividades tendientes a prevenir y controlar la 

propagación de las infecciones transmisibles por 

contacto sexual; 

Artículo 291.- 

II.- Si padece alguna de las siguientes 

enfermedades o infecciones: 

a) Blenorragia e infecciones de 

transmisión sexual 

b) a m) … 

Artículo 296.- Se hará acreedor a una 

sanción a los dueños de los establecimientos y a 

quien ejerza la actividad con pleno conocimiento 

de padecer alguna infección de transmisión 

sexual u otra grave en período de 

transmisibilidad, sin perjuicio de las penas que 

corresponda cuando sean constitutivas de 

delitos. 

Artículo 305.- Las personas que 

hubieren contraído alguna infección de 

transmisión sexual, deberán acudir a la autoridad 

sanitaria municipal para corroborar que se ha 

extinguido dicho padecimiento, comprobado 

mediante la práctica de estudios de laboratorio y 

el certificado médico que así lo acredite, hasta 

entonces podrá reincorporarse a sus actividades. 

Artículo 307.- No podrán separarse 

definitivamente del control sanitario establecido 

sin que sean atendidos los sexo servidores, que 

al momento de solicitarlo, tuvieren 

manifestaciones de alguna infección de 

transmisión sexual u otra, o se presuma que 

existe peligro de contagio. En este caso, la 

Autoridad Municipal Sanitaria procederá a 

ejercer la vigilancia correspondiente del enfermo 

hasta su total restablecimiento. 

TRANSITORIO 

ÚNICO.- El presente decreto entrará en 

vigor al día siguiente de su publicación en el 

Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de 

difusión oficial del Estado de Morelos. 

Es cuanto, diputado Vicepresidente.  

Por su atención, muchas gracias. 

VICEPRESIDENTE: Túrnese a la 

Comisión de Salud, para su análisis y dictamen. 

Se concede el uso de la palabra a la 

diputada Rosalina Mazari Espín, para presentar 

iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
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reforma el artículo 487 del Código Familiar para 

el Estado Libre y Soberano de Morelos. 

DIP. ROSALINA MAZARI ESPÍN: 

Con su permiso, diputado 

Vicepresidente. 

HONORABLE ASAMBLEA: 

El artículo 18 de la Convención 

Americana sobre Derechos Humanos “Pacto de 

San José de Costa Rica”, adoptado por el Estado 

Mexicano y publicado en el Diario Oficial de la 

Federación el 07 de Mayo de 1981, establece 

que toda persona tiene derecho a un nombre 

propio, y cita: 

“ARTÍCULO 18.- Derecho al Nombre  

Toda persona tiene derecho a un nombre 

propio y a los apellidos de sus padres o al de uno 

de ellos.  

La ley reglamentará la forma de asegurar 

este derecho para todos, mediante nombres 

supuestos, si fuere necesario.” 

Por su parte, el Pacto Internacional de 

Derechos Civiles y Políticos, al cual también se 

adhirió el Estado Mexicano, publicado en el 

Diario Oficial de la Federación el 20 de Mayo de 

1981 en su artículo 24, así como la Convención 

sobre los Derechos de los Niños, ratificada por 

México y publicada en el Diario Oficial de la 

Federación el 25 de Enero de 1991, en su 

artículo 7, establecen el derecho de todo niño a 

ser inscrito inmediatamente después de su 

nacimiento y a tener un nombre: 

“Pacto Internacional de Derechos Civiles 

y Políticos  

ARTÍCULO 24 

1. Todo niño tiene derecho, sin 

discriminación alguna por motivos de raza, 

color, sexo, idioma, religión, origen nacional o 

social, posición económica o nacimiento, a las 

medidas de protección que su condición de 

menor requiere, tanto por parte de su familia 

como de la sociedad y del Estado. 

2. Todo niño será inscrito 

inmediatamente después de su nacimiento y 

deberá tener un nombre. 

3. Todo niño tiene derecho a adquirir una 

nacionalidad.” 

“Convención sobre los Derechos de los 

Niños  

ARTÍCULO 7  

1. El niño será inscrito inmediatamente 

después de su nacimiento y tendrá derecho desde 

que nace a un nombre, a adquirir una 

nacionalidad y, en la medida de lo posible, a 

conocer a sus padres y a ser cuidado por ellos.  

2. Los Estados Partes velarán por la 

aplicación de estos derechos de conformidad con 

su legislación nacional y las obligaciones que 

hayan contraído en virtud de los instrumentos 

internacionales pertinentes en esta esfera, sobre 

todo cuando el niño resultara de otro modo 

apátrida.” 

En ese sentido, toda persona tiene 

derecho, desde el momento del nacimiento, a 

tener una identidad, la cual incluye el nombre, 

apellido, fecha de nacimiento, sexo y 

nacionalidad. Es por ello, que debemos estar 

registrados debidamente ante las oficialías del 

registro civil correspondientes. 

Sin embargo, se advierte que muchas 

veces al solicitar la expedición de actas al 

Registro Civil, se contienen en las mismas, 

errores mecanográficos u ortográficos, lo que 

provoca la necesidad del peticionario de iniciar 

un procedimiento de aclaración, para realizar la 

modificación correspondiente en el acta de que 

se trate.  

Para ello, el Código Familiar para el 

Estado Libre y Soberano de Morelos, regula 

dicho procedimiento, y en su artículo 487 

establece: 

“ARTÍCULO 487.- PROCEDIMIENTO 

DE ACLARACIÓN DE ACTAS DEL 

REGISTRO CIVIL. La aclaración de actas del 

Registro Civil procede cuando en el acta existen 

errores mecanográficos, manuscritos, 

ortográficos o de reproducción gráfica, que no 
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afecten los datos esenciales de ésta y deberá 

tramitarse ante las oficialías del registro civil 

correspondientes de cada municipio o ante el 

Director del Registro Civil del Estado de 

Morelos, siendo éste último, quien resolverá la 

solicitud y remitirá en su caso, copia certificada 

de la resolución que recaiga a la Oficialía del 

Registro Civil correspondiente para su debida 

inscripción.  

 En caso contrario, al afectar los datos 

esenciales será necesaria la rectificación del acta 

del Registro Civil, para cuyo trámite se requerirá 

de la intervención del Ministerio Público y se 

ventilará de acuerdo con lo establecido en los 

artículos 456 al 461 del Código Procesal 

Familiar.”  

No obstante lo anterior, resulta que se 

pueden dar diversos “errores”, así como 

defectos, entendiendo por estos de conformidad 

con la Real Academia Española: 

 “Defecto: Imperfección en algo o en 

alguien. Falta derivada de la infracción de la 

observancia de las normas procesales en una 

causa, que puede llevar a la nulidad de las 

actuaciones.” 

Asimismo, encontramos que tales errores 

o defectos no sólo se dan en cuestiones 

mecanográficas u ortográficas, como 

actualmente señala el Código, sino también son 

de tipo numérico, y otros pueden ser inclusive 

meramente accidentales, los cuales podrían ser 

corregidos directamente ante la Dirección 

General del Registro Civil, porque muchas veces 

de la lectura misma del documento sujeto a 

aclaración, se pueden advertir elementos que 

hacen evidente la inconsistencia y que permiten 

su corrección, al no tratarse de datos que 

trasciendan a la esencia del registro. 

Atento a lo anterior, se propone reformar 

el artículo 487 del Código Familiar para el 

Estado Libre y Soberano de Morelos, para el 

efecto de considerar errores o defectos en las 

actas, incluyendo los de tipo numérico, siempre 

y cuando no trasciendan a datos esenciales en el 

contenido de dicho documento, esto a fin de que 

el peticionario no tenga que solicitar dicha 

modificación a través de un procedimiento 

judicial de rectificación de acta, lo que 

obviamente haría más ocioso y lento el trámite, 

causándole perjuicios incluso de naturaleza 

económica; sobre todo si -como se ha expuesto- 

estos errores o defectos son meramente 

accidentales y no afectan los datos esenciales del 

acta; por ello pueden ser cuestiones que 

directamente el Director del Registro Civil del 

Estado de Morelos, resuelva, de conformidad 

con las disposiciones que el propio Código 

Familiar y Código Procesal Familiar, ambos para 

el Estado Libre y Soberano de Morelos, 

establecen para estos casos. 

Por los argumentos anteriormente 

expuestos, someto a consideración del Pleno del 

Poder Legislativo, la siguiente:  

INICIATIVA CON PROYECTO DE 

DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL 

ARTÍCULO 487 DEL CÓDIGO FAMILIAR 

PARA EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO 

DE MORELOS 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma el 

artículo 487 del Código Familiar para el Estado 

Libre y Soberano de Morelos, para quedar como 

sigue: 

ARTÍCULO 487.- PROCEDIMIENTO 

DE ACLARACIÓN DE ACTAS DEL 

REGISTRO CIVIL. La aclaración de actas del 

Registro Civil procede cuando en el acta existen 

errores o defectos mecanográficos, manuscritos, 

ortográficos, numéricos, de reproducción 

gráfica y otros meramente accidentales del 

acta asentada, cuando inclusive se pueden 

desprender los datos correctos del resto de los 

elementos consignados en el documento sujeto 

a aclaración, siempre que no afecten los datos 

esenciales del acta. Dicho trámite deberá 

realizarse ante las oficialías del registro civil 

correspondientes de cada municipio o ante el 

Director del Registro Civil del Estado de 

Morelos, siendo éste último, quien resolverá la 

solicitud y remitirá en su caso, copia certificada 

de la resolución que recaiga a la Oficialía del 

Registro Civil correspondiente para su debida 
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inscripción.  

En caso contrario, al afectar los datos 

esenciales será necesaria la rectificación del acta 

del Registro Civil, para cuyo trámite se requerirá 

de la intervención del Ministerio Público y se 

ventilará de acuerdo con lo establecido en los 

artículos 456 al 461 del Código Procesal 

Familiar para el Estado Libre y Soberano de 

Morelos.  

TRANSITORIO 

ÚNICO.- El presente decreto iniciará su 

vigencia al día siguiente de su publicación en el 

Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de 

difusión oficial del Estado de Morelos. 

Es cuanto, diputado Vicepresidente.  

Por su atención, gracias. 

VICEPRESIDENTE: Túrnese a la 

Comisión de Puntos Constitucionales y 

Legislación, para su análisis y dictamen. 

Se da cuenta con la iniciativa con 

proyecto de decreto por el que se reforman el 

artículo 3 y el segundo párrafo del artículo 53, 

ambos de la Ley sobre el Régimen de 

Condominio de Inmuebles para el Estado de 

Morelos, presentada por la diputada Rosalina 

Mazari Espín y se turna a la Comisión de Puntos 

Constitucionales y Legislación, para su análisis y 

dictamen. 

Se da cuenta con la iniciativa con 

proyecto de decreto que modifica la fracción VII 

del artículo 3 de la Ley de Nomenclatura de los 

Bienes del Estado de Morelos y de sus 

municipios, presentada por el diputado José 

Manuel Agüero Tovar y se turna a la Comisión 

de Puntos Constitucionales y Legislación, para 

su análisis y dictamen. 

Se da cuenta con la iniciativa con 

proyecto de decreto que modifica la fracción I, 

del artículo 2 de la Ley de Obra Pública y 

Servicios relacionados con la misma del Estado 

de Morelos, presentada por el diputado José 

Manuel Agüero Tovar y se turna a la Comisión 

de Desarrollo Metropolitano y Zonas 

Conurbadas, para su análisis y dictamen. 

Se da cuenta con la iniciativa con 

proyecto de decreto mediante el cual se adiciona 

un último párrafo al artículo 2 de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de 

Morelos, presentada por el diputado Manuel 

Martínez Garrigós y se turna a la Comisión de 

Puntos Constitucionales y Legislación, para su 

análisis y dictamen. 

Se da cuenta con la iniciativa con 

proyecto de decreto que modifica el artículo 37 

en su fracción V de la Ley de Ordenamiento 

Territorial y Desarrollo Urbano Sustentable del 

Estado de Morelos, presentada por el diputado 

José Manuel Agüero Tovar y se turna a la 

Comisión de la Planeación para el Desarrollo y 

Asentamientos Humanos, para su análisis y 

dictamen. 

Se concede el uso de la palabra al 

diputado Joaquín Carpintero Salazar, para 

presentar iniciativa con proyecto de decreto por 

el que se adiciona el segundo párrafo al artículo 

34 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de 

Morelos. 

DIP. JOAQUÍN CARPINTERO 

SALAZAR: 

HONORABLE ASAMBLEA: 

Con su permiso, señor Presidente. 

Diputadas y diputados. 

Medios de comunicación que nos 

acompañan: 

EL QUE SUSCRIBE, DIPUTADO 

JOAQUÍN CARPINTERO SALAZAR, 

INTEGRANTE DEL GRUPO 

PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 

MOVIMIENTO CIUDADANO, CON 

FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR 

LOS ARTÍCULOS 40 FRACCIÓN II Y 42 

FRACCIÓN II DE LA CONSTITUCIÓN 

POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y 

SOBERANO DE MORELOS, 18 FRACCIÓN 

IV DE LA LEY ORGÁNICA PARA EL 

CONGRESO DEL ESTADO, ME PERMITO 

PRESENTAR A SU CONSIDERACIÓN, 

INICIATIVA CON PROYECTO DE 
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DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA EL 

SEGUNDO PÁRRAFO AL ARTÍCULO 34 DE 

LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL 

ESTADO DE MORELOS, al tenor de lo 

siguiente: 

 

ANTECEDENTES 

Con fecha 13 de agosto de 2003, se 

publicó en el Periódico Oficial “Tierra y 

Libertad” órgano del Gobierno del Estado de 

Libre y Soberano de Morelos, número 4272, la 

Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos, 

que a la fecha ha tenido diversas reformas, todas 

ellas para mejorar y fortalecer la gestión 

municipal.  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La presente iniciativa tiene por objeto 

normar las atribuciones de los integrantes de los 

ayuntamientos, cuando el Presidente Municipal 

no pueda asistir a las sesiones de cabildo, así 

como la formalidad que se debe cumplir en estas 

ocasiones para sesionar y tomar acuerdos.  

La imparcialidad es un criterio de justicia 

que sostiene que las decisiones deben tomarse 

con base a criterios objetivos, sin influencias de 

sesgos, prejuicios o tratos diferenciados por 

razones inapropiadas. 

Fortalecer la autonomía del municipio 

libre consagrada en el artículo 115 de nuestra 

Carta Magna, es responsabilidad de todos, 

resaltar los logros alcanzados por los mismos, es 

actuar con inteligencia. 

La comunicación al interior de los 

municipios para que sea efectiva, debe darse de 

manera vertical y horizontal, debe fluir de 

manera oportuna y clara para la toma de 

decisiones, una comunicación exitosa, es aquella 

que alcanza el resultado cualitativo esperado a 

tiempo y forma, al final hay un beneficiado; la 

ciudadanía. 

Cada gobierno municipal es libre de 

transformar su estructura administrativa con 

apego a las leyes reglamentarias y resaltar los 

logros alcanzados cuando los cambios dan sus 

frutos, bien sea cuando se destinan recursos para 

obras para impulsar el desarrollo social, o 

mejorar la calidad de los servicios que presta el 

municipio. 

 Es común entre los partidos políticos, la 

exigencia de la transparencia en el desempeño de 

los servidores públicos, pues deben rendir cuenta 

de sus acciones. 

La política pública municipal no debe ser 

objeto de observaciones, debemos fortalecer e 

impulsar el desarrollo de la autonomía 

municipal, sin embargo es conveniente mantener 

actualizada la norma jurídica, para definir las 

atribuciones y responsabilidades de los 

servidores públicos. 

De conformidad con el primer párrafo del 

artículo 113 de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Morelos, los 

Municipios están investidos de personalidad 

jurídica y administrarán su patrimonio conforme 

a las leyes respectivas. 

Ahora bien, para el caso que nos ocupa, 

el Titulo Tercero, Capítulo I de la Ley Orgánica 

Municipal del Estado de  Morelos, de los 

artículos 29 al 40 establecen clara y 

abundantemente las facultades y restricciones de 

los ayuntamientos, sin embargo el artículo 34 de 

la Ley en cita establece lo que a la letra dice, 

“Cuando el Presidente Municipal no pudiere 

asistir a las sesiones de Cabildo, estas se llevarán 

a cabo con la asistencia de los demás integrantes 

del Ayuntamiento y serán presididas por el 

Síndico”. Situación que debe regularse, toda vez 

que se deja que los integrantes de los 

Ayuntamientos actúen a su libre albedrío, en la 

toma de acuerdos en los casos en que se sesione 

sin la presencia del Presidente Municipal, por lo 

que en la presente se propone normar esta 

situación. 

La presente pretende mejorar la 

normatividad para dar certeza y transparencia a 

los actos de la autoridad municipal, incentivando 

medidas para un mejor desempeño.  

Para cumplir cabalmente con el mandato 

institucional, se debe ejercer en el marco de las 
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normas jurídicas que lo rigen y con apego a las 

reglas y criterios de la Ley Orgánica Municipal. 

Con fundamento en lo dispuesto por el 

artículo 97 del Reglamento para el Congreso del 

Estado, señalo que la presente iniciativa no tiene 

impacto presupuestario. 

Por lo anteriormente expuesto motivado 

y fundamentado, someto a consideración de esta 

asamblea, la siguiente iniciativa con proyecto de 

decreto por el que se adiciona el segundo párrafo 

al Artículo 34 de la Ley Orgánica Municipal del 

Estado de Morelos, al tenor de lo siguiente: 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se adiciona el 

segundo párrafo al artículo 34 de la Ley 

Orgánica Municipal del Estado de Morelos, para 

quedar como sigue: 

ARTÍCULO 34.- Cuando el Presidente 

Municipal no pudiere asistir a las sesiones de 

Cabildo, estas se llevarán a cabo con la 

asistencia de los demás integrantes del 

Ayuntamiento y serán presididas por el Síndico.  

En estos casos se tratarán única y 

exclusivamente los asuntos que la hayan 

motivado, dando aviso al Presidente Municipal 

con dos días hábiles de anticipación de los temas 

a tratar, y serán válidos y legales los acuerdos 

que en ésta se tomen.  

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

ARTÍCULO PRIMERO: La presente 

reforma entrará en vigor al día siguiente de su 

publicación en el Periódico Oficial “Tierra y 

Libertad”, órgano de difusión del Gobierno del 

Estado Libre y Soberano de Morelos. 

ARTICULO SEGUNDO.- A partir de la 

entrada en vigor de esta iniciativa, se derogan 

todas y cada una de las disposiciones que 

contravengan el presente decreto.  

Es cuanto, señor Presidente. 

VICEPRESIDENTE: Túrnese a la 

Comisión de Fortalecimiento Municipal y 

Desarrollo Regional, para su análisis y dictamen. 

Se concede el uso de la palabra al 

diputado Joaquín Carpintero Salazar para 

presentar iniciativa con proyecto de decreto que 

adiciona una fracción III se recorre la siguiente 

pasando a ser IV del artículo 6, se reforma el 

artículo 85 y el primer párrafo del artículo 106 

de la Ley de Residuos Sólidos para el Estado de 

Morelos. 

DIP. JOAQUÍN CARPINTERO 

SALAZAR: 

Con su permiso, señor Presidente. 

Diputadas y diputados; 

Amigos de los medios: 

El que suscribe, diputado Joaquín 

Carpintero Salazar, integrante de la 

Quincuagésima Segunda Legislatura del 

Congreso del Estado, con la facultad que me 

confieren los artículos 18 fracción IV de la Ley 

Orgánica para el Congreso del Estado y 16 

fracción IV del Reglamento para el Congreso del 

Estado, someto a consideración de la Asamblea, 

la iniciativa con proyecto de decreto que 

adiciona una fracción III se recorre la siguiente 

pasando a ser IV del artículo 6, se reforma el 

artículo 85 y el primer párrafo del artículo 106 

de la Ley de Residuos Sólidos para el Estado de 

Morelos, al tenor de las siguientes: 

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

La cantidad de desechos sólidos 

producidos por las naciones y/o sociedades 

industrializadas o en vías de industrialización es 

enorme. Usualmente, por cada tonelada de 

basura podemos encontrar 50% de papel, 12% 

de comida, 10% de desechos productos de la 

jardinería, 10% de cueros, plásticos, gomas, 

cenizas y otras basuras, 9% de metal y 9% de 

vidrio.  

Cuando desechamos ese tipo de 

materiales, no sólo estamos desechando sus 

componentes, sino también la energía que fue 

necesaria para su manufactura. El problema, sin 
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embargo, no acaba allí. El vertido de desechos 

sólidos acarrea otros problemas tales como el 

vertido de contaminantes e intervención de áreas 

naturales. Además, todos los productos tienen 

que ser empacados y esos empaques 

corresponden entre el 30 y el 4% del volumen de 

los desechos sólidos en sí. 

Además de los desechos sólidos de 

carácter municipal, también están los producidos 

por la agricultura (plaguicidas tóxicos) y la 

minería (rocas, arena y polvo). 

Todo esto da como resultado el vertido 

en la tierra y el océano de los desechos sólidos. 

Para lo cual identificamos tres formas para 

hacerlo. 

1. Vertidos al aire libre. El peor de todos. 

Aparte de la mala apariencia, la materia orgánica 

se descompone o es comida por insectos, aves, 

ratas, gatos y perros. En algunos casos la basura 

se quema para disminuir su volumen y evitar los 

olores fétidos, produciéndose entonces 

contaminación del aire. Además de ser fuente 

potencial de enfermedades, cuando llueve el 

agua disuelve muchos de los contaminantes 

llevándolos a otros cuerpos de agua, incluyendo 

las fuentes de agua de consumo humano. 

2. Vertidos al océano. Si bien se elimina 

el problema estético, continúa el ecológico, sólo 

que el mismo tiene lugar en otro ecosistema. Se 

ha comprobado, por ejemplo, que el vertido de 

desechos sólidos al mar no sólo mata una gran 

cantidad de seres vivos, sino que también hace 

cambiar el sabor de muchos peces de la zona 

afectada. Incluso se ha llegado a encontrar trozos 

de plásticos y colillas de cigarrillos en el 

estómago de muchos peces de consumo humano. 

Si los desechos contienen sustancias tóxicas, 

entonces el problema adquiere proporciones aún 

mucho mayores. 

3. Rellenos sanitarios. Es el más benigno 

ecológicamente hablando. Un relleno sanitario 

bien diseñado se debe colocar en un lugar donde 

la lluvia, por correntía, no lleve la basura a otros 

sitios que puedan contaminar otros ecosistemas. 

En la práctica, sin embargo, no hay mucha 

diferencia entre un relleno sanitario y uno al aire 

libre, ya que existen muchos animales que 

pueden perforar la capa de suelo que se coloca 

para cubrir los primeros y muchos gases fétidos 

también pueden atravesar el suelo. 

Los rellenos sanitarios también 

representan un problema debido a que: 

a) para su colocación, usualmente hay 

que destruir un hábitat natural. 

b) cuando son colocados dentro del 

perímetro de la ciudad, como todas las ciudades 

crecen, deben ser movidos constantemente a 

zonas cada vez más aledañas con los 

consiguientes costos ecológicos y económicos. 

c) el desecho de basura significa su 

pérdida irremediable al no reciclarla para futuro 

uso, “enterrando” también un costo energético 

potencialmente recuperable a través del 

reciclaje. 

Todo lo anterior con lleva a que los 

daños ambientales causados por el manejo de los 

residuos es cada día mayor, sobre todo por los 

intereses económicos que genera el manejo de la 

basura y las disposición final de materiales que 

en definitiva no pueden ser reutilizados, y los 

cuales son los más peligrosos y que mayores 

daños causan al ambiente. 

En México, al no existir una 

normatividad que castigara severamente a los 

responsables del daño ambiental, se han perdido 

cada día un mayor número de espacios que 

generen bienestar, productividad y desarrollo, 

por ello es de suma importancia la entrada en 

vigor de la Ley Federal de Responsabilidad 

Ambiental. 

Con ella lograremos dar certeza jurídica 

y normativa a las sanciones y a la reparación del 

daño ecológico por parte de los responsables. Ya 

que con su entrada en vigor al mismo tiempo se 

volvieron vigentes las reformas a la Ley General 

para la Prevención y Gestión Integral de los 

Residuos.  

Nuestra Ley de Residuos Sólidos para el 

Estado de Morelos se deriva de la Ley General 
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para la Prevención y Gestión Integral de los 

Residuos, por lo tanto es importante la 

armonización de la reforma de esta ley con la 

nuestra, para poder sancionar de acuerdo a la ley 

en la materia a todo aquel que atente contra el 

medio ambiente o que su omisión en la denuncia 

no permita poner un alto al daño ecológico 

ocasionado por la generación, manejo y 

disposición final de los residuos sólidos. 

Por lo anteriormente expuesto, presento 

ante esta Soberanía:  

Iniciativa con proyecto de decreto que 

adiciona una fracción III se recorre la siguiente 

pasando a ser IV del artículo 6, se reforma el 

artículo 85 y el primer párrafo del artículo 106 

de la Ley de Residuos Sólidos para el Estado de 

Morelos. 

ARTÍCULO ÚNICO: se adiciona una 

fracción III se recorre la siguiente pasando a ser 

IV del artículo 6, se reforma el artículo 85 y el 

primer párrafo del artículo 106 de la Ley de 

Residuos Sólidos para el Estado de Morelos para 

quedar como sigue: 

ARTICULO 6.- … 

III.- La Ley Federal de Responsabilidad 

Ambiental. 

ARTÍCULO 85. Quienes resulten 

responsables directa o indirectamente de la 

contaminación de un sitio, así como de daños a 

la salud como consecuencia de ésta, estarán 

obligados a reparar el daño causado y, en su 

caso, a la compensación correspondiente, 

conforme a lo previsto por la Ley Federal de 

Responsabilidad Ambiental. 

ARTÍCULO 106. Toda persona que, 

directa o indirectamente, por acción u omisión 

deteriore o contamine el ambiente como 

resultado de la generación, manejo o liberación, 

descarga, infiltración o incorporación de 

materiales o residuos peligrosos, está obligada a 

reparar los daños y perjuicios que ocasione a los 

recursos naturales, a los ecosistemas y a la salud 

y calidad de vida de la población y, en su caso, a 

la compensación que corresponda, de 

conformidad a lo previsto por la Ley Federal de 

Responsabilidad Ambiental. 

TRANSITORIOS 

ARTÍCULO PRIMERO: Este decreto 

iniciará su vigencia el día siguiente de la fecha 

de su publicación en el Periódico Oficial “Tierra 

y Libertad”, órgano de difusión del estado. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- S/e derogan 

todas las disposiciones que se opongan al 

presente decreto. 

Es cuanto, señor Presidente. 

VICEPRESIDENTE: Túrnese a la 

Comisión de Medio Ambiente, para su análisis y 

dictamen. 

Se da cuenta con la iniciativa con 

proyecto de decreto por el que se autoriza al 

municipio de Tlaltizapán de Zapata a contratar 

créditos o empréstitos con la banca de desarrollo 

o banca comercial, por un monto de hasta 

$15,000,000.00 (Quince Millones de Pesos 

00/100 M.N.) y afectar sus participaciones 

federales como fuente de pago de los mismos, 

según resulte procedente; así como para 

adherirse a un fideicomiso de administración y 

pago al respecto, presentada por el 

Ayuntamiento de Tlaltizapán de Zapata, 

Morelos. 

Túrnese a la Comisión de Hacienda, 

Presupuesto y Cuenta Pública, para su análisis y 

dictamen. 

 Se da cuenta con la iniciativa con 

proyecto de decreto por el que se modifica y 

adiciona el artículo 69 de la Ley del Sistema de 

Seguridad Pública del Estado de Morelos, 

presentada por el diputado Raúl Tadeo Nava y se 

turna a la Comisión de Seguridad Pública y 

Protección Civil, para su análisis y dictamen. 

 Estamos en el punto relativo a los 

dictámenes de primera lectura, de urgente y 

obvia resolución. 

Solicito a la Secretaría, dar lectura a la 

versión sintetizada del dictamen emanado de la 

Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 
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Social, mediante el cual se abroga el decreto 

seiscientos dieciséis, publicado en el Periódico 

Oficial “Tierra y Libertad”, número 5101, en 

fecha 3 de Julio de 2013 y se emite decreto 

mediante el cual se otorga pensión por jubilación 

a favor del ciudadano César Reyes Gaytán. 

SECRETARIA DIP. ERIKA 

HERNÁNDEZ GORDILLO: (Da lectura). 

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 1321/2013-V por 

el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de 

Morelos, promovido por el C. César Reyes 

Gaytán, bajo los términos siguientes 

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

I).- Que con fecha 01 de abril de 2013, el 

C. César Reyes Gaytán, 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 Agente de la Policía Ministerial “D”, en la 

Dirección Regional Metropolitana de la 

Procuraduría General de Justicia del Poder 

Ejecutivo del Estado de Morelos, habiendo 

acreditado, 23 años, 01 mes y 21 días de 

antigüedad de servicio efectivo de trabajo 

ininterrumpido.  

II).- Que una vez satisfechos los 

requisitos legales por parte del C. César Reyes 

Gaytán, para ser beneficiario de pensión por 

Jubilación, el Congreso del Estado, mediante 

Decreto Número Seiscientos dieciséis, de fecha 

veinte de junio de dos mil trece, publicado en el 

Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, número 

5101, el 03 de julio de 2013, le concedió pensión 

por Jubilación a su favor, a razón del equivalente 

al 65%, del último salario del solicitante, 

estableciéndose que el citado beneficio sería 

cubierto por la Secretaría de Hacienda del Poder 

Ejecutivo del Estado de Morelos, en forma 

mensual con cargo a la partida presupuestal 

destinada para pensiones, de acuerdo a los 

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

del Estado.  

III).-Que en fecha 24 de julio de 2013, el 

C. César Reyes Gaytán, 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 las autoridades y por los 

actos que a continuación se transcriben: 

AUTORIDADES RESPONSABLES: 

Congreso del Estado de Morelos, por 

conducto del Presidente de la Mesa Directiva; 

Gobernador Constitucional del Estado 

de Morelos; 

Secretario de Gobierno, por sí y por 

ministerio de Ley Director del Periódico Oficial 

“Tierra y Libertad” del Estado de Morelos. 

ACTO RECLAMADO: 

El Decreto número Seiscientos 

Dieciséis, emitido por la Quincuagésima 

Segunda Legislatura del H. Congreso del 

Estado de Morelos, el cual fue publicado en el 

Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 

5101 de fecha 3 de julio del año 2013. 

IV).- Que por razón de turno, le 

correspondió conocer de la demanda al Juez 

Séptimo de Distrito en el Estado de Morelos, 

quien por proveído de 26 de julio de 2013, 

admitió a trámite la demanda, quedando 

registrada bajo el expediente 1321/2013-V. 

V).- Con fecha 10 de octubre de 2013, se 

notificó al Congreso del Estado de Morelos, la 

sentencia pronunciada el 09 de octubre del 

mismo año, por el Juez Séptimo de Distrito en el 

Estado de Morelos, mediante la cual resolvió 

conceder el Amparo y Protección de la Justicia 
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Federal al C. César Reyes Gaytán, en los 

siguientes términos: 

“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 CÉSAR REYES GAYTÁN, para el efecto 

de que el Congreso del Estado de Morelos: 

a) No aplique al impetrante de 

amparo el precepto legal declarado 

inconstitucional, 

b) Deje sin efectos el decreto 

número seiscientos dieciséis, emitido por la 

Quincuagésima Segunda Legislatura del 

Congreso del Estado de Morelos. 

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. Esto es, del 75%, según lo establece 

el inciso f), fracción II del artículo 58 de la Ley 

del Servicio Civil del Estado de Morelos.”  

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. César Reyes 

Gaytán con fecha 01 de abril de 2013.  

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 

investigación para comprobar fehacientemente 

los datos que acrediten la antigüedad de los 

trabajadores para el beneficio de las pensiones, 

así como atender los asuntos que el Presidente 

de la Mesa Directiva le turne, para someterlos 

posteriormente a la consideración del pleno, a 

saber: 

ARTÍCULO 53.- Las comisiones 

legislativas, son órganos colegiados constituidos 

por el pleno del Congreso del Estado, cuyas 

funciones son las de conocer, analizar, 

investigar, discutir y en su caso dictaminar, las 

iniciativas de ley, los proyectos de decreto y 

demás asuntos que les sean turnados. 

ARTÍCULO 57.- A las comisiones les 

corresponde tomar sus decisiones por mayoría 

simple de votos de sus miembros; en caso de 

empate el Presidente de la Comisión tendrá voto 

de calidad. Cuando alguno de los miembros de 

una comisión disienta del dictamen aprobado, 

podrá expresar su parecer por escrito, emitiendo 

un voto particular dirigido al Presidente de la 

Comisión a fin de que se someta a consideración 

de la Asamblea junto con el dictamen de la 

mayoría. 

ARTÍCULO 67.- La Comisión de 

Trabajo, Previsión y Seguridad Social tendrá 

bajo su responsabilidad: 

I.- El conocimiento, estudio y dictamen 

de todos los asuntos referentes a las pensiones 

de los trabajadores al servicio del Estado y los 
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municipios, así como realizar la investigación 

correspondiente tendiente a comprobar 

fehacientemente los datos que acrediten la 

antigüedad necesaria para el goce de este 

derecho; 

II.- Opinar sobre la política laboral y 

desempeño de los Tribunales Laborales; y 

III.- Revisar los ordenamientos de 

previsión y seguridad social y en su caso se 

promuevan reformas ante el Congreso de la 

Unión. 

Así mismo los artículos 57 y 58, de la 

Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, 

establecen: 

ARTÍCULO 57.- Para disfrutar de las 

pensiones señaladas en éste capítulo, los 

peticionarios deberán presentar su solicitud 

acompañada de los documentos siguientes: 

A).- Para el caso de jubilación, cesantía 

por edad avanzada o invalidez: 

I. Copia certificada del acta de 

nacimiento expedida por el Oficial del 

Registro Civil correspondiente; 

II. Hoja de servicios expedida por el 

servidor público competente del Gobierno o 

del Municipio que corresponda; 

III. Carta de certificación del salario 

expedida por la dependencia o entidad 

pública a la que se encuentre adscrito el 

trabajador; y 

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. 
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Para recibir esta prestación no se requiere 

edad determinada. 

TERCERO.- La Autoridad Judicial 

Federal, al resolver otorgar el amparo solicitado, 

consideró fundado el concepto de violación 

esgrimido por el C. César Reyes Gaytán, atento 

medularmente a las consideraciones siguientes: 

“En efecto, en la demanda de garantías, 

el quejoso CESAR REYES GAYTÁN 

sustancialmente aduce que la Ley del Servicio 

Civil del Estado de Morelos, en su artículo 58, 

fracciones II y IV(SIC)transgrede lo dispuesto 

por el artículo 4º, de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos, que establece 

que el varón y la mujer son iguales ante la ley, 

en virtud de que por un mismo período de 

tiempo laborado se le concede un porcentaje de 

pensión menor en relación a la mujer, lo cual 

hace una distinción por cuanto al género entre 

los trabajadores que hayan prestado sus 

servicios al Estado. 

El concepto de violación esgrimido por 

la parte quejosa, es sustancialmente fundado y 

suficiente para conceder el amparo y protección 

de la justicia federal solicitado.” 

…. 

“Pues bien, el artículo transcrito se 

advierte, en lo que interesa, que el legislador 

establece para la obtención que para la 

obtención de la pensión por jubilación de los 

servidores públicos de cualquiera de los tres 

Poderes del Estado y/o de los Municipios, una 

diferencia del porcentaje de salario que 

percibirán los trabajadores en relación con las 

trabajadoras, por años de servicio laborados, 

pues, no obstante que los varones y las mujeres 

tengan los mismos años de servicio, a estas 

últimas se les concede un diez por ciento más de 

pensión, mientras que a los primeros se les exige 

dos años más de tiempo laborado para obtener 

el mismo porcentaje de pensión.”  

…. 

“… la garantía de igualdad entre 

hombres y mujeres reconocida por el artículo 4º 

Constitucional, ordena al legislador que se 

abstenga de introducir distinciones 

injustificadas o discriminatorias, así como 

establecer diferencias respecto a las condiciones 

en que prestan sus servicios y desarrollan sus 

actividades hombres y mujeres, excepto aquellas 

referidas a la condición biológica de la 

maternidad que necesariamente debe otorgarse 

a las mujeres. 

…. 

“Consecuentemente, en acatamiento al 

principio constitucional de igualdad entre el 

varón y la mujer, tampoco resultan admisibles 

las diferencias entre sexos tratándose de los 

porcentajes de pensiones que deben percibir al 

cumplir los años de servicio que les dan derecho 

a jubilarse, por las razones ya expresadas, 

máxime que el artículo 123, apartado B, 

fracción V, de la Constitución Federal, refiere a 

la igualdad en la percepción de salarios por el 

mismo trabajo, independientemente del sexo. 

En ese contexto, si además, de los 

artículos 1o., párrafo tercero, y 4o., párrafo 

primero, de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, se advierte que la 

no discriminación consiste en el derecho 

subjetivo público del gobernado de ser tratado 

en la misma forma que todos los demás y el 

correlativo deber jurídico de la autoridad de 

garantizar un trato idéntico a todas las personas 

ubicadas en las mismas circunstancias. 

Tales principios impiden el 

establecimiento de distinciones o diferencias 

arbitrarias sobre las condiciones en que las 

mujeres o los varones prestan sus servicios, o 

bien, respecto del derecho que ambos géneros 

tienen a obtener su jubilación. 

Orienta lo anterior, la tesis CXLV/2012, 

sustentada por la Primera Sala de la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación, que obra en el 

Libro XI, Agosto de 2012, Tomo 1, Décima 

Época, página 487, del Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta, del rubro y texto 

siguientes: 

“IGUALDAD ANTE LA LEY Y NO 

DISCRIMINACIÓN. SU CONNOTACIÓN 
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JURÍDICA NACIONAL E 

INTERNACIONAL. Si bien es cierto que estos 

conceptos están estrechamente vinculados, 

también lo es que no son idénticos aunque sí 

complementarios. La idea de que la no debe 

establecer ni permitir distinciones entre los 

derechos de las personas con base en su 

nacionalidad, raza, sexo, religión o cualquier 

otra condición o circunstancia personal o social 

es consecuencia de que todas las personas son 

iguales; es decir, la noción de igualdad deriva 

directamente de la unidad de naturaleza del 

género humano y es inseparable de la dignidad 

de la persona, frente a la cual es incompatible 

toda situación que, por considerar superior a un 

determinado grupo, conduzca a tratarlo con 

privilegio o que, a la inversa, por considerarlo 

inferior, lo trate con hostilidad o de cualquier 

forma lo discrimine del goce de sus derechos 

que se reconocen a quienes no se consideran en 

tal situación de inferioridad. Así pues, no es 

admisible crear diferencias de trato entre seres 

humanos que no correspondan con su única e 

idéntica naturaleza; sin embargo, como la 

igualdad y la no discriminación se desprenden 

de la idea unidad de dignidad y naturaleza de la 

persona, no todo tratamiento jurídico diferente 

es discriminatorio, porque no toda distinción de 

trato puede considerarse ofensiva, por sí misma, 

de la dignidad humana. Por tanto, la igualdad 

prevista por el artículo 4o. de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos y de 

los diversos instrumentos internacionales en 

materia de derechos humanos, más que un 

concepto de identidad ordena al legislador no 

introducir distinciones entre ambos géneros y, si 

lo hace, estas deben ser razonables y 

justificables.”  

Por lo que, si el derecho a obtener la 

jubilación constituye una prestación de índole 

laboral, resulta evidente que el artículo 58, 

fracciones I y II, de la Ley del Servicio Civil del 

Estado de Morelos, soslaya las garantías 

constitucionales invocadas, al establecer para la 

obtención de la pensión por jubilación que 

deberán recibir los citados servidores públicos 

sujetos al régimen de cotización respectiva, una 

diferencia entre varones y mujeres en el 

porcentaje sobre el último salario de cotización 

neto que se considera para el monto de la 

pensión, aun cuando se tengan los mismos años 

de servicio cotizados, consignándose siempre 

uno inferior para los varones, en la tabla 

precisada en el propio precepto legal; lo que 

evidencia claramente una variación 

desfavorable para los varones al percibir como 

pensión un porcentaje sobre el salario de 

cotización inferior al que reciben las mujeres. 

Apoya lo anterior, la tesis de 

jurisprudencia IV.2o. A. J/13, emitida por el 

Segundo Tribunal Colegiado en Materia 

Administrativa del Cuarto Circuito, visible en el 

Tomo XXV, Abril de 2007, Novena Época, 

página 1458, del Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta, Materias 

Administrativa y Laboral, que dispone lo 

siguiente:  

“PENSIÓN POR JUBILACIÓN DE 

LOS TRABAJAORES AL SERVICIO DEL 

ESTADO DE NUEVO LEÓN. EL ARTÍCULO 

SEXTO TRANSITORIO DE LA LEY DEL 

ISSSTELEÓN, REFORMADO POR 

DECRETO PUBLICADO EN EL 

PERIÓDICO OFICIAL EL 24 DE 

DICIEMBRE DE 1993, QUE FIJA UN 

PORCENTAJE SOBRE EL SALARIO DE 

COTIZACIÓN NETO INFERIOR PARA LOS 

HOMBRES, AUNQUE TENGAN LS MISMOS 

AÑOS DE SERVICIO QUE LAS MUJERES, 

VIOLA LA GARANTÍA DE IGUALDAD DE 

TRATO ANTE LA LEY, PREVISTA EN LS 

ARTÍCULOS 4o. Y 123, APARTADO A, 

FRACCIÓN V, DE LA CONSTITUCIÓN 

FEDERAL. El artículo sexto transitorio de la 

Ley del Instituto de Seguridad y Servicios 

Sociales de los Trabajadores del Estado de 

Nuevo León (ISSSTELEÓN), reformado por 

decreto publicado en el Periódico Oficial el 24 

de diciembre de 1993, establece que los 

servidores públicos que se encontraban sujetos 

al régimen de cotización previsto en la abrogada 

ley que regía a dicho instituto, publicada en el 

Periódico Oficial del Estado el 21 de enero de 

1983, podrán jubilarse a los treinta años de 
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servicio los hombres y a los veintiocho las 

mujeres, alcanzando una pensión proporcional a 

su último salario de cotización neto conforme a 

la tabla que contiene la misma disposición. En 

ese sentido, si el porcentaje contenido en dicha 

tabla es inferior para los hombres respecto al de 

las mujeres, aun cuando tengan los mismos años 

de servicio cotizados, es evidente que dicha 

disposición transitoria viola la garantía de 

igualdad de trato ante la ley prevista en los 

artículos 4º. Y 123, apartado A, fracción V, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, pues establece diferencias 

arbitrarias sobre las condiciones en que se 

otorga la pensión por jubilación a hombres y 

mujeres, específicamente en cuanto al 

porcentaje del último salario base de cotización 

de ésta”.  

Incluso, la exposición de motivos del 

decreto número quinientos veintitrés, por el que 

se reforma las fracciones I y II de la Ley del 

Servicio del Estado de Morelos, publicada en el 

Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, el seis de 

abril de dos mil cinco, se advierte que no se 

expusieron las razones o circunstancias que 

dieron lugar al trato diferenciado entre el 

porcentaje de salario que debían recibir los 

hombres en relación a las mujeres, al momento 

de pensionarse por años de servicio, pues 

únicamente se explica que tal reforma de debe al 

trato diferenciado entre las trabajadoras que 

son madres, y las que no lo son, pero nunca 

hace mención de esa diferencia o desigualdad de 

trato, entre hombres y mujeres.” 

…. 

“… el emisor de la norma no estableció 

situaciones jurídicas, ,o al menos fácticas, que 

establecieran ese trato diferenciado, en base a 

criterios razonables y objetivos que lo 

justificaran, por lo que, se considera que la 

redacción del artículo 58, fracciones I y II, de la 

Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, al 

otorgar un trato diferenciado a los varones, de 

las mujeres, sin establecer un límite de 

justificación, viola las garantías de igualdad y 

equidad de género, contempladas en el artículo 

4º. de la Constitución Federal, pues el varón se 

le está discriminando por razón de género. 

Esto, pues con dicha norma se hace una 

distinción y general una discriminación de 

género, ya que al encontrarse en situaciones de 

igualdad, tanto hombres como mujeres, deben 

ser tratadas de manera igual, y no tienen que 

soportar un perjuicio o privarse de un beneficio 

desigual e injustificado, como en la especie 

ocurre, pues, dependiendo del género se 

establece el porcentaje de la pensión por 

jubilación.” 

…. 

“En consecuencia de lo expuesto, dado 

que el artículo 58, fracciones I y II, de la Ley del 

Servicio Civil del Estado de Morelos, resultó 

violatorio del derecho humano a la igualdad por 

dar un trato discriminatorio al varón, es 

procedente declarar su inconstitucionalidad, de 

conformidad con el artículo 78 de las Ley de 

Amparo, así como la del acto de aplicación 

consistente en el Decreto número seiscientos 

dieciséis, emitido por la Quincuagésima 

Segunda Legislatura del Congreso del Estado de 

Morelos, publicado en el Periódico Oficial 

“Tierra y Libertad”, el tres de julio de dos mil 

trece, que concedió al quejoso el beneficio de 

pensión jubilatoria, sobre el porcentaje de 65% 

de su último salario, al haber cumplido 

veintitrés años, un mes, veintiún días de servicio. 

“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 CÉSAR REYES GAYTÁN, para el efecto 

de que el Congreso del Estado de Morelos: 

d) No aplique al impetrante de 

amparo el precepto legal declarado 

inconstitucional, 

e) Deje sin efectos el decreto 

número seiscientos dieciséis, emitido por la 

Quincuagésima Segunda Legislatura del 

Congreso del Estado de Morelos. 

f)  Emita otro, en el que deberá 

equiparar el porcentaje del monto de la pensión 
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del quejoso, en el que le asigne el mismo 

porcentaje que recibiría una mujer, por los 

mismos años de servicio prestados por el 

amparista. Esto es, del 75%, según lo establece 

el inciso f), fracción II del artículo 58 de la Ley 

del Servicio Civil del Estado de Morelos.”  

Sin que sea óbice 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, pues 

únicamente establece derechos a favor del aquí 

quejoso, de ahí que sí pueda ser modificado, 

conforme a lo ordenado por esta sentencia de 

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

agraviada en el pleno goce de sus garantías 

violadas, conforme lo preceptúa el artículo 77, 

fracción I de la Ley de Amparo.” 

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 DECRETO NÚMERO 

SEISCIENTOS DIECISÉIS, PUBLICADO 

EN EL PERIÓDICO OFICIAL “TIERRA Y 

LIBERTAD” No. 5101, EL TRES DE JULIO 

DE DOS MIL TRECE, y emite DECRETO 

MEDIANTE EL CUAL SE OTORGA 

PENSIÓN POR JUBILACIÓN 

AL C. CÉSAR REYES GAYTÁN 

Para quedar en los siguientes términos: 

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

I.- En fecha 01 de abril del 2013, el C. 

Cesar Reyes Gaytán, 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 

f), 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. Cesar 

Reyes Gaytán, por lo que se acreditan a la fecha 

de su solicitud 23 años, 01 mes, 21 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: Agente de Apoyo, en la Dirección de 

la Policía Judicial de la Procuraduría General de 

Justicia, del 16 de mayo, al 30 de septiembre de 

1989; Jefe de Grupo, en la Dirección de la 

Policía Judicial de la Procuraduría General de 

Justicia, del 16 de marzo de 1990, al 15 de mayo 

de 1995; Judicial “D”, en la Dirección de la 

Policía Judicial de la Procuraduría General de 

Justicia, del 16 de mayo de 1995, al 14 de 

octubre de 1998; Policía Judicial “D”, en la 

Dirección de la Policía Judicial Zona 

Metropolitana de la Procuraduría General de 
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Justicia, del 15 de octubre de 1998, al 01 de 

mayo del 2000; Policía Judicial “D”, en la 

Dirección de la Policía Judicial Zona 

Metropolitana de la Procuraduría General de 

Justicia, del 01 de junio del 2000, al 15 de 

agosto del 2003; Judicial “D”, en la Dirección 

Regional Metropolitana de la Policía Ministerial 

de la Procuraduría General de Justicia, del 16 de 

agosto del 2003, al 30 de septiembre del 2010; 

Agente de la Policía Ministerial “D”, en la 

Dirección Regional Metropolitana de la Policía 

Ministerial de la Procuraduría General de 

Justicia, del 01 de octubre del 2010, al 23 de 

enero del 2013, fecha en la que fue expedida la 

constancia de referencia. De lo anterior se 

desprende que la jubilación solicitada encuadra 

en lo previsto por el artículo 58, fracción II, 

inciso f), del cuerpo normativo antes aludido, 

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: 

DICTAMEN CON PROYECTO DE 

DECRETO 

 ARTICULO 1°.- Se abroga el Decreto 

Seiscientos Dieciséis, de fecha 20 de junio de 

2013, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y 

Libertad” número 5101 el 03 de julio del mismo 

año, por el que se otorga pensión por Jubilación 

al C. César Reyes Gaytán, dejándolo sin efecto 

legal alguno. 

ARTICULO 2°.- Se concede pensión 

por Jubilación al C. Cesar Reyes Gaytán, quien 

ha prestado sus servicios en el Poder Ejecutivo 

del Estado de Morelos, desempeñando como 

último cargo el de: Agente de la Policía 

Ministerial “D”, en la Dirección Regional 

Metropolitana de la Policía Ministerial de la 

Procuraduría General de Justicia. 

ARTICULO 3°.- La pensión decretada 

deberá cubrirse al 75 % 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 

del Estado, para los efectos que indica el artículo 

44 y 70, fracción XVII de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de 

Morelos.  

ARTICULO TERCERO.- Notifíquese 

al Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de 

Morelos el contenido del presente Decreto, a 

efecto de dar cabal cumplimiento a la sentencia 

pronunciada en el Juicio de Garantías Número 

1321/2013-V, promovido por el C. Cesar Reyes 

Gaytán. 

Salón de Comisiones del H. Congreso del 

Estado a los treinta días del mes de Octubre del 

año dos mil trece. 

COMISIÓN DE TRABAJO, PREVISIÓN Y 

SEGURIDAD SOCIAL 

DIP. HÉCTOR SALAZAR 

PORCAYO, PRESIDENTE; DIP. 

GILBERTO VILLEGAS VILLALOBOS, 

SECRETARIO; DIP. CARLOS DE LA 
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ROSA SEGURA, VOCAL; DIP. ANTONIO 

RODRÍGUEZ RODRGUEZ, VOCAL. 

VICEPRESIDENTE: Insértese de 

manera íntegra en el Semanario de los Debates. 

Solicito a la Secretaría consulte a la 

Asamblea, mediante votación económica, si el 

dictamen se califica como de urgente y obvia 

resolución y en su caso, proceder a su discusión 

y votación respectiva en esta misma sesión. 

SECRETARIA DIP. ERIKA 

HERNÁNDEZ GORDILLO: Se consulta, a las 

ciudadanas y ciudadanos legisladores, en 

votación económica, si el dictamen se califica 

como de urgente y obvia resolución y en su caso, 

proceder a su discusión y votación en esta 

misma sesión.  

Quienes estén por la afirmativa, sírvanse 

manifestarlo poniéndose de pie. 

Quienes estén en contra.  

Quienes se abstengan. 

Por unanimidad, señor Vicepresidente. 

VICEPRESIDENTE: Como resultado 

de la votación, el dictamen se califica como de 

urgente y obvia resolución para discutirse y 

votarse en esta misma sesión. 

Está a discusión, en lo general, el 

dictamen; las diputadas y diputados que deseen 

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

sírvanse inscribirse ante la Secretaría. 

SECRETARIA DIP. ERIKA 

HERNÁNDEZ GORDILLO: Señor 

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. ERIKA 

HERNÁNDEZ GORDILLO: En votación 

nominal, consulta a la Asamblea si se aprueba en 

lo general el dictamen, la votación iniciará con la 

diputada Griselda Rodríguez Gutiérrez y se pide 

a las diputadas y diputados ponerse de pie y 

decir en voz alta su nombre y apellido, así como 

el sentido de su voto. 

DIP. GRISELDA RODRÍGUEZ 

GUTIÉRREZ: A favor. 

DIP. JORDI MESSEGUER GALLY: 

A favor. 

DIP. CARLOS DE ROSA SEGURA: 

A favor.  

DIP. LUCÍA VIRGINIA MEZA 

GUZMÁN: A favor.  

DIP. JUAN ÁNGEL FLORES 

BUSTAMANTE: A favor.  

DIP. ARTURO FLORES SOLORIO: 

A favor. 

DIP. RAÚL TADEO NAVA: A favor. 

DIP. HÉCTOR SALAZAR 

PORCAYO: A favor. 

DIP. ROBERTO CARLOS YÁÑEZ 

MORENO: A favor. 

DIP. ÁNGEL GARCÍA YÁÑEZ: A 

favor. 

DIP. GILBERTO VILLEGAS 

VILLALOBOS: A favor.  

DIP. DAVID MARTÍNEZ 

MARTÍNEZ: A favor.  

DIP. HUMBERTO SEGURA 

GUERRERO: A favor.  

DIP. ALFONSO MIRANDA 

GALLEGOS: A favor.  

DIP. MARÍA TERESA DOMÍNGUEZ 

RIVERA: A favor. 

DIP. ROSALINA MAZARI ESPÍN: A 

favor. 

DIP. EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS 

AGUILAR: A favor. 

DIP. AMELIA MARÍN MÉNDEZ: A 

favor. 
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SECRETARIO DIP. ANTONIO 

RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: ¿Falta alguna 

diputada o diputado de emitir su voto? 

SECRETARIA DIP. ERIKA 

HERNÁNDEZ GORDILLO: Se va a proceder 

a tomar la votación de la Mesa Directiva, 

comenzando por el diputado Antonio Rodríguez 

Rodríguez. 

DIP. ANTONIO RODRÍGUEZ 

RODRÍGUEZ: A favor. 

DIP. ERIKA HERNÁNDEZ 

GORDILLO: A favor. 

DIP. MARIO ARTURO ARIZMENDI 

SANTOLAYA: A favor. 

SECRETARIO DIP. ANTONIO 

RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: Diputado 

Presidente, el resultado de la votación es el 

siguiente: votaron en pro 21 diputados, votaron 

en contra 0 diputados y se abstuvieron 0 

diputados. 

 VICEPRESIDENTE: Se aprueba, en lo 

general, el dictamen. 

Está a discusión, en lo particular, el 

dictamen; solicito a las legisladores y 

legisladores indiquen a la Secretaría el o los 

artículos que se reserven para su discusión. 

SECRETARIA DIP. ERIKA 

HERNÁNDEZ GORDILLO: Señor 

Vicepresidente, no hay oradores inscritos. 

VICEPRESIDENTE: 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. 

Solicito a la Secretaría dar lectura a la 

versión sintetizada del dictamen emanado de la 

Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 

Social, mediante el cual se abroga el decreto 

número quinientos veintinueve, publicado en el 

Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 

5089, en fecha 15 de Mayo de 2013, y se emite 

decreto mediante el cual se reforma el diverso 

número mil novecientos cuarenta y dos, 

publicado el 18 de Julio de 2012 en el Periódico 

Oficial “Tierra y Libertad” número 5003, por el 

que se concede pensión por jubilación a favor 

del ciudadano: Carlos Fuentes Hermosa. 

 SECRETARIA DIP. ERIKA 

HERNÁNDEZ GORDILLO: (Da lectura). 

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 656/2013-III por 

el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de 

Morelos, promovido por el C. Carlos Fuentes 

Hermosa, bajo los términos siguientes 

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

I.- Que con fecha 18 de julio de 2012, fue 

publicado en el Periódico Oficial “Tierra y 

Libertad” del Estado número 5003, el decreto 

número Mil Novecientos Cuarenta y Dos, en el 

que se otorga pensión por JUBILACIÓN al C. 

Carlos Fuentes Hermosa, quien ha prestado sus 

servicios en el Poder Ejecutivo del Estado de 

Morelos. 

II.- Que mediante escrito presentado en 

fecha 27 de noviembre de 2012, ante el 

Congreso del Estado, el C. Carlos Fuentes 

Hermosa, por su propio derecho, solicitó de esta 

Soberanía la Modificación del Decreto número 

Mil Novecientos Cuarenta y Dos, publicado en 

el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, en fecha 
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18 de julio de 2012, a efecto de que se le 

reconozca mayor antigüedad devengada en el 

Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. 

III.- Que atento a lo señalado en el 

párrafo que antecede, mediante Decreto Número 

Quinientos Veintinueve, de fecha 02 de mayo de 

2013, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y 

Libertad” 5089 el 15 del mismo mes y año, se 

modificó el diverso número Mil Novecientos 

Cuarenta y Dos, publicado en el citado Órgano 

Oficial Informativo número 5003 el 18 de julio 

de 2012, a fin de otorgar al C. Carlos Fuentes 

Hermosa, pensión por Jubilación al 55% de su 

último salario, por haber acreditado 21 años, 6 

meses y 20 días de servicio efectivo de trabajo 

ininterrumpido para el Poder Ejecutivo del 

Estado de Morelos, en términos de lo dispuesto 

por el artículo 58, fracción I, inciso j) de la Ley 

del Servicio Civil del Estado de Morelos, 

estableciéndose que el citado beneficio sería 

cubierto por la Secretaría de Hacienda del Poder 

Ejecutivo del Estado de Morelos, en forma 

mensual con cargo a la partida presupuestal 

destinada para pensiones, de acuerdo a los 

artículos 55, 56 y 58 de la citada Ley.  

IV).-Que en fecha 05 de junio de 2013, el 

C. Carlos Fuentes Hermosa, ante la Oficialía 

de Partes Común a los Juzgados de Distrito en el 

Estado de Morelos, con residencia en esta 

Ciudad, presentó escrito solicitando el amparo y 

protección de la Justicia Federal, en contra de las 

autoridades y por los actos que a continuación se 

transcriben: 

AUTORIDADES RESPONSABLES: 

Congreso del Estado de Morelos; 

Gobernador Constitucional del Estado; 

Secretario de Gobierno;  

Director del Periódico Oficial “Tierra y 

Libertad”; y  

Secretario de Hacienda del Estado de 

Morelos. 

ACTOS RECLAMADOS: 

A) La aprobación, expedición, 

publicación de la Ley del Servicio Civil del 

Estado de Morelos, en específico el artículo 58, 

fracción I, inciso j); y 

B) La aprobación y expedición del 

Decreto Número 529 (Quinientos Veintinueve) 

publicado el quince de mayo del año dos mil 

trece, en el Periódico Oficial “Tierra y 

Libertad” número 5089, mismo que reforma el 

Decreto Número 1942 (Mil Novecientos 

Cuarenta y Dos) publicado el dieciocho de julio 

del año de dos mi doce, en el Periódico Oficial 

“Tierra y Libertad” número 5003.  

V).- 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 07 de junio de 2013, 

admitió a trámite la demanda, quedando 

registrada bajo el expediente 656/2013-III. 

VI).- Con fecha 11 de octubre de 2013, 

se notificó al Congreso del Estado de Morelos, la 

sentencia pronunciada el 04 de octubre del 

mismo 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. Carlos Fuentes Hermosa, en los 

siguientes términos: 

“En las relatadas condiciones al quedar 

evidenciado que el artículo impugnado es 

violatorio del principio de igualdad entre el 

varón y la mujer, lo procedente es conceder a 

Carlos Fuentes Hermosa el amparo y 

protección de la Justicia Federal para el efecto 

de que: 

g) Se desincorpore de su esfera 

jurídica al artículo impugnado; esto es, la 

autoridad responsable deberá dejar sin efectos 

el Decreto número 529 (quinientos veintinueve), 

publicado en el Periódico Oficial “Tierra y 

Libertad” 5089 el quince de mayo de dos mil 

trece que reformó el diverso decreto 1942, 

publicado en el mismo medio de difusión 5003 

de dieciocho de julio de dos mil doce, por medio 
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del cual se concedió al aquí quejoso pensión por 

jubilación, a razón del cincuenta y cinco por 

ciento del último salario del ahora quejoso; y,  

h) En su lugar se dicte otro en el que 

en acatamiento a la garantía de igualdad, no se 

aplique en su perjuicio la Ley del Servicio Civil 

del Estado de Morelos, en específico el artículo 

58, fracción I, inciso j), que reclama, esto es, 

que se le dé idéntico trato al señalado para las 

mujeres en la disposición normativa contenida 

en el Artículo 58, fracción II, inciso h), del 

mismo ordenamiento legal, es decir, la pensión 

deberá cubrirse al 65% (sesenta y cinco por 

ciento), del último salario del aquí quejoso. 

La concesión del amparo, se hace 

extensiva al acto de aplicación, por estar 

fundamentado en una norma inconstitucional, 

aunado a que lo accesorio sigue la suerte de lo 

principal, esto es, que se cubra el retroactivo 

que se actualice a partir de la publicación del 

Decreto combativo, desde el quince de mayo de 

dos mil trece, lo anterior de conformidad con la 

tesis antes transcrita.” 

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 

modificatorio solicitado, 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 Modificación 

de Decreto presentada por el C. Carlos Fuentes 

Hermosa con fecha 27 de noviembre de 2012.  

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 
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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%; 

j) Con 19 años de servicio 55%; y 

k) Con 18 años de servicio 50%. 
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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. 

TERCERO.- La Autoridad Judicial 

Federal, al resolver otorgar el amparo solicitado, 

consideró fundado el concepto de violación 

esgrimido por el C. Carlos Fuentes Hermosa, 

atento medularmente a las consideraciones 

siguientes: 

“Es esencialmente fundado el concepto 

de violación y suficiente para conceder el 

amparo y protección de la Justicia Federal, en 

atención a las siguientes consideraciones: 

En primer lugar cabe precisar que en el 

amparo contra ley existen diversos supuestos 

donde ubicar la aplicación de la norma 

combatida, a saber: 1. Actualización automática 

del supuesto normativo con motivo de sus sola 

entrada en vigor, al comprender la situación 

jurídica del particular afectado (norma 

autoaplicativa), en donde basta que el quejoso 

se encuentre ubicado en la situación regulada 

por la disposición para que se genere el 

perjuicio con la sola vigencia de la norma, sin 

tener que esperar algún acto de aplicación para 

solicitar la protección de la Justicia Federal; 2. 

Aplicación expresa en el acto reclamado que 

implica la actualización de su hipótesis (norma 

heteroaplicativa), cuando la responsable, el 

articular o un tercero que actúa por mandato de 

la ley actualiza los supuestos jurídicos 

plasmados en una norma, esto es, tanto la 

hipótesis como la consecuencia están inmersas 

en el acto de aplicación; 3. Aplicación tácita de 

acuerdo con los supuestos que se concretaron en 

el acto controvertido, en los casos en que no 

existe invocación expresa de la norma jurídica 

que pretende controvertir el quejoso, pero si la 

regulación de su situación jurídica por la norma 

no señalada, por lo que tanto la hipótesis como 

la consecuencia están contenidas implícitamente 

en el acto, de ahí que la observancia se 

actualiza de manera tácita; y 4. Aplicación 

negativa (interpretación a contrario sentido), en 

este supuesto, la situación jurídica del quejoso 

es análoga, equiparable o idéntica a la 

establecida en una disposición que lo excluye de 

la observancia de ciertos de sus efectos, 

causándole así un perjuicio por inobservancia 

del principio de igualdad, por lo que la 

pretensión principal del impetrante es la de 

incorporarse en un supuesto que lo excluye por 

diversas cuestiones, esto es, parte de la premisa 

de que el precepto reclamado no está dirigido a 

su situación jurídica y según el mandato de la 

propia norma no es posible que actualice sus 

efectos, sin embargo, al contener un beneficio o 

prerrogativa, pretende obtenerla aduciendo 

violaciones a derechos humanos principalmente, 

por generalidad, igualdad o equidad en términos 

de lo dispuesto en los artículos 1o. y 4, de la 

Constitución General de la República. .”  

“Resulta entonces que este último 

supuesto en que se ubica el quejoso y para 

acreditarlo basta referir que Carlos Fuentes 

Hermosa recibió por parte del Congreso del 

Estado una pensión por jubilación equivalente 

al cincuenta y cinco por ciento (55%) de su 

salario, por encuadrar en lo previsto por el 

artículo 58, fracción I, inciso j) de la Ley del 

Servicio Civil, esto es, al haber acreditado una 

antigüedad de veintiún años, seis meses y veinte 

días de servicio efectivo de trabajo en el Poder 

Ejecutivo del Estado, como se acredita en con el 

decreto de pensión quinientos veintinueve (529) 

emitido por la Cuadragésima Legislatura del 

Estado de Morelos, el cual fue publicado en el 

periódico oficial “Tierra y Libertad” número 

5089 de quince de mayo de dos mil trece, con lo 

que se actualiza el acto de aplicación de la 

norma combatida. 

Ahora bien, para evidenciar lo fundado 

de los conceptos de violación propuesto por el 
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quejoso, es conveniente transcribir los 1º, 4º, y 

123, apartado B, fracción V, Constitucionales:” 

… 

“De una interpretación armónica de los 

preceptos constitucionales anteriormente 

transcritos se concluye que todos establecen la 

garantía de igualdad que debe existir entre el 

hombre y la mujer, la cual tutela el que no exista 

diferencia de trato por razón de sexo. 

Dicha garantía aplicada a las 

condiciones en que el hombre y la mujer prestan 

sus servicios y desarrollan sus actividades y la 

percepción de salarios por el mismo trabajo, 

esto es, igualdad en la percepción de salarios 

por el mismo trabajo, independientemente del 

sexo; por tanto, se tiene que es inadmisible que 

por razón de género exista diferencia entre 

ellos, a excepción a las referidas a la condición 

biológica de la maternidad que necesariamente 

debe otorgarse de manera exclusiva a las 

mujeres. 

Por su parte, el numeral 58, fracción I, 

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

de Morelos, que constituye el acto reclamado, 

dispone lo siguiente:” 

… 

“El precepto transcrito dispone que para 

obtener la pensión por jubilación los servidores 

públicos sujetos al régimen de cotización 

respectiva, establece una diferencial en el 

porcentaje sobre el último salario de cotización 

neto que se considera para el monto de la 

pensión entre mujeres y varones, no obstante 

que se tengan los mismos años de servicios 

cotizados, consignándose siempre un número 

inferior para los varones. 

Ello es una patente variación 

desfavorable para los varones al percibir como 

pensión un porcentaje sobre salario de 

cotización inferior al que reciben las mujeres, 

aún cuando se tenga igual número de años de 

servicio, lo que contraviene la garantía de 

igualdad que establecen los preceptos 

constitucionales en estudio. 

En apoyo a lo anterior, es aplicable la 

jurisprudencia IV. 2o. A. J/15 (9a.) emitida por 

el Segundo Tribunal Colegiado en Materia 

Administrativa del Cuarto Circuito, publicada 

en página 1408 del Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta, ,Libro XII, Septiembre 

de dos mil doce, Tomo 3, correspondiente a la 

Décima Época, cuyo rubro y texto se transcriben 

a continuación: 

“PENSIÓN POR VIUDEZ, EL 

ARTÍCULO 95, FRACCIÓN III D LA LEY 

DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y 

SERVICIOS SOCIALES DE LOS 

TRABAJADORES DEL ESTADO DE NUEVO 

LEÓN, AL ADICIONAR REQUISITOS PARA 

EL VIUDO EN RELACIÓN CON LOS 

EXIGIDOS A LA VIUDA PARA SER 

BENEFICIARIOS DE AQUELLA, 

TRANSGREDE LA GARANTÍA DE 

IGUALDAD. En el artículo 1o. de la 

Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos se establece que queda prohibid toda 

discriminación motivada por el género; 

asimismo, el artículo 4o. de ese ordenamiento 

dispone que el varón y la mujer son iguales ante 

la Ley. Ahora bien, como lo ha determinado la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación, el 

principio de igualdad no implica que todos los 

sujetos de la norma se encuentren siempre, en 

todo momento y ante cualquier circunstancia, en 

condiciones de absoluta paridad, sino que se 

refiere a la igualdad jurídica, que debe 

traducirse en la seguridad de no tener que 

soportar un perjuicio (o privarse de un 

beneficio) desigual e injustificado; en otras 

palabras, el valor superior que persigue este 

principio consiste en evitar que existan normas 

que, llamadas a proyectarse sobre situaciones 

de igualdad de hecho, produzcan como efecto de 

su aplicación la ruptura de esa igualdad al 



 

CONGRESO                SEMANARIO DE LOS DEBATES            NÚMERO 064                          30 DE OCTUBRE 2013  

 

 109 

generar un trato discriminatorio entre 

situaciones análogas, o bien, propicien efectos 

semejantes sobre personas que se encuentran en 

situaciones dispares, lo que se traduce en 

desigualdad jurídica. Por su parte, el artículo 95 

de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios 

Sociales de los Trabajadores del Estado de 

Nuevo León prevé la existencia del derecho a la 

pensión por viudez para el cónyuge supérstite, 

sea mujer o varón, sin embargo, en su fracción 

III señala para éste dos requisitos, a saber: 1)su 

avanzada edad (60 años o más) o su 

incapacidad total y permanente para trabajar; y, 

2)la dependencia económica de la servidora 

pública o pensionista. Consecuentemente, la 

decisión del legislador de adicionar requisitos 

para el viudo en relación con los exigidos a la 

viuda, transgrede la garantía de igualdad entre 

el hombre y la mujer, al otorgar un trato distinto 

a los beneficiarios de la pensión atendiendo 

exclusivamente a su sexo, sin que ello se 

encuentre justificado en razones objetivas, lo 

cual además produce una discriminación de 

género”.  

Asimismo, tiene aplicación en lo 

conducente la jurisprudencia IV. 2o. A.J /13 

sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado 

en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, 

publicado en la página 1458 del Semanario 

Judicial de, la Federación y su Gaceta, tomo 

XXV, abril de dos mil siete, correspondiente a la 

Novena Época, del tenor siguiente: 

 “PENSIÓN POR JUBILACIÓN DE 

LOS TRABAJAORES AL SERVICIO DEL 

ESTADO DE NUEVO LEÓN. EL ARTÍCULO 

SEXTO TRANSITORIO DE LA LEY DEL 

ISSSTELEÓN, REFORMADO POR 

DECRETO PUBLICADO EN EL 

PERIÓDICO OFICIAL EL 24 DE 

DICIEMBRE DE 1993, QUE FIJA UN 

PORCENTAJE SOBRE EL SALARIO DE 

COTIZACIÓN NETO INFERIOR PARA LOS 

HOMBRES, AUNQUE TENGAN LS MISMOS 

AÑOS DE SERVICIO QUE LAS MUJERES, 

VIOLA LA GARANTÍA DE IGUALDAD DE 

TRATO ANTE LA LEY, PREVISTA EN LS 

ARTÍCULOS 4o. Y 123, APARTADO A, 

FRACCIÓN V, DE LA CONSTITUCIÓN 

FEDERAL. El artículo sexto transitorio de la 

Ley del Instituto de Seguridad y Servicios 

Sociales de los Trabajadores del Estado de 

Nuevo León (ISSSTELEÓN), reformado por 

decreto publicado en el Periódico Oficial el 24 

de diciembre de 1993, establece que los 

servidores públicos que se encontraban sujetos 

al régimen de cotización previsto en la abrogada 

ley que regía a dicho instituto, publicada en el 

Periódico Oficial del Estado el 21 de enero de 

1983, podrán jubilarse a los treinta años de 

servicio los hombres y a los veintiocho las 

mujeres, alcanzando una pensión proporcional a 

su último salario de cotización neto conforme a 

la tabla que contiene la misma disposición. En 

ese sentido, si el porcentaje contenido en dicha 

tabla es inferior para los hombres respecto al de 

las mujeres, aun cuando tengan los mismos años 

de servicio cotizados, es evidente que dicha 

disposición transitoria viola la garantía de 

igualdad de trato ante la ley prevista en los 

artículos 4º. Y 123, apartado A, fracción V, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, pues establece diferencias 

arbitrarias sobre las condiciones en que se 

otorga la pensión por jubilación a hombres y 

mujeres, específicamente en cuanto al 

porcentaje del último salario base de cotización 

de ésta”.  

En las relatadas condiciones al quedar 

evidenciado que el artículo impugnado es 

violatorio del principio de igualdad entre el 

varón y la mujer, lo procedente es conceder a 

Carlos Fuentes Hermosa el amparo y protección 

de la Justicia Federal para el efecto de que: 

a) Se desincorpore de su esfera 

jurídica al artículo impugnado; esto es, la 

autoridad responsable deberá dejar sin efectos 

el Decreto número 529 (quinientos veintinueve), 
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publicado en el Periódico Oficial “Tierra y 

Libertad” 5089 el quince de mayo de dos mil 

trece que reformó el diverso decreto 1942, 

publicado en el mismo medio de difusión 5003 

de dieciocho de julio de dos mil doce, por medio 

del cual se concedió al aquí quejoso pensión por 

jubilación, a razón del cincuenta y cinco por 

ciento del último salario del ahora quejoso; y,  

b) En su lugar se dicte otro en el que 

en acatamiento a la garantía de igualdad, no se 

aplique en su perjuicio la Ley del Servicio Civil 

del Estado de Morelos, en específico el artículo 

58, fracción I, inciso j), que reclama, esto es, 

que se le dé idéntico trato al señalado para las 

mujeres en la disposición normativa contenida 

en el Artículo 58, fracción II, inciso h), del 

mismo ordenamiento legal, es decir, la pensión 

deberá cubrirse al 65% (sesenta y cinco por 

ciento), del último salario del aquí quejoso. 

La concesión del amparo, se hace 

extensiva al acto de aplicación, por estar 

fundamentado en una norma inconstitucional, 

aunado a que lo accesorio sigue la suerte de lo 

principal, esto es, que se cubra el retroactivo 

que se actualice a partir de la publicación del 

Decreto combativo, desde el quince de mayo de 

dos mil trece, lo anterior de conformidad con la 

tesis antes transcrita.” 

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 DECRETO NÚMERO 

QUINIENTOS VEINTINUEVE, 

PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL 

“TIERRA Y LIBERTAD” No. 5089, EL 

QUINCE DE MAYO DE DOS MIL TRECE, y 

emite DECRETO MEDIANTE EL CUAL 

REFORMA EL DIVERSO NÚMERO MIL 

NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS, 

PUBLICADO EL DIECIOCHO DE JULIO DE 

DOS MIL DOCE EN EL PERIÓDICO 

OFICIAL “TIERRA Y LIBERTAD” DEL 

ESTADO, NÚMERO 5003, para quedar en los 

siguientes términos: 

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

1.- Con fecha 18 de julio de 2012, fue 

publicado en el Periódico Oficial “Tierra y 

Libertad” del Estado número 5003, el decreto 

número Mil Novecientos Cuarenta y Dos, en el 

que se otorga pensión por JUBILACIÓN al C. 

Carlos Fuentes Hermosa, quien ha prestado sus 

servicios en el Poder Ejecutivo del Estado de 

Morelos. 

2.- Mediante escrito presentado en fecha 

27 de noviembre de 2012, ante el Congreso del 

Estado, el C. Carlos Fuentes Hermosa, por su 

propio derecho, solicitó de esta Soberanía la 

Modificación del Decreto número Mil 

Novecientos Cuarenta y Dos, publicado en el 

Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, en fecha 

18 de julio de 2012, a efecto de que se le 

reconozca mayor antigüedad devengada en el 

Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. 

Atento lo anterior, la Comisión que 

suscribe emite las siguientes: 

CONSIDERACIONES: 

I.- Al escrito presentado en fecha 27 de 

noviembre de 2012, el C. Carlos Fuentes 

Hermosa, acompañó los documentos exigidos 

por el artículo 57, de la Ley del Servicio Civil 

vigente en el Estado, como son: acta de 

nacimiento, hoja de servicios y carta de 

certificación del salario expedidas por el Poder 

Ejecutivo del Estado de Morelos. Así mismo 

acompaño un ejemplar del Periódico Oficial 

“Tierra y Libertad” número 5003, de fecha 18 de 

julio de 2012, mediante el cual se publicó el 

Decreto cuya modificación se solicita. 

II.- En términos de lo dispuesto en el 

artículo 40 fracción II de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, se establece: 
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Son facultades del Congreso: 

I.- … 

II.- Expedir, aclarar, reformar, derogar o 

abrogar las Leyes, decretos y acuerdos para el 

Gobierno y Administración interior del Estado. 

Así mismo el artículo, 58, fracción II, 

inciso h) y último párrafo de la Ley del Servicio 

Civil establecen: 

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: 

II.- Las mujeres que trabajan tendrán 

derecho a su jubilación de conformidad con el 

siguiente orden: 

h) Con 21 años de servicio 65%; 

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. 

III.- Del análisis practicado a la 

documentación anterior, se desprende que 

efectivamente con fecha 18 de julio de 2012, fue 

publicado en el Periódico Oficial “Tierra y 

Libertad” del Estado número 5003, el decreto 

número Mil Novecientos Cuarenta y Dos, en el 

que se otorga pensión por JUBILACIÓN a favor 

del C. Carlos Fuentes Hermosa a razón del 50 

% del último salario del solicitante, habiendo 

desempeñando como último cargo el de: Agente 

de la Policía Ministerial “B”, en la Dirección 

Operativa de la Policía Ministerial de la 

Procuraduría General de Justicia del Poder 

Ejecutivo del Estado de Morelos. 

Así mismo y de la documentación que 

exhibe el solicitante, se desprende que 

efectivamente continuó prestando sus servicios 

después del día 20 de marzo de 2012, fecha en 

que le fue expedida la primera constancia de 

servicios y que fue acompañada a su solicitud de 

pensión, misma que sirvió de base para el 

cálculo de la antigüedad; razón por la cual es 

procedente considerar una antigüedad mayor a 

los 20 años 11 meses 11 días de servicio efectivo 

de trabajo misma que le fue determinada en el 

Decreto Mil Novecientos Cuarenta y Dos 

materia de la presente modificación.  

En virtud de lo anterior, se desprende que 

la reforma al decreto número Mil Novecientos 

Cuarenta y Dos, publicado en fecha 18 de julio 

de 2012, encuadra en lo previsto por el artículo 

40 fracción II de la Constitución Política del 

Estado de Morelos; 57 y 58, fracción II, inciso 

h), de la Ley del Servicio Civil del Estado, 

resultando en consecuencia procedente 

reconocerle la antigüedad que solicita.  

En mérito de lo anteriormente expuesto, 

ésta Comisión dictaminadora somete a la 

consideración del Pleno de la Asamblea, el 

siguiente: 

PROYECTO DE DECRETO, QUE 

REFORMA EL DECRETO NÚMERO MIL 

NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS, 

PUBLICADO EL 18 DE JULIO DE 2012 EN 

EL PERIÓDICO OFICIAL “TIERRA Y 

LIBERTAD” DEL ESTADO, NÚMERO 

5003, para quedar como sigue: 

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

I.- En fecha 23 de marzo de 2012, el C. 

Carlos Fuentes Hermosa, 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 h), 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, carta de certificación de salario y 
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hoja de servicios 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. Carlos 

Fuentes Hermosa, por lo que se acreditan a la 

fecha de su solicitud 21 años, 6 meses, 20 días, 

de servicio efectivo de trabajo interrumpido, ya 

que ha prestado sus servicios en el Poder 

Ejecutivo del Estado de Morelos, desempeñando 

los cargos siguientes: Agente de Segunda, en la 

Dirección General de Tránsito y Transportes, del 

01 de marzo al 08 de abril de 1985; Policía Raso, 

en la Dirección General de Seguridad Pública, 

del 01 de abril de 1989, al 30 de junio de 1990; 

Agente Especial, en la Dirección General de la 

Policía Judicial del Estado de la Procuraduría 

General de Justicia, del 01 de julio de 1990, al 

01 de enero de 1991;Policía Judicial “B”, en la 

Dirección General de la Policía Judicial del 

Estado de la Procuraduría General de Justicia, 

del 16 de febrero de 1993, al 14 de octubre de 

1998; Policía Judicial “B”, en la Coordinación 

General de la Policía Judicial del Estado de la 

Procuraduría General de Justicia, del 15 de 

octubre de 1998, al 31 de octubre de 2002; 

Judicial “B”, en la Dirección Operativa de la 

Policía Judicial de la Procuraduría General de 

Justicia, del 01 de noviembre de 2002, al 31 de 

agosto de 2003; Judicial “B”, en la Dirección 

Operativa 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”, en la 

Dirección Operativa de la Policía Ministerial de 

la Procuraduría General de Justicia, del 01 de 

octubre del 2010, al 15 de mayo de 2012 y del 

08 de junio, al 22 de noviembre de 2012, fecha 

en que fue expedida la Constancia en referencia 

y que acompañó a su solicitud de modificación 

de Decreto. De lo anterior se desprende que la 

jubilación solicitada encuadra en lo previsto por 

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

normativo antes aludido, 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: 

 DICTÁMENES CON PROYECTO DE 

DECRETO 

ARTICULO 1°.- Se abroga el Decreto 

Quinientos Veintinueve, de fecha 02 de mayo 

de 2013, publicado en el Periódico Oficial 

“Tierra y Libertad” número 5089 el 15 de mayo 

del mismo año, por el que se reformó el diverso 

Mil Novecientos Cuarenta y Dos, publicado el 

18 de julio de 2012 en el Periódico Oficial 

“Tierra y Libertad” del Estado, Número 5003, 

por el que se otorga pensión por Jubilación al C. 

Carlos Fuentes Hermosa, dejándolo sin efecto 

legal alguno. 

ARTÍCULO 2°.- Se concede pensión 

por Jubilación al C. Carlos Fuentes Hermosa, 

quien ha prestado sus servicios en el Poder 
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Ejecutivo del Estado de Morelos, desempeñando 

como último cargo el de: Agente de la Policía 

Ministerial “B”, en la Dirección Operativa de la 

Policía Ministerial de la Procuraduría General de 

Justicia. 

ARTICULO 3°.- La pensión decretada 

deberá cubrirse al 65% del último salario del 

solicitante, a partir del día siguiente a aquél en 

que el trabajador se separe de sus labores, y será 

cubierto por la Secretaria 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.- El pago de 

retroactivo que se actualice, se cubrirá a partir de 

la fecha de Publicación del Decreto que se 

abroga, esto es, desde el quince de mayo de dos 

mil trece, atento a lo ordenado por la Ejecutoria 

que se cumplimenta. 

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 

656/2013-III, promovido por el C. Carlos 

Fuentes Hermosa. 

Salón de Comisiones del H. Congreso del 

Estado a los treinta días del mes de Octubre del 

año dos mil trece. 

COMISIÓN DE TRABAJO, PREVISIÓN Y 

SEGURIDAD SOCIAL 

DIP. HÉCTOR SALAZAR 

PORCAYO, PRESIDENTE; DIP. 

GILBERTO VILLEGAS VILLALOBOS, 

SECRETARIO; DIP. CARLOS DE LA 

ROSA SEGURA, VOCAL; DIP. ANTONIO 

RODRÍGUEZ RODRGUEZ, VOCAL. 

PRESIDENTE: Insértese de manera 

íntegra en el Semanario de los Debates. 

 Solicito a la Secretaría, consulte a la 

Asamblea, mediante votación económica, si el 

dictamen se califica como de urgente y obvia 

resolución y en su caso, proceder a su discusión 

y votación respectiva en esta misma sesión. 

SECRETARIO DIP. ANTONIO 

RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: Se consulta, a 

las ciudadanas y ciudadanos legisladores, en 

votación económica, si el dictamen se califica 

como de urgente y obvia resolución y en su caso, 

proceder a su discusión y votación 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, el dictamen se califica como de 
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urgente y obvia resolución para discutirse y 

votarse en esta misma sesión. 

Está a discusión, en lo general, el 

dictamen; las diputadas y diputados que deseen 

hacer uso de la palabra a favor o en contra, 

sírvanse inscribirse ante la Secretaría. 

SECRETARIA DIP. ERIKA 

HERNÁNDEZ GORDILLO: Señor 

Presidente, no hay oradores inscritos.  

 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. ERIKA 

HERNÁNDEZ GORDILLO: En votación 

nominal, consulta a la Asamblea si se aprueba en 

lo general el dictamen, la votación iniciará con la 

diputada Griselda Rodríguez Gutiérrez y se pide 

a las diputadas y diputados ponerse de pie, así 

como decir en voz alta su nombre y apellidos, 

así como el sentido de su voto. 

DIP. GRISELDA RODRÍGUEZ 

GUTIÉRREZ: A favor. 

DIP. LUCÍA VIRGINIA MEZA 

GUZMÁN: A favor.  

DIP. CARLOS DE ROSA SEGURA: 

A favor.  

DIP. JORDI MESSEGUER GALLY: 

A favor.  

DIP. ARTURO FLORES SOLORIO: 

A favor. 

DIP. RAÚL TADEO NAVA: A favor. 

DIP. HÉCTOR SALAZAR 

PORCAYO: A favor.  

DIP. ALFONSO MIRANDA 

GALLEGOS: A favor.  

DIP. ÁNGEL GARCÍA YÁÑEZ: A 

favor. 

DIP. GILBERTO VILLEGAS 

VILLALOBOS: A favor.  

DIP. ERIKA CORTÉS MARTÍNEZ: 

A favor. 

DIP. DAVID MARTÍNEZ 

MARTÍNEZ: A favor.  

DIP. HUMBERTO SEGURA 

GUERRERO: A favor.  

DIP. ROBERTO CARLOS YÁÑEZ 

MORENO: A favor. 

DIP. EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS 

AGUILAR: A favor.  

DIP. JOSÉ MANUEL AGÜERO 

TOVAR: A favor.  

DIP. ROSALINA MAZARI ESPÍN: A 

favor. 

SECRETARIO DIP. ANTONIO 

RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: ¿Falta alguna 

diputada o diputado de emitir su voto? 

SECRETARIA DIP. ERIKA 

HERNÁNDEZ GORDILLO: Se va a proceder 

a tomar la votación de la Mesa Directiva, 

comenzando por el diputado Antonio Rodríguez 

Rodríguez. 

DIP. ANTONIO RODRÍGUEZ 

RODRÍGUEZ: A favor. 

DIP. ERIKA HERNÁNDEZ 

GORDILLO: A favor.  

DIP. JUAN ÁNGEL FLORES 

BUSTAMANTE: A favor.  

DIP. MARIO ARTURO ARIZMENDI 

SANTOLAYA: A favor. 

DIP. MARÍA TERESA DOMÍNGUEZ 

RIVERA: A favor. 

SECRETARIO DIP. ANTONIO 

RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: Diputado 

Presidente, el resultado de la votación es el 

siguiente: votaron en pro 22 diputados, votaron 

en contra 0 diputados y se abstuvieron 0 

diputados. 
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 PRESIDENTE: Se aprueba, en lo 

general, el dictamen. 

Está a discusión en lo particular el 

dictamen, solicito a las legisladoras y 

legisladores indiquen a la Secretaría el o los 

artículos que deseen reservar para su discusión. 

SECRETARIA DIP. ERIKA 

HERNÁNDEZ GORDILLO: Señor 

Presidente, no hay oradores inscritos. 

PRESIDENTE: 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. 

Estamos en el punto relativo a los 

dictámenes de primera lectura, continúe la 

Secretaría. 

SECRETARIO DIP. ANTONIO 

RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: Continuando 

con el orden del día y en cumplimiento con el 

artículo 133 párrafo primero y fracción I del 

Reglamento para el Congreso del Estado, esta 

Secretaría hace del conocimiento que: 

El dictamen emanado de la Comisión de 

Trabajo, Previsión y Seguridad Social, relativo a 

la pensión por cesantía en edad avanzada de los 

ciudadanos: María Eugenia Chong Sánchez, 

Leobardo Martínez Reyes, Noé Fernando Vidal 

Fragoso, Angelina Lucila Sedeño Vivas, 

Amador García Cárdenas y Héctor Enrique Parra 

Rodríguez; 

El dictamen emanado de la Comisión de 

Trabajo, Previsión y Seguridad Social, relativo a 

la pensión por jubilación de los ciudadanos: Saúl 

Vázquez Ocampo, Verónica Sánchez Sotelo, 

Alejandro Alba Ibarra, Julio Ortiz Huesca, 

Alicia Bernarda Sánchez Reyes, María 

Hortencia Cuellar Moctezuma, Jesús Aragón 

Brito; 

El dictamen emanado de la Comisión de 

Trabajo, Previsión y Seguridad Social, relativo a 

la pensión por viudez de los ciudadanos: Alfonsa 

Lugo Salgado, Nicolasa Núñez Pérez, Agricola 

Carlota Ponce Cabrera, Ma. Isabel Valle Arroyo, 

Oliva Pantaleón Avilez, Inocencia Hernández 

Rivera, Catalina Eugenia Sagrero Pérez;  

El dictamen emanado de la Comisión de 

Trabajo, Previsión y Seguridad Social, relativo a 

la pensión por viudez y orfandad de la 

ciudadana: Yeimy Pichardo Montes de Oca; 

El dictamen emanado de la Comisión de 

Trabajo, Previsión y Seguridad Social, relativo a 

la modificación de decreto de la ciudadana: 

María de los Ángeles Ocampo Sandoval; 

Correspondientes al numeral 7 del orden 

del día para esta sesión, satisfacen los requisitos 

establecidos en el Reglamento de este Congreso. 

PRESIDENTE: Quedan de primera 

lectura, insértese en el Semanario de los 

Debates, publíquese en la Gaceta Legislativa, 

órgano informativo de este Congreso. 

Inciso A) 

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. María 

Eugenia Chong Sánchez, Leobardo Martínez 

Reyes, Noé Fernando Vidal Fragoso, Angelina 

Lucila Sedeño Vivas, Amador García 

Cárdenas y Héctor Enrique Parra Rodríguez. 

De la documentación relativa se derivan 

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

I.- Mediante escritos presentados en 

fechas 06, 08, 19 y 23 de agosto de 2013 ante 

este Congreso del Estado los CC. María 

Eugenia Chong Sánchez, Leobardo Martínez 

Reyes, Noé Fernando Vidal Fragoso, Angelina 

Lucila Sedeño Vivas, Amador García 

Cárdenas y Héctor Enrique Parra Rodríguez, 

por su propio derecho solicitaron de esta 

Soberanía les sean otorgadas respectivamente 

pensiones por cesantía por edad avanzada, 

acompañando a sus solicitudes los documentos a 

que se refiere el artículo 57, apartado A), 

fracciones I, II y III, de la Ley 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).- La C. María Eugenia Chong 

Sánchez, ha prestado sus servicios en el Poder 

Ejecutivo del Estado de Morelos, desempeñando 

los cargos siguientes: Secretaria Ejecutiva, en la 

Secretaría de Desarrollo Rural, del 05 de 

noviembre de 1988, al 22 de agosto de 1989; 

Secretaria, en la Subsecretaría de Ecología de la 

Secretaría de Desarrollo Urbano y obras 

Públicas, del 09 de noviembre de 1993, al 03 de 

abril de 1994; Secretaria Ejecutiva, en la 

Subsecretaría de Ecología de la Secretaría de 

Desarrollo Urbano y obras Públicas, del 04 de 

abril, al 31 de julio de 1994; Secretaria, en la 

Dirección General de Flora y Fauna de la 

Secretaría de Desarrollo Ambiental, del 01 de 

agosto de 1994, al 31 de agosto de 1996; 

Secretaria de Director, en la Dirección General 

de Flora y Fauna de la Secretaría de Desarrollo 

Ambiental, del 01 de septiembre de 1996, al 30 

de abril de 1997; Secretaria (Base), en la 

Dirección General de Flora y Fauna de la 

Secretaría de Desarrollo Ambiental, del 01 de 

mayo de 1997, al 31 de octubre de 1999; 

Secretaria, en la Dirección General de 

Cinematografía y Televisión de la Secretaría de 

Desarrollo Económico, del 01 de noviembre, al 

31 de diciembre de 1999; Secretaria, en las 

Representaciones del Gobierno del Estado, del 

01 de enero, al 15 de julio del 2000; Secretaria, 

en la Dirección General de Cinematografía y 

Televisión de la Secretaría de Desarrollo 

Económico, del 16 de julio del 2000, al 31 de 

diciembre del 2001; Secretaria Auxiliar de 

Secretario (Base), en la Dirección General de 

Egresos de la Secretaría de Hacienda, del 01 de 

enero del 2002, al 15 de junio del 2003; 

Secretaria Auxiliar de Secretario, en la Tesorería 

General de la Secretaría de Hacienda, del 16 de 

junio, al 28 de agosto del 2003; Secretaria 

Auxiliar de Secretario, en la Tesorería General 

de la Secretaría de Finanzas y Planeación, 

actualmente Secretaría de Hacienda, del 29 de 

agosto del 2003, al 31 de julio del 2013, fecha en 

la que se expidió la constancia de referencia. 

Una vez realizado el procedimiento de 

Investigación que establece el artículo 67 de la 

Ley Orgánica para el Congreso del Estado, se 

comprobó fehacientemente la antigüedad de la 
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trabajadora y se acreditan 20 años, 06 meses, 09 

días de antigüedad de servicio efectivo de 

trabajo interrumpido y 55 años de edad, ya que 

nació el 16 de septiembre 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. 

B).- El C. Leobardo Martínez Reyes, ha 

prestado sus servicios en el Poder Ejecutivo del 

Estado de Morelos, desempeñando los cargos 

siguientes: Analista especializado, en la 

Dirección General de Obras Públicas de la 

Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras 

Públicas, del 16 de mayo de 1992, al 31 de enero 

de 1997; Chofer (Base), en la Dirección General 

de Obras Públicas, del 01 al 15 de febrero de 

1997; Chofer, en la Dirección General del 

Registro Civil, del 16 de febrero, al 31 de 

octubre de 1997; Intendente, en la Dirección 

General de Obras Públicas en la Secretaría de 

Desarrollo Urbano y Obras Públicas, del 16 de 

agosto del 2000, al 30 de abril del 2002; 

Intendente, en la Subsecretaría de Obras 

Públicas de la Secretaría de Desarrollo Urbano y 

Obras Públicas, del 01 de mayo del 2002, al 30 

de septiembre del 2003; Intendente (Base), en la 

Subsecretaría de Obras Públicas de la Secretaría 

de Desarrollo Urbano y Obras Pública, del 01 de 

octubre del 2003, al 31 de mayo del 2013; 

Operador de Maquinaria Pesada, adscrito en la 

Dirección General de Caminos de la Secretaría 

de Obras Públicas, del 01 de junio, al 25 de julio 

del 2013, 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 18 años, 

04 meses, 24 días de antigüedad de servicio 

efectivo de trabajo interrumpido y 65 años de 

edad, ya que nació el 28 de enero de 1948, en 

consecuencia, se estima que se encuentran 

plenamente satisfechos los requisitos previstos 

en el artículo 59 inciso f), del marco jurídico 

antes invocado. 

C).- El C. Noé Fernando Vidal 

Fragoso, 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 1997, al 15 de noviembre del 2002; Perito, en 

la Coordinación de Servicios Periciales Zona Sur 

Poniente de la Procuraduría General de Justicia, 

del 16 de noviembre del 2002, al 01 de febrero 

del 2010 y del 21 de febrero, al 30 de septiembre 

del 2010; Perito, en la Dirección de Servicios 

Periciales de la Procuraduría General de Justicia, 

del 01 de octubre del 2010, al 11 de julio del 

2013, fecha en la que fue expedida la constancia 

de referencia. Una vez realizado el 

procedimiento de Investigación que establece el 

artículo 67 de la Ley Orgánica para el Congreso 

del Estado, se comprobó fehacientemente la 

antigüedad del trabajador y se acreditan 16 años, 

05 meses, 20 días de antigüedad de servicio 

efectivo de trabajo interrumpido y 56 años de 

edad, ya que nació el 10 de noviembre 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. 

D).- La C. Angelina Lucila Sedeño 

Vivas, ha prestado sus servicios en el Poder 

Ejecutivo del Estado de Morelos, desempeñando 

los cargos siguientes: Cocinera, en la Dirección 

General de Reclusorios de la Subsecretaría de 

Readaptación Social, del 01 de julio del 2003, al 

31 de julio del 2009; Cocinera, en la Dirección 

General de Reclusorios de la Subsecretaría de 

Reinserción Social de la Secretaría de Seguridad 

Pública, del 01 de agosto del 2009, al 31 de 

agosto del 2011; Cocinera, adscrita en la 

Dirección General de Reclusorios de la 

Secretaría de Seguridad Pública, del 01 de 

septiembre del 2011, al 15 de julio del 2013 , 

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, 14 días de 
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antigüedad de servicio efectivo de trabajo 

ininterrumpido y 63 años de edad, ya que nació 

el 02 de octubre de 1949, en consecuencia, se 

estima que se encuentran plenamente satisfechos 

los requisitos previstos en el artículo 59 inciso 

a), del marco jurídico antes invocado. 

E).- El C. Amador García Cárdenas, ha 

prestado sus servicios en el Poder Ejecutivo del 

Estado de Morelos, desempeñando los cargos 

siguientes: Policía Raso, en la Dirección General 

de la Policía Industrial Bancaria y Auxiliar, del 

01 de julio de 1996, al 30 de septiembre del 

2000; Policía Raso, en la Dirección General de 

la Policía Industrial Bancaria y Auxiliar de la 

Secretaría de Seguridad Pública, del 01 de 

octubre del 2000, al 17 de julio del 2013, 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 17 años, 16 días de 

antigüedad de servicio efectivo de trabajo 

ininterrumpido y 55 años de edad, ya que nació 

el 14 de mayo de 1958, en consecuencia, se 

estima que se encuentran plenamente satisfechos 

los requisitos previstos en el artículo 59 inciso f), 

del marco jurídico antes invocado.  

F).- El C. Héctor Enrique Parra 

Rodríguez, prestó sus servicios en el Poder 

Ejecutivo del Estado de Morelos, habiendo 

desempeñado los cargos siguientes: Dibujante, 

en la Oficina de Ingeniería de Tránsito, del 23 de 

abril, al 05 de julio de 1978; Policía Preventivo 

No. 198, en el Departamento Técnico de la 

Dirección General de Seguridad Pública, del 06 

de julio de 1978, al 19 de marzo de 1979; 

Cadenero Supernumerario, en la Dirección de 

Catastro de Gobierno del Estado, del 01 de 

agosto, al 16 de octubre de 1981; Jefe de 

Departamento, en la Secretaría Privada del C. 

Gobernador, del 16 de diciembre de 1991, al 17 

de mayo de 1994; Policía Raso, en la Dirección 

de Operaciones y Delegaciones de la Dirección 

General de la Policía de Tránsito, del 16 de 

marzo de 1995, al 15 de febrero de 1997; 

Profesional Ejecutivo “C”, adscrito a la 

Secretaría General de Gobierno, del 16 de 

febrero de 1997, al 15 de marzo de 1998; Jefe 

del Departamento de Archivo y Estadística, en la 

Dirección General de Administración de la 

Secretaría General de Gobierno, del 16 de marzo 

de 1998, al 30 de junio de 2002; Coordinador de 

Control, en la Dirección de la Defensoría 

Pública de la Secretaría de Gobierno, del 01 de 

julio, al 15 de octubre de 2002; Coordinador de 

Control, en la Dirección General de Protección 

Civil de la Secretaría de Gobierno, del 16 de 

octubre de 2002, al 15 de junio de 2005. En el 

Poder Judicial del Estado de Morelos, ha 

prestado sus servicios desempeñando los cargos 

siguientes: Encargado de Mantenimiento, 

adscrito al Área de Recursos Materiales 

dependiente de la Dirección General de 

Administración, del 16 de junio de 2005, al 17 

de enero de 2011 y del 21 de mayo, al 21 de 

noviembre de 2012; Encargado de 

Mantenimiento adscrito al Juzgado Mixto del 

Séptimo Distrito, bajo las órdenes del 

Magistrado de la Sala del Tercer Circuito 

Judicial de ese H. Cuerpo Colegiado, del 22 de 

noviembre de 2012, al 14 de agosto de 2013, 

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 20 años, 07 meses, 05 

días de antigüedad de servicio efectivo de 

trabajo interrumpido y 56 años de edad, ya que 

nació el 18 de agosto 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. 

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: 
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DICTAMENES CON PROYECTOS DE 

DECRETOS 

ARTICULO 1°.- Se concede pensión 

por cesantía en edad avanzada a los CC. María 

Eugenia Chong Sánchez, Leobardo Martínez 

Reyes, Noé Fernando Vidal Fragoso, Angelina 

Lucila Sedeño Vivas, Amador García 

Cárdenas y Héctor Enrique Parra Rodríguez, 

quienes respectivamente, prestan o prestaron sus 

servicios con el último cargo de:  

A).- Secretaria Auxiliar de Secretario, en 

la Tesorería General de la Secretaría de Finanzas 

y Planeación, actualmente Secretaría de 

Hacienda del Poder Ejecutivo del Estado de 

Morelos.  

B).- Operador de Maquinaria Pesada, 

adscrito en la Dirección General de Caminos de 

la Secretaría de Obras Públicas del Poder 

Ejecutivo del Estado de Morelos. 

C).- Perito, en la Dirección de Servicios 

Periciales de la Procuraduría General de Justicia 

del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. 

D).- Cocinera, adscrita en la Dirección 

General de Reclusorios de la Secretaría de 

Seguridad Pública del Poder Ejecutivo del 

Estado de Morelos. 

E).- Policía Raso, en la Dirección 

General de la Policía Industrial Bancaria y 

Auxiliar de la Secretaría de Seguridad Pública 

del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. 

F).- Encargado de Mantenimiento 

adscrito al Juzgado Mixto del Séptimo Distrito, 

bajo las órdenes del Magistrado de la Sala del 

Tercer Circuito Judicial de ese H. Cuerpo 

Colegiado del Poder Judicial del Estado de 

Morelos. 

ARTÍCULO 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).- C).- y E.- Al 75% y D).- 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. 

F).- Al 75 %, 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. 

Salón de Comisiones del H. Congreso del 

Estado a los veintitrés días del mes de Octubre 

del año dos mil trece. 

COMISIÓN DE TRABAJO, PREVISIÓN Y 

SEGURIDAD SOCIAL 

 DIP. HÉCTOR SALAZAR PORCAYO, 

PRESIDENTE; DIP. GILBERTO 

VILLEGAS VILLALOBOS, SECRETARIO; 

DIP. CARLOS DE LA ROSA SEGURA, 

VOCAL; DIP. ANTONIO RODRÍGUEZ 

RODRÍGUEZ, VOCAL. 

Inciso B) 

Honorable Asamblea: 
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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. Saúl Vázquez Ocampo, Verónica 

Sánchez Sotelo, Alejandro Alba Ibarra, Julio 

Ortiz Huesca, Alicia Bernarda Sánchez 

Reyes, María Hortencia Cuellar Moctezuma y 

Jesús Aragón Brito.  

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 el 20 de 

diciembre de 2012; 12, 13, 15 y 20 de agosto de 

2013, respectivamente, los C.C. Saúl Vázquez 

Ocampo, Verónica Sánchez Sotelo, Alejandro 

Alba Ibarra, Julio Ortiz Huesca, Alicia 

Bernarda Sánchez Reyes, María Hortencia 

Cuellar Moctezuma y Jesús Aragón Brito, 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).- El C. Saúl Vázquez Ocampo, 

acredita a la fecha de su solicitud 28 años, 02 

meses, 29 días, de servicio efectivo de trabajo 

interrumpido, ya que prestó sus servicios en el 

H. Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, 

habiendo desempeñado el cargo de: Auxiliar de 

Oficina, en la Tesorería Municipal, del 01 de 

octubre de 1983, al 30 de septiembre de 1989. 

En el Instituto de Finanzas Públicas y 

Federalismo Hacendario Morelos, prestó sus 

servicios desempeñando el cargo de: 

Profesionista, en el Área de Difusión, en la 

Dirección de Difusión y Capacitación, del 16 de 

febrero de 2002, al 29 de febrero de 2004. En el 

Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, ha 

prestado sus servicios desempeñando los cargos 

siguientes: Secretario Técnico, en la Dirección 

General de Ingresos de la Secretaría de 

Programación y Finanzas, del 01 de octubre de 

1989, al 30 de septiembre de 1993; Director 

General, en la Subsecretaría de Finanzas de la 

Secretaría de Programación y Finanzas, del 01 

de octubre de 1993, al 30 de junio de 1994; 

Subdirector, en la Subsecretaría de Ingresos de 

la Secretaría de Hacienda, del 01 de julio, al 15 

de octubre de 1994; Subdirector, en la Dirección 

de Procedimientos y Ejecución Fiscal de la 

Secretaría de Hacienda, del 16 al 31 de octubre 

de 1994; Director General, en la Subsecretaría 
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de Ingresos de la Secretaría de Hacienda, del 01 

de noviembre de 1994, al 30 de abril de 1998; 

Secretario Particular, en la Secretaría de 

Hacienda, del 01 de junio de 1998, al 30 de 

septiembre de 2000; Subsecretario de Ingresos, 

en la Secretaría de Hacienda, del 01 de octubre, 

al 15 de noviembre de 2000; Judicial “B”, en la 

Dirección Regional Metropolitana de la Policía 

Ministerial de la Procuraduría General de 

Justicia, del 01 al 31 de julio de 2004; 

Subdirector de Recursos Humanos, en la 

Coordinación de Control Administrativo de la 

Procuraduría General de Justicia,, del 01 de 

agosto de 2004, al 31 de julio de 2012; Director 

General de Control Administrativo, en la 

Procuraduría General de Justicia, del 01 de 

agosto de 2012, al 05 de septiembre de 2013, 

fecha en la que fue expedida la constancia de 

referencia. De lo anterior se desprende que la 

jubilación solicitada encuadra en lo previsto por 

el artículo 58, fracción I, inciso c), del cuerpo 

normativo antes aludido. 

B).- La C. Verónica Sánchez Sotelo, 

acredita a la fecha de su solicitud 27 años, 18 

días, de servicio efectivo de trabajo 

interrumpido, ya que ha prestado sus servicios 

en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, 

desempeñando los cargos siguientes: 

Mecanógrafa (Eventual), adscrita en la 

Dirección de Tránsito y Transporte (placas), del 

15 de enero de 1986, al 30 de noviembre de 

1987; Policía “D” Vialidad, en el Departamento 

de Agentes de la Policía Femenil de la Dirección 

General de Seguridad Pública y Servicios 

Sociales del Estado, del 01 de diciembre de 

1987, al 15 de octubre de 1988; Archivista, en el 

Departamento de Servicios Públicos de la 

Dirección General de Transporte, del 16 de 

octubre de 1988, al 15 de julio de 1991; 

Archivista (Base), en la Dirección General de 

Transporte, del 16 de julio, al 30 de septiembre 

de 1991; Secretaria, en la Dirección General de 

Transporte, del 01 de octubre de 1991, al 15 de 

febrero de 1993; Mecanógrafa, adscrita en la 

Dirección General de la Policía Judicial de la 

Procuraduría General de Justicia, del 16 de 

febrero de 1993, al 09 de febrero de 1998 y del 

08 de agosto de 1998, al 28 de febrero del 2000; 

Mecanógrafa (Base), adscrita en la Coordinación 

General de Control Administrativo de la 

Procuraduría General de Justicia, del 01 de 

marzo del 2000, al 15 de octubre del 2002; 

Mecanógrafa, adscrita en la Dirección de la 

Policía Judicial Zona Metropolitana de la 

Procuraduría General de Justicia, del 16 de 

octubre, al 15 de noviembre del 2002; 

Mecanógrafa, adscrita en la Dirección de la 

Policía Judicial Zona Sur Poniente de la 

Procuraduría General de Justicia, del 16 de 

noviembre del 2002, al 15 de agosto del 2003; 

Mecanógrafa, adscrita en la Dirección Regional 

Metropolitana de la Policía Ministerial de la 

Procuraduría General de Justicia, del 16 de 

agosto del 2003, al 30 de junio del 2013; 

Auxiliar de Agente del Ministerio Público, 

adscrita en la Dirección de la Policía Zona 

Poniente de la Procuraduría General de Justicia, 

del 01 de julio, al 02 de agosto del 2013, fecha 

en la que fue expedida la constancia de 

referencia. De lo anterior se desprende que la 

jubilación solicitada encuadra en lo previsto por 

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

normativo antes aludido. 

C).- El C. Alejandro Alba Ibarra, 

acredita a la fecha de su solicitud 20 años, 12 

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 

Judicial “B”, en la Dirección General de la 

Policía Judicial de la Procuraduría General de 

Justicia, del 16 de junio de 1993, al 15 de 

noviembre del 2002; Judicial “B”, en la 

Dirección General de la Policía Judicial de la 

Procuraduría General de Justicia, del 16 de 

noviembre del 2002, al 15 de agosto del 2003; 

Judicial “B”, en la Dirección Regional Oriente 

de la Policía Ministerial de la Procuraduría 

General de Justicia, del 16 de agosto del 2003, al 

30 de septiembre del 2010; Agente de la Policía 

Ministerial “B”, en la Dirección Regional 

Oriente de la Policía Ministerial de la 

Procuraduría General de Justicia, del 01 de 

octubre del 2010, al 28 de junio del 2013, fecha 
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en la que fue expedida la constancia de 

referencia. De lo anterior se desprende que la 

jubilación solicitada encuadra en lo previsto por 

el artículo 58, fracción I, inciso k), del cuerpo 

normativo antes aludido.  

D).- El C. Julio Ortiz Huesca, acredita a 

la fecha de su solicitud 23 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, en la Dirección General de la Policía 

Industrial Bancaria y Auxiliar, del 16 de agosto 

de 1989, al 01 de enero de 1993; Custodio, en el 

Centro Estatal de Readaptación Social, del 27 de 

mayo de 1993, al 15 de septiembre de 1996; Jefe 

de Oficina, en la Dirección General de 

Prevención y Readaptación Social, del 16 de 

septiembre, al 15 de noviembre de 1996; 

Custodio, en el Módulo de Justicia de Jojutla de 

la Dirección General de Prevención y 

Readaptación Social, del 16 de noviembre de 

1996, al 31 de diciembre de 1999; Custodio, en 

el Módulo de Justicia de Jojutla de la 

Subsecretaría de Readaptación Social, del 01 de 

enero del 2000, al 15 de junio del 2009; 

Custodio, adscrito en la Dirección General de 

Reclusorios de la Secretaría de Seguridad 

Pública, del 01 de diciembre del 2009, al 12 de 

diciembre del 2010; Policía Custodio, adscrito 

en la Dirección General de Reclusorios de la 

Secretaría de Seguridad Pública, del 13 de 

diciembre del 2010, al 02 de agosto del 2013, 

fecha en la que fue expedida la constancia de 

referencia. De lo anterior se desprende que la 

jubilación solicitada encuadra en lo previsto por 

el artículo 58, fracción I, inciso h), del cuerpo 

normativo antes aludido. 

E).- La C. Alicia Bernarda Sánchez 

Reyes, acredita a la fecha de su solicitud 19 

años, 13 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, en la Dirección General de 

Procedimientos Penales de la Procuraduría 

General de Justicia, del 16 de febrero de 1990, al 

18 de enero de 1993; Secretaria, en la Dirección 

General de Transportes, del 01 de marzo de 

1993, al 31 de mayo de 1994; Jefa de Sección, 

en la Dirección General de Servicios de la 

Oficialía Mayor, del 18 de julio, al 31 de agosto 

de 1996; Secretaria Ejecutiva, en la Dirección 

General de Servicios de la Oficialía Mayor, del 

01 de septiembre de 1996, al 31 de octubre de 

1997; Secretaria Ejecutiva, en la Coordinación 

Administrativa de la Secretaría de Desarrollo 

Agropecuario, del 16 de marzo, al 31 de mayo 

de 1998; Secretaria de Director, en la Dirección 

General de Mantenimiento Vehicular y 

Señalamiento de Inmuebles de la Oficialía 

Mayor, del 16 de febrero del 2000, al 15 de 

febrero del 2001; Analista Especializado, en la 

Dirección General de Administración de la 

Secretaría de Seguridad Pública, del 01 de 

marzo, al 31 de julio del 2001; Analista 

Especializado, en la Subsecretaría de 

Coordinación y Desarrollo Administrativo de la 

Secretaría de Seguridad Pública, del 01 de 

agosto del 2001, al 15 de mayo del 2006; Jefa de 

Ofician, en la Dirección de Prevención del 

Delito y Servicios a la Comunidad de la 

Secretaría de Seguridad Pública, del 16 de mayo 

del 2006, al 12 de abril del 2010; Jefa de 

Oficina, en la Dirección General de Prevención 

del Delito y Participación de la Comunidad de la 

Secretaría de Seguridad Pública, del 13 de abril 

del 2010, al 15 de julio del 2013,, fecha en la 

que causó baja por renuncia. 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. María Hortencia Cuellar 

Moctezuma, acredita a la fecha de su solicitud 

37 años, 06 meses, 08 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: 

Mecanógrafa “A”, en la Oficina de Personal de 

la Oficialía Mayor, del 16 de enero de 1976, al 

15 de noviembre de 1982; Escribiente, en la 

Oficina de Personal de la Oficialía Mayor, del 16 

de noviembre de 1982, al 15 de enero de 1983; 

Escribiente, en la Dirección del Registro Público 
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de la Propiedad y el Comercio, del 16 de enero 

de 1983, al 31 de diciembre de 1984; Auxiliar 

Administrativa (Base), en la Dirección del 

Registro Público de la Propiedad y el Comercio, 

del 01 de enero de 1985, al 14 de marzo de 

1990; Administrativa (Base), en la Dirección del 

Registro Público de la Propiedad y el Comercio , 

del 15 de marzo, al 15 de septiembre de 1990; 

Mecanógrafa (Base Interina), en la Dirección del 

Registro Público de la Propiedad y el Comercio, 

del 16 de septiembre de 1990, al 21 de enero de 

1991; Mecanógrafa (Base), en la Dirección del 

Registro Público de la Propiedad y el Comercio, 

del 22 de enero de 1991, al 31 de julio de 1996; 

Analista Técnica, en la Dirección General del 

Registro Público de la Propiedad y del Comercio 

de la Secretaría General de Gobierno, del 01 de 

agosto de 1996, al 15 de enero del 2004; Jefa de 

Unidad (Base), adscrita en la Dirección General 

del Registro Público de la Propiedad y del 

Comercio de la Secretaría de Gobierno, del 16 

de enero del 2004, al 15 de julio del 2009; Jefa 

de Unidad, adscrita en el Instituto del Registro 

Público de la Propiedad y del Comercio, del 16 

de julio del 2009, al 24 de julio del 2013, 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. 

G).- El C. Jesús Aragón Brito, acredita 

a la fecha de su solicitud 30 años, 02 meses, 11 

días, de servicio efectivo de trabajo 

ininterrumpido, ya que ha prestado sus servicios 

en el H. Ayuntamiento de Tlaquiltenango, 

Morelos, desempeñando el cargo de: Bombero, 

en el Área del Sistema Operador de Agua 

Potable, del 01 de junio de 1983, al 12 de agosto 

del 2013, fecha en la que fue expedida la 

constancia de referencia. De lo anterior se 

desprende que la jubilación solicitada encuadra 

en lo previsto por el artículo 58, fracción I, 

inciso a), del cuerpo normativo antes aludido. 

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. Saúl Vázquez 

Ocampo, Verónica Sánchez Sotelo, Alejandro 

Alba Ibarra, Julio Ortiz Huesca, Alicia 

Bernarda Sánchez Reyes, María Hortencia 

Cuellar Moctezuma y Jesús Aragón Brito, 
quienes respectivamente, prestan o prestaron sus 

servicios con el último cargo de:  

A).- Director General de Control 

Administrativo, en la Procuraduría General de 

Justicia del Poder Ejecutivo del Estado de 

Morelos. 

B).- Auxiliar de Agente del Ministerio 

Público, adscrita en la Dirección de la Policía 

Zona Poniente de la Procuraduría General de 

Justicia del Poder Ejecutivo del Estado de 

Morelos. 

C).- Agente de la Policía Ministerial “B”, 

en la Dirección Regional Oriente de la Policía 

Ministerial de la Procuraduría General de 

Justicia del Poder Ejecutivo del Estado de 

Morelos. 

D).- Policía Custodio, adscrito en la 

Dirección General de Reclusorios de la 

Secretaría de Seguridad Pública del Poder 

Ejecutivo del Estado de Morelos. 

E).- Jefa de Oficina, en la Dirección 

General de Prevención del Delito y Participación 

de la Comunidad de la Secretaría de Seguridad 

Pública del Poder Ejecutivo del Estado de 

Morelos. 

F).- Jefa de Unidad, adscrita en el 

Instituto del Registro Público de la Propiedad y 
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del Comercio del Poder Ejecutivo del Estado de 

Morelos.  

G).- Bombero, en el Área del Sistema 

Operador de Agua Potable en el H. 

Ayuntamiento de Tlaquiltenango, Morelos. 

ARTÍCULO 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 a partir de la entrada en vigor del 

Decreto respectivo, o bien, debiendo ser cubierta 

tomando en cuenta la fecha de publicación del 

Decreto, surtiendo sus efectos hasta un año 

anterior a la fecha en que se otorgue, con cargo a 

la partida destinada para pensiones de las 

Dependencias correspondientes: 

A).- Al 90%, B).- Al 95%, C).- Al 50%, 

D).- Al 65%, F).- Al 100%, E).- 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. 

G).- Al 100%, por el H. Ayuntamiento 

de Tlaquiltenango, 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 veintitrés días del mes de Octubre 

del año dos mil trece. 

COMISIÓN DE TRABAJO, PREVISIÓN Y 

SEGURIDAD SOCIAL 

DIP. HÉCTOR SALAZAR 

PORCAYO, PRESIDENTE; DIP. 

GILBERTO VILLEGAS VILLALOBOS, 

SECRETARIO; DIP. CARLOS DE LA 

ROSA SEGURA, VOCAL; DIP. ANTONIO 

RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, VOCAL. 

Inciso C) 

Honorable Asamblea: 

Con fundamento en los artículos 43 

fracción XIV, 45 fracción XV inciso c), 54 

fracción VII, 56, 57 apartados A) y B), 64, 65 

fracción II, incisos a) y c), párrafo tercero, 

incisos b) y c), y párrafo cuarto, de la Ley del 

Servicio Civil del estado de Morelos; 53 y 67 

fracción I, de la Ley Orgánica para el Congreso 

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

Reglamento para el Congreso del Estado de 

Morelos, a la Comisión de Trabajo, Previsión y 

Seguridad Social le fueron turnadas para su 

análisis y dictamen correspondiente las 

solicitudes de pensión por Viudez promovidas 

por las C.C. Alfonsa Lugo Salgado, Nicolasa 

Núñez Pérez, Agricola Carlota Ponce 

Cabrera, Ma. Isabel Valle Arroyo, Oliva 

Pantaleón Avilez, Inocencia Hernández 

Rivera y Catalina Eugenia Sagrero Pérez. 

De la documentación relativa se 

obtuvieron las siguientes 

CONSIDERACIONES: 

I.- Mediante escritos presentados los días 

11 y 12 de julio, 05, 12 y 30 de agosto, 04 y 10 

de septiembre de 2013 respectivamente, las CC. 

Alfonsa Lugo Salgado, Nicolasa Núñez Pérez, 

Agricola Carlota Ponce Cabrera, Ma. Isabel 

Valle Arroyo, Oliva Pantaleón Avilez, 

Inocencia Hernández Rivera y Catalina 

Eugenia Sagrero Pérez, por propio derecho 
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solicitaron de esta Soberanía les sean otorgadas 

pensiones por Viudez, acompañando a dichas 

solicitudes los documentos a que se refiere el 

artículo 57, apartados A), fracciones I, II, III, y 

B), fracciones II, III, y IV, de la Ley del Servicio 

Civil del Estado, como lo son: acta de 

nacimiento, hoja de servicios, carta de 

certificación del salario, acta de matrimonio y/o 

Constancia de Concubinato, acta de nacimiento 

y acta de defunción de los de cujus. 

II.-Con base en los artículos 64 y 65, 

fracción II, incisos a) y b), párrafo tercero 

incisos a), b) y c), de la Ley del Servicio Civil 

del Estado de Morelos, que en su parte 

correspondiente establecen: 

Artículo 64.- La muerte del trabajador o 

de la persona que haya trabajado y se encuentre 

jubilado o pensionado por cualquiera de los 

Poderes o Municipios del Estado, dará derecho 

únicamente a una pensión por viudez que deberá 

ser solicitada al Congreso del Estado, reuniendo 

los requisitos señalados en el artículo 57 de esta 

Ley, pensión que se pagará a partir del día 

siguiente del fallecimiento. 

Artículo 65.- Tienen derecho a gozar de 

las pensiones especificadas en este Capítulo, en 

orden de prelación, las siguientes personas: 

Fracción II.- Los beneficiarios en el 

siguiente orden de preferencia: 

Inciso a).- La cónyuge supérstite e hijos 

hasta los dieciocho años de edad o hasta los 

veinticinco años si están estudiando o cualquiera 

que sea su edad si se encuentran imposibilitados 

física o mentalmente para trabajar. 

Inciso b).- A falta de esposa, la 

concubina, siempre que haya procreado hijos 

con ella el trabajador o pensionista o que haya 

vivido en su compañía durante los cinco años 

anteriores a su muerte y ambos hayan estado 

libres de matrimonio durante el concubinato. 

Párrafo Tercero.- La cuota mensual de 

la pensión a los familiares o dependientes 

económicos del servidor público se integrará. 

Inciso a).- Por fallecimiento del 

servidor público a causa o consecuencia del 

servicio, se aplicarán los porcentajes a que se 

refiere la fracción I, del artículo 58 de esta 

Ley, si así procede según la antigüedad del 

trabajador, en caso de no encontrarse dentro de 

las hipótesis referidas se deberá otorgar al 50% 

respecto del último sueldo, sin que la pensión 

sea inferior a 40 veces el salario mínimo general 

vigente en la entidad. 

Inciso b).-Por fallecimiento del servidor 

público por causa ajenas al servicio se aplicarán 

los porcentajes a que se refiere la fracción I del 

artículo 58 de esta Ley, si así procede, según la 

antigüedad del trabajador, en caso de no 

encontrarse dentro de las hipótesis referidas se 

deberá otorgar, el equivalente a 40 veces el 

salario mínimo general vigente en la entidad. 

Inciso c).- Por fallecimiento del 

servidor público pensionado, si la pensión se le 

había concedido por jubilación, cesantía en edad 

avanzada o invalidez, la última de que hubiere 

gozado el pensionado. 

III.- Del análisis practicado a la 

documentación antes mencionada se desprenden 

los siguientes motivos:  

A).- El finado Pedro Avilés Toledo, en 

vida prestó sus servicios para el Poder Ejecutivo 

del Estado de Morelos, desempeñando como 

último cargo el de: Policía Raso, adscrito a 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 800, publicado en el Periódico 

Oficial “Tierra y Libertad” Número 4627, a 

partir del 17 de julio de 2008, hasta el 25 de 

febrero de 2013, fecha en la que causó baja por 

defunción; quedando así establecida la relación 

laboral que existió con el Poder Ejecutivo del 

Estado de Morelos. Así mismo, se refrenda el 

carácter de cónyuge supérstite a la C. Alfonsa 

Lugo Salgado, beneficiaria del fallecido 

pensionado. Observándose en consecuencia, 

satisfechas las hipótesis jurídicas contempladas 

en los artículos 57, 64 y 65, fracción II, inciso a) 
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y párrafo tercero inciso c), de la Ley del Servicio 

Civil del Estado, por lo que se deduce 

procedente asignar la pensión de Viudez, a la 

beneficiaria solicitante. 

B).- El finado José Estrada Ocampo, en 

vida prestó sus servicios para el Poder Ejecutivo 

del Estado de Morelos, desempeñando como 

último cargo el de: Policía Raso, en la Dirección 

de la Policía Industrial, Bancaria y Auxiliar, 

siendo pensionado por Cesantía en Edad 

Avanzada, mediante el Decreto número 317, 

publicado en el Periódico Oficial “Tierra y 

Libertad” Número 3930, a partir del 06 de 

agosto de 1998, hasta el 07 de junio de 2013, 

fecha en la que causó baja por defunción; 

quedando así establecida la relación laboral que 

existió con el Poder Ejecutivo del Estado de 

Morelos. Así mismo, se refrenda el carácter de 

cónyuge supérstite a la C. Nicolasa Núñez 

Pérez, beneficiaria del fallecido pensionado. 

Observándose en consecuencia, satisfechas las 

hipótesis jurídicas contempladas en los artículos 

57, 64 y 65, fracción II, inciso a) y párrafo 

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

Estado, por lo que se deduce procedente asignar 

la pensión de Viudez, a la beneficiaria 

solicitante. 

C).- El finado Sergio Garcés Farfán, en 

vida prestó sus servicios para el H. 

Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, 

desempeñando como último cargo el de: 

Jardinero adscrito a la Dirección de Parques y 

Jardines, siendo pensionado por Cesantía en 

Edad Avanzada, mediante el Decreto número 

454, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y 

Libertad” Número 4568, a partir del 15 de 

noviembre de 2008, hasta el 07 de julio de 2013, 

fecha en la que causó baja por defunción; 

quedando así establecida la relación laboral que 

existió con el H. Ayuntamiento de Cuernavaca, 

Morelos. Así mismo, se refrenda el carácter de 

cónyuge supérstite a la C. Agricola Carlota 

Ponce Cabrera, beneficiaria del fallecido 

pensionado. Observándose en consecuencia, 

satisfechas las hipótesis jurídicas contempladas 

en los artículos 57, 64 y 65, fracción II, inciso a) 

y párrafo tercero inciso c), de la Ley del Servicio 

Civil del Estado, por lo que se deduce 

procedente asignar la pensión de Viudez, a la 

beneficiaria solicitante. 

D).- El finado Gerardo Arzate 

Leguizamo, en vida prestó sus servicios para el 

Poder Judicial del Estado de Morelos, 

desempeñando como último cargo el de: 

Auxiliar de Intendencia del Juzgado Tercero 

Penal del Primer Distrito Judicial con residencia 

en Atlacholoaya Xochitepec Morelos, siendo 

pensionado por Cesantía en Edad Avanzada, 

mediante el Decreto número 101, publicado en 

el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” Número 

4499, a partir del 14 de diciembre de 2006, hasta 

el 13 de junio de 2013, fecha en la que causó 

baja por defunción; quedando así establecida la 

relación laboral que existió con el Poder Judicial 

del Estado de Morelos. Así mismo, se refrenda 

el carácter de cónyuge supérstite a la C. Ma. 

Isabel Valle Arroyo, beneficiaria del fallecido 

pensionado. Observándose en consecuencia, 

satisfechas las hipótesis jurídicas contempladas 

en los artículos 57, 64 y 65, fracción II, inciso a) 

y párrafo tercero inciso c), de la Ley del Servicio 

Civil del Estado, por lo que se deduce 

procedente asignar la pensión de Viudez, a la 

beneficiaria solicitante. 

E).- El finado Emigdio Ayala 

Rodríguez, 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, siendo 

pensionado por Cesantía en Edad Avanzada, 

mediante el Decreto número 31, publicado en el 

Periódico Oficial “Tierra y Libertad” Número 

4094, a partir del 21 de diciembre de 2000, hasta 

el 09 de junio de 2013, fecha en la que causó 

baja por defunción; quedando así establecida la 

relación laboral que existió con el Poder 

Ejecutivo del Estado de Morelos. Así mismo, se 

refrenda el carácter de cónyuge supérstite a la C. 

Oliva Pantaleón Avilez, beneficiaria del 

fallecido pensionado. Observándose en 

consecuencia, satisfechas las hipótesis jurídicas 

contempladas en los artículos 57, 64 y 65, 

fracción II, inciso a) y párrafo tercero inciso c), 
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de la Ley del Servicio Civil del Estado, por lo 

que se deduce procedente asignar la pensión de 

Viudez, a la beneficiaria solicitante. 

F).- El finado Román Martínez Nava, 

en vida prestó sus servicios para el Poder 

Ejecutivo del Estado de Morelos, desempeñando 

como último cargo el de: Policía Raso, en la 

Dirección de la Policía Industrial, Bancaria y 

Auxiliar, siendo pensionado por Cesantía en 

Edad Avanzada, mediante el Decreto número 

444, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y 

Libertad” Número 3602, a partir del 27 de 

agosto de 1992, hasta el 26 de septiembre de 

2012, fecha en la que causó baja por defunción; 

quedando así establecida la relación laboral que 

existió con el Poder Ejecutivo del Estado de 

Morelos. Así mismo, se refrenda el carácter de 

cónyuge supérstite a la C. Inocencia Hernández 

Rivera, beneficiaria del fallecido pensionado. 

Observándose en consecuencia, satisfechas las 

hipótesis jurídicas contempladas en los artículos 

57, 64 y 65, fracción II, inciso a) y párrafo 

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

Estado, por lo que se deduce procedente asignar 

la pensión de Viudez, a la beneficiaria 

solicitante. 

G).- El finado Javier Montaño Cortez, 

en vida prestó sus servicios para el Poder 

Legislativo del Estado de Morelos, 

desempeñando como último cargo el de: 

Secretario Técnico de la Comisión de Trabajo, 

Previsión Social y Fomento Cooperativo, siendo 

pensionado por Cesantía en Edad Avanzada, 

mediante el Decreto número 65, publicado en el 

Periódico Oficial “Tierra y Libertad” Número 

4497, a partir del 07 de diciembre de 2006, hasta 

el 22 de agosto de 2013, fecha en la que causó 

baja por defunción; quedando así establecida la 

relación laboral que existió con el Poder 

Legislativo del Estado de Morelos. Así mismo, 

se refrenda el carácter de cónyuge supérstite a la 

C. Catalina Eugenia Sagrero Pérez, 
beneficiaria del fallecido pensionado. 

Observándose en consecuencia, satisfechas las 

hipótesis jurídicas contempladas en los artículos 

57, 64 y 65, fracción II, inciso a) y párrafo 

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

Estado, por lo que se deduce procedente asignar 

la pensión de Viudez, a la beneficiaria 

solicitante. 

En mérito de lo expuesto y toda vez que 

se observan satisfechas las hipótesis jurídicas 

contempladas en los artículos 57, 64 y 65, de la 

Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, 

esta Comisión dictaminadora deduce procedente 

asignar las pensiones por Viudez a las 

beneficiarias solicitantes, sometiendo a la 

consideración de esta Soberanía los siguientes: 

DICTÁMENES CON PROYECTOS DE 

DECRETOS: 

ARTÍCULO 1°.- Se concede pensión 

por viudez a las C.C. Alfonsa Lugo Salgado, 

Nicolasa Núñez Pérez, Agricola Carlota 

Ponce Cabrera, Ma. Isabel Valle Arroyo, 

Oliva Pantaleón Avilez, Inocencia Hernández 

Rivera y Catalina Eugenia Sagrero Pérez, 
quienes acreditaron el carácter de beneficiarias 

de los finados Pedro Avilés Toledo, José 

Estrada Ocampo, Sergio Garcés Farfán, 

Gerardo Arzate Leguizamo, Emigdio Ayala 

Rodríguez, Román Martínez Nava y Javier 

Montaño Cortez, respectivamente, que en vida 

desempeñaron el cargo de: 

A).- Policía Raso, adscrito a la Dirección 

General de la Policía Industrial, Bancaria y 

Auxiliar de la Secretaría de Seguridad Pública 

del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, 

siendo pensionado por Cesantía en Edad 

Avanzada, mediante el Decreto número 800, 

publicado en el Periódico Oficial “Tierra y 

Libertad” Número 4627. 

B).- Policía Raso, en la Dirección de la 

Policía Industrial, Bancaria y Auxiliar del Poder 

Ejecutivo del Estado de Morelos, siendo 

pensionado por Cesantía en Edad Avanzada, 

mediante el Decreto número 317, publicado en 

el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” Número 

3930. 

C).- Jardinero adscrito a la Dirección de 

Parques y Jardines del H. Ayuntamiento de 

Cuernavaca, Morelos, siendo pensionado por 

Cesantía en Edad Avanzada, mediante el 



 

CONGRESO                SEMANARIO DE LOS DEBATES            NÚMERO 064                          30 DE OCTUBRE 2013  

 

 128 

Decreto número 454, publicado en el Periódico 

Oficial “Tierra y Libertad” Número 4568. 

D.- Auxiliar de Intendencia del Juzgado 

Tercero Penal del Primer Distrito Judicial con 

residencia en Atlacholoaya Xochitepec Morelos 

del Poder Judicial del Estado de Morelos, siendo 

pensionado por Cesantía en Edad Avanzada, 

mediante el Decreto número 101, publicado en 

el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” Número 

4499. 

E).- Policía Raso, en la Dirección 

General de la Policía Industrial, Bancaria y 

Auxiliar del Poder Ejecutivo del Estado de 

Morelos, siendo pensionado por Cesantía en 

Edad Avanzada, mediante el Decreto número 31, 

publicado en el Periódico Oficial “Tierra y 

Libertad” Número 4094.  

F).- Policía Raso, en la Dirección de la 

Policía Industrial, Bancaria y Auxiliar del Poder 

Ejecutivo del Estado de Morelos, siendo 

pensionado por Cesantía en Edad Avanzada, 

mediante el Decreto número 444, publicado en 

el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” Número 

3602. 

G).- Secretario Técnico de la Comisión 

de Trabajo, Previsión Social y Fomento 

Cooperativo del Poder Legislativo del Estado de 

Morelos, siendo pensionado por Cesantía en 

Edad Avanzada, mediante el Decreto número 65, 

publicado en el Periódico Oficial “Tierra y 

Libertad” Número 4497. 

ARTICULO 2°.- Las pensiones 

mensuales decretadas, deberán cubrirse a los 

beneficiarios solicitantes en los porcentajes 

descritos a continuación y deberán ser pagadas a 

partir del día siguiente al del fallecimiento del 

trabajador o pensionado o en su caso tomando en 

cuenta la fecha de publicación del Decreto 

surtiendo efectos hasta un año anterior a la fecha 

en que se otorgue, por las siguientes 

Dependencias con cargo a la partida destinada 

para pensiones, según lo establecen los 

numerales 55, 64, 65 párrafo tercero, inciso c), 

de la Ley del Servicio Civil del Estado de 

Morelos. 

A).-, B).-, E).- y F).- A razón del 100% 

de la cuota mensual decretada que percibían 

los pensionados, por la Secretaría de Hacienda 

del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. 

C).- A razón del 100% de la cuota 

mensual decretada que percibía el 

pensionado, por el H. Ayuntamiento de 

Cuernavaca, Morelos. 

D).- A razón del 100% de la cuota 

mensual decretada que percibía el 

pensionado, por el Poder Judicial del Estado de 

Morelos. 

G).- A razón del 100% de la cuota 

mensual decretada que percibía el 

pensionado, por el Poder Leghislativo del 

Estado de Morelos. 

ARTÍCULO 3°.- Las pensiones 

concedidas deberán incrementarse de acuerdo 

con el aumento porcentual al salario mínimo 

general del área correspondiente al Estado de 

Morelos, integrándose por el salario, las 

prestaciones, las asignaciones y el aguinaldo, de 

conformidad con lo establecido por el artículo 66 

de la Ley del servicio Civil del Estado. 

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

ARTICULO PRIMERO.- Aprobado 

que sean los presentes dictámenes y conforme lo 

establece el artículo 109 del Reglamento para el 

Congreso del Estado de Morelos, expídanse los 

decretos respectivos y remítanse al titular del 

Poder Ejecutivo Estatal para los efectos 

correspondientes. 

ARTICULO SEGUNDO.- Los decretos 

que se expiden entrarán en vigor a partir del día 

siguiente de su publicación en el Periódico 

Oficial “Tierra y Libertad”, Órgano del 

Gobierno del Estado. 

Salón de Comisiones del H. Congreso del 

Estado a los veintitrés días del mes de Octubre 

del año dos mil trece. 

COMISIÓN DE TRABAJO, PREVISIÓN Y 

SEGURIDAD SOCIAL 

DIP. HÉCTOR SALAZAR 
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PORCAYO, PRESIDENTE; DIP. 

GILBERTO VILLEGAS VILLALOBOS, 

SECRETARIO; DIP. CARLOS DE LA 

ROSA SEGURA, VOCAL; DIP. ANTONIO 

RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, VOCAL. 

Inciso D) 

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. Yeimy Pichardo Montes de 

Oca y en representación de sus menores hijos 

Luis Jesús y Gael de apellidos Navarro 

Pichardo. 

De la documentación relativa se 

obtuvieron las siguientes 

CONSIDERACIONES: 

I.- Mediante escrito presentado en fecha 

11 de junio de 2013, la C. Yeimy Pichardo 

Montes de Oca por propio derecho y en 

representación de sus menores hijos Luis Jesús 

y Gael de apellidos Navarro Pichardo de 3 y 2 

años de edad respectivamente a la fecha del 

fallecimiento del servidor público, solicitó a este 

Congreso, pensión por Viudez y Orfandad 

derivando tal acto en virtud de tener la calidad 

de cónyuge supérstite e hijos descendientes 

respectivamente del finado Luis Navarro 

Castañeda, acompañando la documentación 

original establecida en el artículo 57, apartados 

A), fracciones I, II, III, y B), fracciones I, II, III 

y IV, de la Ley del Servicio Civil del Estado de 

Morelos, como lo son: acta de nacimiento de la 

solicitante, actas de nacimiento de los 

descendientes, 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. 

En fecha 05 de julio de 2013, presentó a 

esta Comisión Legislativa Copia Certificada del 

Expediente Número TCA/2ª S/129/10, abierto 

por el Tribunal Contenciosos Administrativo del 

Poder Judicial del Estado de Morelos, dentro del 

cual obra la Resolución de fecha 03 de abril de 

2012 emitida dicho Tribunal, mediante la cual 

resolvió, entre otros aspectos, declarar a la ahora 

solicitante de la pensión y a sus menores hijos, 

legítimos beneficiarios de los derechos y 

prestaciones económicas que en vida 

correspondieran al C. Luis Navarro Castañeda, 

así como los que deriven de su muerte, la cual 

fue declarada como un riesgo derivado del 

servicio prestado a la Institución de Seguridad 

Pública a la cual prestó sus servicios.  

De igual manera, con fecha 15 de agosto 

de 2013, la referida solicitante presentó ante esta 

Comisión Legislativa, Oficio Número 

DGRH/DP-3026/2013, del 17 de julio del mismo 

año, expedido por la Directora General de 

Recursos Humanos de la Secretaría de 

Administración del Poder Ejecutivo del Estado 

de Morelos, mediante el cual dicha Dependencia 

le otorga el Reconocimiento al derecho de 

Pensión por Viudez solicitada. 

II.- Con base en los artículos 43, fracción 

I, inciso a), 47, fracción I, inciso d), 105 y 

Décimo Transitorio de la Ley del Sistema de 

Seguridad Pública del Estado de Morelos 

vigente a partir del 25 de agosto de 2009, 

disposiciones que establecen lo siguiente: 

Artículo 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: 

d) Personal de Seguridad y Custodia 

de los Centro de Reinserción Social y el de la 

autoridad encargada de dar seguimiento en las 

medidas cautelares y medidas impuestas a los 

adolescentes; 

Artículo 105.- Las Instituciones de 

Seguridad Pública deberán garantizar, al menos 

las prestaciones previstas como mínimas para los 
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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 DÉCIMO.- En un plazo 

que no podrá exceder de un año a partir de la 

entrada en vigor de la presente ley, el titular del 

Poder Ejecutivo, someterá a consideración del 

Poder Legislativo la iniciativa de Ley de 

Prestaciones de Seguridad Social de las 

Instituciones Policiales del Sistema Estatal de 

Seguridad Pública, que se basará en los estudios 

técnicos, jurídicos y de factibilidad presupuestal 

necesarios; mientras tanto los elementos a que 

se refiere el artículo 123 fracción XIII, 

párrafo tercero de la Constitución General 

gozarán de las prestaciones del régimen de 

seguridad social al que se encuentren 

inscritos. 

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 64 y 65, fracción II, 

inciso a) y párrafo tercero inciso a), 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 a).- Por fallecimiento del 

servidor público a causa o consecuencia del 

servicio, se aplicarán los porcentajes a que se 

refiere la fracción I del artículo 58 de esta Ley, si 

así procede, según la antigüedad del trabajador, 

en caso de no encontrarse dentro de las 

hipótesis referidas se deberá otorgar al 50% 

respecto del último sueldo, sin que la pensión 

sea inferior al equivalente de 40 veces el salario 

mínimo general vigente en la entidad. 

III.- Del análisis practicado a la hoja de 

servicios anteriormente descrita y una vez 

realizado el procedimiento de Investigación que 

establece el artículo 67 de la Ley Orgánica para 

el Congreso del Estado, se comprobó 

fehacientemente la antigüedad del C. Luis 

Navarro Castañeda, servidor público adscrito a 

la seguridad pública, acreditándose 5 años, 6 

meses, 1 día de servicio efectivo de trabajo 

interrumpido, ya que prestó sus servicios para el 

Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, 

habiendo desempeñado los cargos siguientes: 

Custodio, en el CERESO de Atlacholoaya de la 

Secretaría de Prevención y Readaptación Social, 

del 16 de abril de 1999, al 20 de abril de 2001; 

Agente del Ministerio Público, en la 

Procuraduría General de Justicia, del 16 de 

enero, al 18 de marzo de 2004; Jefe del 

Departamento Administrador del Módulo de 

Puente de Ixtla, de la Dirección General de 

Reclusorios de la Subsecretaría de Readaptación 

Social, del 17 de septiembre de 2004, al 28 de 

febrero de 2006; Criminólogo, en la Dirección 

General de Reclusorios de la Subsecretaría de 

Readaptación Social, del 01 de marzo, al 14 de 

diciembre de 2006; Jefe del Departamento 

Administrador del Módulo de Puente de Ixtla, de 

la Dirección General de Reclusorios de las 

Subsecretaría de Readaptación Social, del 01 de 
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abril, al 31 de mayo de 2009; Jefe del 

Departamento Administrador del Módulo de 

Tetecala, en la Dirección general de Reclusorios-

Subsecretaría de Reinserción Social de la 

Secretaría de Seguridad Pública, del 01 de junio 

de 2009, al 28 de marzo de 2010; Director del 

Centro Estatal de Reinserción Social “Morelos”, 

adscrito a la Secretaría de Seguridad Pública, del 

29 de marzo, al 29 de mayo de 2010, fecha de su 

fallecimiento, el cual ocurrió a causa o 

consecuencia del servicio, según lo determinado 

en el Sexto Punto Resolutivo de la Sentencia 

dictada en Expediente Número TCA/2ª 

S/129/10, de fecha 03 de abril de 2012, dictada 

por el Tribunal Contenciosos Administrativo del 

Poder Judicial del Estado de Morelos, quedando 

así establecida la relación administrativa que 

existió entre el Poder Ejecutivo del Estado de 

Morelos y el fallecido servidor público. Por lo 

que se refrenda la calidad de beneficiarios a la 

cónyuge supérstite, la C. Yeimy Pichardo 

Montes de Oca y a sus descendientes Luis 

Jesús y Gael de apellidos Navarro Pichardo. 

IV.- Cabe señalar que del día en que el 

servidor público causó baja por defunción, al 

momento de la presentación de la solicitud, se 

observa un periodo de 3 años, 12 días, tiempo 

en el cual le prescribió el derecho a la pensión 

por Viudez y Orfandad, según lo establece el 

artículo 104, de la Ley en cita, a saber: 

Artículo 104.- Las acciones de trabajo 

que surjan de esta Ley prescribirán en un año, 

con excepción de los casos previstos en los 

artículos siguientes. 

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.  

Por lo que la solicitante presentó Oficio 

Número DGRH/DP-3026/2013, del 17 de julio 

de 2013, expedido por la Directora General de 

Recursos Humanos de la Secretaría de 

Administración del Poder Ejecutivo del Estado 

de Morelos, mediante el cual dicha Dependencia 

le otorga el Reconocimiento al derecho de 

Pensión por Viudez solicitada, al establecer:  

“El derecho a obtener el otorgamiento 

de la pensión por viudez 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 relación con lo anterior, con fecha 19 

de septiembre de 2013, la C. Yeimy Pichardo 

Montes de Oca, presentó a esta Comisión 

Dictaminadora escrito mediante el cual 

argumenta lo siguiente:  

“Por medio del presente escrito, y con 

fundamento en lo dispuesto por el artículo 54 

fracción VII de la Ley del Servicio Civil del 

Estado de Morelos, y toda vez que me asiste el 

derecho para solicitar el pago de pensión en mi 

carácter de cónyuge supérstite del C. Luis 

Navarro Castañeda, ex Director del Centro 

Estatal de Readaptación Social “Morelos”, y en 

consecuencia representante legal de mis 

menores hijos Gael y Luis Jesús de apellidos 

Navarro Pichardo que fueron procreados con el 

de cujus y que fuimos dependientes económicos 

de éste, haciendo notar a usted que si bien es 

cierto la ley señala término para dicho reclamo, 

en motivo por el cual no se tramito el mismo en 

mi caso particular lo fue porque se encontraba 

en trámite un juicio administrativo dentro del 

expediente número TCA/2as/129/2010, radicado 

ante la Segunda Sala del Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo del Poder Judicial 

del Estado de Morelos, demanda que se presentó 

ante dicha autoridad en fecha 27 de septiembre 

de 2010, en donde se reclamo la resolución o 

acto impugnado consistente en la nulidad lisa y 

llana de la hoja de servicios constante en 2 
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hojas útiles y constancia de servicios y salarios 

constante de una hoja útil, ambas de fechas 31 

de agosto de 2010 y suscritas por la C. Sandra 

Lorena García Flores, Directora General de 

Gestión de Capital Humano del Gobierno del 

Estado de Morelos y/o Poder Ejecutivo del 

Estado de Morelos, que fueron emitidas en 

forma unilateral, imperativa y coercitiva por 

dicha autoridad que forma parte de la misma 

administración centralizada del Gobierno del 

Estado de Morelos y/o Poder Ejecutivo del 

Estado de Morelos, así como diversa 

prestaciones siendo pues que se llevo a cabo el 

procedimiento y juicio respectivo hasta el 15 de 

Noviembre de 2011 en que la autoridad 

responsable emite sentencia respectiva misma 

que se impugnó en la vía respectiva de amparo 

ante el Órgano Colegiado competente, en el cual 

la Justicia de la Unión y Ampara y Protege mis 

derechos y ordena a la autoridad responsable 

emita nuevamente una sentencia en donde tenga 

a bien considerar y analizar el último cargo que 

desempeñaba el de cujus asó como el salario y 

antigüedad, así como las prestaciones que se 

reclaman en el juicio, por lo que en fecha 3 de 

Abril de 2012 es cuando la responsable emite 

una nueva sentencia dando cumplimiento a la 

ejecutoria de amparo, y le requiere a las 

autoridades responsables para que den 

cumplimiento a lo que les fue condenado en 

dicha sentencia en los siguientes términos: 

I. Directora General de Gestión de 

Capital Humano del Gobierno del Estado de 

Morelos y Secretario de Seguridad Pública del 

Gobierno del Estado de Morelos y/o Poder 

Ejecutivo del Gobierno del Estado de Morelos, 

no han dado cumplimiento a la condena que les 

fue impuesta en la sentencia emitida por esta 

autoridad, al no efectuar el pago de las 

prestaciones precisadas en dicha sentencia 

relativa a las siguientes prestaciones: 

A) La Certificación del cargo, en 

términos de la sentencia emitida por esta H. 

Autoridad, que en últimas fecha el extinto C. 

Luis Navarro Castañeda fungió como Director 

del Cereso “Morelos”. 

B) La Certificación y actualización del 

salario, en términos de la sentencia emitida por 

esta H. Autoridad, acorde al puesto que ocupo 

el C. Luis Navarro Castañeda, quien fungió 

como Director del Cereso “Morelos”.  

… 

Siendo pues que las autoridades 

demandadas dan cumplimiento a dicha 

sentencia hasta el mes de marzo de 2013 a todas 

y cada una de las prestaciones que le fueron 

condenadas y constancias que le fueron 

requeridas de manera completa y correcta, 

situación que conllevó a que hasta últimas 

fechas la suscrita acudiera ante este órgano 

competente este H. Congreso para realizar y 

reclamar el trámite respectivo de pensión a la 

que se tiene derecho, haciendo notar a esta 

autoridad que me escucha que por tal motivo y 

circunstancia antes señaladas es que se acude 

hasta este momento a realizar dicho trámite ya 

que como se dijo se estaba tramitando un juicio 

administrativo para el reconocimiento de 

puesto, salario, antigüedad del de cujus, del C. 

Luis Navarro Castañeda, ex Director del Centro 

Estatal de Readaptación Social “Morelos”, 

situación que queda mas que acreditada y 

demostrada en las documentales exhibidas con 

anterioridad dentro del expediente número 

743/13 radicado ante esta H. Congreso del 

Estado de Morelos, específicamente en esta 

área que está a su cargo, consistentes en copias 

certificadas del expediente, consistentes en 

copias certificadas del expediente número 

TCA/2as/129/2010, radicado ante la Sala del 

Tribunal de lo Contencioso Administrativo del 

Poder Judicial del Estado de Morelos, en donde 

se aprecia el juicio que se llevó a cabo asi como 

la sentencia donde se ordena lo antes 

señalado.” 

… 

“…lo anterior para acreditar la razón de 

mi dicho y tenga a bien considerar esta 

autoridad que me escucha las circunstancias y 

motivos que dieron origen al retardo para que la 

suscrita hasta la fecha tramite el pago y 

reconocimiento de dicha pensión, y más aun 
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solicito a esta autoridad tenga a bien analizar y 

estudiar el caso que nos ocupa y por ende 

otorgar el reclamo y pago y pago de dicha 

pensión de manera retroactiva así como el 

aumento de esta, desde el día en que se presentó 

el suceso que dio como causa la muerte de mi 

cónyuge el de cujus, del C. Luis Navarro 

Castañeda, ex Director del Centro Estatal de 

Readaptación Social “Morelos”, hasta el día en 

que se emita y publique el decreto respectivo, lo 

anterior para no dejarme en estado de 

indefensión y no violentar mis derechos 

humanos y garantías individuales de la 

suscrita.”  

En relación con lo anterior, esta 

Comisión Dictaminadora considera que, si bien 

es cierto que el Poder Ejecutivo del Estado de 

Morelos, mediante el Oficio Número 

DGRH/DP-3026/2013, del 17 de julio de 2013, 

expedido por la Directora General de Recursos 

Humanos de la Secretaría de Administración del 

Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, le otorga 

el Reconocimiento al derecho de Pensión por 

Viudez solicitada, toda vez que, de la fecha del 

fallecimiento del C. Luis Navarro Castañeda 

que fue el día 29 de mayo de 2010, al 11 de 

junio de 2013, transcurrió más de un año, 

específicamente 3 años y 12 días, prescribiendo 

la acción para ejercer el derecho a la pensión 

reclamada, en términos de lo dispuesto por el 

artículo 104 de la Ley del Servicio Civil del 

Estado de Morelos, pero siendo interrumpida por 

el reconocimiento que en este caso hace el Poder 

Ejecutivo del Estado de Morelos mediante el 

oficio antes referido, y cuya consecuencia 

jurídica es de cubrir la pensión sólo hasta un año 

anterior a la fecha en que se le otorgue; también 

lo es que, la solicitud de Pensión por Viudez y 

Orfandad presentada hasta el 11 de junio de 

2013, por la C. Yeimy Pichardo Montes de 

Oca en su favor y en la de sus menores hijos 

Luis Jesús y Gael de apellidos Navarro 

Pichardo, lo fue hasta esa fecha por causas 

ajenas o no imputables a la referida solicitante. 

Lo anterior es así, toda vez que de las 

constancias que integran del Expediente Número 

TCA/2ª S/129/10, abierto por el Tribunal 

Contenciosos Administrativo del Poder Judicial 

del Estado de Morelos, y que en copia 

certificada exhibió la ahora solicitante de la 

pensión por Viudez y Orfandad, se desprende 

que en principio el Poder Ejecutivo del Estado 

de Morelos a través de la Dirección General de 

Gestión de Capital Humano, Dirección 

Operativa de Personal, con fecha 31 de agosto de 

2010 expidió la hoja de servicios y carta de 

certificación de salario o remuneraciones a 

nombre del C. Luis Navarro Castañeda, 

documentales exigibles para la tramitación de la 

pensión de mérito conforme lo establecido por 

los incisos A) y B) del artículo 57 de la Ley 

Burocrática Estatal, y en las cuales la citada 

Dependencia en su carácter de patrón, le 

certifica como último cargo el de Jefe del 

Departamento Administrador del Módulo de 

Tetecala, Morelos, lo cual no correspondía a las 

funciones y responsabilidades que ostentaba el 

extinto servidor público y por lo tanto además le 

certificó una remuneración que no correspondía 

a la responsabilidad de Director que era el cargo 

que desempeñaba al momento de su 

fallecimiento. 

Por lo anterior, la C. Yeimy Pichardo 

Montes de Oca se vio en la necesidad de acudir 

ante los Tribunales a demandar entre otras cosas, 

la emisión nueva hoja de servicios y de 

constancia de salarios o remuneraciones acorde 

al último cargo desempeñado del servidor 

público fallecido, y que, incluso tuvo que acudir 

ante la instancia del Juicio de Amparo para que a 

través de la Justicia Federal, se obligara al Poder 

Ejecutivo del Estado, entre otros aspectos, a la 

expedición de una nueva hoja de servicios y 

constancia de salarios o remuneraciones donde 

le certificaran y reconocieran que el último cargo 

del C. Luis Navarro Castañeda, fue el de 

Director del Centro Estatal de Reinserción 

Social “Morelos”, adscrito a la Secretaría de 

Seguridad Pública, del Poder Ejecutivo del 

Estado de Morelos y que su remuneración era la 

correspondiente a dicha responsabilidad, 

obligación que fue cumplida hasta el día 28 de 

mayo de 2013, fecha en que la referida 

Dependencia le expide a la solicitante de la 
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pensión, nuevas constancias de servicios y 

remuneraciones acorde a las funciones que 

desempeñaba el extinto servidor público al 

momento de su fallecimiento, declarándose 

dicho deceso como un riesgo derivado del 

servicio prestado a la Institución de Seguridad 

Pública del Poder Ejecutivo del Estado de 

Morelos, en términos de lo resuelto en el 

Resolutivo Sexto de la Ejecutoria de fecha 3 de 

abril de 2012 emitida por el Pleno del Tribunal 

Contencioso Administrativo del Poder Judicial 

del Estado de Morelos, por lo que se concluye 

que la extemporaneidad en la presentación de la 

solicitud de la pensión por Viudez y Orfandad 

que se resuelve, no es imputable a la C. Yeimy 

Pichardo Montes de Oca, toda vez que como 

ha quedado demostrado, en el presente caso, 

incidieron circunstancias ajenas que obligaron a 

la mencionada solicitante a formalizar su 

solicitud pensionatoria hasta el día 11 de junio 

del presente año, por lo que se concluye que, es 

procedente el pago de la Pensión a la que tiene 

derecho con sus menores hijos en forma 

retroactiva, a partir del día siguiente del 

fallecimiento del extinto servidor público.    

Por todo lo anteriormente expuesto y 

satisfechas las hipótesis jurídicas contempladas 

en los artículos 57, 64 y 65, fracción II, inciso a) 

y párrafo tercero inciso a) de la Ley del Servicio 

Civil del Estado, por lo que es procedente 

otorgar la pensión de Viudez y Orfandad a los 

beneficiarios solicitantes. 

En mérito de lo anteriormente expuesto, 

esta Comisión dictaminadora somete a la 

consideración del Pleno de la Asamblea, el 

siguiente  

PROYECTO DE DECRETO: 

ARTÍCULO 1°.- Se concede pensión 

por Viudez y Orfandad, a la C. Yeimy 

Pichardo Montes de Oca por propio derecho y 

en representación de sus descendientes Luis 

Jesús y Gael de apellidos Navarro Pichardo, 

beneficiarios del finado Luis Navarro 

Castañeda, quien prestó sus servicios en el 

Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, 

desempeñando como último cargo el de: 

Director del Centro Estatal de Reinserción 

Social “Morelos”, adscrito a la Secretaría de 

Seguridad Pública, del 29 de marzo, al 29 de 

mayo de 2010, fecha en la que sobrevino su 

deceso. 

ARTÍCULO 2°.- La cuota mensual 

decretada, deberá cubrirse al 50% del último 

ingreso percibido por el servidor público, 

dividiéndose en partes iguales entre los 

beneficiarios, debiendo ser pagada a partir del 

día siguiente al de su fallecimiento, 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 dispones los 

artículos 55, 57, 64 y 65, fracción II, inciso a) y 

párrafo tercero, inciso a), de la Ley del Servicio 

Civil del Estado de Morelos. 

ARTÍCULO 3°.- La cuantía de la 

pensión se incrementará de acuerdo con el 

aumento porcentual al salario mínimo 

correspondiente al Estado de Morelos, 

integrándose ésta por el salario, las prestaciones, 

las asignaciones y el aguinaldo, de conformidad 

con lo establecido por el artículo 66 del cuerpo 

normativo antes aludido. 

TRANSITORIOS 

ARTÍCULO PRIMERO.- Aprobado 

que sea el presente Dictamen, expídase el 

decreto respectivo y remítase al titular del Poder 

Ejecutivo del Estado, para los efectos 

correspondientes. ARTÍCULO SEGUNDO.- El 

Decreto que se expide entrará en vigor a partir 

del día siguiente de su publicación en el 

Periódico Oficial “Tierra y Libertad” órgano del 

Gobierno del Estado. 

Salón de Comisiones del H. Congreso del 

Estado a los veintitrés días del mes de Octubre 

del año dos mil trece. 

COMISION DE TRABAJO, PREVISION Y 

SEGURIDAD SOCIAL 

DIP. HÉCTOR SALAZAR 

PORCAYO, PRESIDENTE; DIP. 

GILBERTO VILLEGAS VILLALOBOS, 
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SECRETARIO; DIP. CARLOS DE LA 

ROSA SEGURA, VOCAL; DIP. ANTONIO 

RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, VOCAL. 

Inciso E) 

Honorable Asamblea: 

A la Comisión de Trabajo, Previsión y 

Seguridad Social le fue turnada para su análisis y 

dictamen correspondiente la solicitud de 

Modificación de Decreto, promovida por la C. 

María de los Ángeles Ocampo Sandoval. 

De la documentación relativa se derivan 

las siguientes: 

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

1.- Con fecha 25 de julio de 2012, fue 

publicado en el Periódico Oficial “Tierra y 

Libertad” del Estado número 5005, el decreto 

número Dos Mil Ochenta y Ocho, en el que se 

otorga pensión por Viudez a la C. María de los 

Ángeles Ocampo Sandoval, cónyuge supérstite 

del finado José Luis Reyes Curiel quien prestó 

sus servicios entre otras Dependencias, al H. 

Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos.  

2.- Mediante escrito presentado en fecha 

30 de agosto de 2012 ante el Congreso del 

Estado, la C. María de los Ángeles Ocampo 

Sandoval, por su propio derecho, solicitó de esta 

Soberanía la Modificación del Decreto número 

Dos Mil Ochenta y Ocho, publicado en el 

Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, Número 

5005 el 25 de julio de 2012, a efecto de que le 

sea modificado el monto de pensión otorgada, 

toda vez que no fue tomado en consideración la 

antigüedad total de trabajo efectivo que 

desempeñó el finado trabajador en diferentes 

Dependencias del Gobierno tanto Estatales como 

Municipales. 

Atento lo anterior, la Comisión que 

suscribe emite las siguientes: 

 

CONSIDERACIONES: 

I.- Mediante escrito diverso, presentado 

ante esta Comisión Legislativa en fecha 01 de 

abril de 2013, relacionado con la solicitud de 

modificación de decreto, la C. María de los 

Ángeles Ocampo Sandoval, presentó la 

siguiente documentación:  

a) Constancia de Servicios del C. 

José Luis Reyes Curiel, contenida en Oficio sin 

Número, de fecha 03 de agosto de 2012 , 

expedida por la Directora General de Gestión del 

Capital Humano, de la Secretaría de Gestión e 

Innovación Gubernamental del Poder Ejecutivo 

del Estado de Morelos.  

b) Constancia de Servicios del C. 

José Luis Reyes Curiel, contenida en el Oficio 

Número SAYF/SEH/2725/2012, de fecha 09 de 

agosto de 2012, expedida por la Encargada de 

Despacho de la Secretaría de Administración y 

Finanzas del Congreso del Estado de Morelos.  

c) Constancia de Servicios del C. 

José Luis Reyes Curiel, contenida en el Oficio 

Número DGA 277 2012N de fecha 02 de agosto 

de 2012, expedida por el Director General de 

Administración del H. Ayuntamiento de 

Temixco, Morelos.  

d) Constancia de Servicios del C. 

José Luis Reyes Curiel, contenida en el Oficio 

sin Número, de fecha 16 de agosto de 2012 , 

expedida por el Director de Recursos Humanos 

del H. Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos.  

e) Constancia de Servicios del C. 

José Luis Reyes Curiel, contenida en el Oficio 

Número 056/12, de fecha 14 de agosto de 2012, 

expedida por el Subjefe de Servicios al Personal 

del Instituto de la Educación Básica del Estado 

de Morelos. 

Posteriormente, con fecha 10 de abril de 

2013 presentó ante esta Comisión Legislativa, 

Constancia de Servicios a nombre del C. José 

Luis Reyes Curiel, contenida en el Oficio sin 

Número, de fecha 09 de abril de 2013, expedida 

por el Secretario Municipal del H. Ayuntamiento 

de Huitzilac, Morelos. 

Finalmente, con fecha 13 de junio de 

2013, ante esta Comisión Legislativa, exhibió 

Copia Certificada de la Sesión Ordinaria de 

Cabildo de fecha 12 de junio de 2013 del 

Municipio de Huitzilac, Morelos, mediante la 
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cual el Cabildo de dicho Municipio reconoce y 

aprueba la antigüedad laboral ante dicha 

Dependencia del C. José Luis Reyes Curiel y 

que hizo constar en la hija de servicios precisada 

en el párrafo que antecede.  

II.- En términos de lo dispuesto en el 

artículo 40 fracción II de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, se establece: 

Son facultades del Congreso: 

 I.- … 

II.- Expedir, aclarar, reformar, derogar o 

abrogar las Leyes, decretos y acuerdos para el 

Gobierno y Administración interior del Estado. 

Así mismo, los artículos 64 y 65, fracción 

II, inciso a), párrafo tercero, inciso b), de la Ley 

del Servicio Civil del Estado de Morelos, 

establecen: 

Artículo 64.- La muerte del trabajador o 

de la persona que haya trabajado y se encuentre 

jubilado o pensionado por cualquiera de los 

Poderes o Municipios del Estado, dará derecho 

únicamente a una pensión por viudez que deberá 

ser 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 b).- Por fallecimiento del 

servidor público por causas ajenas al servicio 
se aplicarán los porcentajes a que se refiere la 

fracción I del artículo 58 de esta Ley, si así 

procede, según la antigüedad del trabajador, en 

caso de no encontrarse dentro de las hipótesis 

referidas se deberá otorgar el equivalente a 40 

salarios mínimos diario vigente en la entidad. 

III.- Del análisis practicado a la 

documentación que obra en el expediente 

administrativo abierto por esta Comisión 

Legislativa con motivo de la solicitud de pensión 

por Viudez presentada por la C. María de los 

Ángeles Ocampo Sandoval el día 01 de junio 

de 2012, de la cual derivó la emisión del Decreto 

Pensionatorio cuya modificación se solicita, se 

observa que la referida solicitante únicamente 

exhibió la constancia de servicios del último 

empleo desempeñado por el finado trabajador C. 

José Luis Reyes Curiel, esto es la constancia 

expedida por el H. Ayuntamiento de 

Cuernavaca, Morelos, razón por la cual esta 

Comisión Dictaminadora únicamente consideró 

como antigüedad laboral la contenida en dicha 

constancia de servicios,  que fue del 01 de 

noviembre de 2009, al 14 de mayo de 2012 

fecha de su fallecimiento, promediando por tanto 

solo un total de 2 años, 6 meses y 13 días de 

trabajo efectivamente laborado en dicho 

Ayuntamiento, tal y como se señaló en el 

Considerando III del Decreto pensionatorio, por 

lo que en términos de lo previsto en la última 

parte del inciso b) de la fracción II del artículo 

65 de la Ley del Servicio Civil del Estado de 

Morelos, le fue determinada una pensión por 

viudez a razón del equivalente a cuarenta veces 

el salario mínimo general vigente en la Entidad. 

Ahora bien, no obstante lo anterior y 

tomando en cuenta la documentación exhibida 

por C. María de los Ángeles Ocampo 

Sandoval, identificada con los incisos a), b) y c) 

y en el penúltimo párrafo del Considerando I de 

la presente resolución, y una vez realizado el 

procedimiento de investigación que establece el 

artículo 67 de la Ley Orgánica para el Congreso 

del Estado, se comprueba que efectivamente el 

C. José Luis Reyes Curiel, acreditó una 

antigüedad mayor a la determinada en el Decreto 

por el cual se concedió pensión por Viudez a la 

referida beneficiaria de la pensión.  
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En virtud de lo anterior, se desprende que 

la reforma al Decreto número Dos Mil Ochenta 

y Ocho, publicado en el Periódico Oficial 

“Tierra y Libertad”, en fecha 25 de julio de 

2012, encuadra en lo previsto por el artículo 40 

fracción II de la Constitución Política del Estado 

de Morelos; 57 y 58, fracción I, inciso h), 64 y 

65 fracción II, inciso a), y segundo párrafo 

inciso b) de la Ley del Servicio Civil del Estado.  

En mérito de lo anteriormente expuesto, 

ésta Comisión dictaminadora somete a la 

consideración del Pleno de la Asamblea, el 

siguiente: 

PROYECTO DE DECRETO, QUE 

REFORMA EL DECRETO NÚMERO DOS 

MIL OCHENTA Y OCHO, PUBLICADO EL 

25 DE JULIO DE 2012 EN EL PERIÓDICO 

OFICIAL “TIERRA Y LIBERTAD” DEL 

ESTADO, NÚMERO 5005, para quedar como 

sigue: 

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

I.- Mediante escrito presentado en fecha 

01 de junio de 2012, la C. María de los Ángeles 

Ocampo Sandoval, por propio derecho, 

presentó ante este Congreso, solicitud de pensión 

por Viudez, derivando tal acto en virtud de tener 

la calidad de cónyuge supérstite del finado José 

Luis Reyes Curiel, acompañando la 

documentación original establecida en el artículo 

57, apartados A), fracciones I, II, III, y B), 

fracciones II, III y IV, de la Ley del Servicio 

Civil del Estado de Morelos, como lo son: acta 

de nacimiento de la solicitante, hojas de 

servicios expedidas por el Poder Ejecutivo del 

Estado de Morelos, Poder Legislativo del Estado 

de Morelos, H.H. Ayuntamientos de Huitzilac y 

Temixco, Morelos, Instituto de la Educación 

Básica del Estado de Morelos, así como hoja de 

servicios y carta de certificación del salario 

expedidas por el H. Ayuntamiento de 

Cuernavaca, Morelos, acta de matrimonio, acta 

de nacimiento y acta de defunción del de cujus.  

II.-Con base en los artículos 64 y 65, 

fracción II, inciso a), párrafo tercero, inciso b), 

de la Ley del Servicio Civil del Estado de 

Morelos, que a la letra dicen: 

Artículo 64.- La muerte del trabajador o 

de la persona que haya trabajado y se encuentre 

jubilado o pensionado por cualquiera de los 

Poderes o Municipios del Estado, dará derecho 

únicamente a una pensión por viudez que deberá 

ser solicitada al Congreso del Estado, reuniendo 

los requisitos señalados en el artículo 57 de esta 

Ley, pensión que se pagará a partir del día 

siguiente del fallecimiento. 

Artículo 65.- Tienen derecho a gozar de 

las pensiones especificadas en este Capítulo, en 

orden de prelación, las siguientes personas: 

Fracción II.- Los beneficiarios en el 

siguiente orden de preferencia: 

Inciso a).- La cónyuge supérstite e hijos 

hasta los dieciocho años de edad o hasta los 

veinticinco años si están estudiando o cualquiera 

que sea su edad si se encuentran imposibilitados 

física o mentalmente para trabajar.  

Párrafo tercero.- La cuota mensual de la 

pensión a los familiares o dependientes 

económicos del servidor público se integrará. 

Inciso b).- Por fallecimiento del 

servidor público por causas ajenas al servicio 

se aplicarán los porcentajes a que se refiere la 

fracción I del artículo 58 de esta Ley, si así 

procede, según la antigüedad del trabajador, en 

caso de no encontrarse dentro de las hipótesis 

referidas se deberá otorgar el equivalente a 40 

salarios mínimos diario vigente en la entidad. 

III.- Del análisis practicado a la 

documentación exhibida por la solicitante, 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 que el finado trabajador José 

Luis Reyes Curiel, acreditó una antigüedad de 

23 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: Promotor “C”, en el Departamento de 

Contribuciones Directas de la Secretaría de 
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Finanzas y Promoción Económica, del 10 de 

enero, al 03 de marzo de 1969; Auditor “B”, en 

la Secretaría de Finanzas, del 01 de enero, al 30 

de junio de 1973; Secretario Particular, en la 

Secretaría de Finanzas, del 01 de julio de 1973, 

al 17 de mayo de 1976; Director de 

Contabilidad, en la Secretaría de Programación y 

Presupuesto, del 01 de mayo de 1984, al 31 de 

enero de 1987; Director de Vigilancia de Fondos 

y Valores, de la Secretaría de Programación y 

Evaluación, del 01 de febrero de 1987, al 30 de 

junio de 1988. En el H. Ayuntamiento de 

Huitzilac, Morelos, prestó sus servicios habiendo 

desempeñado los cargos siguientes: Asistente del 

Registro Civil, del 01 de junio de 1990, al 30 de 

junio de 1993; Auxiliar, en el Área de Servicios 

Municipales, del 01 de julio de 1993, al 30 de 

octubre de1997; Asistente del Registro Civil, del 

01 de noviembre de 1997, al 30 de diciembre de 

2000. En el Poder Legislativo del Estado de 

Morelos, prestó sus servicios desempeñando los 

cargos siguientes: Coordinador de Auditor de 

Glosa, adscrito a la Contaduría Mayor de 

Hacienda, del 01 al 15 de julio de 2001, 

Subdirector de Fiscalización de la Hacienda 

Pública Estatal, adscrito a la Contaduría Mayor 

de Hacienda, del 16 de julio de 2001, al 31 de 

diciembre de 2002; Director General de 

Fiscalización, adscrito a la Contaduría Mayor de 

Hacienda, actualmente Auditoría Superior de 

Fiscalización, del 01 de enero, al 31 de octubre 

de 2003. En el H. Ayuntamiento de Temixco, 

Morelos, prestó sus servicios habiendo 

desempeñado los cargos siguientes: Director A, 

adscrito al D.I.F. Municipal, del 01 de enero, al 

15 de mayo de 2009, Auditor, adscrito a la 

Contraloría Municipal, del 16 de mayo, al 01 de 

septiembre de 2009; Director B, adscrito a la 

Contraloría Municipal, del 02 de septiembre, al 

31 de octubre de 2009. En el H. Ayuntamiento 

de Cuernavaca, Morelos, prestó sus servicios 

desempeñando los cargos siguientes: Director, 

en la Dirección General de Ingresos, del 01 de 

noviembre de 2009, al 30 de septiembre de 

2010; Director, en la Dirección de Seguimiento, 

del 01 de octubre de 2010, al 15 de febrero de 

2011; Director, en la Dirección General de 

Ingresos, del 16 de febrero de 2010, al 14 de 

mayo de 2012, fecha en que falleció, quedando 

así establecida la relación laboral que existió con 

el H. Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos. 

Respecto a la antigüedad correspondiente 

a los servicios prestados al Organismo Público 

Descentralizado denominado Instituto de la 

Educación Básica del Estado de Morelos, la 

misma no es de tomarse en cuenta, toda vez que 

de acuerdo a al Oficio número 

DPyRL/1743/2013, de fecha 26 de septiembre 

de 2013, expedido por la Directora de Personal y 

Relaciones Laborales del citado Organismo, se 

hace constar que, si bien el C. José Luis Reyes 

Curiel, prestó sus servicios a dicho Organismo, 

del periodo comprendido del 01 de julio de 

1978, al 15 de octubre de 2006, también lo es 

que dicho cargo lo desempeñó con una Plaza de 

carácter Federal, por lo que durante dicho 

periodo cotizó al Instituto de Seguridad y 

Servicios Sociales de los Trabajadores del 

Estado (ISSSTE), concluyéndose por tanto, que 

la antigüedad en cuestión, no es acumulable para 

efectos de la pensión solicitada en términos de la 

Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos.  

Así mismo, se refrenda el carácter de 

cónyuge supérstite a la C. María de los Ángeles 

Ocampo Sandoval. Observándose en 

consecuencia, satisfechas las hipótesis jurídicas 

contempladas en los artículos 57, 58, fracción I, 

inciso h), 64 y 65 fracción II, inciso a), y 

segundo párrafo inciso b) de la Ley del Servicio 

Civil del Estado, por lo que se deduce 

procedente asignar la pensión de Viudez, a la 

beneficiaria solicitante. 

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, a la C. María de los Ángeles 

Ocampo Sandoval, cónyuge supérstite del 

finado José Luis Reyes Curiel, que en vida 
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prestó sus servicios para el Poder Ejecutivo del 

Estado de Morelos, Poder Legislativo del Estado 

de Morelos, H.H. Ayuntamientos de Huitzilac y 

Temixco, Morelos, así como para el H. 

Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, 

desempeñando como último cargo el de: 

Director, en la Dirección General de Ingresos.  

ARTÍCULO 2°.- La cuota mensual 

decretada, deberá cubrirse a razón del 

equivalente al 65% del último salario del 

trabajador, debiendo ser pagada a partir del día 

siguiente al de su fallecimiento, por el H. 

Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos. 

Dependencia que deberá realizar el pago en 

forma mensual, con cargo a la partida destinada 

para pensiones, según lo establecen los 

numerales 55, 57, 58, fracción I, inciso h), 64 y 

65, fracción II, inciso a), y párrafo segundo, 

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

de Morelos. 

ARTÍCULO 3°.- La cuantía de la 

pensión se incrementará de acuerdo con el 

aumento porcentual al salario mínimo 

correspondiente al Estado de Morelos, 

integrándose ésta por el salario, las prestaciones, 

las asignaciones y el aguinaldo, de conformidad 

con lo establecido por el artículo 66 del cuerpo 

normativo antes aludido 

TRANSITORIOS 

ARTÍCULO PRIMERO.- Aprobado 

que sea el presente Dictamen, expídase el 

decreto respectivo y remítase al titular del Poder 

Ejecutivo del Estado, para los efectos 

correspondientes. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- El Decreto 

que se expide entrará en vigor a partir del día 

siguiente de su publicación en el Periódico 

Oficial “Tierra y Libertad” órgano del Gobierno 

del Estado. 

Salón de Comisiones del H. Congreso del 

Estado a los veintitrés días del mes de Octubre 

del año dos mil trece. 

COMISION DE TRABAJO, PREVISION Y 

SEGURIDAD SOCIAL 

DIP. HÉCTOR SALAZAR 

PORCAYO, PRESIDENTE; DIP. 

GILBERTO VILLEGAS VILLALOBOS, 

SECRETARIO; DIP. CARLOS DE LA 

ROSA SEGURA, VOCAL; DIP. ANTONIO 

RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, VOCAL. 

PRESIDENTE: Estamos en el punto 

correspondiente a los dictámenes de segunda 

lectura, para su discusión y votación. 

Está a discusión, en lo general, el 

dictamen emanado de la Comisión del Deporte 

por el que se reforma el artículo 2 y se adiciona 

la fracción XII, recorriéndose en su orden las 

subsecuentes fracciones del artículo 24, ambos 

de la Ley del Deporte y Cultura Física del 

Estado de Morelos. 

Las diputadas y diputados que deseen 

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

sírvanse inscribirse ante la Secretaría. 

SECRETARIA DIP. ERIKA 

HERNÁNDEZ GORDILLO: Señor 

Presidente, no hay oradores inscritos. 

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. ERIKA 

HERNÁNDEZ GORDILLO: En votación 

nominal, se consulta a la Asamblea, si se 

aprueba en lo general el dictamen. La votación 

iniciará con la diputada Griselda Rodríguez 

Gutiérrez 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. GRISELDA RODRÍGUEZ 

GUTIÉRREZ: A favor. 

DIP. JOSÉ MANUEL AGÜERO 

TOVAR: A favor. 

DIP. ÁNGEL GARCÍA YÁÑEZ: A 

favor. 

DIP. JORDI MESSEGUER GALLY: 
A favor. 
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DIP. MARÍA TERESA DOMÍNGUEZ 

RIVERA: A favor. 

DIP. CARLOS DE LA ROSA 

SEGURA: A favor. 

DIP. ARTURO FLORES SOLORIO: 
A favor. 

DIP. RAÚL TADEO NAVA: A favor. 

DIP. HÉCTOR SALAZAR 

PORCAYO: A favor. 

DIP. ALFONSO MIRANDA 

GALLEGOS: A favor. 

DIP. GILBERTO VILLEGAS 

VILLALOBOS: A favor. 

DIP. ERIKA CORTÉS MARTÍNEZ: 
A favor. 

DIP. ROSALINA MAZARI ESPÍN: A 

favor. 

DIP. DAVID MARTÍNEZ 

MARTÍNEZ: A favor. 

DIP. EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS 

AGUILAR: A favor. 

DIP. HUMBERTO SEGURA 

GUERRERO: A favor. 

DIP. ROBERTO CARLOS YÁÑEZ 

MORENO: A favor. 

DIP. ISAAC PIMENTEL RIVAS: A 

favor. 

SECRETARIO DIP. ANTONIO 

RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: ¿Falta alguna 

diputada o diputado de emitir su voto? 

DIP. LUCÍA VIRGINIA MEZA 

GUZMÁN: A favor. 

SECRETARIO DIP. ANTONIO 

RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: ¿Falta alguna 

diputada o diputado de emitir su voto? 

SECRETARIA DIP. ERIKA 

HERNÁNDEZ GORDILLO: Se va a proceder 

a tomar la votación de la Mesa Directiva, 

comenzando con el diputado Antonio Rodríguez 

Rodríguez. 

DIP. ANTONIO RODRÍGUEZ 

RODRÍGUEZ: A favor. 

DIP. ERIKA HERNÁNDEZ 

GORDILLO: A favor. 

DIP. JUAN ÁNGEL FLORES 

BUSTAMANTES: A favor. 

SECRETARIA DIP. ERIKA 

HERNÁNDEZ GORDILLO: Diputado 

Presidente, el resultado de la votación es la 

siguiente: votaron en pro 22 diputados, votaron 

en contra 0 diputados y se abstuvieron 0 

diputados. 

PRESIDENTE: Se aprueba, en lo 

general, el dictamen. 

Está a discusión en lo particular el 

dictamen, solicito a las legisladoras y 

legisladores indiquen a la Secretaría el o los 

artículos que se reservarse para su discusión. 

SECRETARIA DIP. ERIKA 

HERNÁNDEZ GORDILLO: Señor 

Presidente, no hay oradores inscritos. 

PRESIDENTE: 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. 

Está a discusión, en lo general, el 

dictamen emanado de Puntos Constitucionales y 

Legislación por el que reforman diversas 

disposiciones de la Ley General de Bienes del 

Estado de Morelos. 

Las diputadas y diputados que deseen 

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

sírvanse inscribirse ante la Secretaría. 

SECRETARIA DIP. ERIKA 

HERNÁNDEZ GORDILLO: Señor 

Presidente, no hay oradores inscritos. 



 

CONGRESO                SEMANARIO DE LOS DEBATES            NÚMERO 064                          30 DE OCTUBRE 2013  

 

 141 

PRESIDENTE: Está en discusión, en lo 

general, el dictamen. 

Se instruye a la Secretaría para que, en 

votación nominal, consulte a la Asamblea si se 

aprueba en lo general el dictamen. 

SECRETARIA DIP. ERIKA 

HERNÁNDEZ GORDILLO: En votación 

nominal, se consulta a la Asamblea, si se 

aprueba en lo general el dictamen, la votación 

iniciará con la diputada Amelia Marín 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. AMELIA MARÍN MÉNDEZ: A 

favor. 

DIP. GRISELDA RODRÍGUEZ 

GUTIÉRREZ: A favor. 

DIP. JORDI MESSEGUER GALLY: 

A favor. 

DIP. MARÍA TERESA DOMÍNGUEZ 

RIVERA: A favor. 

DIP. ARTURO FLORES SOLORIO: 
A favor. 

DIP. RAÚL TADEO NAVA: A favor. 

DIP. HÉCTOR SALAZAR 

PORCAYO: A favor. 

DIP. DAVID MARTÍNEZ 

MARTÍNEZ: A favor. 

DIP. ERIKA CORTÉS MARTÍNEZ: 
A favor. 

DIP. HUMBERTO SEGURA 

GUERRERO: A favor. 

DIP. ISAAC PIMENTEL RIVAS: A 

favor. 

DIP. ALFONSO MIRANDA 

GALLEGOS: A favor. 

DIP. ROSALINA MAZARI ESPÍN: A 

favor. 

DIP. ROBERTO CARLOS YÁÑEZ 

MORENO: A favor. 

DIP. EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS 

AGUILAR: A favor. 

DIP. JOSÉ MANUEL AGÜERO 

TOVAR: A favor. 

DIP. ÁNGEL GARCÍA YÁÑEZ: A 

favor. 

SECRETARIO DIP. ANTONIO 

RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: ¿Falta algún 

diputado o diputada de emitir su voto?  

SECRETARIA DIP. ERIKA 

HERNÁNDEZ GORDILLO: Se va a proceder 

a tomar la votación de la Mesa Directiva, 

iniciando con el diputado Antonio Rodríguez 

Rodríguez. 

DIP. ANTONIO RODRÍGUEZ 

RODRÍGUEZ: A favor. 

DIP. ERIKA HERNÁNDEZ 

GORDILLO: A favor. 

DIP. JUAN ÁNGEL FLORES 

BUSTAMANTE: A favor. 

SECRETARIA DIP. ERIKA 

HERNÁNDEZ GORDILLO: Diputado 

Presidente, el resultado de la votación es la 

siguiente: votaron en pro 20 diputados, votaron 

en contra 0 diputados y se abstuvieron 0 

diputados. 

PRESIDENTE: Se aprueba, en lo 

general, el dictamen. 

Está a discusión en lo particular el 

dictamen, solicito a las legisladoras y 

legisladores indiquen a la Secretaría el o los 

artículos que se reserven para su discusión. 

SECRETARIO DIP. ANTONIO 

RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: Diputado 

Presidente, no hay oradores inscritos. 

PRESIDENTE: 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 
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Libertad”, órgano de difusión del Gobierno del 

Estado. 

Está a discusión, en lo general, el 

dictamen emanado de la Comisión de Puntos 

Constitucionales y Legislación, por el que se 

reforman diversas disposiciones de la Ley que 

Crea el Centro Morelense de las Artes. 

Las diputadas y diputados que deseen 

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

sírvanse inscribirse ante la Secretaría. 

SECRETARIO DIP. ANTONIO 

RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: Diputado 

Presidente, no hay oradores inscritos. 

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. ERIKA 

HERNÁNDEZ GORDILLO: En votación 

nominal, se consulta a la Asamblea, si se 

aprueba en lo general el dictamen, la votación 

iniciará con la diputada Amelia Marín Méndez 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. AMELIA MARÍN MÉNDEZ: A 

favor. 

DIP. EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS 

AGUILAR: A favor. 

DIP. GRISELDA RODRÍGUEZ 

GUTIÉRREZ: A favor. 

DIP. JORDI MESSEGUER GALLY: 

A favor. 

DIP. MARÍA TERESA DOMÍNGUEZ 

RIVERA: A favor. 

DIP. ARTURO FLORES SOLORIO: 
A favor. 

DIP. HÉCTOR SALAZAR 

PORCAYO: A favor. 

DIP. DAVID MARTÍNEZ 

MARTÍNEZ: A favor. 

DIP. ERIKA CORTÉS MARTÍNEZ: 
A favor. 

DIP. HUMBERTO SEGURA 

GUERRERO: A favor. 

DIP. ALFONSO MIRANDA 

GALLEGOS: A favor. 

DIP. RAÚL TADEO NAVA: A favor. 

DIP. ROBERTO CARLOS YÁÑEZ 

MORENO: A favor. 

DIP. ÁNGEL GARCÍA YÁÑEZ: A 

favor. 

DIP. CARLOS DE LA ROSA 

SEGURA: A favor. 

DIP. ROSALINA MAZARI ESPÍN: A 

favor. 

DIP. ISAAC PIMENTEL RIVAS: A 

favor. 

DIP. GILBERTO VILLEGAS 

VILLALOBOS: A favor. 

SECRETARIO DIP. ANTONIO 

RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: ¿Falta algún 

diputado o diputada de emitir su voto?  

SECRETARIA DIP. ERIKA 

HERNÁNDEZ GORDILLO: Se va a proceder 

a tomar la votación de la Mesa Directiva, 

iniciando con el diputado Antonio Rodríguez 

Rodríguez. 

DIP. ANTONIO RODRÍGUEZ 

RODRÍGUEZ: A favor. 

DIP. ERIKA HERNÁNDEZ 

GORDILLO: A favor. 

DIP. JUAN ÁNGEL FLORES 

BUSTAMANTE: A favor. 

SECRETARIA DIP. ERIKA 

HERNÁNDEZ GORDILLO: Diputado 

Presidente, el resultado de la votación es la 

siguiente: votaron en pro 21 diputados, votaron 

en contra 0 diputados y se abstuvieron 0 

diputados. 

PRESIDENTE: Se aprueba, en lo 

general, el dictamen. 
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Está a discusión en lo particular el 

dictamen, solicito a las legisladoras y 

legisladores indiquen a la Secretaría el o los 

artículos que se reservarse para su discusión. 

SECRETARIO DIP. ANTONIO 

RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: Señor 

Presidente, no hay oradores inscritos. 

PRESIDENTE: 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. 

Está a discusión en lo general el dictamen 

emanado de la Comisión de Puntos 

Constitucionales y Legislación por el que 

reforman las fracciones II y XIV del artículo 2 y 

los artículos 5 y 6 de la Ley de Firma 

Electrónica del Estado Libre y Soberano de 

Morelos. 

Las diputadas y diputados que deseen 

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

sírvanse inscribirse ante la Secretaría. 

SECRETARIO DIP. ANTONIO 

RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: Diputado 

Presidente, no hay oradores inscritos. 

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. ERIKA 

HERNÁNDEZ GORDILLO: En votación 

nominal, se consulta a la Asamblea, si se 

aprueba en lo general el dictamen; la votación 

iniciará con la diputada Amelia Marín Méndez 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. AMELIA MARÍN MÉNDEZ: A 

favor. 

DIP. GRISELDA RODRÍGUEZ 

GUTIÉRREZ: A favor. 

DIP. JORDI MESSEGUER GALLY: 

A favor. 

DIP. MARÍA TERESA DOMÍNGUEZ 

RIVERA: A favor. 

DIP. ARTURO FLORES SOLORIO: 
A favor. 

DIP. CARLOS DE LA ROSA 

SEGURA: A favor. 

DIP. HÉCTOR SALAZAR 

PORCAYO: A favor. 

DIP. DAVID MARTÍNEZ 

MARTÍNEZ: A favor. 

DIP. ROSALINA MAZARI ESPÍN: A 

favor. 

DIP. ERIKA CORTÉS MARTÍNEZ: 
A favor. 

DIP. EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS 

AGUILAR: A favor. 

DIP. HUMBERTO SEGURA 

GUERRERO: A favor. 

DIP. ISAAC PIMENTEL RIVAS: A 

favor. 

DIP. ROBERTO CARLOS YÁÑEZ 

MORENO: A favor. 

DIP. ALFONSO MIRANDA 

GALLEGOS: A favor. 

DIP. RAÚL TADEO NAVA: A favor. 

DIP. JOSÉ MANUEL AGÜERO 

TOVAR: A favor. 

SECRETARIO DIP. ANTONIO 

RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: ¿Falta algún 

diputado o diputada de emitir su voto?  

SECRETARIA DIP. ERIKA 

HERNÁNDEZ GORDILLO: Se va a proceder 

a tomar la votación de la Mesa Directiva, 

iniciando con el diputado Antonio Rodríguez 

Rodríguez. 
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DIP. ANTONIO RODRÍGUEZ 

RODRÍGUEZ: A favor. 

DIP. ERIKA HERNÁNDEZ 

GORDILLO: A favor. 

DIP. JUAN ÁNGEL FLORES 

BUSTAMANTE: A favor. 

SECRETARIA DIP. ERIKA 

HERNÁNDEZ GORDILLO: Diputado 

Presidente, el resultado de la votación es la 

siguiente: votaron en pro 20 diputados, votaron 

en contra 0 diputados y se abstuvieron 0 

diputados. 

PRESIDENTE: Se aprueba, en lo 

general, el dictamen. 

Está a discusión en lo particular el 

dictamen, solicito a las legisladoras y 

legisladores indiquen a la Secretaría el o los 

artículos que se reservarse para su discusión. 

SECRETARIA DIP. ERIKA 

HERNÁNDEZ GORDILLO: Señor 

Presidente, no hay oradores inscritos. 

PRESIDENTE: 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. 

Está a discusión en lo general el dictamen 

emanado de la Comisión de Puntos 

Constitucionales y Legislación por el que 

reforman, derogan y adicionan diversas 

disposiciones de los códigos Penal y de 

Procedimientos Penales, ambos para el Estado 

de Morelos. 

Las diputadas y diputados que deseen 

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

sírvanse inscribirse ante la Secretaría. 

SECRETARIA DIP. ERIKA 

HERNÁNDEZ GORDILLO: Señor 

Presidente, no hay oradores inscritos. 

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. ERIKA 

HERNÁNDEZ GORDILLO: En votación 

nominal, se consulta a la Asamblea si se aprueba 

en lo general el dictamen, la votación iniciará 

con la diputada con la diputada Amelia Marín 

Méndez 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. AMELIA MARÍN MÉNDEZ: A 

favor. 

DIP. GRISELDA RODRÍGUEZ 

GUTIÉRREZ: A favor. 

DIP. MARÍA TERESA DOMÍNGUEZ 

RIVERA: A favor. 

DIP. ARTURO FLORES SOLORIO: 
A favor. 

DIP. RAÚL TADEO NAVA: A favor. 

DIP. HÉCTOR SALAZAR 

PORCAYO: A favor. 

DIP. DAVID MARTÍNEZ 

MARTÍNEZ: A favor. 

DIP. ROSALINA MAZARI ESPÍN: A 

favor. 

DIP. JORDI MESSEGUER GALLY: 

A favor. 

DIP. JOSÉ MANUEL AGÜERO 

TOVAR: A favor. 

DIP. ERIKA CORTÉS MARTÍNEZ: 
A favor. 

DIP. EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS 

AGUILAR: A favor. 

DIP. HUMBERTO SEGURA 

GUERRERO: A favor. 
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DIP. ISAAC PIMENTEL RIVAS: A 

favor. 

DIP. ROBERTO CARLOS YÁÑEZ 

MORENO: A favor. 

DIP. ALFONSO MIRANDA 

GALLEGOS: A favor. 

SECRETARIO DIP. ANTONIO 

RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: ¿Falta algún 

diputado o diputada de emitir su voto?  

DIP. CARLOS DE LA ROSA 

SEGURA: A favor. 

SECRETARIO DIP. ANTONIO 

RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: ¿Falta alguna 

diputada o diputado de emitir su voto?  

SECRETARIA DIP. ERIKA 

HERNÁNDEZ GORDILLO: Se va a proceder 

a tomar la votación de la Mesa Directiva, 

comenzando con el diputado Antonio Rodríguez 

Rodríguez. 

DIP. ANTONIO RODRÍGUEZ 

RODRÍGUEZ: A favor. 

DIP. ERIKA HERNÁNDEZ 

GORDILLO: A favor. 

DIP. JUAN ÁNGEL FLORES 

BUSTAMANTE: A favor. 

SECRETARIA DIP. ERIKA 

HERNÁNDEZ GORDILLO: Diputado 

Presidente, el resultado de la votación es la 

siguiente: votaron en pro 20 diputados, votaron 

en contra 0 diputados y se abstuvieron 0 

diputados. 

PRESIDENTE: Se aprueba, en lo 

general, el dictamen. 

Está a discusión en lo particular el 

dictamen, solicito a las legisladoras y 

legisladores indiquen a la Secretaría el o los 

artículos que se reservarse para su discusión. 

SECRETARIO DIP. ANTONIO 

RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: Diputado 

Presidente, no hay oradores inscritos. 

PRESIDENTE: 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. 

Está a discusión, tanto en lo general 

como en lo particular por contener un solo 

artículo, el dictamen emanado de las comisiones 

unidas de Desarrollo Económico y Puntos 

Constitucionales y Legislación, por el que se 

reforma la Ley de Desarrollo Económico 

Sustentable del Estado Libre y Soberano de 

Morelos. 

Las diputadas y diputados que deseen 

hacer uso de la palabra a favor o en contra 

sírvanse inscribirse ante la Secretaría. 

SECRETARIA DIP. ERIKA 

HERNÁNDEZ GORDILLO: Señor 

Presidente, no hay oradores inscritos. 

PRESIDENTE: Se instruye a la 

Secretaría para que en votación nominal consulte 

a la Asamblea si se aprueba el dictamen, tanto en 

lo general como en lo particular por contener un 

solo artículo. 

SECRETARIA DIP. ERIKA 

HERNÁNDEZ GORDILLO: En votación 

nominal se consulta a la Asamblea, si es de 

aprobarse el dictamen, tanto en lo general como 

en lo particular por contener un solo artículo; la 

votación iniciará con la diputada Amelia Marín 

Méndez 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. AMELIA MARÍN MÉNDEZ: A 

favor. 

DIP. ROSALINA MAZARI ESPÍN: A 

favor. 

DIP. GRISELDA RODRÍGUEZ 

GUTIÉRREZ: A favor. 

DIP. MARÍA TERESA DOMÍNGUEZ 

RIVERA: A favor. 
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DIP. CARLOS DE LA ROSA 

SEGURA: A favor. 

DIP. ARTURO FLORES SOLORIO: 
A favor. 

DIP. HÉCTOR SALAZAR 

PORCAYO: A favor. 

DIP. RAÚL TADEO NAVA: A favor. 

DIP. DAVID MARTÍNEZ 

MARTÍNEZ: A favor. 

DIP. JOSÉ MANUEL AGÜERO 

TOVAR: A favor. 

DIP. ERIKA CORTÉS MARTÍNEZ: 
A favor. 

DIP. EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS 

AGUILAR: A favor. 

DIP. JORDI MESSEGUER GALLY: 

A favor. 

DIP. HUMBERTO SEGURA 

GUERRERO: A favor. 

DIP. ISAAC PIMENTEL RIVAS: A 

favor. 

DIP. ROBERTO CARLOS YÁÑEZ 

MORENO: A favor. 

DIP. ALFONSO MIRANDA 

GALLEGOS: A favor. 

SECRETARIO DIP. ANTONIO 

RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: ¿Falta alguna 

diputada o diputado de emitir su voto?  

SECRETARIA DIP. ERIKA 

HERNÁNDEZ GORDILLO: Se va a proceder 

a tomar la votación de la Mesa Directiva, 

iniciando con el diputado Antonio Rodríguez 

Rodríguez. 

DIP. ANTONIO RODRÍGUEZ 

RODRÍGUEZ: A favor. 

DIP. ERIKA HERNÁNDEZ 

GORDILLO: A favor. 

DIP. JUAN ÁNGEL FLORES 

BUSTAMANTE: A favor. 

SECRETARIA DIP. ERIKA 

HERNÁNDEZ GORDILLO: Ciudadano 

Presidente, el resultado de la votación es la 

siguiente: votaron en pro 20 diputados, votaron 

en contra 0 diputados y se abstuvieron 0 

diputados. 

PRESIDENTE: En virtud de la 

votación, se aprueba tanto en lo general como en 

lo particular por contener un solo artículo 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. 

Está a discusión, tanto en lo general 

como en lo particular por contener un solo 

artículo, el dictamen emanado de la Comisión de 

Gobernación y Gran Jurado por el que se 

reforma el párrafo inicial del artículo 30 de la 

Ley Estatal de los Servidores Públicos. 

Las diputadas y diputados que deseen 

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

sírvanse inscribirse ante la Secretaría. 

SECRETARIA DIP. ERIKA 

HERNÁNDEZ GORDILLO: Señor 

Presidente, se ha inscrito la diputada Amelia 

Marín.  

PRESIDENTE: Adelante, diputada.  

DIP. AMELIA MARÍN MÉNDEZ: 

Con su permiso, diputado Presidente. 

Compañeras y compañeros diputados: 

He solicitado hacer uso de la palabra en 

mi carácter de Presidenta de la Comisión de 

Gobernación y Gran Jurado con la finalidad de 

solicitar respetuosamente a todos ustedes su voto 

a favor del dictamen. 

La propuesta que hoy se somete a 

consideración de este Pleno es un tema que 

incide en la regulación procesal que prevé la Ley 

Estatal de Responsabilidades de los Servidores 

Públicos, la cual, de manera incorrecta, señalaba 

en su artículo 30 que los procedimientos 
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administrativos de responsabilidad la autoridad 

sancionadora tenía el papel de parte, por lo que 

no se corrige esta situación, toda vez que violaba 

la máxima de que no se puede ser juez y parte e 

incluso contravenía el principio de igualdad 

procesal de las partes. 

Es importante señalar que con la reforma 

sí se reconoce la intervención de la autoridad 

sancionadora, pero no con calidad de parte sino 

como quien ejercerá la función jurisdiccional 

esto es que tiene el papel de juez, porque es 

quien decide la controversia y frente a ella 

estarán las partes que son quienes han de ser 

juzgadas, es decir, tanto en las partes como el 

juzgador son los sujetos principales de la 

relación jurídica procesal. 

En el seno de la comisión dictaminadora 

se consideró procedente la iniciativa de la 

diputada Rosalina Mazarí Espín, acordando que 

la modificación propuesta, en lugar de hacerla de 

la fracción I del artículo 30, se hiciera en su 

párrafo inicial. 

Por lo demás, a juicio de quienes 

integramos la Comisión de Gobernación y Gran 

Jurado, debe aprobarse la propuesta contenida en 

el presente dictamen. 

Por lo anteriormente expuesto, 

respetuosamente solicito su voto sea favorable. 

Es cuanto, diputado Presidente.  

PRESIDENTE: Se instruye a la 

Secretaría para que, en votación nominal, 

consulte a la Asamblea si se aprueba el 

dictamen, tanto en lo general como en lo 

particular por contener un solo artículo  

SECRETARIA DIP. ERIKA 

HERNÁNDEZ GORDILLO: En votación 

nominal, se consulta a la Asamblea, si es de 

aprobarse el dictamen, tanto en lo general como 

en lo particular por contener un solo artículo.  

La votación iniciará con la diputada 

Griselda Rodríguez Gutiérrez y se pide a las 

diputadas y a los diputados ponerse de pie y 

decir en voz alta su nombre y apellidos, así 

como el sentido de su voto. 

DIP. GRISELDA RODRÍGUEZ 

GUTIÉRREZ: A favor. 

DIP. JORDI MESSEGUER GALLY: 

A favor. 

DIP. MARÍA TERESA DOMÍNGUEZ 

RIVERA: A favor 

DIP. CARLOS DE ROSA SEGURA: 

A favor.  

DIP. ARTURO FLORES SOLORIO: 

A favor. 

DIP. RAÚL TADEO NAVA: A favor. 

DIP. DAVID MARTÍNEZ 

MARTÍNEZ: A favor. 

DIP. ROSALINA MAZARÍ ESPÍN: A 

favor. 

DIP. JOSÉ MANUEL AGÜERO 

TOVAR: A favor.  

DIP. ERIKA CORTÉS MARTÍNEZ: 

A favor. 

DIP. EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS 

AGUILAR: A favor. 

DIP. AMELIA MARÍN MÉNDEZ: A 

favor. 

DIP. HUMBERTO SEGURA 

GUERRERO: A favor.  

DIP. ISAAC PIMENTEL RIVAS: A 

favor. 

DIP. ROBERTO CARLOS YÁÑEZ 

MORENO: A favor. 

DIP. ALFONSO MIRANDA 

GALLEGOS: A favor. 

DIP. LUCÍA VIRGINÍA MEZA 

GUZMÁN: A favor. 

DIP. ÁNGEL GARCÍA YÁÑEZ: A 

favor. 

SECRETARIO DIP. ANTONIO 

RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: ¿Falta alguna 

diputada o diputado de emitir su voto? 
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SECRETARIA DIP. ERIKA 

HERNÁNDEZ GORDILLO: Se va a proceder 

a tomar la votación de la Mesa Directiva, 

comenzando con el diputado Antonio Rodríguez 

Rodríguez. 

DIP. ANTONIO RODRÍGUEZ 

RODRÍGUEZ: A favor. 

DIP. ERIKA HERNÁNDEZ 

GORDILLO: A favor. 

DIP. JUAN ÁNGEL FLORES 

BUSTAMANTE: A favor. 

SECRETARIO DIP. ANTONIO 

RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: Diputado 

Presidente, el resultado de la votación es la 

siguiente: votaron en pro 21, votaron en contra 0 

diputados y se abstuvieron 0 diputados. 

PRESIDENTE: En virtud de la votación 

se aprueba, tanto en lo general como en lo 

particular por contener un solo artículo, 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. 

Está a discusión, en lo general, el 

dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, 

Previsión y Seguridad Social, inherente a la 

pensión por cesantía en edad avanzada de los 

ciudadanos Nicolás Solórzano Figueroa, Simón 

Hernández Flores, Patricia Guadalupe Berlanga 

Rivera, Eusebio Bartolo Muñoz, Wilma del 

Socorro Padrón y García, Ernestina Orietta 

Reygadas Kuri, Moisés Bahena Salgado, Ramón 

Pérez Rodríguez, Juan Sánchez Móvil; 

El inherente a la pensión por jubilación 

de los ciudadanos Jesús Villagómez Ocampo, 

Gilberto Torres Téllez, Víctor Flores Cruz, 

Guillermo Villanueva Cardoso, Fausta Elizalde 

Carreño, Maximino Rangel García, Ma. Isabel 

Uribe Ocampo, Bernardo Peralta Gaytán, 

Jordana Apátiga Vargas, Liliana Cruz Cuevas, 

Martín Rubén Figueroa Gómez; 

El relativo a la pensión por cesantía en 

edad avanzada de los ciudadanos Odilón Basilio 

Ortiz, Juan Flores Esquivel, María del Rosario 

Elvia Trejo Pérez y Ma. Juana del Refugio 

Moreno Reyes; 

El inherente a la pensión por viudez del 

ciudadano Eustaquio Toledo Estrada;  

El referente a la pensión por viudez de la 

ciudadana Senaida Villamar Jorge; 

Y el relativo a la pensión por ascendencia 

de la ciudadana Flora Cuevas Medina.  

Los diputados y diputadas que deseen 

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

sírvanse inscribirse ante la Secretaría. 

SECRETARIA DIP. ERIKA 

HERNÁNDEZ GORDILLO: Señor 

Presidente, ha hecho uso de la palabra el 

diputado Carlos de la Rosa. 

DIP. CARLOS DE LA ROSA 

SEGURA: (Desde su curul). 

Gracias, señor Presidente. 

En relación al punto J y K, pido 

respetuosamente sea íntegramente reproducido 

mi voto particular en contra, emitido ante la 

comisión y que sea insertado, por favor, en el 

dictamen. 

PRESIDENTE: Se registra su voto 

particular en contra, diputado. 

Se instruye a la Secretaría para que, en 

votación nominal, consulte a la Asamblea si se 

aprueba, en lo general, los dictámenes.  

SECRETARIA DIP. ERIKA 

HERNÁNDEZ GORDILLO: En votación 

nominal, se consulta a la Asamblea si se 

aprueban en lo general los dictámenes. 

La votación iniciará con el diputado 

Edmundo Javier Bolaños Aguilar y se pide a las 

diputadas y a los diputados ponerse de pie y 

decir en voz alta su nombre y apellidos, así 

como el sentido de su voto. 

DIP. EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS 

AGUILAR: A favor. 
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DIP. AMELIA MARÍN MÉNDEZ: A 

favor. 

DIP. GRISELDA RODRÍGUEZ 

GUTIÉRREZ: A favor. 

DIP. ARTURO FLORES SOLORIO: 

A favor. 

DIP. JORDI MESSEGUER GALLY: 

A favor. 

DIP. MARÍA TERESA DOMÍNGUEZ 

RIVERA: A favor 

DIP. CARLOS DE ROSA SEGURA: 

A favor, salvo los incisos J y K.  

DIP. LUCÍA VIRGINÍA MEZA 

GUZMÁN: A favor. 

DIP. DAVID MARTÍNEZ 

MARTÍNEZ: A favor. 

DIP. ROSALINA MAZARÍ ESPÍN: A 

favor. 

DIP. JOSÉ MANUEL AGÜERO 

TOVAR: A favor.  

DIP. ERIKA CORTÉS MARTÍNEZ: 

A favor. 

DIP. HUMBERTO SEGURA 

GUERRERO: A favor.  

DIP. ÁNGEL GARCÍA YÁÑEZ: A 

favor. 

DIP. ISAAC PIMENTEL RIVAS: A 

favor. 

DIP. ALFONSO MIRANDA 

GALLEGOS: A favor. 

DIP. GILBERTO VILLEGAS 

VILLALOBOS: A favor.  

SECRETARIO DIP. ANTONIO 

RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: ¿Falta alguna 

diputada o diputado de emitir su voto? 

SECRETARIA DIP. ERIKA 

HERNÁNDEZ GORDILLO: Se va a proceder 

a tomar la votación de la Mesa Directiva, 

comenzando con el diputado Antonio Rodríguez 

Rodríguez. 

DIP. ANTONIO RODRÍGUEZ 

RODRÍGUEZ: A favor. 

DIP. ERIKA HERNÁNDEZ 

GORDILLO: A favor. 

DIP. JUAN ÁNGEL FLORES 

BUSTAMANTE: A favor. 

SECRETARIA DIP. ERIKA 

HERNÁNDEZ GORDILLO: ¿Falta alguna 

diputada o diputado de emitir su voto? 

DIP. MANUEL MARTÍNEZ 

GARRIGÓS: A favor. 

SECRETARIA DIP. ERIKA 

HERNÁNDEZ GORDILLO: Señor 

Presidente, el resultado de la votación es la 

siguiente: votaron en pro 21 diputados, votaron 

en contra 1, en lo particular el diputado Carlos 

de la Rosa, en los incisos J y K y se abstuvieron 

0 diputados. 

PRESIDENTE: Se aprueban, en lo 

general, los dictámenes. 

Están a discusión, en lo particular, los 

dictámenes, solicito a las legisladoras y 

legisladores indiquen a la Secretaría el o los 

artículos que se reserven para su discusión. 

SECRETARIA DIP. ERIKA 

HERNÁNDEZ GORDILLO: No hay oradores 

inscritos, diputado Presidente. 

PRESIDENTE: Como resultado de la 

votación en lo general y por no haberse 

reservado ningún artículo en lo particular, 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. 

Estamos en el punto referente a las 

proposiciones con puntos de acuerdo 

parlamentarios: 

Se concede el uso de la palabra al 

diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar para 

presentar proposición con punto de acuerdo 



 

CONGRESO                SEMANARIO DE LOS DEBATES            NÚMERO 064                          30 DE OCTUBRE 2013  

 

 150 

parlamentario para exhortar al Secretario de 

Educación y a la Directora del Instituto de 

Educación Básica del Estado de Morelos, para 

que evalúen la experiencia pedagógica del 

maestro Sergio Juárez Correa y su alumna 

Paloma Noyola Bueno, “la próxima Steve Jobs”, 

según la revista norteamericana Wired. 

DIP. EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS 

AGUILAR: 

Gracias, diputado Presidente. 

Diputados y diputadas; 

Público que nos acompaña: 

Muchos hemos escuchado ya, porque se 

han ido consignando a través de los diferentes 

medios de comunicación, una experiencia 

académica que parece que es digna de replicar. 

Paloma Noyola Bueno, una niña 

mexicana de apenas 12 años, que ha sido 

mencionada por la revista Wired, “la próxima 

Steve Jobs” que en su edición del mes de 

Octubre y que además llevó la portada principal 

de esta revista.  

Se debe esta afirmación a una 

publicación que se edita desde 1993 en los 

Estados Unidos y esto porque Paloma Noyola 

puede resolver problemas matemáticos con gran 

facilidad y rapidez y porque obtuvo el primer 

lugar en la calificación de la prueba ENLACE 

aplicado en todo México. 

Todas las noticias que se publicaron en 

nuestro país, a raíz de la connotación que al caso 

le dio la revista americana, atribuyen a su 

maestro, Sergio Juárez Correa, gran parte del 

éxito de Paloma y sus compañeros del mismo 

grupo, quienes también quedaron evaluados muy 

cerca se está señorita. 

El Profesor Sergio Juárez de la primaria 

José Urbina López, ubicada en una zona 

marginada de Matamoros, Tamaulipas, se apartó 

del modelo tradicional para implementar las 

nuevas técnicas pedagógicas desarrolladas por 

Suga Mitra, actualmente es un profesor de la 

Universidad de Newcastle en el Reino Unido, y 

quien en la India demostró que los niños eran 

capaces de organizarse por sí mismos para 

aprender y que ahora trabaja en un desarrollo 

denominado “la escuela en la nube”. 

En la página electrónica de ENLACE se 

puede ver que Morelos no destaca por el 

aprovechamiento de sus alumnos, tanto en el 

comparativo histórico, como en el resultado del 

año que corre, donde apenas el 50.9% de los 

alumnos de primaria alcanzan grado de bueno a 

excelente, mientras que 49.1% son calificados 

como insuficientes o elementales en sus 

resultados. 

Esta situación me permite solicitar, con 

cuidado y respeto por supuesto, hacia las 

autoridades educativas, la revisión del caso de la 

experiencia implementada por el Profesor Sergio 

Juárez Correa, que pudo llevar a sus alumnos y 

en particular a Paloma Noyola, a destacados 

lugares de aprovechamiento, al grado de ser 

reconocidos por una revista extranjera. 

Lo anterior, sólo con el fin de evaluar si 

es viable que esta técnica se pueda implementar 

en nuestro Estado, así como los alcances 

pedagógicos que pudiera traer a los niños de 

nuestra Entidad. 

Una exposición sencilla, a través de la 

cual quisiera yo motivar el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO.- Se exhorta al Secretario de 

Educación y a la Directora del Instituto de 

Educación Básica del Estado de Morelos, para 

que evalúen la experiencia pedagógica del 

Maestro Sergio Juárez Correa, aplicada en la 

Primaria José Urbina del Municipio de 

Matamoros, Tamaulipas y que llevó a sus 

alumnos a mejorar su preparación, de acuerdo 

con los resultados de la última prueba ENLACE, 

con el fin de determinar si es viable aplicar la 

misma en la Entidad, para mejorar el 

aprovechamiento de los niños morelenses. 

Esta evaluación puede hacerse 

directamente en red, a través de la página 

electrónica de la prueba ENLACE 
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SEGUNDO.- Con fundamento en lo 

dispuesto por el artículo 112 de nuestro 

Reglamento, diputado Presidente, solicito que el 

presente acuerdo se califique como de urgente y 

obvia resolución. 

PRESIDENTE: Solicito a la Secretaría, 

consulte a la Asamblea, mediante votación 

económica, si la presente proposición con punto 

de acuerdo se califica como de urgente y obvia 

resolución y en su caso, proceder a su discusión 

y votación respectiva en esta misma sesión. 

SECRETARIA DIP. ERIKA 

HERNÁNDEZ GORDILLO: Se consulta a las 

ciudadanas y ciudadanos legisladores, en 

votación económica, si la proposición con punto 

de acuerdo 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, votaron a favor 13, 

votaron en contra 7 diputados y se abstuvieron 0 

diputados. 

 PRESIDENTE: Como resultado de la 

votación, se califica como de urgente y obvia 

resolución la proposición con punto de acuerdo.  

Está a discusión la proposición con punto 

de acuerdo, las diputadas y diputados que deseen 

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

sírvanse informarlo a la Secretaría. 

SECRETARIA DIP. ERIKA 

HERNÁNDEZ GORDILLO: Señor 

Presidente, la diputada Griselda acaba de ser uso 

de la palabra. 

DIP. GRIDELDA RODRÍGUEZ 

GUTIÉRREZ: (Desde su curul). 

Es en contra y paso a tribuna. 

PRESIDENTE: Sí, diputada Griselda. 

DIP. GRIDELDA RODRÍGUEZ 

GUTIÉRREZ: 

Con su permiso, señor Presidente. 

Compañeras y compañeros diputados; 

Público que nos acompaña: 

Es cierto que nos llena de orgullo, como 

mexicanos, saber que hay una niña en 

Matamoros, Tamaulipas, que tiene un 

coeficiente intelectual y un nivel matemático 

para compararla con el gran personaje como es 

Steve Jobs. 

Lo que quiero decir por qué mi posición 

es en contra, porque la Directora del Instituto de 

Educación Básica y el Secretario de Educación 

no tienen la facultad de evaluar la experiencia 

pedagógica de un maestro de otro Estado, es 

como pedirle al de Tamaulipas que venga a 

evaluar la experiencia pedagógica de los 

maestros de aquí; sí se le puede solicitar a la 

Directora que retomara como experiencia el 

trabajo de esta niña y de su maestro por si puede 

servir en algún trabajo pedagógico, pero así 

como para solicitarlo, considero que no es 

adecuado. 

También quiero hacerles saber que el 

programa y la reforma educativa no es desde 

este momento que se habla tanto de reforma. 

La reforma educativa ha empezado desde 

el 2004 en preescolar, 2006 en primaria y 2008 

en secundaria, donde se trabaja por campos 

formativos y habilidades para desarrollar en los 

niños habilidades y competencias; y el programa 

de educación está abierto para que el maestro 

tome que él considere necesario para llega al 

objetivo que él se marque como propósito para 

alcanzar las metas con sus alumnos, o sea, en 

Morelos no está cerrado a una nueva 

metodología, a un nuevo programa y al trabajo 

de un maestro. 

Lo que si considero es que esto sirva de 

estímulo a los maestros de Morelos para que se 

atrevan más a experimentar, como hizo el 

maestro de Tamaulipas y coincido con el 

diputado Javier en destacar, porque ahí se vio 

que cuando un maestro cuando quiere y ama su 

profesión, esté donde esté y así no tenga los 
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instrumentos de trabajo, va a sacar adelante sus 

objetivos educativos. 

Porque este maestro está en una 

comunidad muy pobre, con niños muy pobres 

que él llevó su computadora, prestó su 

computadora para que los niños jugaran con ella 

y a veces los maestros si no tienen computadora 

dicen que los niños no pueden trabajar o no 

pueden realizar las cosas. 

Pero lo que yo quiero manifestar es que 

considero que la maestra Marina no puede 

evaluar el trabajo pedagógico, desde mi punto de 

vista, de otro Estado, como no sería correcto que 

otro Estado viniera evaluar el trabajo pedagógico 

de nosotros, sí puede tomarlo en cuenta, hacer 

una revisión, un análisis y tomar como una 

propuesta para los maestros, porque al fin y al 

cabo el que trabaja en el aula es el maestro, el 

que es responsable del trabajo con los niños es el 

maestro, al maestro se le orienta, se le guía, se le 

dan los instrumentos y él es el que desarrolla ese 

trabajo. 

Muchas gracias. 

SECRETARIA DIP. ERIKA 

HERNÁNDEZ GORDILLO: Señor Presidente 

el diputado Roberto Carlos acaba de hacer uso 

de la palabra. 

PRESIDENTE: Sí, adelante diputado  

DIP. ROBERTO CARLOS YÁÑEZ 

MORENO: 

Gracias, señor Presidente. 

Yo entiendo este exhorto no con tanta 

formalidad, sino realmente yo creo que la 

intención de nuestro compañero, el iniciador 

Bolaños, es que la Secretaria, la Maestra le 

pregunte qué métodos utilizó, cuál fue la 

circunstancia, de qué se auxilió para poder llevar 

a estos niños de tan escasos recursos que me 

parece realmente increíble que gente que vive en 

la extrema pobreza (creo que ninguno de 

nosotros tenemos idea de lo que es vivir de esa 

forma), pues que logren tener niveles 

académicos tan altos; algo debe de haber hecho 

el maestro, algún incentivo, algún método que 

tal vez él, de forma económica les estuvo 

administrando a sus alumnos, alguna técnica de 

educación, algún programa, algún incentivo. 

Eso es lo que me imagino que este punto 

de acuerdo a eso se refiere, de que le hable, de 

que ¿cómo se puede decir? Pregunte o instruya 

de qué fue lo que hizo este maestro para lograr, 

creo que no solo fue esta niña la más alta, sino 

que sus demás compañeritos llegaron también a 

altos niveles, lo que creo que se refiere este 

punto de acuerdo es de que nuestro Estado 

pregunte o se instruya de qué medios nos 

podemos ayudar para poder ayudar a nuestros 

jóvenes alumnos. 

Yo creo que eso es todo y por eso mi 

voto será a favor. 

Gracias, señor Presidente. 

SECRETARIA DIP. ERIKA 

HERNÁNDEZ GORDILLO: Señor 

Presidente, la diputada Griselda Rodríguez acaba 

de hacer uso de la palabra. 

 

DIP. GRISELDA RODRÍGUEZ 

GUTIÉRREZ: (Desde su curul). 

Estamos de acuerdo con eso, diputado, lo 

único que no coincidimos es con el término de 

que “evalúen”, a lo mejor que se cambie el 

término, como considere el diputado, pero no 

pueden evaluar el trabajo de otro Estado, revisar, 

analizar. Es lo único, todo lo demás 

consideramos que es importante. 

PRESIDENTE: Sí, diputado Bolaños. 

DIP. EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS 

AGUILAR: 

Gracias, diputado. 

Considero que hay una confusión en lo 

que estamos diciendo, cuando hablamos de 

evaluar la experiencia pedagógica, pues 

evidentemente se trata de revisar y ver qué fue lo 

que generó esto en un caso exitoso. 

Nuestro Estado tiene una gran cantidad 

de escuelas ubicadas en zonas de alta pobreza, 
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de altísima marginación, con una gran cantidad 

de carencias que pueden ser circunstancias 

similares a las que se tuvo allá, en Tamaulipas, 

allá se aplicó una técnica de un maestro que la 

probó en la India y que demostró de que se 

puede superar esas carencias con la capacidad 

innata de los niños. 

Nuestro señor Gobernador acaba de 

regresar de un viaje por el Extranjero y él utilizó 

esa misma frase; evalúo la experiencias exitosas 

que se han dado en varios temas en aquellos 

lugares para replicarlas aquí, y lo ha dicho 

también muchos otros gobernadores están 

replicando lo que en Morelos se está haciendo en 

esos estados, después de haberlos evaluado. 

No estoy diciendo que se califique, no 

estoy diciendo que vayan a calificar el trabajo de 

un funcionario público, sino la experiencia 

pedagógica, qué fue lo que salió bien. 

Finalmente es eso, en cualquier área, en 

cualquier ramo no solamente en educación, se 

hizo una herramienta válida el ir y conocer 

experiencias exitosas de otros lados y evaluar si 

eso se puede aplicar en los campos de acción de 

cada quien. 

Es lo que estoy proponiendo, me parece 

que si hubiese sido solamente esta niña un caso 

en lo particular aislado, pues pudo haberse 

debido precisamente a una capacidad innata, 

pero se trató prácticamente de todo su grupo que 

estuvieron muy cercas de la calificación en la 

prueba ENLACE, comparado con las otras 

escuelas, que tienen una gran cantidad de 

facilidades para estudiar que quedaron muy lejos 

de la calificación que ellas mismas presentaron. 

Eso es lo que yo digo, ojalá y no se mal 

entienda el punto de acuerdo, pero se trata de 

revisar si esto lo podemos aprovechar en el 

Estado de la mejor manera y de cualquier forma, 

no se trata que vayan allá eh, hay muchas formas 

de evaluar. 

Es cuanto, diputado Presidente. 

PRESIDENTE: Sí diputada Griselda y 

después el diputado Jordi. 

DIP. GRISELDA RODRÍGUEZ 

GUTIÉRREZ: (Desde su curul). 

Nada más quisiera concluir con esto: 

recuerden que uno de los problemas que ahorita 

están los maestros con la reforma es por el 

término “evaluación”, evaluar es un término 

muy complejo, por eso lo digo, si se dice que 

hagan una revisión o un análisis sería adecuado, 

lo único que digo es el término; “evaluar” es un 

término muy complejo para utilizarlo de una 

manera simple. 

Gracias. 

PRESIDENTE: Diputado Jordi 

DIP. JORDI MESSEGUER GALLY: 

Gracias, diputado Presidente. 

En primer lugar, quiero hacer notar que 

hay un leve error de procedimiento en cuanto al 

número de diputados que se requerían para las 

dos terceras partes. En fin, eso es sólo para que 

quede como al anecdotario. 

En segundo lugar yo vengo a justificar mi 

voto en abstención, aunque algunos no les guste 

el voto en abstención, porque me parece una 

burla a la muchacha, a la alumna “próxima Steve 

Jobs” declarada así, una burla que utilizada, su 

prestigio, su capacidad académica así como la de 

su profesor, con afanes protagónicos en el 

Estado de Morelos y por eso me abstendré. 

Es cuanto. 

PRESIDENTE: Sí, diputado Bolaños. 

DIP. EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS 

AGUILAR: (Desde su curul). 

Sólo desde aquí, diputado Presidente. 

Es un tema que busca realmente que 

repliquemos experiencias exitosas, nuevamente 

me parece que la falta de argumentos 

nuevamente se hacen comentarios exabruptos. 

Para mí está el tema suficientemente 

discutido, si así lo considera la Asamblea, ojalá 

y se pueda someter a votación. 

PRESIDENTE: ¿Alguien más? 
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Se instruye a la Secretaría para que, en 

votación económica, consulte a la Asamblea si 

se aprueba la proposición con punto de acuerdo 

citado. 

SECRETARIO DIP. ANTONIO 

RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: En votación 

económica, se consulta a la Asamblea si se 

aprueba la proposición con punto de acuerdo en 

cuestión.  

Quienes estén por la afirmativa, sírvanse 

manifestarlo poniéndose de pie. 

Quienes estén en contra.  

Quienes se abstengan. 

Diputado Presidente, el resultado de la 

votación es el siguiente: 9 votos a favor, 8 votos 

en contra, 3 0 abstenciones. 

PRESIDENTE: Por favor, les pido a los 

diputados ser claros en el sentido de su voto. 

SECRETARIO DIP. ANTONIO 

RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: En votación 

económica, se consulta a la Asamblea si se 

aprueba la proposición con punto de acuerdo en 

cuestión.  

Quienes estén por la afirmativa sírvanse 

manifestarlo poniéndose de pie. 

Quienes estén en contra. 

Quienes se abstengan. 

Diputado Presidente, el resultado de la 

votación es el siguiente, 13 votos a favor, 8 en 

contra 2 abstenciones. 

PRESIDENTE: Como resultado de la 

votación, se aprueba la proposición con punto de 

acuerdo. 

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 Erika Hernández Gordillo, para 

presentar proposición con punto de acuerdo 

parlamentario, por el que se exhorta a la Cámara 

de Diputados del Congreso de la Unión para que 

dentro del análisis y estudio respectivo del 

presupuesto de egresos de la Federación del año 

2014, tenga bien tomar como prioridad, la 

autorización de una partida presupuestal 

suficiente, a fin de beneficiar a todos los 

municipios del Estado de Morelos en cuanto al 

desarrollo y fortalecimiento de la infraestructura 

deportiva municipal. 

DIP. ERIKA HERNÁNDEZ 

GORDILLO:  

Con su venia, señor Presidente. 

 Compañeras diputadas, compañeros 

diputados; 

 Medios de comunicación; 

Público que todavía hoy nos acompañan: 

La que suscribe, diputada Erika 

Hernández Gordillo de la Quincuagésima 

Segunda Legislatura del Congreso del Estado y 

con fundamento en lo dispuesto por la 

Constitución Política local, la Ley Orgánica; y 

Reglamento, ambos para el Congreso del Estado 

de Morelos, tengo a bien presentar a 

consideración de este Pleno del Poder 

Legislativo el siguiente punto de acuerdo, al 

tenor de la siguiente:  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La práctica de actividades físicas y 

deportivas ha representado grandes avances 

benéficos para la sociedad, sobre todo para la 

población adolescente, ya que la práctica del 

deporte afianza y fomenta las habilidades e 

identidades individuales y sociales, al permitirles 

a los practicantes mejores oportunidades para 

controlar su carácter y dotarles de las 

herramientas necesarias para coadyuvar a su 

convivencia y armoniosa interacción con sus 

semejantes y su entorno. 

Para ello resulta indispensable contar con 

espacios seguros cómodos y específicos para las 

prácticas de actividades físicas y deportivas, 

principalmente tratándose de entidades 

federativas como Morelos, en donde de acuerdo 
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con datos mismos del INEGI, en la Entidad 

viven aproximadamente 490 064 niños y niñas 

de edades entre 0 y 14 años, estos representan el 

28% de la población aquí en Morelos y tan sólo 

en el año 2010, estos mismos requieren de hacer 

políticas que respondan a sus necesidades y 

mejoren su calidad de vida. 

Es cierto que las acciones emprendidas 

para mejorar el nivel de vida de la población 

juvenil, deben contemplar la creación y 

rehabilitación de los espacios suficientes que les 

permitan fortalecer sus capacidades 

promoviendo el pleno acceso a la práctica del 

deporte, actividades culturales y artísticas, sin 

embargo, resulta innegable que el contar con 

dichos espacios no redunda únicamente en 

beneficios para este sector poblacional, sino que, 

en general permite a los habitantes prevenir 

enfermedades, mejorar su calidad de vida y 

fomenta valores de integración y colaboración 

familiar; erigiéndose como herramienta de los 

gobiernos para convertir al deporte en un eje de 

desarrollo humano que propicia la disminución 

de las desigualdades y la discriminación. 

Como sabemos, una gran parte de los 

recursos que ejerce el Estado de Morelos vía su 

Presupuesto de Egresos se integra precisamente, 

con recursos que vienen de la Federación.  

Cabe señalar que en el Presupuesto de 

Egresos de la Federación del año 2013, se 

destinó una partida presupuestal etiquetada en 

materia de infraestructura deportiva municipal, 

mediante la cual, únicamente los municipios de 

Ayala, Cuautla, Cuernavaca, Emiliano Zapata, 

Jiutepec, Jojutla, Puente de Ixtla, Temixco, 

Temoac, Tlaltizapán, Yautepec y Zacatepec, 

fueron los beneficiados en esta materia. 

Resulta obvio resaltar que la mayoría de 

los municipios de Morelos quedaron fuera del 

recurso federal para poder invertir en 

infraestructura deportiva. 

De ahí, que como Secretaria de la 

Comisión del Deporte en este Congreso, es mi 

deber resaltar la importancia de que se aumenten 

los recursos a nuestros municipios en este rubro 

y con ello se alcance a cubrir la mayoría de los 

mismos, debido a la urgente necesidad que se 

tiene en cuanto al fortalecimiento de espacios 

deportivos, con el único propósito de lograr 

mejorar las alternativas deportivas para el sector 

poblacional, teniendo como objetivo el bienestar 

de los niños y jóvenes morelenses. 

Por lo anterior expuesto, es de estimarse 

necesario que el Congreso del Estado exhorte, de 

manera respetuosa, a la Cámara de Diputados, 

para que durante el análisis del Presupuesto de 

Egresos de la Federación del año 2014, se 

canalicen mayores recursos económicos a los 

Municipios, con la finalidad de que estos se 

destinen para el fortalecimiento de la 

infraestructura deportiva. 

Con todo lo anterior expuesto y con 

fundamento en lo establecido por el artículo 112 

del Reglamento para este Poder Legislativo, 

solicito que sea considerado como de urgente y 

obvia resolución, el siguiente: 

 

P U N T O D E A C U E R D O 

PRIMERO.- El Congreso del Estado de 

Morelos, exhorta respetuosamente a la H. 

Cámara de Diputados del Congreso de la Unión 

para que dentro de análisis y estudio respectivo 

del Presupuesto de Egresos de la Federación del 

año 2014, tenga a bien tomar como prioridad, la 

autorización de una partida presupuestal 

suficiente, a fin de beneficiar a todos los 

municipios del Estado de Morelos, en cuanto al 

desarrollo y fortalecimiento de la infraestructura 

deportiva municipal. 

SEGUNDO.- Solicito a esta Soberanía 

que el presente instrumento parlamentario sea 

calificado como de urgente y obvia resolución, 

debido a que estamos en tiempo de solicitarlo, ya 

que las comisiones del Congreso de la Unión, 

entrarán al estudio del Presupuesto de Egresos 

de la Federación 2014 en los próximos días y 

resulta necesario que apoyemos a nuestros 

municipios, con la finalidad de que cuenten, con 

un mayor presupuesto que los aliente a trabajar a 

favor de los morelenses. 
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A T E N T A M E N T E 

DIP. ERIKA HERNÁNDEZ 

GORDILLO, COORDINADORA DE LA 

FRACCIÓN PARLAMENTARIA DEL 

PARTIDO NUEVA ALIANZA 

Recinto Legislativo, a 30 de Octubre de 

2013. 

Es cuanto, señor Presidente. 

PRESIDENTE: Solicito a la Secretaría, 

consulte a la Asamblea, mediante votación 

económica, si la proposición con punto de 

acuerdo se califica como de urgente y obvia 

resolución y en su caso, proceder a su discusión 

y votación respectiva en la misma sesión. 

SECRETARIO DIP. ANTONIO 

RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: Se consulta a 

las ciudadanas y ciudadanos legisladores, en 

votación económica, si se la proposición con 

punto de acuerdo o de acuerdo 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. 

Por unanimidad, diputado Presidente. 

PRESIDENTE: Como resultado de la 

votación, se califica como de urgente y obvia 

resolución la proposición con punto de acuerdo. 

Está a discusión la proposición con punto 

de acuerdo, las diputadas y diputados que deseen 

hacer uso de la palabra a favor o en contra, 

sírvanse informarlo a la Secretaría. 

SECRETARIO DIP. ANTONIO 

RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: Diputado 

Presidente, no hay oradores inscritos. 

PRESIDENTE: Se instruye a la 

Secretaría para que, en votación económica, 

consulte a la Asamblea si se aprueba la 

proposición con punto de acuerdo citado. 

SECRETARIO DIP. ANTONIO 

RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: En votación 

económica, se consulta a la Asamblea si se 

aprueba la proposición con punto 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 proposición con punto de 

acuerdo, 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 Erika Cortés Martínez, para presentar 

proposición con punto de acuerdo parlamentario, 

para que el Congreso local exhorte al Gobierno 

del Estado a través de la Procuraduría General 

de Justicia y de la Secretaría de Seguridad 

Pública del Estado de Morelos, a efecto de que 

rinda un informe detallado de las cifras oficiales 

de las desapariciones reportadas en la Entidad. 

DIP. ERIKA CORTÉS MARTÍNEZ:  

Buenas tardes. 

Muchas gracias, Presidente. 

Compañeros, compañeras diputadas. 

En los últimos meses se ha hablado 

demasiado sobre la problemática que lacera a 

nuestra sociedad y especialmente al Estado de 

Morelos, es por ello que hoy me presento en esta 

tribuna solicitando su apoyo, con objeto de que 

se establezca una línea que permita al Gobierno 

y a la sociedad avanzar en el monitoreo, 

seguimiento y evaluación de programas y 

acciones que se realicen con el propósito de 

reducir los niveles de inseguridad. 

Familias enteras se han inconformado 

debido a la inseguridad en que se vive por la 

explosión generalizada y sin freno de la 
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delincuencia, tanto la llamada organizada como 

aquella considerada menor y que aprovecha la 

cobertura para incrementar sus actividades.  

El tema de inseguridad por acciones 

concretas o por lo que ha denominado hoy “por 

percepción” es importante que sea atendida pero 

con temas, con estadísticas directas. 

Es por ello que hoy estoy solicitando que 

el Gobierno del Estado, a través de la 

Procuraduría General de Justicia y de la 

Secretaría de Seguridad, nos dé estos datos que 

de manera muy concreta ya se solicitan, ya se 

están incluyendo inclusive en la Ley de Atención 

a Víctimas.  

Estoy proponiendo que en este 

respetuoso exhorto se aclaren las estadísticas 

sobre las desapariciones de personas, el 

protocolo que se utiliza cuando un familiar lo 

reporta ante el ministerio público o ante 

cualquier autoridad competente así como los 

casos que han sido resueltos. 

Es en ese sentido que agradezco mucho 

el interés, la cortesía política de las y los 

diputados que se han acercado para conocer más 

a detalle esta petición que estoy haciendo y 

espero contar con su apoyo.  

Muchas gracias, Presidente. 

PRESIDENTE: Gracias, diputada Erika. 

Solicito a la Secretaría, consulte a la 

Asamblea, mediante votación económica, si la 

presente proposición con punto de acuerdo se 

califica como de urgente y obvia resolución y en 

su caso, proceder a su discusión y votación 

respectiva en la misma sesión. 

SECRETARIA DIP. ERIKA 

HERNÁNDEZ GORDILLO: Se consulta a las 

ciudadanas y ciudadanos legisladores, en 

votación económica, si se la proposición con 

punto de acuerdo o de acuerdo se califica como 

de urgente y obvia resolución y en su caso, 

proceder a su discusión y votación respectiva en 

la misma sesión.  

Quienes estén por la afirmativa sírvanse 

manifestarlo poniéndose de pie. 

Quienes estén en contra. 

Quienes se abstengan. 

Por unanimidad, señor Presidente. 

PRESIDENTE: Como resultado de la 

votación, se califica como de urgente y obvia 

resolución la proposición con punto de acuerdo. 

Está a discusión la proposición con punto 

de acuerdo, las diputadas y diputados que deseen 

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

sírvanse informarlo a la Secretaría. 

SECRETARIO DIP. ANTONIO 

RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: Diputado 

Presidente, no hay oradores inscritos. 

PRESIDENTE: Se instruye a la 

Secretaría para que, en votación económica, 

consulte a la Asamblea si se aprueba la 

proposición con punto de acuerdo citado. 

SECRETARIO DIP. ANTONIO 

RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: En votación 

económica, se consulta a la Asamblea si se 

aprueba la proposición con punto 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 proposición con punto de 

acuerdo. 

Publíquese en la Gaceta Legislativa y se 

instruye a la Secretaría de Servicios Legislativos 

y Parlamentarios le dé cumplimiento en sus 

términos. 

Las proposiciones con punto de acuerdo 

presentadas por el diputado Manuel Martínez 

Garrigós, listadas en los incisos D) y F) se 
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turnan a la Comisión de Gobernación y Gran 

Jurado. 

Se concede el uso de la palabra al 

diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar, para 

presentar proposición con punto de acuerdo 

parlamentario para solicitar a los presidentes 

municipales del Estado de Morelos, a que 

informen a esta Soberanía sobre la 

implementación de programas de educación 

cívica en sus comunidades y al Director del 

Instituto de Desarrollo y Fortalecimiento 

Municipal del Estado de Morelos, para que 

informe de la forma en que coadyuva al 

cumplimiento de este deber constitucional. 

DIP. EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS 

AGUILAR:  

Gracias, diputado Presidente. 

Diputadas y diputados; 

Medios de comunicación; 

Gente que nos acompaña; 

Nuestra Constitución establece en el 

artículo 31 que son obligaciones de los 

mexicanos “asistir en los días y horas designados 

por el Ayuntamiento del lugar en que residan, 

para recibir instrucción cívica y militar que los 

mantenga aptos en el ejercicio de los derechos 

de ciudadano, diestros en el manejo de las armas 

y conocedores de la disciplina militar”. 

De igual forma, los Bandos de Policía y 

Buen Gobierno de los Municipios de Morelos 

establecen como deberes de los Cabildos 

“proporcionar instrucción cívica a los 

ciudadanos del Municipio para que se 

mantengan aptos en el ejercicio de sus derechos; 

así como promover la educación, la cultura y el 

deporte entre sus habitantes, fomentar los 

valores cívicos y las tradiciones familiares”. 

Por lo que toca a la instrucción militar, 

nadie tiene duda de la colaboración que las 

municipalidades brindan a la Secretaría de la 

Defensa Nacional, para que los jóvenes que 

cumplen 18 años se preparen en la disciplina 

castrense. 

La pregunta es ¿Qué pasa con la 

educación cívica que los municipios deberían 

dar a sus habitantes para mantenerlos aptos en el 

ejercicio de sus derechos políticos y sociales, tal 

como lo dispone la Constitución? 

La educación cívica busca fortalecer la 

convivencia social en la comunidad, las 

relaciones entre las personas en la solidaridad y 

la cooperación; promueve reglas de 

comportamiento y formación política para 

participar en la democracia. Nos enseña a ser 

ciudadanos y a ejercer a plenitud nuestros 

derechos y obligaciones. 

La realidad es que desconocemos en qué 

grado los municipios de Morelos le 

proporcionan educación cívica a sus ciudadanos, 

como corresponde en derecho. No sería 

temerario afirmar que esto no ocurre, por lo 

menos en la generalidad de las municipalidades. 

Sin duda, la falta de formación cívica es 

una de las causas por las cuales el tejido social 

se encuentra fracturado. El poco aprecio por los 

valores universales y el respeto a la dignidad de 

la persona humana son signo de nuestra falta de 

conciencia y sin duda, motivo de la inseguridad 

que padecemos. 

Nuestro sistema de formación y el 

incumplimiento en la formación cívica propician 

también baja participación en las elecciones y la 

casi nula intervención en la toma de las 

decisiones públicas.  

Por tanto, es necesario regresar a la 

norma constitucional y solicitar a los municipios 

del Estado de Morelos, así como al Instituto de 

Desarrollo y Fortalecimiento Municipal, en aras 

de sus funciones, el cumplimiento del deber 

constitucional de formar ciudadanos mediante la 

educación cívica desde lo local.  

Por lo antes expuesto, solicito a esta 

Soberanía la aprobación del siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO.- Se exhorta a los 

presidentes municipales del Estado de Morelos, 

a presentar a esta Soberanía un informe relativo 
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a la forma como han impartido la educación 

cívica entre la población durante este primer año 

de su ejercicio, en términos de lo dispuesto por 

el artículo 31 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos. 

SEGUNDO.- Se exhorta al Director del 

IDEFOMM, para que informe a esta Soberanía, 

sobre la forma en que la institución a su cargo ha 

coadyuvado en los planes y programas de 

formación cívica en los 33 municipios de la 

Entidad. 

Diputado Presidente, le solicito que este 

punto de cuerdo que he presentado se turne a la 

comisión que usted considere pertinente. 

PRESIDENTE: Por petición del 

diputado, se turna a la Comisión de 

Fortalecimiento Municipal y Desarrollo 

Regional, para su análisis y dictamen. 

Se concede el uso de la palabra al 

diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar, para 

presentar proposición con punto de acuerdo 

parlamentario, por el cual se exhorta a 18 

municipios del Estado de Morelos a publicar su 

presupuesto de egresos 2013, tanto en la gaceta 

municipal como en el Periódico Oficial “Tierra y 

Libertad” y en las páginas de transparencia, con 

el fin de ser sujetos de autorizaciones de créditos 

para inversiones productivas. 

 Se turna a la Comisión de 

Fortalecimiento Municipal y Desarrollo 

Regional, para su análisis y dictamen. 

 Se concede el uso de la palabra al 

diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar, para 

presentar la proposición con punto de acuerdo 

parlamentario, para exhortar al cabildo del 

Municipio de Cuernavaca, Morelos, a fin de que 

a través de las instancias competentes, se atienda 

la queja de los empleados del Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo del Estado de 

Morelos, en el sentido de que se revise la 

legalidad de la licencia de funcionamiento del 

bar instalado en el piso anterior a sus oficinas, 

ubicada en el Centro Comercial “Las Plazas”. 

Se turna a la Comisión de 

Fortalecimiento Municipal y Desarrollo 

Regional, para su análisis y dictamen. 

PRESIDENTE: Se concede el uso de la 

palabra al diputado David Martínez Martínez, 

para presentar proposición con punto de acuerdo 

parlamentario, por el que el Congreso del Estado 

de Morelos exhorta respetuosamente al 

Secretario de Comunicaciones y Transportes del 

Gobierno Federal y al Titular de Caminos y 

Puentes Federales, para retirar las casetas de 

peaje con números 105, 106 y 107, ubicadas en 

los kilómetros 107+900, 104+800 y 102 

respectivamente, de la autopista México-

Acapulco. 

DIP. DAVID MARTÍNEZ 

MARTÍNEZ:  

HONORABLE ASAMBLEA: 

El que suscribe, diputado David Martínez 

Martínez, de la Quincuagésima Segunda 

Legislatura del Congreso del Estado de Morelos, 

con fundamento en lo dispuesto por los artículos 

40 fracción II de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Morelos; artículo 18 

fracción IV de la Ley Orgánica; 111 y 112 del 

Reglamento, ambos ordenamientos para el 

Congreso del Estado de Morelos; tengo a bien 

presentar a consideración del Pleno de este 

Poder Legislativo el siguiente: punto de acuerdo 

por el que el Congreso del Estado de Morelos 

exhorta respetuosamente al Secretario de 

Comunicaciones y Transportes del Gobierno 

Federal (SCT) y al Titular de Caminos y Puentes 

Federales (CAPUFE), para retirar las casetas de 

peaje con números 105, 106 y 107 ubicadas en 

los kilómetros 107+900, 104+800 y 102 

respectivamente, de la autopista México– 

Acapulco. Al tenor de la siguiente: 

E X P O S I C I Ó N D E M O T I V O S 

Desde 1926, el Gobierno Federal 

encabezado por Plutarco Elías Calles y fundador 

del entonces Partido Nacional Revolucionario, 

estableció en México el sistema de Caminos y 

Puentes de Cuota. Es decir, la conversión de 
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carreteras y caminos en objetos de concesión a 

particulares para su construcción y explotación. 

Y así inició el largo y hoy tortuoso 

camino de las carreteras con casetas de cobro a 

lo largo y ancho del país, que efectivamente en 

su momento significaron el “boom” para el 

desarrollo de la nación, logrando la 

interconexión entre las entidades principalmente 

en caminos troncales, pero que por alguna razón 

referente a la falta de controles y cumplimientos, 

así como a la crisis de 1994 tras el sexenio de 

Carlos Salinas de Gortari y el déficit en la 

infraestructura carretera, terminó por generar la 

percepción ciudadana de ser casi sólo un medio 

más de ingresos para el Gobierno. 

Por eso hoy el sistema de cobro en 

carreteras, significa en el acervo ciudadano una 

deuda histórica del Gobierno con los mexicanos 

que durante estos 85 años hemos pagado sin 

perdón alguno cuanta caseta se atraviesa en 

nuestro camino, sin ni siquiera contar con 

carreteras más dignas y del todo seguras. 

Hoy, ante la inconformidad colectiva de 

las familias morelenses, tras muchos años del 

pago imperdonable en cada uno de los puntos de 

cobro en nuestra Entidad, unos muy cerca de 

otros, especialmente en municipios de la zona 

conurbada con la capital y en un contexto 

sociopolítico muy distinto al de aquel tiempo, 

vecinos y ejidatarios de las zonas centro y sur de 

nuestra Entidad han emprendido acciones sin 

resultados favorables, para reclamar la anulación 

de algunas casetas o el cobro regional en todas 

para los residentes. 

Ante la coincidencia con algunos de mis 

compañeros legisladores, pero quizá la 

diferencia en la forma de buscarla y una 

propuesta única, hoy pretendo invitarlos a todos 

para dar un tiro de precisión y encontrar una 

alternativa de inicio más justa para las familias: 

el libre tránsito para todos los vecinos y 

residentes de nuestro Estado, en particular hoy 

propongo las más cercanas a la capital y 

primeras salidas y/o entradas hacia el sur. 

Quisiera encontrar eco y respaldo con 

todos ustedes, estoy seguro que para el sector de 

quienes buscan potenciar el comercio en la zona 

centro y sur del Estado, seremos grandes aliados 

con ésta propuesta, incrementando la posibilidad 

de llegar históricamente a feliz término y lograr 

lo que en ya nueve décadas no se ha podido 

lograr. 

Cerremos filas todos, impulsemos con los 

ciudadanos y la iniciativa privada ésta 

posibilidad, que desde mi punto de vista y 

análisis de Estado, es financieramente viable sin 

afectar los ingresos de la Federación para el 

mantenimiento de las carreteras, sino al 

contrario, es la oportunidad de favorecer a las 

familias residentes en los municipios vecinos y 

la capital, para generar condiciones de ahorro e 

inversión en los desarrollos comerciales de la 

localidad. 

La zona metropolitana de Cuernavaca 

tiene una vía de comunicación que une a los 

municipios de Temixco, Emiliano Zapata, 

Jiutepec, Xochitepec y Cuernavaca. Esta zona 

sigue siendo una de las más importantes en el 

Estado; concentrando una actividad económica y 

laboral que ha generado gran demanda, siendo 

uno de los polos de desarrollo favorito para la 

construcción de vivienda de tipo popular y de 

interés social de carácter urbano. 

Los habitantes de la zona, una de las más 

pobladas de nuestro Estado, solventan el pago de 

la vivienda, servicios de luz, agua, predial, entre 

otros, mismo que les sirve para trasladarse al 

trabajo y otras actividades necesarias para sus 

familias. 

La Autopista del Sol México-Acapulco 

que atraviesa de norte a sur, comunicando los 

municipios ya mencionados y la carretera federal 

México-Acapulco, que comunica con otros 

municipios son dos de las vías de comunicación 

más importantes; ambas vialidades se encuentran 

en este momento rebasando su máxima 

capacidad vehicular. 

A lo largo de la autopista México-

Acapulco, que es la Autopista del Sol, se 
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localizan los accesos a los principales puntos de 

la zona metropolitana. 

En el tramo carretero Cuernavaca-Central 

de Abastos conocido como DIEZ, se encuentra 

la caseta número 107 ubicada en el kilómetro 

102+000 con una longitud de 7 kilómetros, 

compartiendo el tramo los municipios de 

Temixco y Emiliano Zapata. 

Esta caseta da acceso al Hospital 

Regional de Alta Especialidad Centenario de la 

Revolución Mexicana del ISSSTE, al Hospital 

del Niño, a la Universidad del Valle de México y 

a la Universidad Tecnológica Emiliano Zapata 

(UTEZ), a unidades habitacionales, colonias 

populares, al mismo centro del municipio de 

Emiliano Zapata, es el ingreso de vehículos 

pesados a la Central de Abastos Emiliano Zapata 

y a la Ciudad de la Confección (llamada así por 

su importante actividad en la industria 

maquiladora). Es decir, es acceso principal a la 

infraestructura de salud, educación y vivienda de 

la zona metropolitana. 

En el kilómetro 104+800, la caseta 

número 106 aeropuerto “Mariano Matamoros” 

del municipio de Temixco tiene una longitud de 

9.8 kilómetros; conduce al aeropuerto 

internacional Mariano Matamoros, a la 

cementera Moctezuma, a la planta Tepetzingo, 

generadora de empleo de la región, unidades 

habitacionales, colonias populares, balnearios, 

así como el acceso a la zona arqueológica de 

Xochicalco y comunidades indígenas como las 

de Cuentepec y Tetlama. Es decir, es acceso 

principal a la infraestructura turística, 

económica, habitacional e industrial de la zona 

metropolitana. 

En el kilómetro 107+900 y con una 

longitud de 13.072 kilómetros se localiza la 

caseta número 105 en el municipio de 

Xochitepec, que así como la anterior, también es 

de accesos de zonas arqueológicas, comunidades 

indígenas, unidades habitacionales, balnearios, 

entre otros. Destacando que en Morelos se tiene 

una cantidad importante de balnearios que 

representan un porcentaje significativo de los 

ingresos del Estado, siendo éstos parte 

preponderante de la actividad turística de nuestra 

entidad; siendo comunicación principal a la 

infraestructura turística, deportiva y habitacional 

de la zona metropolitana. 

Como puede observarse, en esta zona se 

generan las actividades comerciales, industriales, 

de servicio, educativas, de salud y 

principalmente las de empleo, más destacadas de 

la región. 

Es importante destacar que, del total de 

los accesos de la autopista a la zona 

metropolitana, sólo los mencionados tienen 

casetas de peaje, sin embargo, en otros 

entronques como los de Buena Vista, Ocotepec, 

avenida Diana, Plan de Ayala, Tabachines, El 

Polvorín, fraccionamientos Burgos y Brisas, 

entre otros, no existen éstas. 

Cabe señalar que desde mi muy 

particular punto de vista, con la eliminación de 

las casetas a las que hoy en particular me refiero, 

se desahogaría el tráfico de fin de semana, se 

agilizaría el tránsito incentivando el movimiento 

económico para la actividad comercial de la 

central de Abasto Emiliano Zapata de la que 

estamos haciendo esfuerzos importantes por 

reactivar, así como la industria textil, zonas 

arqueológicas, balnearios, la Universidad del 

Valle de México, el acceso al Hospital del 

ISSSTE, el edificio de Seguridad Pública del 

Estado, la Universidad Tecnológica Emiliano 

Zapata, el Hospital del Niño, unidades 

habitacionales que tienen como acceso los 

municipios de Emiliano Zapata, Temixco y 

Xochitepec; representando un ahorro 

significativo en las miles de familias que habitan 

en la zona metropolitana y que utilizan dichos 

accesos día a día. 

Esto que me he permitido poner a su 

consideración, no sólo es de mi personal interés, 

creo yo que es del interés público e incluso de 

muchos de ustedes, compañeros legisladores, 

como en su momento el diputado Agüero lo 

manifestó en años pasados desde el Congreso de 

la Unión y desde siempre hemos tratado de hacer 

causa común en beneficio de los morelenses y 

sus visitantes. 
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Por lo anteriormente expuesto, someto a 

esta Honorable Asamblea el siguiente: 

P U N T O D E A C U E R D O 

PRIMERO.- El Congreso del Estado de 

Morelos, exhorta respetuosamente a la Secretaría 

de Comunicaciones y Transportes del Gobierno 

Federal y a Caminos y Puentes Federales, para 

retirar las casetas de peaje con números 105, 106 

y 107 ubicadas en los kilómetros 107+900, 

104+800 y 102, respectivamente, de la autopista 

México-Acapulco. 

SEGUNDO.- Con fundamento en lo 

dispuesto por el artículo 112 del Reglamento 

para este Congreso, le solicito a ésta Soberanía, 

que el presente acuerdo parlamentario, sea 

calificado como de urgente y obvia resolución, 

por tratarse de un tema de interés público. 

Es cuanto, Presidente. 

Muchas gracias. 

VICEPRESIDENTE: Solicito a la 

Secretaría consulte a la Asamblea, mediante 

votación económica, si la presente proposición 

con punto de acuerdo se califica como de 

urgente y obvia resolución y en su caso, 

proceder a la discusión y votación respectiva en 

esta misma sesión. 

SECRETARIA DIP. ERIKA 

HERNÁNDEZ GORDILLO: Se consulta a las 

ciudadanas y ciudadanos legisladores, en 

votación económica, si la proposición con punto 

de acuerdo 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. 

Por unanimidad, señor Vicepresidente. 

VIPRESIDENTE: Como resultado de la 

votación, se califica como de urgente y obvia 

resolución la proposición con punto de acuerdo. 

Está a discusión la proposición con punto 

de acuerdo, las diputadas y diputados que deseen 

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

sírvanse informarlo a la Secretaría. 

SECRETARIO DIP. ANTONIO 

RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: Diputado 

Presidente, se ha inscrito para hacer uso de la 

palabra el diputado José Manuel Agüero Tovar y 

el diputado Fernando Guadarrama Figueroa.  

VICEPRESIDENTE: Tiene el uso de la 

voz el diputado José Manuel Agüero Tovar. 

DIP. JOSÉ MANUEL AGÜERO 

TOVAR: 

Gracias, señor Presidente. 

Compañeros diputados: 

Muy buenas tardes. 

Yo quiero pedirle una disculpa pública a 

mi compañero diputado Javier Bolaños, porque 

yo tenía la idea de que nada más el sacaba las 

iniciativas que yo ponía, no, ya encontré el punto 

de acuerdo. 

Desde luego que estoy a favor porque, 

perdóneme diputado, pero es una copia textual 

del punto de acuerdo que yo presenté en el 2009, 

siendo diputado federal y lo celebro, pero es 

idéntico. 

Déjeme dar la explicación porque yo 

tenía también la idea de que se podían eliminar 

las casetas, la respuesta que me dio en ese 

entonces la SCT, Caminos y Puentes, fue que no 

era factible económicamente eliminar el tema de 

las casetas, específicamente las que usted 

mencionó porque, para el mantenimiento de esa 

vía solamente cuenta con esos ingresos, es decir, 

la caseta de la Ciudad de México hasta la caseta 

de Alpuyeca no hay suficientes ingresos para el 

mantenimiento de esa vía, bueno de toda la 

carretera, de toda la autopista, de tal manera que 

ese ingreso extra que tiene en el DIEZ y en estas 

casetas, pues le da oportunidad a CAPUFE darle 

un mantenimiento real a esta vía de 

comunicación, de ahí nació la propuesta no solo 

de un servidor, si no de muchos actores más, 

entre ellos en ese entonces el Gobernador del 
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Estado Marco Adame, el mismo Gobernador 

Graco Ramírez, en ese entonces Senador, de 

crear una vía alterna, originalmente era 

libramiento norponiente ahora es la propuesta 

del segundo piso, para que una vez que se ponga 

esa vía alterna, en automático CAPUFE nos va a 

liberar la vía, es decir, se va a volver, valga la 

expresión,  un boulevard, no vamos a pagar 

derecho de peaje, ya ni en Xochi, bueno hasta 

Alpuyeca, esa es la respuesta. 

La alternativa para eliminar las casetas, le 

aclaro, desde luego que estoy a favor, 

simplemente que ya sé me la respuesta de la 

SCT, la alternativa es que se construya la vía 

alterna, llámese segundo piso o libramiento 

norponiente y desde luego que estoy a favor, 

señor diputado. 

Es cuanto, diputado Presidente. 

VICEPRESIDENTE: Tiene el uso de la 

palabra el diputado Fernando Guadarrama 

Figueroa. 

DIPUTADO FERNANDO 

GUADARRAMA FIGUEROA: (Desde su 

curul). 

Diputado, si me permite hacer el 

comentario desde la curul. 

Solamente solicitarle al diputado 

promovente si me permite anexar las casetas de 

Tepoztlán y Oacalco que también, obviamente, 

son parte del Estado de Morelos y que es parte 

de la ruta donde pasamos todos los días. 

Gracias. 

VICEPRESIDENTE: Es aceptada la 

propuesta. 

Adelante, diputado David. 

DIP. DAVID MARTÍNEZ 

MARTÍNEZ:  

Por supuesto que los datos técnicos son 

textuales como usted los plantea, por eso los 

mencioné diputado Agüero; pero el punto de 

acuerdo en general pues yo no puedo ser adivino 

de lo que haya escrito usted con lo que 

escribimos nosotros, pero le agradezco mucho 

que se sumen y bueno independientemente del 

mantenimiento que requieran las carreteras, yo 

creo que es un acto justo de este Congreso hacia 

los ciudadanos de la zona metropolitana. 

Esto es cuanto, nada más. 

Gracias. 

VICEPRESIDENTE: Adelante, 

diputado José Manuel Agüero. 

DIP. JOSÉ MANUEL AGÜERO 

TOVAR: 

Gracias, diputado David. 

Con gusto, con una cortesía le hago 

llegar el punto de acuerdo 2009, 2010, ahí estoy 

equivocado, 2010, para que se dé cuenta de las 

extrañas coincidencias en la mayor parte de los 

textos. 

Gracias. 

VICEPRESIDENTE: ¿Algún otro 

diputado? 

Se instruye a la Secretaría, para que en 

votación económica, consulte a la Asamblea si 

se aprueba la proposición con punto de acuerdo 

citado. 

SECRETARIO DIP. ANTONIO 

RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: En votación 

económica, se consulta a la Asamblea si se 

aprueba la proposición con punto 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 proposición con 

punto de acuerdo citado.  

Publíquese en la Gaceta Legislativas y se 

instruye a la Secretaría de Servicios Legislativos 

y Parlamentarios le dé cumplimiento en sus 

términos. 
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Continúe la Secretaría con la 

correspondencia recibida. 

SECRETARIO DIP. ANTONIO 

RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: Se da cuenta 

con los escritos de los ciudadanos: María 

Guadalupe Aguilar Vargas, Juan Carlos Aldave 

Ocampo, Luis Raúl Gómez Lezama, Miguel 

Ángel Ruíz Vanoye, Teresa Sánchez Olascoaga, 

Reveriano Bazaldua Martínez, quienes solicitan 

pensión por jubilación; Juana María Calderón 

Torres, Mario Colín Moreno, Juan Félix Bello 

Urbina, José Cruz Ana, Overlín Martínez 

Cervantes, Emilio Mondragón Ayala, Jesús 

Carrera Salgado, Miguel Larios Tampa, Efrén 

Rodríguez Santana, José Martín Miranda 

Miranda, Antonio Organista Blanco, Alberto 

Colín Orosco, quienes solicitan pensión por 

cesantía en edad avanzada; Rufina Zúñiga Díaz, 

Lucia Méndez Reyes, quienes solicitan pensión 

por viudez; Rubén Apaez Omaña, quien solicita 

pensión por invalidez. 

VICEPRESIDENTE: Túrnense a la 

Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 

Social, para su análisis y dictamen 

correspondiente. 

SECRETARIA DIP. ERIKA 

HERNÁNDEZ GORDILLO: Cuentas públicas 

correspondientes al tercer trimestre del año 

2013, del Sistema de Agua Potable y 

Alcantarillado del Municipio de Cuernavaca, 

Morelos, del Tribunal Unitario de Justicia para 

Adolescentes del Estado de Morelos y del 

Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de 

la Familia de Cuernavaca.  

VICEPRESIDENTE: Túrnense a la 

Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta 

Pública, para los efectos procedentes. 

SECRETARIO DIP. ANTONIO 

RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: Oficios 

remitidos por los diputados Fernando 

Guadarrama Figueroa y David Martínez 

Martínez, mediante los cuales remiten informes 

de actividades legislativas correspondientes al 

Primer Año de Ejercicio Constitucional. 

VICEPRESIDENTE: Queda del 

conocimiento del Pleno y a disposición de las 

diputadas y diputados que deseen obtener una 

copia; asimismo, en cumplimiento del artículo 

32 de la Ley de Información Pública, Estadística 

y Protección de Datos Personales, remítase a la 

Unidad de Acceso a la Información Pública de 

este Congreso para su difusión. 

Oficio remitido por la diputada Erika 

Hernández Gordillo, mediante el cual solicita 

sean cancelados los turnos 714 y 718, remitidos 

a la Comisión de Puntos Constitucionales y 

Legislación, en relación a las iniciativas 

presentadas en la sesión del día 2 de Mayo del 

presente año. 

En consecuencia, se cancelan los turnos a 

petición de la iniciadora y comuníquese a la 

Comisión de Puntos Constitucionales y 

Legislación, actualícense los registros 

parlamentarios. 

Se comunica al Pleno la modificación del 

turno de la iniciativa con proyecto de Ley para el 

Impulso de los Valores y la Cultura de la 

Legalidad en el Estado de Morelos, presentada 

en la sesión del 23 de Octubre del presente año, 

para que sea analizada y dictaminada por la 

Comisión de Puntos Constitucionales y 

Legislación; y, para su opinión técnica, en la 

Comisión de Educación y Cultura.  

SECRETARIA DIP. ERIKA 

HERNÁNDEZ GORDILLO: Se da cuenta al 

Pleno del acuerdo mediante el cual los diputados 

integrantes de la Junta Política y de Gobierno 

resuelven sobre la solicitud formulada por la 

Presidenta, representante del Gobierno y 

municipios, representantes de los trabajadores al 

servicio del Gobierno y municipios y la 

Secretaría General, todos del Tribunal Estatal de 

Conciliación y Arbitraje, respecto a la solicitud 

de dar inicio al procedimiento de destitución del 

Presidente Municipal y Síndico del Municipio de 

Amacuzac, Morelos. 

VICEPRESIDENTE: Queda del 

conocimiento del Pleno y notifíquese 

personalmente a los integrantes del Tribunal 



 

CONGRESO                SEMANARIO DE LOS DEBATES            NÚMERO 064                          30 DE OCTUBRE 2013  

 

 165 

Estatal de Conciliación y Arbitraje en el 

domicilio señalado en su ocurso, a través de la 

Dirección Jurídica de este Congreso. 

SECRETARIO DIP. ANTONIO 

RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: Se da cuenta 

con el oficio remitido por el diputado Manuel 

Martínez Garrigós mediante el cual hace del 

conocimiento que ha decidido separarse 

temporalmente del grupo parlamentario del 

Partido Revolucionario Institucional. 

VICEPRESIDENTE: Queda del 

conocimiento del Pleno y túrnese a la Junta 

Política y de Gobierno, para los efectos legales 

conducentes. 

En asuntos generales, si alguna diputada 

o diputado desea hacer uso de la palabra, favor 

de inscribirse ante la Secretaría. 

SECRETARIO DIP. ANTONIO 

RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: Diputado 

Presidente se ha inscrito para hacer uso de la 

palabra el diputado Jordi Messeguer Gally. 

VICEPRESIDENTE: Adelante, 

diputado Jordi Messeguer. 

DIP. JORDI MESSEGUER GALLY: 

El día de hoy vengo hacer ante esta 

tribuna, la máxima tribuna del Estado, una 

denuncia enérgica y un pronunciamiento y un 

exhorto a las autoridades educativas de la 

Universidad del Valle de México, las cuales 

tuvieron a bien expulsar y sancionar a tres 

estudiantes que protestaban por el maltrato que 

estaban sufriendo dos animales, dos perros, 

dentro de las instalaciones del campus, del 

campus de la UVM, por elementos del 

Ayuntamiento de Temixco, elementos de acopio 

animal del Ayuntamiento de Temixco, estos 

elementos lastimaron brutalmente a una perra 

hembra e inmovilizaron con violencia excesiva a 

otro perro macho y al intervenir estos tres 

alumnos en favor de los animales, fueron 

agredidos por el personal del Ayuntamiento y 

posteriormente la Universidad, respetando sus 

mecanismos de sanción y de disciplina, decide 

expulsar al primero y amonestar a los otros dos, 

sin duda, el respeto a la vida animal, la defensa 

de la vida animal no debería de ser motivo de 

expulsión ni de sanción por una institución 

educativa que sin duda, que sin duda, en sus 

planes de estudios, en la formación académica 

de sus estudiantes, prevalece este respeto a la 

vida, el respeto a la vida de los animales. 

Entonces, en vez de tachar y sancionar 

una acción que podríamos incluso calificar de 

heroica, hago un atento y respetuoso llamado a 

las autoridades educativas de la UVM, para que 

reconsidere, en el marco de sus normas y de sus 

propias medidas disciplinarias, las sanciones que 

a todas luces parecen excesivas. 

Es cuanto, diputado Vicepresidente. 

VICEPRESIDENTE: Comunico a este 

Congreso que se recibieron solicitudes de 

justificación de inasistencia en esta sesión del 

diputado Matías Nazario Morales y para retirarse 

de la misma, del diputado Juan Carlos Rivera 

Hernández, mismas que serán calificadas por 

esta Presidencia, una vez que sean analizadas 

conforme al marco jurídico de este Congreso. 

SECRETARIO DIP. ANTONIO 

RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: Señor 

Presidente, se han agotado los asuntos del orden 

del día. 

VICEPRESIDENTE: No habiendo otro 

asunto que tratar, se clausura la sesión siendo las 

diecisiete horas con cuarenta y dos minutos y se 

cita a las diputadas y diputados a la sesión 

ordinaria que tendrá verificativo el día 6 de 

Noviembre del año en curso, a las 11:00 horas. 

(Campanilla).  
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